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1. Introducción.

a) Palabras de explicación y agradecimiento.

Entre mas se investiga en los manuscritos y las galera
das que conserva la Casa Museo de Galdós en Las Palmas
de las obras del gran maestro canario, vemos cuantos
horizontes abre para lasinterpretación del proceso

creativo de sus obras. En estos manuscritos asistimos

al nacimiento de la obra de arte. Una mezcla de venera

ciÓn y curiosidad lleva al investigador a la fuente pr¿

migenia en un deseo ambicioso de arrancar la verdad del
esfuerzo creativo de Galdós. Vamos a utilizar métodos

que han sido eficaces a otros, sin importarnos en un m£
mentó dado recurrir, con tal de que nada se pierda, a

la intuición.

Bodas Reales consta de un manuscrito formado por

*+96 cuartillas escritas a dos caras, y cuyas correccio
nes se sobreponen unas a otras; lo que reflejaremos en

nuestra edición entre corchetes. Galdós economiza papel:
una página tachada del manuscrito de Electra la aprove¬

cha por la otra cara para Bodas Reales. Hemos recogido
escrupulosamente todas las variantes e incluso cualquier

palabra a medio escribir, pensando que podría ser indi¬
cio de vacilaciones, dudas, quizás dificultad creativa
... Sin embargo, al final, nos inclinamos a pensar que

las correcciones equivalen a laboriosidad y meticulosi^
dad del oficio de escribir. Se esmera en principio al

partir de un texto de Mesonero Romanos que da el tono...

Rehuye los términos del amigo ... y ya está en marcha.••
En la primera versión el tenso clima le disgusta, era da
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masiado tremendista, y llueven rectificaciones... Al

final, a partir del capítulo XXX, la obra está hecha;

aparece la prisa, casi no corrige la forma, e incluso

hay un momento, muerta ya Leandra, en que Lea piensa
en su hermana, en aquel pasaje que dice: "Lea las ma.

nos en la mortaja..." que resulta mejor en el manus¬

crito si se hiciese el autor eco de los pensamientos
de la muchacha, usando el estilo indirecto libre. De
talladamente estos perjuicios se comentarán en su rao

mentó: faltas de ortografía, etc. hemos reproducido,
así como cierta incoherencia espontánea en el proceso

creativo, subsanando naturalmente en la galerada: Unas
ciento treintidos páginas en tiras largas de cuarenta

y dos centímetros por diecisiete y medio. (A partir de
este número de páginas se añade otras diez en que las
correcciones aparecen en un formato semejante a la del
libro impreso como si la galerada original se hubiese

perdido)• Esas tiras largas serán devueltas al autor
tras la impresión de la zona central, dejando amplios

márgenes para las correcciones entre detalles anecdó¬
ticos cuentas de lavandería, dibujos, lineas verticales,

especie de portalón en el sueño de Leandra etc. Asi mis
rao pensaba Galdós dividir en dos capítulos el último,
arrepentimiento, que corrobora el simbólico paralelismo
entre Leandra e Isabel ganando en profundidad la obra.

El método utilizado en nuestra monografía es el in

ductivo, basado preferentemente en la Retórica de Laus

berg y completando con la-autoridad de otros estilis
tas y gramáticos, que señalamos en la bibliografía. Des
de diferentes perspectivas se estudiará el fenómeno
creativo, dando preferencia en las conclusiones a aque

1) Henrich, Lausberg. Elementos de Retórica Literaria.
Editorial Gredos. 1983. Madrid.
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lias tendencias ratificadas y valoradas entre sí. Arri
bamos pues a esta escala silenciosa intentando captar

en el manuscrito la realidad informe y nos sentimos co

piando mundos libres. Sólo una parte de ellos cobra

forma en la galerada en que diferentes detalles surgen

para condicionar la obra hecha que Galdós vigoriza ar¬

tísticamente.

Nos resta, para iniciar ya el trabajo de investiga
ción (recopilación y rastreo de variantes y significa¬
do de esas variantes) unas palabras de agradecimiento
en primer lugar al director del trabajo D. Sebastián
de la Nuez Caballero por la orientación y el ánimo,así
como los consejos de D. Manuel Muñoz Cortés, en reunió
nes informales durante el último Congreso Galdosiano,

que el ámbito de la Casa Museo Pérez Galdós ha permití
do realizar facilitándonos agradablemente nuestra ta¬

rea,gracias a su Director D. Alfonso de Armas Ayala.
b) Situación de Bodas Reales en la obra novelesca

de Galdós.

Bodas Reales es el número diez de la tercera serie

de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. S_e
rie que narra los hechos acaecidos a finales de 1.834
hasta 1.846, abarcando la primera guerra carlista, fin
de la Regencia de Cristina, Regencia de Espartero, ma¬

yoría de edad de Isabel 11 y las bodas de ésta con

Francisco de Asís. Comienza la serie con una especie de

introducción: Zumalacferregui y termina con un epílogo:
Bodas Reales, que a su vez sirve de prólogo de la cuar

ta serie, dedicada a los hechos más salientes del rei¬
nado de Isabel 11. Es pués nuestra obra una novela en¬

lazada, sus personajes saltan de una novela a otra y

la trama se complica o aligera según marque el devenir
histórico. Urgente se hace pues relacionar los persona

jes de la obra literaria entre sí, porque como dice
Hinterhauser 2) "el placer de crear espontáneamente su

2) Hans Hinterhauser. Los Episodios Nacionales _de_H._Eé
rez Galdcé. Ed. Gredos. 1963» Madrid, pag. 233»



peraban con mucho el sentido crítico de la historia".

Lejos parecían quedar los personajes de la segun¬

da serie si no sobreviviera todavía un personaje, la
bellísima Genara de Baraona, mujer de complejo carác
ter en quien los sentimientos no van al unísono con

su hermosura. De costumbres veleidosas, tan pronto

ama a Monsalud como se deja cortejar por Garrote has

ta llegar a casarse con él, arrepintiéndose luego. En
Memorias de un cortesano de l3l5, busca nueva-mente a

Monsalud para delatarle más tarde a Pipaón. En los
Cien Mil Hi.jos de San Luis hace de espía relacionán¬
dose con Chateaubriand. En Los Apostólicos asistimos

a su tertulia donde se reunían políticos y jóvenes 11
teratos de todos los bandos. No llega a ser una mujer
extremadamente degradada al estilo de Isidora Rufete,

pero la relacionamos con Eufrasia y Rafaela Milagro de

livianas cabezas. En Bodas Reales se desgaja de ese mi
to que le rodeaba algo folletinesco y resulta un perso

naje insubstancial al que parece encomendada la misión
de acercar, comprimir el tiempo histórico, el cual de¬
bido a la profusión de los detalles, o a la riqueza ex

positiva se le presenta al lector muy alejado. En 1848
tiene cincuenta años^ en la obra le oímos decir: "-Pero
hijas, amigos míos, ¿han olvidado que presencié la ba¬
talla de Vitoria y vi cómo le quitaba/val rey José aquel

grande equipaje que llevaba de nuestra casa a la suya?"
3) Las obras de Galdós como dice Montesinos "alumbran"

k) la Historia. Su obra es siempre un intento de inter

pretación y en Genara podría significar los bandazos de

3). Bodas Reales, cap. XIV. Tomo 11. IV edic. Aguilar.

1958. página 1292.

*0 • José E. Montesinos. Galdós. 111. Estudios sobre la

novela española del siglo XIX. Ed. Castalia. 1972. pag.

18.



- 5 -

la política española. "A medida que los sucesos se em¬

pequeñecían se agrandaba la novela "comenta Gamero 5)*
en efecto la novela modera o reemplaza los probables

vacíos históricos; pero pensamos que los mayores logros
de Galdós están en que historiza los personajes que le

entusiasman, y su fervor épico se nos comunica. Dado,

pues, el interés de la acción novelesca, es imprescin
dible puntualizarycomo esta tercera serie,desde el pun
to de vista novelesco comienza en Mendizábal, con la

llegada de Fernando Calpena, en 1835* a Madrid. De es

te personaje, junto a su amigo Ibero y sus respectivas

esposas, da noticias Galdós al final de Bodas Reales.
Fernando introduce en la tercera serie una especie de

folletín, semejante al de Amaranta y su hija Inés de
la primera serie. La novela de Fernando, hijo natural
de Pilar Leysa, se continúa narrando en Luchana donde
busca a su amada Aura, que se casa creída de su muerte
con Zoilo Arratia. Este drama romántico se resuelve en

Yergara donde Fernando renuncia a su amor al verla fe¬

liz con un hijo de Arratia. Se muestra también en la
tercera serie la otra novela de Ibero y Gracia. El nu£
vo amor de Fernando será Demetria, hermana de Gracia,
a quienes conoce en De Oñate a Granja, prolongando
su andadura hasta Yergara. donde Gracia conoce a Ibero

quien a su vez en Montes de Oca, abandona a la novia
por Rafaela Milagro (también se asoma a nuestra obra)
desengañado al final y debido a los arduos y hercúleos
trabajos de Fernando, retorna a la niña de Castro. En
Los Ayacuchos se resolverán la trama de estas novelas.

Toda esa maraña o enredo perviviría en la memoria del
asiduo e ingenuo lector de Galdós. Este dedica, en su

3). Emilio G. Gamero y De Iglesia. Galdós y _su obra 1.
Los Episodios Nacionales. Ed. Blas, S.A. Madrid. 1933



recuerdo, unos párrafos al final de la obra, como quien,

familiarmente, rememora amigos comunes o como feliz re¬

clamo a sus novelas. Este mismo sistema de enlace entre

serie en serie añadiendo novelas a los episodios que a

su vez engendran otras, se sigue naturalmente en Bodas
Reales dando gran movilidad a los personajes en un tra

siego de vida social y de la historia común.
Al principiar Bodas Reales, Da. Leandra está en Ma

drid. Expone Galdós en unos diez capítulos la situación
política: las creencias progresistas de D. Bruno, espo¬

so de Leandra, y de Milagro, su amigo quien fiel a Es¬

partero llega cesante a Madrid y con la conocida técni^
ca del extranjero en su patria de Cadalso (Cartas Marrue
cas) da cuenta, autor y personaje, de los cambios efec¬
tuados en la capital de las Españas durante su estancia
en Ciudad Real como gobernador. En seguida se empieza
la descripción de las hijas de Bruno, aunque ya la fa¬
milia había sido presentada al lector desde Los Ayacu-

chos, y de sus novios respectivos: O'Lean y Terry. Cada

personaje sirve de pretexto para la exposición de un am

biente social. Con el novio O'Lean conocemos la trinca

de melám&nos, las novedades musicales de la época, con

el novio de Eufrasia llegan ecos del mundo de las fi¿
nanzas, de la industria minera. A la par que esta exh¿
bición de micromundos sociales, se manifiesta opinio¬
nes políticas relacionadas con la próxima boda de Su

Majestad, que entrañan posibilidades históricas, unas

como divagaciones dialécticas sobre lo que hubiera po¬

dido suceder, recreándose el conjunto de especulaciones,

portadoras y defensoras de las ideas de cada pretendien
te. Todas en una estructura radial convergen en el tema
de los desposorios de la reina Isabel. Con Cristeta por

tavoz de la historia verdadera, comprende Leandra la

protagonista la urdimbre de Palacio. Aquella da informa
ción precisa y rigurosa del hecho histórico, y auxilia



al lector para comprender mejor el origen de los hechos.

Intérprete y descifradora histórica, redibe la punzante
ironía galdosiana por su suficiencia en el último capí¬
tulo de la obra, engañada creía a su amiga partidaria
de Francisco al que aborrecía. Su función, a veces re¬

trospectiva, es más clara a los lectores que leyeron en

su día, por ejemplo, Los Apostólicos, y sabían que bajo
el techo de Felicísimo Carnicero se conspiraba en favor
de D. Carlos, en contra de Isabel, o también las intri¬

gas de la Granja, dedicadas a la derogación por Fernan¬
do Vil de la pragmática sanción de Marzo de 1830, o te¬
nían noticias del célebre bofetón de Carlota al minis¬

tro Carlomarde. Coexiste con este método de ceñimiento

histórico, otro, el de recurrir a los sueños de Leandra,
en ellos aparece desdibujada una batalla en una escale¬

ra, unos alabarderos ... recuerdo del motín de Palacio
del 14 de Octubre de l84l, en el cual Concha, León y Po
zuela queriendo apoderarse de las reinitas buscaban pro

ceder al nombramiento de otro regente que no fuera Es¬

partero (Los Ayacuchos) así como de aquella sublevación
en Barcelona en que Espartero se vió obligado a bombar¬
dear la ciudad.

Entre las figuras históricas y las figuras anónimas
se entretejen multitud de vidas que aparecen y desaparjs
cen, pudiendo tomar en cualquier momento, una de ellas
un valor destacado histórico o novelesco, porque la más
humilde vida puede ser metafórica, mito repentinamente;
basta que el autor lo quiera. Esa técnica empleada por

Balzac está viva siempre en Galdós. Una excepción a es

ta novela abierta, la constituye, en esta tercera serie,
Zumalacárregui. el caudillo carlista; ella forma una no

vela independiente. Según la definición de Montesinos
es una "concreción de época". Sólo un personaje escapa,

el personaje secundario Saloma Ulibarri, la antigua aman

te de Fago, que se casará con Galán en La Campaña del



Maestrazgo. La novela de Zuraalacárregui queda, pues,

dentro de la novela.

El poco carácter épico de nuestra obra contrasta con

todo lo anterior, como también contrastaba el final anti
rromántico de Los Ayacuchos, neutralizando el efecto de

la literatura romántica, todavía presente en el lector,
con la fatalidad a lo D. Alvaro o la fuerza del sino de

lo que se pasa a una felicidad bobalicona donde campea

la monotonia. El epílogo que significa Bodas Reales si¬

gue en esta nueva trayectoria: la vuelta a la realidad

presente. Parece como si en la tercera serie se ascendió
se cual curva melódica para caer y asistir a la vida real.

Se abandona la carrera de las armas, por la de la vida

política.
Todo ello es el bagage cultural entre el que nace el

npevo^episodio, Bodas Reales. Surge, no arbitrariamente,
sino con una intención, como respuesta a unas inquietudes

que desde hoy, unifican el siglo XIX: un espíritu reflexi
vo sobre la historicidad del ser humano. Subsiste aquella

empresa ambiciosa concebida por Balzac en la Comedia Huma¬

na. en Erckmann-Chatrian, Romans Hationaux, en Zola/en His¬
torietas nacionales de Pedro A, de Alarcón, o en el prólo¬
go de Ecos Nacionales de Ruiz de Aguilera.

Si analizamos la trayectoria creativa de Galdós desde
sus primeras novelas vemos una rectificación vectorial.

Al estructurar las ideas dentro de la novela, teme el

exceso de dogmatismo de Da. Perfecta, y recogiendo datos,
crea hombres. Firme sobre el cañamazo fisiológico elabora
seres como Anselmo de La Sombra o el Máximo Rubín de For-

tunata % Jacinta 6)• En las novelas contemporáneas cuida

6). Véase Memoria de Licenciatura. Las enfermedades nervio¬

sas en algunos -personajes galdosianos. 1982. donde este te¬

ma se desarrolla en las novelas contemporáneas.
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y desarrolla este aspecto, en los Episodios lo trata
más literariamente; lo primordial ahora es la adapta¬
ción de la novela a la historia. La época romántica fa
cilita la anfibología entre el loco literario y el lo¬
co patológico, recordemos no los trastornos histéricos
de Juan de Dios Arroiz o de Josefina Nondenden en Gero¬

na, sino lo más cercano, las perturbaciones de Yago en

Zumalacárregui o los de Nelet padeciendo el mal demoniá
co o epilepsia: "Ello fue que sentí luego un frío mor¬

tal y al poco rato caí en tremenda pataleta y convulsi£
nes, blasfemando y clavándome las uñas en el rostro, o 7)
tomando la enfermedad como di%nóstico del país: "Las t£
radas de prosa poética y el amaneramiento trágico ya no

hacía temblar a nadie; el abuso de las aventuras heroi¬
cas llevaba rápidamente al país a una degeneración epi¬

léptica, y lo que antes creíamos sacrificio por los
/

ideales no eran mas que instinto de suicidio y monoto¬
nía de muerte. 8) La locura, entonces solía ser máxima
expresión de varemun psíquico. En Bodas Reales no se

prescinde de este "affaire", el entramado fisiológico
existe, pero ya no hay pasión de ánimo, ni angustias

que producen fiebre etc. ... un bálsamo de cuotidiani-

dad, de normalidad cubre la obra. La fisiología se redu
ce a las turbaciones de ánimo corrientes, asi de Lea se

lee: "Lás corrientes psicológicas, como el sube y baja
de las mareas que determinaba en la joven manchega estas

oscilaciones afectivas permanecen indeterminadas. Son

hechos, formas, desarrollos orgánicos que se pierden en

la insondable caverna del querer mujeril". 9) Lo mismo
refiriéndonos a Leandra existe alusiones al mimismo de

los folletos hallados en la biblioteca particular de

7) La. Campaña del Maestrazgo. 0. C. tomo 11. cap.XVI.

pag. 821. Ed. Aguilar. IV edición. 1958.

8) Idem, capítulo XXII. página 1136.

9) Bodas Reales. cap.XXVll. pag.269* Ed. Príncipe.
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Galdós: 10) "Cuando a la oreja de Da. Leandra llegaban

palabras de Sancho y Lea referentes al casorio o a la

probabilidad de conseguir la botica de Almodóvar del

Campo, excitábase horrorosamente, como con una corrien
te eléctrica y recobraba por instantes el fácil uso de
los remos" o recordemos cuando salta, al oir nombrar

los desposorios reales, como un resorte etc. eso sin
contar las manifestaciones de la parálisis que le aque

ja.
Sobre esta tenue base científica dos grandes focos

iluminan la tarea de reconstrucción humana en la obra:

el sentimiento y la razón. Ambas completan al hombre.
Con la emotividad experimentamos lo que sufren los per

sonajes. Sus atracciones y repulsiones psíquicas les
hacen mas auténticos. Sobre cualquier sentimiento, pr¿
domina el del dolor, ese que da categoría humanal a Má
ximo Manso, ese va a corroer con persistente crudeza el

alma de la protagonista. Desde la nostalgia de su tie¬
rra verá el mundo, una gasa angustiosa recubre su vida,
sus locuras y desvarios nos hace sonreír con pena. He

aquí donde se patentiza lo que llamamos locura litera¬
ria. simple pretexto de raiz quijotesca, que permitirá
al autor jugar no .sólo con la lucidez del loco al en¬

juiciar su entorno, sino por ejemplo, al final,aludir
ambiguamente a la identidad entre la casquivana Eufra
sia-Isabel 11. El otro foco que aclara los personajes
es la visión de la razón, del raciocinio, que trae la
orientación voluntariosa que cada personaje da a su

vida. Galdós ya, en varios episodios, estudia la tena
cidad española; así la certeza en la fuerza del senti^
miento de Zoilo Arratia, la tenacidad teñida de espe¬

ranza de D. Beltrán de Urdaneta, la perseverancia en

10) Véase la Memoria de Licenciatura citada.
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la lucha de Cabrera y la persistente y tenaz idea de
nuestra heroína, Leandra Quijada, El universo que

forman los personajes viene teñido, entremezclado con

los sentimientos y las ideas del autor, quien entre
bastidores presiona sobre el lector, zarandeándole emo

tivamente con sus inteligentes situaciones dialécticas.
A la esencia ideal del yo del personaje le rodean

las circunstancias. Descubramos al personaje sumergido
en 1- las ideas estéticas de aquel tiempo, en el paisa

je y 2- en la historia:
1) Ideas estéticas. Desde la llegada a Madrid de 1"'

Fernando Calpena, en Mendizábal, asistimos a cuadros

costumbristas, lo mismo en las veladas de Rafaela Mila

gro en Montes de Oca etc. En Bodas Reales sobre todo se

inspira Galdés en Mesoneros Romanos. Ya sabemos que gra

cias a Mesoneros aprendió a manejar mejor los instrumen
tos del escritor. De sus frecuentes consultas tenemos

testimonio fehaciente, recuerden aquella pequeña carta
cuando componía El 2, j*e Julio.

Concretándonos a nuestra obra se observa gran in¬
fluencia del Panorama Matritense 11) (1835-1833) de "La

calle de Toledo" en el capítulo 1 de Bodas Reales. Re¬

producimos una muestra: -"Vas a entrar en Madrid le di¬

je- por el cuartel más populoso y animado; deBde luego
debes suponer que no será el más elegante, sino aquel
en que la corte se manifiesta como madre común, en cu

yo seno vienen a entenderse los hijos, las producciones,

y los usos de las lejanas provincias; aquel, en fin, en

que las pretensiones de cada suelo, los dialectos, los

trajes y las inclinaciones respectivas presentan al ob-
sevador un cuadro de la España en miniatura " (...) "

llegó un valenciano (...) El iba, venia a todos lados.

11) Costumbristas españoles siglos XV11 al XX* tomo 1

2a edición. Ed. Aguilar. 1964. (el subrayado es nuestro)
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retozaba con los demás, blandía su vara, ceñía y desee
ñía su faja aguijada a las raulas, contestaba a las pre¬

guntas del resguardo" (...) "eran padre, hijo y nieto

y traían a este por primera vez a la capital, por lo
cual no cesaban de darle consejos sobre el modo de pre

sentarse en las casas, encarecer las ventajas del géne¬
ro y demás" (...) (pag. 702) "Y decíalo por una sarta

de machos engalanados que entraban por la puerta con

sendos jinetes encima" (...) "Divertíamos así nuestro

camino, contemplando la multitud de tiendas % comercios
que prestan a aquella calle el aspecto de una eterna fe
ria" (pag. 703)*

Insiste de nuevo Mesonero, en "El recien venido":

"hasta que viéndose ya cerca del cementerio, empezó a

sospechar que no era por allí el camino de su posada.
Por fin después de muchas preguntas y respuestas dares

Z tomares, idas £ venidas, tomó la vuelta de la puerta
del Sol". (...) (pag. 75^+)

Si prescindimos de estos datos, desligándonos de la
influencia del autor, de su capacidad fabuladora y per-

suasoria, si invirtiéramos el orden de lectura habitual

leyendo del final al principio, libres del hilo conduc¬
tor galdosiano a la vista claramente la sucesión de cua

dros costumbristas que constituyen la novela realista.
A esos cuadros les marca el aire literario, las modas

para darles más autenticidad.
A la tercera serie, que comprende la época mas román

tica del romanticismo guerrero de Urdaneta en Montes de

Oca, o el romanticismo folletinesco de Calpena o la ac¬

ción también romántica de Nelet en la Campaña del Maes¬

trazgo. le sigue, según Galdós, un sentimentalismo ñoño

que casi olmos en los susurros de Ordóñez de Castro, Es

tebanito, al,oído de Eufrasia ensartándole languideces
sin fin. Como contraste el estilo realista de Terry, de
Galdós: "que jamás se ponía lánguido; antes bien las em
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bestia con un lenguaje humano, recto, sincero, varonil"
12) Quizás por los escarceos impresionistas que venía
haciendo en nuestra serie (recuerdes la visión de Cal-

pena ante la luminosidad del cuadro en que Aurora cuida
al pequeño) pudiera ser que esas nuevas tendencias esté
ticas provocase en Galdós un reencuentro con la natura¬

leza, no como simple telón de fondo o como proyección
del sentimiento de la protagonista (como en la Deshere¬

dada) sino es la naturaleza la que se impone, la que

subyuga al personaje. Llama la atención, desde la misma
La Campaña del Maestrazgo el autor comenta: "Aspiraba D
Beltrán de ürdaneta el templado aire que por el aliento
metía en los cuerpos la vida, la esperanza el contento
de vivir; que duplicaba el vigor de los jóvenes y a los

viejos les aliviaba del peso de los años", (cap. XIV. p

8l4). Entre la descripción de la Mancha en Bailen y la
recreación en Bodas Reales media un abismo. Ahora se

abandona la objetividad y la literatura reemplazándola
por el sentimiento instintivo de Leandra, más vital,
más visceral, más naturalista. El amor que Leandra pone

en el paisaje se vislumbra en la referencia siguiente,
donde la sensación de magnitud y horizontalidad están
llenas de subjetivismo:"El mayor gusto de Da. Leandra
era soltar la mirada, como se:suelta un ave, para que

corriese por toda la horizontalidad majestuosa del sue

lo sin parar hasta la línea en que la tierra y el cie¬
lo se juntaban. Tras aquella línea más Mancha, más has
ta llegar a los montes de Toledo, donde todo era cues¬

tas, subidas y bajadas. No estorbaban el libre vuelo de
la mirada de la señora, árboles ni sombrajo alguno, fue

12) Bodas Reales, página lá9. Editorial Príncipe.
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ra del bulto que hacían las casas del pueblo y la torre

gallarda de su iglesia. El sol lo bendecía todo con su

luz esplendente; la tierra se tendía boca arriba cuan

larga era, los miembros estirados con indolencia voIujd
tuosa, y no hacia más que mirar al cielo que sobre ella

planeaba con las alas abiertas en toda su magnitud"
(XXV111. pag.717). Esta cita se une a la que Zoilo Arra
tia en Luchana 13)» personaje primitivo casi simbólico,
experimenta al mirar al mar ¡Sensaciones de que tanto
sabe el isleño!: "La estrechez del valle le oprimía el
corazón. ¡Qué diferente de aquella inmensa lejanía de
los horizontes oceánicos que hacía casi realizable el
ensueño de medir lo infinito! Pues ¿y la pureza de los

aires, aquella frescura con la inmensidad de la luz
inundaba cuerpo y alma?. En el capítulo Vil de Bodas
Reales: "Allí tomaban gozosas el sol poniente hasta su

último rayo, sin dar reposo a las lenguas, trayendo a

una recordación entusiasta las cosas buenas de la tie¬

rra: las excelentes comidas, superiores a todo lo de

Madrid, la hermosura del campo, lleno de luz y de la
deliciosa sequedad, la tierra dura sin árboles; los

ganados y las personas, indudablemente mas honrados y

verídicas que la de la Villa y Corte, donde todo era

mentira y ladrocinio". Idealización de la Mancha, año
ranza de Leandra poscrita de su cielo y la luz. En ge

neral en Bodas Reales la luz es importante. Desde Mi¬
sericordia venía adquiriendo un valor simbólico. Beni
na al final de la obra tiende su colada al sol, en una

estampa de perdón evangélico. Al final de Los Ayacuchos
cuando Ibero y Fernando van al encuentro de sus amadas
están "escandilados de mirar al mañero sol" dentro de

13) Luchana. tomo 11 citado, cap. XIX. pag. 703»
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un contexto mítico balzaciano ik). El sol significa lo
más genuino, lo mas virgen, por ello Leandra pide tam¬
bién purificarse en fraternal unión con la naturaleza

madre: "todo tendido al aire y al sol ..."
Paralelo a este paisaje la desmantelación que sufre

Madrid y en el último capítulo la fantástica, portento¬
sa y esplendente escenificación el día de las bodas de
Su Majestad, el derroche de ornato y de luz con el que

España ocultaba su raquítica y ennegrecida cara, obscu

ra, tristemente sola.

2). Junto a las circunstancias estéticas y físicas
en que se sitúan Iob personajes añade D. Benito la di¬
mensión histórica y social. La flexibilidad con que se

pretende enlazar la historia y la novela, es una tira¬
nía que potencia la creatividad de nuestro autor. Al
final de Los Ayacuchos da la impresión de que terminada
anda ya la novela y forzado quizás por las dimensiones

prescritas, crea una novela caballeresca sin aventuras,

trayendo la idea del monótono vivir cotidiano. Se hace

descender a D. Quijote de su Clavileño a la tierra, co

mo si de un loco se tratara. Asi descabalga la ideali¬
dad de los Episodios y nos encontramos con una Leandra

que bulle en la confusa selva madrileña. Los habitan¬
tes de esta patria unamunesca, pertenecen a la intra-
historia. Descendemos al mercado madrileño, comproban¬
do lo que se compra y se vende. Allí está el pajarero

Sacris, la Torrubia, la desnudez del cesante, luego el
mundillo de los cafés, personajes anodinos que se atraen

por sus valencias como los elementos químicos, identifi.
cándose unos con otros. Bruno parece tener cara de José
María López, Milagro cara de Espartero. Partidosypolíti

14) La relación mítica Balzac-Galdós se trató en la Memo

ria de Licenciatura citada.
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cos. En esta pintura entre celajes transparentes sobr£
sale como en lo hondo del cuadro la bifronte figura de
Isabel 11, esperanza y desesperanza de España. Había¬
mos oído hablar de ella en De Oñate a la Ganja "la an

gelical Isabel" (cap. 111, pag. 5^1) en Luchana: "la
reina Isabel discurre como mujercita, Luisa Fernanda
la gana en formalidad" (cap.l, pag.6^6); La vimos ere

cer en Los Ayacuchos con Arguelles y Quintana, la vemos

más clara aún en los tonos descriptivos indulgentes de
Bodas Reales, la veremos dentro de unos cuantos años

perdida y censurada por el autor en La de los tristes
destinos o en la de Bringas con Francisco Bringas ciego a

las andanzas palaciegas.El narrador en nuestra obra la dis

culpa pues, de malicias estaba rodeada: "Los desfiles le
encantaban a nuestra salada Reina, se sentía pueblo" y

como pueblo la llevaron de un lado a otro como a Lean-
dra (evidentemente existe un simbólico paralelismo), aun

deseando volver a su Mancha la encontramos como "mosca

prisionera que busca la luz y el aire". Luz es lo que

anhelaba la Reina desorientada. El crítico transmuta fa

cilmente ese computable espacio de magnitud histórica.
Ve desfilar a D. Bruno, bajo sombrero de humo con el pa

so cansino del Progreso, ve el retraimiento de Leandra-
Socobio en repliegue tradicional, ve el tema crematístico
introducido por Rafaela Milagro y Eufrasia. Piensa que

el sentido práctico de color sanchopacino es lo que da
consistencia y mayor valor a la obra. Cree que la solu¬
ción histórica que Galdós pondera es la vuelta a la ac¬

tividad, al trabajo a la agricultura ... En los sueños
de Leandra se identifica Galdós; sólo un proyecto utóp¿
co podría sacar al español de su modorra, basado en lo

espontáneo, en el pueblo, no en el señorito vago bur¬

gués a lo Juanito Santa Cruz sino en la raza batallado
ra romana de raigambre sanchesca. Los sueños de Leandra
podrían ser premoniciones: "soñemos alma soñemos" por¬

que por el momento sólo existe la amargura. Parale-
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lamente se descubre la muerte de Leandra y los desposo
ríos de la Heina. Leandra se ha agostado, Isabel empi£
za a quemarse, aparentemente entre fuegos de artificios.

Después de esa España "sólo quedaran desperdicios de la

gran fiesta, manchurrones de vergüenza en los edificios
de Madrid. Desde la perspectiva de 1900 los hijos de

aquella inolvidable Leandra, y con ellos Galdós asi lo

cuentan, ellos que eran entonces el porvenir.
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Orden de presentación del estudio de las variantes
en el proceso creativo desde el primer manuscrito
hasta la última edición en vida de Galdós:

1.- Modificaciones de un todo en categorías de varian
variantes: A) Amplificaciones. B) Reducciones. C)
Sustituciones y D) Supresiones.

2.- Disposición externa de la obra: A) Parcialidad:
a) Persuación. b) Expresividad, c) Caracteriza-
doras.

3.- Elocución y virtudes elocucionales: A) Depuración:
a) Consuetudine (costumbres, usos lingüísticos)tb)
Vetustas (arcaismos). c) Autoritas. d) Evitar repe

ticiones e) Economía de lenguaje B) Claridad C) Pre
cisión D) Propiedad E) Ornato del estilo.

*+•- Variantes Gramaticales: A) Nominales B) Sustantivas

C) Género D) Número E) Derivación léxica F) Grada¬

ción de adjetivos G) Variantes Artículo y el Posesi^
vo H) Variantes Demostrativo I) Pronombre Personal

J) Relativo K) Indefinidos L) Verbales M) Adverbia¬

les N) Preposicionales o Conjuncionales P) Oracio¬
nes de relativo 0) Circunstanciales R) 0. de Sustan

tivos.

6.. Canarismos.

7.- Estadísticas de Variantes
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Al enfrentarnos con el estudio de las variantes en el pro

ceso creativo partimos de algunas consideraciones sobre el

concepto de variante y variedad, relacionadas estrechamente
con los conceptos de cambio o movimiento#

Variante es según D#R#A#E# Que varía# Variedad o diferen
cia de lección que hay en los ejemplares o copias de un códi
ce, manuscrito o libro, cuando se cotejan los de una ¿poca o

edición con los de otra# Asi mismo Variante es acción o efec

to de variar o variarse# Y variar: Cambiar una cosa de forma,
propiedad o estado, por lo que desembocamos en el concepto de

cambio o movimiento# En una actitud objetiva ante el movimien
to nos sentimos identificados con aquella actitud primigenia
del pueblo griego ante la naturaleza física#

En la escuela de los presocráticos de Mileto analiza Ju-
lian Marías la esencia del movimiento: "11 movimiento tiene

en griego un sentido más amplio que en nuestras lenguas,equi.
vale a cambio o variación, lo que nosotros llamamos movimien
to es sólo una fórmula particular de Kinesis# Se distingue
cuatro clases de movimiento: la, el movimiento local, el cam

bio de lugar? 2a, el movimiento cuantitativo; es decir, el
aumento y la disminución; 3a al movimiento cualitativo o al

teración; ¿ta el movimiento sustancial, es decir, la genera¬

ción y la corrupción# Todos estos movimientos y sobre todo el

15Historia de la Filosofía# Manuales de la Revista de Occi

dente. Madrid. 17 edic# 19ó¿t# pag# 12#
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último, que es el mas profundo y radical perturban e inquie
tan al hombre griego, porque le hacen problemático el ser

de las cosas.

Las variantes halladas a lo largo del manuscrito y de
las galeradas equivalen a un movimiento textual, de ahí que

sufran de las propiedades esenciales de todo movimiento.Una

adaptación a esta exegesis sería: 12 el movimiento local:
traslaciones dentro del todo; 22 el movimiento cuantitativo:
amplificaciones y reducciones; 3a el movimiento cualitativo
o alteración: sustituciones; 4a el movimiento sustancial: su

presiones.
Los vocablos siguientes se han consultado en D.R.A.E.:

Amplificar. (Del lat. amplificare de amplus amplio y facere

hacer) ampliar, extender. 2 Rec. Emplear la amplificación r¿
tórica.

Amplificación (Del lat. amplifieatio-onis) f. 1*Acción y

efecto de ampliar. 2. Ret. Desarrollo que por escrito o pa¬

labra se da a una proposición o idea, explicádole de varios
modos o enumerando puntos o circunstancias que con ella ten

ga relación a fin de hacerla más eficaz para conmover o per

suadir.

Restringir (Del lat. restringere) tr. Ceñir, circunscribir,
reducir a menores límites. 2. Apretar, constreñir, restringir
De lo que Restricción (Del lat. restrition-oñis) Limitación
o modificación.

Sustituir: (Del lat. substituere) tr. Poner a una persona o

cosa en lugar de otra. Asi pues (Del lat. substitutio-onis)
Acción y efecto de substituir.

Suprimir (Del lat. supprimere) tr. Hacer cesar desaparecer

2.omitir, callar, pasar por alto. Supresión: (Del lat. su-

pressio-onis) f. Acción y efecto de suprimir.
La referencia a la retórica nos conduce a consultar el

libro de Heinrich Lausberg sobre los Elementos de Retórica
literaria, comprobando como, dentro de la Disposición inter
na de la obra, en la modificación de un todo lineal aparecen
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las cuatro categorías modificativas: adiecto, detractio,

transmutatio, inmutatio. Nosotros reuniremos la transmu

tatio y la inmutatio bajo el nombre de sustituciones de un

elemento por otro o de varios por varios. Al estudiar las

substituciones, encontramos que dan como resultado final,
en algunos casos, amplificaciones intensivas, restriccio
nes intensivas, sinónimos, los que se expondrán para mayor

claridad junto a las Amplificaciones,Restricciones.
Estos elementos desarrollados, en posteriores capítu¬

los, en el citado manual, serán tomados como método para

este estudio, sobre todo porque iluminan con una diferen¬
te perspectiva ciertas variantes, haciendo sentir la ela¬
boración artesanal de Galdós. Esta original manipulación
del autor dedicada a persuadir trae consigo ganar ideoló¬

gicamente al lector, aumentar su credibilidad y se mani¬
fiesta déstacadamente, en las amplificaciones. Las posi¬
bles lagunas de la convicción intelectual-seguimos a Laus

berg- son completadas por la vertiente afectiva. Se anali

zarán, por tanto las variantes emotivas. Para mantener la
atención se debe huir de la monotonía produciendo sorpre¬

sa psíquica que despierte la sensibilidad, de ahí nuestro

interés por las variantes expresivas.
Ahora nos preguntamos ¿ De qué manera hace uso de la

palabra Galdós para expresar los conceptos? ¿Cómo perfe£
ciona su estilo? Urge naturalmente buscar las variantes
de claridad, de estilo, depuraciones y al final se estué^
dian las variantes gramaticales.

Esta clasificación podíamos agruparla como tradicio-
nalmente se viene realizando en otras tesis como la de

la Dra. Arencibia sobre Zumalacárregui con el método ex¬

puesto por Dámaso Alonso en Poesía Española, forma y con

tenido, pero teniendo cociencia de la importancia que tie
ne para este caso las divisiones que presenta la Retórica
de Laáberg pensamos que se despliegan en más elementos se

ñaladores posibles de caminos para ahondar en la realidad

creativa.
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A-Trabajaremos, pues sobre las clasificaciones de Lau$
berg, como método, partiendo del C. X y XL, comenzando

por la adiectio, o sea, amplificaciones extensivas e in -

tensivas, teniendo en cuenta que la "realización de la

elevación (vertical) puede dar como resultado una ampli¬
ficación (horizontal) de la expresión.
&) La amplificación extensiva.

En Galdós se observa la elevación extensiva en varias

variantes: 111, 215»'"el estudio de los móviles" > "el estu
dio de la psicología social que ha sido móvil"; VI, Iky
"embriagadas con la política"» "entregadas al feo vicio
de la embriaguez política"; Vil, 80:"La falta de carácter,
el sentimentalismoV'Su oratoria de caja de música y el ver

todos los casos con ojos sentimentales"; Vil, ^9? "que se hi
ciera ministro para"> "que en cuanto cogio el bastón de MjL
nistro"; X, 126?"Dimeló prontoV'De lo que sea dame conoci¬
miento pronto'.'' X111.239: "para llegar a la comprensiónV"pa
ra llegar al conocimiento total'.1. XV111.78; "No tardó en

hallarse incapaz para desempeñar tantos oficios" >■ "No tar
dó en advertir Cristeta la incompatibilidad de su salud y

de sus años con aquellos oficios" ; XXVI, 182:"Por la tar
de si no estaba mejor del cuerpo, del espíritu">"Por la
tarde si no se manifestó en ella mejoría corporal sensi¬

ble del espíritu"; XXV11, 76;i"Jesós! no me digas tal cosa"
>"! Jesús! no oiga £0 de ti tal suposición: XXX, 117; "Se

ignora"»"No hay exacta noticiad Naturalmente el rodeo de
la expresión da mayor importancia al suceso y cumple una

función dentro del texto, así por ejemplo el narrador mar

ca otra vez el contraste entre el dolor de la muerte en

la casa y la alegría de la calle: XXX111, 29:"que se le
fueron de la mente las ideas de diversión"» "se le fueron

de la mente las ideas del espectáculo que en Madrid prome¬

tía tanto regocijo." Cuanto menos sirve este tipo de am¬

plificaciones para dar variación al texto, así en el uso

de la pasivaI XXXIV, l80r"Mandó Sancho a Mateo que fuera">



"Mandado por Sancho fue Mateo a la botica". Generalmente
este tipo de variantes dan morosidad a la narración,
b) Amplificadoras intensivas.

Actúan en la elección de sinónimos más enérgicos, elevación
por intensidad, (verba singula)

Pueden tener función agresivo agudizadoras: XIV,*+6:
"las grandes">"la magna"; XVllt236:"del Fapa">"del Papado";

XV111,102:"sin las obligaciones" -> "sin la exclavitud".A ve¬

ces se refuerza con la adición de sufijos: XlX,175:"en el
recuerdo de las narices">"en el recuerdo de las narizotas";

el morfema de pluralidad: XX,130:"Trono de España">"Trono de
las Españas". La sustitución de verbos comodines como estar,

refuerzan la expresión: XX,280:"estuvieron picoteando"> "no
cesaron de picotear"; XXVI,52:"que no hacía más que divertir
se con las chicas y entretenerlas huyendo"> "que no hacia
más que divertirse con las chicas escapando de ellas"; XXVI,
2^-9: "que todo lo de España era mejor que"> "todo lo de Espa
ña era superior". Según Salvador Fernández es más ponderati^
vo: XXX1V,207:"en todo el resto de la noche"? "en lo restan¬
te de la noche.

Puede tener función defensivo mitigadora: XXX1V,209:"Da
ría un salto a su casa">"Daría un saltito a su casa";XXXlV,

25:"Le has dejado en Palacio.Vaya que te has lucido con tu
casamiento">"Le (...) o le traes metidito en el ridículo en

tre algodones"; o suprimir el diminutivo, amplificando:XXl,
l66:"todo lleno de imágenes y estampitas">"todo lleno de iroá
genes y estampas".Lo mismo ocurre cuando suprimimos el artí¬
culo determinante:XV,165:"hubo de dar los frutos">"hubo de
dar frutos";XXXV11:162: "vivificar los ob jetos'Vvivificar^ob'
jetos";este último tiene más categoría según Amado Alonso.

Los objetos de las amplificaciones son pues, los pensa¬

mientos tanto en la amplificación de los verba singula am¬

plificación de sinónimos como una serie de pensamientos de
la frase ( verba coniunta ).Las amplificaciones de un

pensamiento o de una serie de pensamientos se realiza me-
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diante el recurso de los loci. que intentamos destacar d^
bido al Ínteres que posee el escritor realista las cir¬
cunstancias del mundo novelesco. Por este método comproba
raos en que vierte la atención el autor. El empleo de los
loci como fuentes de pensamientos como argumentaciones o

fórmulas de investigación tendentes: a. evidenciar las cir
cunstancias narratorias dentro del credo realista. Aque¬
lla definición de Stendhal de que la novela debía refl^
jar la realidad como un espejo a lo largo de un camino,
unida a la de Galdós "pintura fiel de la vida es la nov¿
la" exige registrar los máximos datos, sobre todo en la
novela histórica que precisa de la credibilidad ambiental.

Limitamos nuestro taabajo al uso de los loci mas ele¬

mentales, como instrumentos de utilidad práctica. Son pues

locus a persona, locus a re, locus a loco, locus ab intru

mentó, locus a causa, locus a modo, locus a tempore.
Á • Locus a re (abarca todos los demás): XXIX, 4-2: "Enea ja¬
ba muy bien el alto"> "Encajaba muy bien la colmena de

fieltro"; XXXI,128:"Aunque no nombraba a Eufrasia" "Aunque
no pronunciaba el nombre de Eufrasia"; XXXI,21^:"que de es

tos" "que del tira y aflo.ia del casorio" ;XXX11,12: "el tener
día y noche las manos en'V'el tener día y noche sus narices
tan cerca de las ollas de Palacio";XXX1V,12:"A perantón que

no deje de hacer la vendimia"> "A Perantón que no deje de
echar el mosto en el sombrero de Bruno que tiene cabimento
para siete tinajas".

'Jb• Locus a persona.Referentes al linaje: 1,65:"que casó
con el hijo zurdo de Pe..."»"que casó con el hijo de San¬

tiago el Zurdo de Peralvillo";XX,l85:"ha decidido que Isa
bel se case con uno de sus primos y la Luisa Fernanda">
"ha decidido que Isabel se case con uno de sus primos, los
hiios de £>. Francisco £ de mi señora y que Luisa Fernanda".
Referentes a la nacionalidad: XXIX,39:"Era un modelo que

usaba D. Alejandro Mon Buschental y otras eminencias" >

"Era un modelo que usaba D. Alejandro Mon, Buschental, un

francés que habla venido de París a lo del gas y otras per-
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sonas de viso";Referntes a la patria: XVI,19:"que Eufra

sia"^"que la Manchega"¡Referente a la educación y hábi¬
tos corporales: XIV,19^:"era un joven gaditano elegante"»

^'era el galán un joven gaditano distinguidísimo elegan¬
te" ; Referente a la condición: XXIX,199:"Mientras D, Bru¬
no explicaba">"Mientras el hombre público explicaba a su

esposa"; Referente a la naturalez anímica: XI,86:"el hom

bre">"el muy tuno"; a los estudios: XVI,2^9:"allí daba

las"> "allí Pudrid, excelente pianista, daba"; XXX,^2:"
"si no estuviese presente el mancebo"> "si no estuviera

presente el honrado farmacéutico"; Referente a la ambi¬
ción de poder:XX111,156:"Precisamente querida Leandra es

tamos en relación">"Precisamente querida Leandra, los que

acá trabajamos el negocio en relación".
Z) Locus a loco o localización. Referente a lugares geográ
fieos, los personajes están perfectamente ubicados: XXVI,
207:"como iban entonces a Carabanchel o Terrelaguna">"como
iba entonces a veranear a Miraflores o Villaviciosa"; XXI,

172: "pero allá lo dicen">"pero en Inglaterra así lo cuentan'*,

XXV111,207'"Tras aquella línea había mas Mancha mas hasta

llegar a los países donde">"Tras aquella linea había más
Mancha hasta llegar a los montes de Toledo"; Referente a

la descripción de lugares públidos: XX,103:"y en la past¿
lería"> "y en la bollería de Lucas";XVlllt23»"Privada del
consuelo de visitar avistarse con su paisana la Torrubia"»
>"La distancia entre el barrio de Peligros £ las Cavas no
le permitía visitar a la Torrubia con tanta frecuencia";

XX,277i"«n el Caballero de Gracia número l^">"en el núme
ro lk y 16 del Caballero de Gracia"; Referente a lugar pri
vado o de interior. Sabemos que el uso del cuadro o tableaux
e6 característica básica del realismo: XXV,149:"entró Leo">

>"entró en su alcoba Lea";XXX11,106:"pues ambos se sentaroh
coversando en lacraisma puerta">"pues ambos conversaban
sentados a un lado y otro de la puerta que abría paso des¬
de el gabinete a la alcoba".En los sueños de Leandra los
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lugares se precisan más que en la realidad:"XXV11,212:

"y un burro atado a una argfclla de la pared">"y un burro
atado a una argolla .junto a la puerta jde la. cuadra". La
reiteración del modificador incide en el carácter está¬

tico de la frase:XXVll,200:"tenía ya ese carácter espe¬

cial de petrificación doméstica donde">"tenía ya ese ca

rácter especial de petrificación doméstica,allí donde
nada se remueve".Dentro de este apartado los lugares de

aproximación humana: X,120:"trazando el encabecimiento
de una carta su mujer">"trazando el encabecimiento de una

carta.A su lado se sentó su mujer"«Referente a lugares
sacros: XXX111,131:"Sobre">"la raquítica ¿ casi asquerosa
fachada de la iglesia desaparecía bajo una construcción
Buntuosa"«Dentro de lugares ficticios, o por no tener rea

lidad física sino metafórica: V,199:"Entre unos y otros
enredaron en y prendieron">"captaron en su tela de Araña";
Metáforas reminicentes del tema de la rad del amor de los

poetas del siglo de oro o resto de términos marineros de
la infancia galdosiana: Xll,203:"Lea.•.se había prendado">

>"Lea había cogido en sus redes".

<4; De las menos variantes que hay es de las locus ab ins¬
trumento: Referente al medio material: XI,30:"y echarte
manos" >"sujetarte con sogas"; XX,190:"¿Pues no es una

nación muy grande y con tanta">"¿Pues no es una nación
de muchísimo poder £ con un gran ejército"; XXX,202:
"echándose por la cabeza la manta que sobre las rodillas
solía poner">"echándose por la cabeza la manta con que

abrigar solía su cuerpo de rodillas abajo". Referencias

anímicas:X!V,129:"después de haber intentado amansar la
fiereza del guerrillero con un aviso">"después de haber
intentado amansar la fiereza del guerrillero con una

admonición caballeresca".

Locus a causa. Podemos encontrar la causa general o

causa física o metafísica de una acción: 1) con interr¿
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lación forzosa entre causa y efecto:XI,107:"Nada contes¬
tó Leandra, porque la estupefacción no había producido la
abierta su boca"> "Nada contestó Leandra abierta de par en

par su boca por causa de la repentina estupefacción," XVI,

229,"El mal gobierno y las revoluciones han tenido la cul¬

pa de que los extranjeros estableciesen un arancel prohibi^
tivo extranjero,•• hayan puesto inducido"> "El mal gobier¬
no y las revoluciones: son culpables de las terribles adua¬
nas que en todas las fronteras de Europa cierran el paso a

las artes"; XXIV,22; "es un barco que navega por la mar c.

adelante movido de las"> "es un barco que navega por la mar

adelante, movido del viento que sopla las velas", 2) rela¬
ción no forzosa entre causa y efecto: XXI,127» "no digas
tal de Cristeta que es dama muy"> "no digas tal de Criste
ta que come en el mismo plato de Su Majestad"^. Otra causa
motivo de la acción es la psicológica, agrupadas en el lo

gro del bien, evitación del mal: XIX,1635"si miramos el -

caso por lo humano que humanos son también los reyes">
"si miramos _el caso por lo humano pues el fuero de humani
dad no puede negarse a las personas coronadas," Causa psi¬

cológica que descansa en la falsa opinión sobre lo que es

el bien y el mal: XIV,120," por el afán de sacrificar peda
zos de humanidad" >• "por el sincero convencimiento de que

sacrificando una porción de humanidad,"

f:) Locus ¿ modo. En este apartado se da el mayor número
de variantes. 1) Respecto al modo de llevarse a cabo la
acción externa: 111,161; "entre las aclamaciones de un

pueblo que hay que suponer ciego"> "entre las aclamaciones
de un pueblo que hay que suponer enteramente ciego". IV, 7T
"Partió Concha camino de Andalucía"» "Partió Concha sin

perder tiempo hacia las Andalucías"; X,3M "la riqueza de
la familia,•• iba de cabezas"> "la riqueza de la familia,..
iba cayendo y rodando"; XIV,395 "®1 hombre iba fusilando el
país"> "el hombre iba quitando de en medio gente dañosa".
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Veamos entre la disposición psíquica y los movimientos ex¬

ternos, hay extraordinaria relación casi automática, alu¬
sión a las ideas sobre el mimismo en personas enfermas, fór
muías de la época1^ XXXJ.1,112; "Lea andaba en la operación
de sujetar a su madre la cual herida" >"Lea andaba en la

operación de sujetar a su madre la cual bruscamente sacudi¬
da y disparada por el efecto de lo que ola"* 2) Modo de lie
var a cabo la acción respecto a la disposición psíquica del
autor: con prudencia: XVll,209;"y respondió Tomasito con c¿
leridad y prontitud"> "y respondió Tomasito clara y pronta¬
mente"; XXI,29» "Con autoridad les mandó callar Leandra">
"Con autoridad enérgica les hizo callar mandándoles". Por

imprudencia; XX,72; "bajaba la cabeza diciendome" >• "baja¬
ba la cabeza humillada diciéndome", Con afección de ánimo;
XXIX,205; "Obedeció el bondadoso mancebo, el cual aunque

de traza quebradiza y a su presente mujer"> "Obedeció el
mancebo no sin rezongar un poquito, pues aunque de traza

quebradiza".
Locus a tempore. Ya sabemos que estas obras tienen

grandes conexiones con la novela histórica. Se presenta á)
l.una zona de significación de tiempo general o tiempo his
tórico.'1 lll,231: largaba también su Manifiesto proclamando"

>"largaba también su Manifiesto, negando a Espartero diez
y seis meses que le faltaban de Regencia y proclamando";

XVI,261:"sosteniendo que estábamos atrasados">"sostenien
do que en conocimientos musicales marchábamos con medio sin¬
glo de atraso".Alusiones al futuro, pasado del narrador:

XXV,20:"la Inglaterra tan corrida que no sabemos lo que se

va">"y la Inglaterra tan corrida que no acabará quizás el
el año sin que se tiren los trastos a la cabeza." Xlll,262:
"no se hablará mientras no lo exija el conjunto histórico"
> "no se hablará mientras la necesaria armonía y ei buen

lé.Vease el folleto de José Armangué y Tuset»"Mimismo o Neu
rosis imitante. 1889. Biblioteca particular galdosiana o la
Memoria de Licenciatura Las enfermedades nerviosas en al¬

gunos personajes galdosianos. 1932.
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concierto de la totalidad histórica no lo exijan.También
encontramos otra 2) zona especial "donde la coyuntura tem

poral que se presenta periódica o irregularmente por efe£
to de la naturaleza o intervención de los hombres. Veamos

a) especial pública (días de fiesta,guerra):XXI1,205:"Ll£
gado el verano, y una vez libres los"> "Entre San Antonio

y San Juan libres ya los muchachos" b) especial común

(vendimia)calor^frío): XXXI,120: "Hallándose en tiempo de
vacación" » "Hallándose por aquellos días en vacaciones'?
XXV11,226:^6 dará por mi cuenta lo que necesites...Poco

después"> "te dará por mi cuenta lo que necesites.•.Esta
rás aquí mañana temprano que mañana hemos de sembrar la
patata en la huerta del Fraile" c) especial singular o

particular:XXV111,2^8:"el solo gastaba más que toda la
familia"> "el solo gastaba en un mes más que toda la fa
railia en seis meses."- XXV,171: "y llegó un día en que

Leandra aunque no curada de su pesimismo creyó que bien

podía esperar No">"A_la semana de esta existencia metó¬
dica creyó Doña Leandra que pues el grande Obstáculo de
la conspiración no existía ya". XXX,51:"su presencia a

tal hora"> "su presencia tan a deshora." XXXlV,73:"No
eran las cuatro cuando se le demudó notoriamente el ros

tro de Da. Leandra No era">"No eran las tres y media/

cuando se le administró a la moribunda la Extremaunción,
a las cuatro se le demudó notoriamente el rostro".Conexio

nes entre el tiempo General y el tiempo particular de los

personajes: XXV11,87;"También lo dijo Tomás"> "En Octubre
dicen que se casa la Reina.También fijo Tomás esa fecha

para nuestro casamiento."
Observamos en estos locus el poco interés que tiene

para Galdós la descripción de montes o paisaje a juzgar

por el hecho de no encontrar ni una sola corrección en

este aspecto.

Hasta aquí hemos tratado de algunos ejemplos de fuen-
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tes de pensamientos que forman las amplificaciones.
Se realizan cuatro géneros de amplificaciones.Citadas

aquí por orden de importancia numérica.
Congeries: "es una acumulación (no por necesidad gradual

mente ascendente) sino también caótica de sinónimos o de

miembros enumerativos" según Lausberg.
Bimembraciones din contrarios: son los mas abundantes.

BimembraciónfcSegmentación de sintagmas, oraciones en va¬

rios miembros de contenido sintáctico y morfológico seme¬

jante. A veces intensifican: V,75:"se dicen"» "se hacen y

sostienen en hinchado lenguaje"; VI,78:"con afan"»"con
afanoso">"con ardiente interés y atención". Vll,302:"la
memoria descubría mayores">"la memoria era mas enérgica

X Y*vaz en el descubrimiento de las manchegas perfeccio¬
nes". Vlll,151:"trataban del asunto">"agitaban sus lenguas

y secaban sus gargantas"; "Se pueden presentar sin enlace

conjuntivo, el segundo vocablo recibe la intensidad de la

primera, como en una fragua «1 yunque va poniendo el hie¬
rro al rojo, nos explica Dámaso Alonso: XXV111,256:"no era

aquella su familia todo era un engaño" >"no era aquella su

familia iMentira, engaño 1"s XXV11,115:"un aflictivo asom¬

bro"». "un aflictivo y patético asombro"; XXX,138:"lo poco

que habló fue para decir que Perantón estaba malo y de al

ferecía, enfermedad infantil que"> "y lo poco que habló
fue para decir que estando Perantón malo 4e sarpullo y co¬

mezón en todo el cuerpo". Destaquemos el uso enfático y

reposado: lX,103:"para los que allí van de tertulia"> "pa
ra el descanso y esparcimiento de los padres de la patria"

XVI,267?"y pronunciaba en medio de la general estupefacción"
> "y soltaba como una bomba, produciendo estupor y escánda¬
lo el endiablado nombre de Bethoven^ 'Obsérvese en O'Lean;
XVII,7*f:"la neutralidad es una casi grave falta"» "la neu

tralidad es falfe. casi delito"? XVll,84:"Ha llegado la
más crítica ocasión">"Ha llegado la más critica, la más
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delicada ocasión".Adviértase en D. Bruno hombre público:

XXXV,35:"de lo que resultará nueva hornada de Reyes Cató
lieos y una era de prosperidades y grandezas como dicen"
>"de lo que resultará nueva hornada de Reyes Católicos y

una era como dicen los periódicos de prosperidades y gran

dezas que devolverán a este Reino su preponderancia entre

los Reinos de Europa"; En las bimembraciones da la impre*-
sión de un despliegue de movimiento; al citar una y otra
cuestión es como si imaginariosrradios barriesen primero
una zona, luego otra, hasta llegar a la totalidad» XVII,
176:"informado de todas las ideas">"informado de todo

principio nuevo y de toda idea culta; El realizarse el mo

vimiento como si dijéramos en dos tiempos, alarga la dura
ción del instante, ahora potenciado por Iob gerundios1*

XXI,30:"llegóse a ella Eufrasia y ayudándole en el arre¬

glo"» "llegóse a ella Eufrasia y revolviendo trapos y re¬

buscando botones". El adverbio modificador participa de
la demora: XXVI,273:"la cual me pasó la mano por todo el

cuerpo" > "la cual , me pasó la mano suavemente por JLgt cin¬
tura jf caderas"; Reparemos en el ritmo ampuloso: XXV,l*fO:
"afectando un cierto paso teatral">"afectando un cierto
paso y actitud teatrales". Reconocemos un matiz aglutinan
te: X1X¿190:"desde el momento que D. Fernando se introdu¬
cía en el corazón de la Reina ya tenia todas las grandezas

y todas las ejecutorias"> "desde el momento que D.Fernando
se introduce en el corazón de la Reina, allí encontraba to
das las ejecutorias, grandezas y blasones". Aqui Galdós
hace lo contrario, no se subraya la unión con finalidad to
talizadora sino un sentido distributivo: XXV,22:"se preveen

de buenas amistades en todos los partidos"» "se preveen de
buenas amistades en uno y otro partido".La repetición se¬

mejante o paranomasia da mayor realce: XXVI,2^6:"si su hi¬
ja... quería correrla por paises tan distintos y distantes
del nuestro no contase con ella. 111,130:"en Valencia se
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sublevaba" >"en Valencia la coalición y los modales amoti
naron al pueblo-"»XXX11,106:"pues ambos se sentaron con¬

versando en la misma puerta"> "pues ambos conversaban sen

tados a un lado y otro de la puerta que abría paso desde
el gabinete a la alcoba".

Los términos de la bimembración aqui equidistan por

igual dando impresión de equilibrio clásico: XX11,60: "La
corrección y las buenas formas, el atildamiento"> "la co¬

rrección y las buenas formas, la pureza de la palabra j¡r
la finura de los modales."

GaldÓs expresa con esta fórmula muchos matices refe¬
rentes al asiento moral. Según Gustavo Correa el mundo

galdosiano es eminentemente moral: XXVI,99:"se sentía di
chosa"> "La conformidad y el buen criterio hiciéronla di

chosa"; XXV111,290:"para satisfacción de tí"> "para satis
facción tuya y de tus padres"; XXIX,236:"sobre toda moral

y consecuencia"> "sobre toda moral y toda consecuencia".
Alusión moral hacia la autoridad paterna: XXX,63 "recibía
de sus manos el bastón" >"recibía de sus manos bastón y

sombrero".Otras variantes: XXX,93:"No sería muy humano">

"¿No sería generoso y humano ocultarle la verdad?; XXX,17^
"estuviese D. Bruno callado">"estuvierase D.Bruno quieto
y calladito".Reproche moral encontramos en esta variante:

XXX,253:"esto por el día... y por las noches"> "y por las
noches derrochas la salud y la vergüenza en sitios peores".

El paso seguro y firme de Terry en los negocios ; XV,111:
"se había lanzado en el vértigo mercantil con buen paso">
>"se había lanzado en el vértigo mercantil con inteligen¬
cia y fortuna".Las armonías musicales, reminiscencias clá
sicas se unen al énfasis emotivo: XXV,293:"y tan dulce y

delicado el timbre de su voz que se quedará Vd. absorta
recreándose en aquella música de ruiseñores">"y tan dul¬
ce y delicado el timbre de su voz que se quedará Vd. ató¬
nita y suspensa como si oyera sonidos de arpas celestiales
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Lob menos abundantes son los paralelismos en contrapo

sición, pero hay muestras: XlX,V?:"por la raz6n de su me¬

timiento en las cámaras y aposentos reales" >"por la ra¬

zón de su mete y saca en Reales cámaras y aposentos";

XXV11,137: "dormida o en un estado" > "Dormida y óial des¬

pierta"; XXX111,103:"Metiéndose entre el gentío"> "Me¬
tiéndose y sacándose entre el gentío»"

En cuanto a las enumeraciones: Vil,77:"requiere mali¬
cia y un" >"requiere reflexión» tacto y el don singular
de conocer a los hombres"; Vil,256:"para los grandes yesca

y pajuelas"> "para los grandes yesca, pedernales y pajue¬

las"; :V111,20A-: "vengan las bofetadas"> "vengan las inju¬
rias de unos y otros, bofetadas y palos; Enumeración con

sinónimos de sema común:fuerza: XI,53:"que haga el llama¬
miento a los buenos españoles" >"que haga el llamamiento
a la España robusta, varonil y sana". Optimo enfatizamien
to irónico: XV,192:"El suspiro, el quejido, el deseo, la
languidez, el mirar sostenido,, el ensueño tal eran los
elementos"> "El suspiro, el quejido, el deseo! la languid
dez, las auras embalsamadas, las noches voluptuosas, los
sueños de dicha o placer, eran los chirimbolos con que ju

gaban constantemente los enamorados y los poetas"^ XVI,36:
"echando de menos las relaciones"> "llorando el alejamien¬
to de señoras, caballeros y dandva_; XV11,137: "Era un mode¬
lo de jóvenes honestos, ilustrados"> "Era un modelo de jó¬
venes honestos, sensatos,corteses e instruidos".Reitera#
ción metafórica del aspecto ratonil de Cristeta; XXI,6:
"y sentarse en los escalones que dan ingreso a la iglesia
a comer"> "Y sentarse a roer y mascullar y escupir en los

propios escalones de la iglesia". En la siguiente variante
está reunidas por un lado el dinamismo (pelearse de conti
nuo por lo chico y lo grande) y por otro el despliegue de
un haz injurioso : XXI* 7:" Vivían aquí las personas para

pelearse de continuo por lo chico y lo grande y andar siem
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pre a la greña desplegando entre si la cólera y tiroteándo
le con">"Vivían aquí las personas para pelearse de conti¬
nuo por lo chico y lo grande, disparando unas contra otras

fuegos mortíferos de recriminaciones, ironías y dicharachos
Enumeraciones intensivas: XXIV,205:"ni los clamores de

las hembras ni los pellizcos con que los"> "ni los clamores
de las hembras ni los pellizcos y empu.jones con que acentúa

ban su enojo'! Contrasta la fuerza de los pastores contra
las mansas ovejas ; XXV111,13:"llamando a cada una por su

nombre entre ajos y silbidos">"llamandora cada una por su

nombre entre ajos,silbidos y pedradas"
Enumeración especial introduciendo el adjetivo con pro

nombre relativo cuyo, asi "ligero", "gracioso" y "ameno"

pasan a:XXlX,59:"Ved aquí por qué la gente veía en Mila*

gro.». a un hablador a un tarambana con cuya ciencia">
"Ved aquí por qué la gente veía en Milagro».• a un hombre

ligero, cuya gracia y amenidad". Contraste de sentimientos;

XXIX,219i"a ratos con visos de éxito, impotente"> "a ratos

creyéndose victoriosa, después abatida y desalentada''. He

aquí como el segundo término abatida y desalentada prolon¬

ga la aplomada sensación de fracaso.
En esta variante se puede observar el proceso de crea¬

ción, la búsqueda del vocablo adecuado,lo quelle hace reu¬

nir todos estos tanteos en una múltiple seriación: XXX,243:
"pero vosotros ¿qué lleváis más que alhajas de diaquilón
(en pildoras, y unas perlas de pildoritas de quinina» Son
unas tales parches de quinina) (por perlas pildoritas de
ruibarbo Tu) (parches de)"> "pero vosotros.¿Qué lleváis
más que alhajas de diaquilón, parches de belladona, y per

las pildoras de ruibarbo y asta de ciervo molida?». .'^«Es¬
te sistema enumerativo lo emplea Galdós por boca de D.Bru
no para dar la talla moral de un personaje unido a la in¬

terrogación retórica. XXX11,32: "¿Es D. Francisco a más de

español, honrado, valiente, religioso, liberal aunque por
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lo pronto no se haga sentir?" >"¿Es D. Francisco a más de

español, honrado, valiente, religioso, aplicado, cortés,
amante de su patriaí'^XXV^?: "Solis joven valiente" > "So
lis joven entendido, valiente liberal y caballeresco". In
tensificaci6n emocional: XXXlll,68:"y en esta idea les cofi
firmó la cara de D.Bruno, la cual vieron tan ceñuda tene-

brosa-y"> "y en es$a idea les confirmó la cara de D. Bru¬
no la cual vieron tan afligida, ceñuda y patética". Enu¬
meraciones .fon la novedad literaria del momento^algunos
modernistas; XXX111;171:"cubriría el edificio su ancha faz

con rubies tan"> "cubriría el edificio su ancha faz con in

mensa ringleras de topacios, rubíes, esmeraldas, amatistas*»
El rebullir de los colores? XXXlV,l*fO: "Signo de este conten
to era el esplendor de las luminarias que convertía calles

y plazas en jardines de fuego"> "que convertía calles y

plazas en encantadas paraísos de oro, fuego y piedras pre¬

ciosas".

Incremento. Consiste en la designación lingüistica gra

dualmente ascendente del objeto que se ha de amplificar.
La escala puede formarse entre la expresión débil del ma¬

nuscrito y la amplificación de la corrección. 1) La pre¬

sencia de modificadores es patente; 111,19^:"cabeceras del

ejército" > "cabecera de la .jerarquía militar": V,117:"de
los graves males"> "de las gravísimas corrupciones"; V,137*
"de la rectitud de una intachable pureza o perseverancia
de opiniones"> "su adoración idolátrica al dogma liberal";

V,197*"que ninguna actividad"> "que ningún latido de acti
vidad"; Vl,115:"con variadas razones"> "con múltiples ra^

zones; Vlll,l82:"y de los cañonazos"> "del horrísono fue-

17Según Dámaso Alonso,Rubén Darío no actuó en Madrid como

introductor de un nuevo gSsto literario, puesto que la ne

cesidad del rompimiento con la literatura de los últimos
años era ya sentida entre los espíritus más selectos y los
más jóvenes, pero fue él que enseñó el procedimiento para

hacer posible el cambio, en lo que respecta a la poesía.En
1899 está Rubén Darío en Madrid como corresponsal de la Na¬

ción. ya había estado antes en 1892.



- 36 -

go del cañón"; IX,83:"»oh!España en todo fecunda lo es es

pecialmente en la producción de estos monstruos"> "loh Es

paña en todo fecunda, es la primera especialidad del globo

para la cría de esta clase de monstruos"; X,65:"se habla
crecido tanto el hombre a tal alto" >"se había crecido tan

to el hombre que ya no se veía la cabeza de tan alta como

estaba"; XV,113:"preparando la creación de las primeras lí
neas de ferrocarriles para" >"preparando la introducción
de la magna industria del siglo los ferrocarriles"; XV,243
"se efectuaría la reconciliación de los que conjunción">
"se efectuaría la tangencia de aquellos dos planetas de
amor que andaban despavoridos por los cielos buscando un

punto en quien juntar sus órbitas"; XVI,96:"expresaba ta¬
les ideas" > "expresaba ideas tan audaces"; XX,15ó: "y de
tanta agudeza que el Rey le ha mandado acá para que">"y
de tanta agudeza que si España fuera el ojo de una aguja,

por el se metería con la mayor sutileza, el Embajador, el

Rey Luis Felipe y toda Francia"; XXI,224:"los dientes de
esos indinos">"los dientes de esos lobos carniceros";

XXX1V,219:"no pudo contener Cristeta su entusiasta"> "no

pudo contener Cristeta su ardoroso afan". 2) Por una serie

gradualmente ascendente de sinónimos:VIH,37: "di jo con en¬

tonación profética el pajarero">"dijo Sacris pasando de
la ronquera al tono nrofético": VIH,200:"volver los ojos
a Espartero"» "volver los ojos al hombre de Septiembre en

Madrid, al hombre de Diciembre en Luchana, al hombre de
Junio en Peñacerrada, al hombre de Mayo en Guadarmino, al
hombre en fin de todos los meses del año"; X,127;"Dadme
conocimiento pronto pues"> "Dame conocimiento pronto pues:

XXX111,29:"pero cuando llegó el momento de traer al Señor
con todo el aparato"> "pero cuando llegó el momento de
traer al Señor y se llenó la casa de aquel místico, solem¬

ne, imponentísimo aparato". En esta última variante pre¬

senta la anáfora reiterativa y una especie de recolección
con el modificador "en todo su reinado" correlativo con
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el "todo se lo perdonaba". XXXV,210:"En verdad que el pu¿
blo ha querido de veras a la Reina Isabel... La quiso en

la juventud"> "En verdad que el pueblo ha querido de ve¬

ras a la Reina Isabel... La quiso en la niñez, en la juven

tud, en sus desposorios, en todo su reinado,sin que los
errores de ella amenguaran este afecto, la quiso cuando la
vi6 tambaleándose al borde del abismo, la quiso también
caida y todo se lo perdonaba con una garbosa y campechana

indulgencia, como entre iguales". 3)Por comprobación inte¬
rrogativa. XIX,72:"De Coburgo diré a Vd. que este es de
una"> "Del Coburgo ¿qué quiere Vd. que le diga?", k)Por
enumeración sucesiva de circunstancias agravantes: X,78:
"lejos de calmarse y volver a la normalidad se ponía lelo
se abismaba en mas negras melancolías perdió en absoluto
el apetito"^ "lejos de calmarse se abismaba en mas negras

murrias, perdía notoriamente la salud y ni entraba bocado
en su boca ni de ella salía palabra alguna". XV,161:"cuyas
figuras traían menos poder literario armas poco templadas"*.
>"cuyas figuras traían menos poder literario, arreos no

tan vistosos, vestiduras poco brillantes y armas enteramen
te flojas, afememinadas y deslucidas">XlX,237: "empezó a cc>

rrer por Madrid y por Palacio cosas muy malas algunas de
ellas malignas"> "empezó a correr por Madrid y por Palacio
rumores graves, malignos de toda malignidad": XXVI,77:"Ha¬
llándose ya la pobre con las alas" >- "hallándose ya la pofe
bre caida y con las alas rotas": XXVll,l63:"asi como de u

una intensidad maravillosa en el repetir y vivificar ob¬

jetos y personas, el aire y el olor de lo de allá"> "Al

tiempo vivificar objetos y personas, los animales, el su¿

lo, el aire y el olor de todo lo de allá".
Comparación. Corresponde al locus de menor a mayor

"es un esquema que ofrece demasiado en tanto que un ejem

pío (histórico literario o ficticio) que se realiza en un

alto grado es superado por la cosa que desde ahora se tra
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ta. Es el locus a simili, el locus a contrario: comparación
en lo contrario.Ejemplos: XIV,113:"azotando el rostro de su

marido con una bocanada de aire indicó"> "azotando el ros¬

tro de su marido como una bocanada de aire fue como aviso

de que ya venía de vuelta"; XX111,5^:"como decis en vuestro

lenguaje de">"como decis en vuestro lenguaje que parece ée

presidiario"; XX111,231:"y figurar como hombres machos pa¬

ra'^ "y figurar como ejemplo de valentía y de calzones muy

apretados"; XXIX,208:"pues aunque de traza quebradiza de
corto aliento y delgada voz tenía su alma en su armario">

"pues aunque de traza quebradiza de corto aliento y delga¬
da voz en el fondo de su mezquina naturaleza guardaba como

tesoro de avaro un carácter entero"; XXXlll,64:"y desfilar

luego como unos perdidos sa deber filial"?- "y desfilar lúe

go como unos pilluelos descastados y sin conducta"; XXXI,85
"Menos estudioso que su hermano" >"Tan desaplicado como Bru
no estudioso"; XXl,l82:"y le debemos nosotros"> "y los man-

chegos como la mejor % mas antigua' 'Sangre española le d¿
bemos. La comparación por contrarios, escasea: XXI,98:"Leo
poldo es ilustrado a diferencia de los de acá y de los de

Mpoles, un muchacho como un castillo que sabe de todo y

no como estos que están ®ducados"> "Leopoldo es ilustrado
a diferencia de los de acá y de los de Nápoles criados en

el absolutismo y en las ñoñerías, es un muchacho robusto".
Las comparaciones con el mundo cotidiano o vulgar, consi¬

gue un tono de existencia efectiva en la narración y fami¬
liariza el tema histórico: 111,1^5•"cambiar de institucio¬
nes'^ "cambiar de instituciones como el sucio pide cambiar

de ropa";' en la siguiente variante se agudiza la compara¬

ción con el uso hiperbólico: XXV111,l80:"y en las orejas
esmeraldas grandísimas las mayores que se ha visto desde
la no más chicas que huevos"> "y en las orejas esmeraldas
tan grandes como huevos de paloma.•• no tanto como huevos
de avutarda"; XXX11,155'• "Como ecos de tempestad el viento">
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"Gomo ruido decreciente de una tempestad que corre sonaron

los anatemas"; XXXIV,69:"Llegó el médico... y recogió to¬
das las esperanzas que había en la casa como"> "recogió
todas las esperanzas que había en la casa, para llevársíí
las como un alquilador que recoge las cosas de su pertenen

cia una vez prestado el servicio"; XXXlV,l66:"y el estruen
do de los cohetes y de las piezas pirotécnicas llegaba co¬

mo el ruido de una batalla"> "y el estruendo de los cohe¬
tes y de las piezas pirotécnicas a la casa mortuoria llega
ban como el rumor cercano de una batalla";Así surge la ori

ginal inspiración: XXXIV,1^9:"y el reir de la gente en tro

pel corría bulliciosa soltando también chispas de pólvora"
>"soltando también chispas como si las almas fueran pól-
voto"» Alusión a. adagios: XV111,237 i "pues con las mayores

seguridades se lo había dicho su hija Lea"> "pues como co¬

sa de clavo pasado asi lo aseguraba su hija primogénita".
Las comparaciones hiperbólicas son frecuentes: X,24 "frun
cía D. Bruno el ceño, dando y callaba"> "se le nublaba el
rostro a D.Bruno y dejaba escapar suspiros como catedra¬

les"; XV,50:"como una casa"> "como un templo".La ironía
acompaña a esta variante musical: XXVI,146:"roncando de¬
saforadamente con diversidad de sones musicales, como

trémolos de violoncellos, chirridos de veletas castigadas

por el viento, rumor de un salto de agua pasaje de freide
ra con ritmo pausa rítmica" ?■ "roncando desaforadamente
con diversidad de sones musicales, como trémolos de vio¬

loncellos, chirridos de veletas castigadas por el viento,
rumor de un salto de agua y acordes perfectos de fagot y

clarinete con tónica tercera, quinta y séptima disminui¬

das-Característica primordial galdosiana es el gusto por
la caricatura y la exageración: XI,200:"echándose mano a

la testa y comprimiéndola como si fuera un melón del cual

quería sacar todo el jugo"> "echándose mano a la testa no

la comprimiera como para sujetar los dos hemisferios que

querían separarse y caer cada uno por su lado" Hay ejem-
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plos del procedimiento caricaturesco estudiado por Baquero

Goyanes:^cosificació»del ser humano: XVlll,l8:"las manos

parecían piezas"> "las manos y antebrazos eran como piezas

dispuestas para los estudios anatómicos"; XXll,l46:"la se¬

ñora vasca"> "la señora vasca que era como un lingote de
hierro en humana figura" En el capítulo XXV11 la petrifi¬
cación es como un leif motive, signo de la vida arcaica
del campesinado representadocen Leandra en cuyas pobres
cenizas "debían labrarse con ayuda del tiempo la petrifi¬
cación del olvido"; XXV11,248:"Da. Leandra se encaró con

un viejo petiseco con la piel como">"Da. Leandra se en¬

caró con un viejo petiseco cuya cara parecía 1$. niel de
encuademación de un libro de coro"; XXV11,"consssva
do como un tronco"> "conservado como un corcho viejo de
colmena".Las actitudes de los personajes irán al final
tomando un papel simbólico destacado en esta variante

comparativa; XXXl,228"no es claro como la luz que la muer

te de Eufrasia pero">"¿no es claro como la luz que el

robo de Eufrasia a quien no ya como perdida sino como

muerta lloramos todos significa la venganza del Inglés
contra Francia por haber ganado este pleito del matrimo-

ii

nio?y> 'Veamos el caso contrario personificaciones: resto
literario del s. XV111 es la personificación de las virtu

des, tenemos refiriéndose a las leyes: XXV,122;"no eran

más que un convencionalismo hipócrita un espantajo vesti
do de persona">"no eran más que un convencionalismo hi¬

pócrita, espantajo que figuraba el rostro y vestidura de
la Justicia"; XXXI,^6:"ello es que la agigantada prenda

parecía haber sufrido"> "ello es que la agigantada pren¬

da pqrecía como si hubiera sufrido un tremendo apabullo".

18. Perspectivismo y contraste. Ed. Campo abierto. Gredos.
Madrid. 1963.
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Se distorsiona la realidad bien para idealizarla: XXV,67
"y en su rostro de perfecto estilo Pompadour o Watteatt» de
abanico"> "y en su rostro de perfecto estilo Pompadour o

Watteau parecía haberse como artífices todos los amorci¬
llos de abanicos y porcelanas'*XXVlll,7: "que eran como ali
mafias" > "que eran como apariencias de personas" .El juego

de apariencia-realidad: XXVlll,6l:"en el cristal de unas

laminotas de la Virgen de Catalatrava, muy hueca de ves¬

tido y con tiara en la cabeza brillaban unas miradas">

"y en el cristal de unas laminotas de la Virgen de 0ala-»

trava, muy hueca de vestido y con tiara en la cabeza luá.
cían unos puntos negros, obra de moscas al parecer pero

en realidad eran las miradas de los tatarabuelos, remi¬
niscencias zolescas" :XXXlV,8*f: "y allí oyeron granizadas
de cohetes restallando" >. "y allí oyeron el restallido de
cohetes en los aires como una carcajada de las nubes".

Rationacinatio es un énfasis en los pensamientos en

qúe a partir de la cualidad de las circunstancias conco

mitantes pueden concluirse de la dimensión de la cosa

misma sin que esta conclusión lógica se realice.Las cir
cunstancias son las que se amplifican:(preparación de
una acción,descripción de los sacrificios que se hicie¬
ron para conseguir el objeto elogiado,elogio fuerza del

adversario,de sus almas,casa etc.,).Veamos ejemplos:

XIX,186:"¿qué más daba que fuese el marido un tánti
co más alto"> "¿qué más daba que tuviese cuatro cuarte¬

les o no tuviese ninguno?^Veamos el encarecimiento de
las circunstancias: XXIX,265:"los albañiles trabajaron
todo el día para subir el arco"» "los albañiles trabaja
ron todo el día para darle media vara más al hueco de

la puerta"; XXXI,68:"para elevar el ánimo del chico la
convicción de que por tal camino no se iba a ninguna

parte"> "para ser hombre de provecho y ocupar andando
los días una posición facultativa u oficial tendría que

limpiarse el caletre de todo aquel polvillo poético";
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XXXI,ll6:"Los chicos era buenos... y la grave enfermedad
de su madre demostraron la intensidad de su filial afecto'^
>"y la grave enferma de su madre demostr6 cuan vivo conser

vaba en medios de su desenfado estudiantil, el sentimien¬
to de la familia y el amor intenso a la desgraciada seño¬
ra que les había dado el ser".

Q Las Restricciones.Ya definidas en la página 20 de es¬
te trabajo las subdividimos como indica Lausberg (p.^ó)
en a), cuantitativas y b)«intensivas# a)Cuantitativas: Sus
tracción de elementos:1,51:"refrescando su alma en aquel

espiritual comercio de ideas y noticias">"refrescando (...)
con la España Real";ll,131:"la coalición y la prensa daban
sus naturales frutos">"la coalición y la prensa conseguían
su objeto";IV.2:"desembarcaban en Valencia D. Ramón MS. Nar

vaez, con D. Manuel de la Concha D. Juan de Pezuela, el sa¬

grado y otros">"desembarcaban en Valencia, Narvaez. Concha
(D. Manuel) y Pezuela; V,19^:"Entre unos y otros" >"Entre

todos"; XIX,kl:"pidió a su amiga que la informe de lo que

había">"pidió a su amiga informes". Muchas de las restri^
ciones no son de dimensiones tan pequeñas como estas,abar¬
can muchas líneas y están desplegadas en varios esbozos,
laberintos del quehacer galdosiano que sólo contribuirán a

complicar la exposición. Generalmente se limitan a pres¬

cindir de modificadors, es frecuentásimo la desaparición
adjetival: XI, 155:"Pellizcándose los flacos brazos">
>"pellizcándose los brazos"; XXIX, 293: "del gran riesgo'^.
> "del riesgo"; XXV, 62:"sin perder nada de su esbeltez"»
>"Sin perder se esbeltez;Sustitución de la oración de

relativo por su adjetivo participial:XXII,12:"noticias que

traidas"» "noticias traidas";Cambia los modificadores o

los suprime atenuando la expresión:XXII,155:"para casti¬

gar tan insolente">"para castigar tal desafuero"; XXX,170:
"cubriría el edificio la grandiosa faz">"cubriría el edi¬
ficio su ancha faz"; XIV,2:"con la mas triste monotonía"»
>"con triste monotonía"; XXIX,12:"sus juicios eran siem¬
pre velados"»"sus juicios_eran velados"; Evita la peri-
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frasis:X,1^3:"en la Mancha no teníamos que comprar" > "nun¬

ca comprábamos" >"no comprábamos comida"; XXlX,138:"No se

dió por satisfecha"> "No satisfizo": l,l84:"sus hijas Eu¬
frasia y Lea estaban a matar"> "sus hijas Eufrasia y Lea

renegaban de la instalación". A veces la oración subordi¬

nada se reducer 11,l60:"con una elocuencia de que no podéis
formar idea sin haberla oido">"con una elocuencia que ti¬
raba para atrás".Suprime fórmulas mal expresadas o pesa-

dasf XI,50:"Pero alguien ha de haber que sea">"Pero al¬
guien ha de ser"; XlV,64:"no estaba porque se deshiciera"
> "no quería deshacer"- Evita la repetición; XX111,37i"que

un hombre de bien, un hombre"> "que un hombre de arraigo;»
Ahora el motivo de la restricción es la búsqueda del tér
mino más adecuado; Vil,98:"el otro empleado en el matadero
y hombre"> "el otro matarife": X,131:"A la luz de la vela

que rápidamente había llegado al cabo">"A la luz de la v¿
la que rápidamente se consumía": XV,127•"Explicaba un ami
go de Terry años adelante las magníficas batallas ganadas

por" >"Explicaba un amigo de Terry años adelante las mag¬

níficas j^ctoriasj1; XV,175:"en las obras serias de teatro"
>"en los dramas": XVlll,90:"y se le concedió el puesto de
camarista con todo el sueldo sin obligación de prestar" >

"y se le concedió el puesto de camarista con todo el suel-
do exenta de servicio".El uso de giros o el cambio de re¬

gistro idiomático provoca la restricción; 111,101:"fueron
recibidos de mala manera por los milicianos" >■ "fueron re*

cibidos ji puntapiés por los milicianos"; 111,158:"Fue: un

espectáculo en aquel salvador movimiento ver"> "Fue muy

chusco ver"; 111,160:"Serrano y González... entran en la
ciudad de los Condes muy emparejados y poco menos que

abrazándose"> "entran en la ciudad de los Condes a brazo

partido": o lo contrario XXlll,6:"Era una razón para to¬
mar el tole" > "Era una razón para largarse".

En cuanto a las variantes intensivas, la debilitación

del efecto trae a veces una amplificación. Obsérvese, en

la supresión de sufijos: XIX,235:"guardado el secretico
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y no rompí a franquearme con mi señora" p- "guardado el se¬

creto" .También en las variantes R. cuantitativas que se

hace desaparecer la restricción se amplifica: XXV111,265:
"estos trastornos graves de la mente">"estos trastornos de
la mente"; el adjetivo determinativo según Bello restringe

XXll',149: "con una rica heredera" > "con una heredera rica"

suprime el modificador adverbial: X,ll8:"y apenas había
trazadoVy trazando? b)Un mayor énfasis subraya este tipo

de variantes intensivas: IV,137»"ayudado a la formación
de aquella ceguera, de aquel estado de imbecilidad"> "ayu
dado a la formación de aquel delirio"; Vil,8?:"trajo a su

patria con la mayor buena fe" >"Trajo a su patria con fu¬
nesto candor"; IX,50:"gente advenediza y los sospechos el"

>"gente de aluvión": XI,67:"yo me acordaba de cuando le
veía desde la tribuna oyéndole decir"y "yo me acordaba de
cuando le veía desde la tribuna vomitando mil infamias";

XXIX,73:"al lado de su baldada esposa"> "al lado de su

oíslo". Véase el énfasis de esta variante mixta cuantita¬

tiva e intensiva destacando del exaltado clamor: VI,85
"y los los más clamores con que celebraban su triunfo los

empleados nuevos"> "y el bramido triunfal de los nuevos

funcionarios que al comedero subían".
C Sustituciones. Al sustituir, como ya dijimos, tratamos

de poner una persona o cosa en lugar de otra. Al aplicar
este concepto a las variantes se observa que muchas coin
ciden con la amplificación intensiva; en algunos casos

son sinónimos más enérgicos como por ejemplo: XIV,137*
"al valor"> "al arrolo" Igualmente se manifiesta en las
restricciones intensivas: XXV.156:"felonía">"doblez".

Algunas de las sustituciones son sinónimos auténticos
(sin diferenciarse en matices).También se hallan cam¬

bios de lugar por lo menos de un elemento dentro del to¬
do: la transmutation anástrofe (entre elementos vecinos)
e hipérbaton, (entre elementos no vecinos) y la insmutatio
o la sustitución pot lo menos de un elemento que hasta
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ahora pertenecía al todo, por otro elemento hasta ahora

ajeno al mismo: metáfora.
¿0 Sustituciones Intensivas, elevan el efecto, producen

amplificaciones intensivas, no sólo por participar en su

formación sufijos enriquecedores: Vil,13^:"la paciencia"
>"la mansedumbre" o Vlll,23:"tan gran degollina"> "tan

gran matazón"; sino porque el término sustituidor tiene

mayor amplitud semántica o expresiva:1,198:"la bandera
revoltosa"> "la bandera cismática"; 11,3:"grandes">"for —

midables"; 111,113:"en medio de la general alegría"» "en
madio del general delirio* XIV,17:"está tranquilo" >• "está
sosegado":XV.212:"con miradas ardientes"> "con miradas

flamígeras";XVI,85:"morosidades irritantes"» "morosida¬
des escandalosas":XIX.59:"Los carlistas son tan inocen¬

tes".» "Los carlistas son tan cándidos":XXlfi2Ql: "y para

que su dolor fuera más vivo"> "Aun fue su dolor más pun¬

zante"; XXX,223: de su "cruel chiste"> "de su bárbaro
chiste".A veces la intensificación de la variante pare¬

ce venir de una velada alusión de adagios cervantinos
en boca de Leandra:XIX,27:"Pero los que están hechos a

palacios"» "Pero los que se regostan a palacio".Alude
al refrán "Regóstese la vieja en los bledos".

Sustituciones restrictivas 1,26:"en el laberíntico
espacio"> "en el confuso espacio";XVlll,2:"el Regio"»
"el grande"; XXIX,90:"tenemos poco arbolado" >"tenemos

pocos árboles"; XlV,138:"la soberbia" >"la jactancia":

XIV,1^7:"las artes" >"las mañas"; XX,51 "de las barraba
sadas"> "de las inconveniencias"; Defensivo mitigadora:
XXI,121:"esa loca"»"esa ardilla"; XXJL11,6^:"algunos
cuerpos>'algunos individuos"; XXlll,71:"no sueñan más
que con revoluciones"» "no sueñas más que con trifulcas";

XXVI,305: "esa mujer santísima" > "esa mujer e.iemplarísi-
ma"; XXlX,124:"de un grave conflicto provocado" »"de un

grave asunto promovido"; XXXI,l*f: "y supo contentarse
con el gallardón"» "y supo contentarse con el aplauso".
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Galdós en el deseo de encontrar el vocablo exacto jue¬

ga con ciertos términos intentando neutralizar algún ma¬

tiz de la palabra que no le interesa, dejase ver en este

ejemplo:XXVI,61:"temporada de amores"> "temporada de amo¬

ríos" (En el diccionario Ha. Moliner, amoríos: relaciones
amorosas poco serias) y lo neutraliza en la variante si¬

guiente: XXVI,62/"amoríos honestos" >"amoríos decorosos"»
Este enriquecimiento toma realce en la práctica del em¬

pleo de auténticos sinónimos: 111.^5:"pavor" > "pavura"/

lll,l*f2:"en ira" > "en cólera"; XVI, 21^-: "nuestros filar¬
mónicos" >» "nuestros melómanos"; XVll,ll:"Lo demás"> "lo
restante"; XV111,276:"usábalo con moderación"> "usábalo
moderadamente"; XX,231:"por estas tonterías"> "por estas

pamplinas"; XXV11,33:"¿de verdad?">"¿de veras?"; XXX,67:
"parte de su pensamiento"> "parte de sus ideas"; XXX,133:
"no dieron espacio a la furia" >"no dieron espacio al fu¬

ror"»

En la transmutatio encontramos una constante tenden¬

cia a la anastrophe, inversión» Podemos decir que Galdós
espontáneamente añade al sustantivo la adjetivación re¬

flexionando sobre esta última: X,80:"su labio trémulo">
>"su trémulo labio"; XV,80;"vencer su afición mujeriega"
>"vencer sus mujeriegas aficiones"; XXVI,65:"como solu¬
ción para el porvenir risueña" ;>"como solución risueña

para el porvenir"; XXVI,2^8:"costumbres raras">• "raras

costumbres"; XXV11,2V7:"cantando una música deliciosa">
"cantando una deliciosa música/XXIX»9:"adivinar su pen

Sarniento hondo"> "adivinar un hondo,nensamientónete.
No existe una clara tendencia al epíteto porque en gran

número de variantes hace lo contrario: Vil,127:"solemne
acto">"acto solemne"; Vlll,210:"con burlesco aplauso">
>"con aplauso burlesco"; IX,3^:"su prodigiosa asimila¬

ción" > "su jisjjni^ación prodigiosa".El cambiar las uniones
habituales entre palabras, invertir el giro frecuente,
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índice de la falta de flexibilidad de la lengua de esa épo
ca. Lo ratifican las variantes: XIV,93:"pisto de la Liber¬
tad y del despotismo">"pisto del Despotismo y de la Liber

tad"; XV111,203; "de tanta hermosura y elegancia">"de tan
ta elegancia y hermosura".Ese deseo de renovación observa¬
do al resaltar en el vocabulario la acepción menos conoci¬

da, la vemos en sintagmas y oraciones: XXI,72: "¿Me entien
de Su Merced?"> "¿Su Merced me entiende?"; XXlll,205:"y al

punto se presentaban">"presentábanse al punto"; XXlll,2*f2:
"fundada en las virtudes cristianas"» "fundado en las crrs-

tianas virtudes"; XXV,68:"de porcelanas y abanicos"» "de
abanicos y porcelanas"; XXVI,200:"como el que tiene en los
pueblos"»"como en los pueblos tienen"; XXV11,27:"una pie¬
za de grandísimo mérito" >"una pieza £e mérito grandísimo"
Es preciso resaltar la ligera intención cuita-latina del
verbo al final; a veces pretende respetar un cierto orden

lógico (sujeto, verbo,adverbio,complementos), pero son

los menos: X,213:"que si por el pronto triunfaran"> "que
si triunfaran por el pronto"; XVlll,l60:"volvía junto a

DS. Leandra gozosa">"volvía gozosa junto a Da Leandra";

XX,272:"se vino la noche encima"> "se vino encima la no¬

che"; XXlll,205:"y al punto se presentaban"> "y presen¬

tándose al punto"; XXXI,89:"Aprendía las lecciones de
carretilla"> "Aprendía de carretilla las lecciones".Fre

cuente es la inversión sujeto verbo: XXV,175"y D. Bruno

parecía"» "y parecía D.Bruno"; XXV111,23:"D.Bruno venía"
>"Venía D.Bruno"; XXV111,77:"0S Leandra abría"> "abría

Da Leandra": XXVlll,91."Tras él las palomas levantaban
el vuelo" >"Tras él levantaban el vuelo las palomas".El

deseo de renovación sobrepasa el deseo de estilo:XXX,l63:
"Era amigo de los Terry" >"Amigo era de los Terry".Lo

que realmente a juzgar por el número de variantes cara£
teriza o define el orden de la frase galdosiana es lo
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JO

que Leu Lerch llama "la colocación impulsiva (y su contra
ria la acomodada al oyente-social o pedagógica) • En la prjL
mera antepone el que habla la representación que le intere¬
sa subjetivamente; en la segunda, el que está pensando en

el efecto que sus palabras han de producir en el oyente,

pospone por temor o por cortesía o por claridad el térmi¬
no de más interés subjetivo".Los ejemplos de esta última
están en función del diálogo o situación de los personajes,
obsérvese como aconseja D.Bruno a sus hijos: XXX,75:"Eh, njl
ños, a la cama, y que no oiga yo más ruidito de recitación
de versos, ni de altercados y disputas... Si tuvieras se¬

riedad, no pensarías tantóoen dramas y comedias.•• El hora
bre debe ser serio y dejar a los poetas que se arreglen to¬
do lo del"> "Eh, niños, a la cama, y que no oiga yo mas ru¿
dito de recitación de versos, ni de altercados y disputas...
(...) _E1 hombre debe ser serio y dejar a los poetas £ có¬
micos que se entiendad para todo lo de risa^ o farsa..."

La ejecución artística de D. Benito corre pareja con

el sentimiento que impregna todo contenido y forma expre¬

siva, es lo que facilita la captación, de la simpatía y

atención del lector.El subjetivismo de estas variantes se

concretiza en suaves hipérbans: XV111,220:"cuando concluí,
da la ceremonia bajo las gradas"> "cuando bajó las gradas

concluida la ceremonia"; XX,37:"de cuantos querían oiría"
>"a cuantos oiría querían"; Vil,117:"salió triunfante un

los votos de los aliados">"con los votos de los aliados

^ En el trabajo Typen der Wortstellung (publicado en la
Karl Vossler. Heidelberg 1922. comentado

por Dámaso Alonso en Góngora £ el Gongorismo O.C. tomo V
Ed. Gredos. Madrid 1978#pag. 191*
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salió vencida"; Vlll,l6:" y dieron principio a sus pláti-
cas"> Ma sus pláticas dieron principio"; XXf107"donde se

encontraron a solas sentaditas"> "donde a_ solas se encon¬

traron sentaditas"; XXl,135:"sin que Cristeta se entere">
>"sin que se entere mi amiga"; XXIV,90:"y la echó poco

menos que a patadas de aquí" > '[y la echó de aquí poco me¬
nos que a patadas"; XXIV,222:"Rafaela milagro en la casa

se personó muy temprano sabedora de su intranquilidad"»
"Rafaela Milagro sabedora de su intranquilidad en la casa

se personó temprano".Rompe en la próxima variante el or¬

den gramatical^ XXV11,260:"sabía garabatear las cifras de

compra y venta, el gasto de paja y laña y el comestible 1

de animales y personas en un cuaderno de marquilla y gas

taba"> "sabía garabatear en un cuaderno de marquilla las
cifras de compra y venta, el gasto de paja y leña y el
comestible de animales y personas un cuaderno de usaba";

XXIX,127:"para que la enferma que conservaba un sutil
oído no se enterase">"para que no se enterase la enferma

que conservaba un sutil oído";XXX,222:"riéndose luego con

lúgubre carcajada de su cruel chiste" >"riéndose luego de
su bárbaro chiste con lúgubre carcajada"; XXX,38:"Iba por

la calle mirando al suelo, más encorvado que de costumbre"
>"Más encorvado que de costumbre iba por la calle miran¬

do al suelo"; XXXI,136:"privándose del correteo por ca¬

lles y afueras con sus vagabundos amigotes">"privándose
de corretear con sus vagabundos camaradas por calles y

paseos";
Encaminándonos a las Sustituciones-Immutalio "nos sa¬

le al paso las metáforas lexicales :V,^8:"desvanecidas en

la carrera del tiempo"» "desvanecidas en el oleaje del

tiempo"; VI,86:"el chillido" ► "el bramido"; lX,ll6:"tam
bién metían"> "también hocicaban"; X,28:"las malas cose

chas"> "las cosechas flacas"; X,l*f9:"que vienen"> "que
pican"; Xl,26:"de Brabo era cogerte"> "quería cazarte;
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XVlll,l66:"Por fin brujuleando""Por fin huroneamdo"

X2,80:"no quiso ya cuentas con su hermana puso el veto">
> "no quería ya cuentas con su hermana puso la cruz";

XX, 178: "El vie.io de Francia" > "El vie jo de las Tullerias"
XXIV,167:"sino más bien un pretexto" >"sino máB bien una

pantalla política: XXIV,200:"echándole la garra" >. "echán¬
dole la zarpa".

p Supresiones» Hacer que deje de existir cierta cosa,
"También pudieran callarlos por equidad-dijo D, Quijote-

pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de
la historia no hay para qué escribirlas, si han de re¬

dundar en menosprecio del señor de la historia. 20,
Galdós asiduo lector del Quijote tiene estos párrafos

muy presentes acaso sea este el motivo de las supresiones,
Galdós rehuye la artificiosidad. Véase en estas va¬

riantes altisonantes y caducas como de parlamento teatral
dice Bruno:XI,180:"y si acepto icarambolos! heme aquí des
honrado para siempre ante mi partido, ante mi adorada Li¬
bertad, Hombre de honor consecuente, acepto la pobreza,
la miseria, pero la nota de traidor no puedo aceptarla.
Mereceré que mis compañeros de opinión me escupan a la

cara">"y si acepto icarambolos! heme aquí deshonrado

para siempre ante mi partido, ante mi adorada Liber¬
tad. •• Merece que mis compañeros de opinión me escupan

a la cara. El mismo efecto teatral lo pone en boca de
Cristeta: XX,112:"el marido que ha de hacerla feliz a

ella y a todos los españoles. La verdad y la razón, al
fin y al cabo salen victoriosas y la intriga y los ar¬

tificios de los modos se desvanecen como humo"> "el ma-

20.£♦ Quijote de la Mancha. Parte 1. cap.lll. pag.1^99*
ed. Aguilar 1970. 17a edición.
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rido ha de hacerla feliz a ella y a todos los españoles'!
Se evita la intervención del narrador omnisciente, va

rias veces: XV,220:"Navarrete, de quien se hablará luego"
> "Navarrete, escritor de costumbres^* Refiriéndose a la
orientación que da Carrasco a sus hijos comenta el narra

dorr I XXX,114:"y aprendiera todo el teje-maneje de la po¬

lítica y de la oratoria. No iba descaminado el hombre y

por aquella vez se acreditaba de entendido y sensato des
cubriendo con ojo certero los futuros de los herederos

de su nombre"> "y aprendiera todo el teje-maneje de la

política y de la oratoria".
Se abstiene Galdós de repetir los conceptos, vicio

21
del que habla en Hendizabal. "la batología".En esta
obra demuestra no desconocer los recursos retóricos de

Cicerón; XX,123:"No había quien de la cabeza le quitase
a mi Doña Cristina la obstinación por Trápani. Es muy

testaruda qué"> "No había quien de la cabeza le quitase
a mi Da. Cristina la obstinación por Trápani"; XIX,185:
»Ay! el corazón no entiende de jerarquías, se ama a

quien se ama no a quien se debe amor. La felicidad y el
amor no van juntos sino con la libre elección">"JAy!
el corazón no entiende de jerarquías*!( Aisladamente pujs

de ser un despiste del autor:Ihabía escrito lo mismo de

nuevo! ) XV,4-5: "en aquellos minutos estaban Eufrasia y

Terry en lo más caluroso de la pelea, sotto-voce y a po

co se pronunció el terrible, el fatídico hemos conclui¬
do"» "en aquellos minutos estaban Eufrasia y Terry en

lo más caluroso de la pelea, sotto-voce'.1 .El sacrificio
es en esta variante en aras de la verosimilitud, Galdós

21. O.C. Galdós, Mendizábal. tomo 11. ed.1958, pag* 451
cita además a Luzan y Hermosilla (pag. 424 y siguientes)
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quiso hacer coincidir la descripción del coqueteo Eufra-
sia-Estebanito con el final del capítulo, pero le pare¬

ció más natural no hacerlo así# XIV,352:"Yo también le
estimo..# y con esta estimación me contento por ahora
si usted me da una prueba de ella. Resignado y con algu-,
na confirmación en el mañana en conversación feliz acep-»

to su estimación sea yo.Confirme Vd. esas esperanzas acej>
te mi rendimiento declarándome único poseedor de su esti¬
mación -Chitón Estebanito que ya están en el"> "Yo tam¬

bién le estimo... Estebanito, ya cantan el final del ac¬

to y ya está ese buen señor perdonando a tutti".Una desa

parición textual interesante es la realizada al final's

XXXV,217:"en que Galdós hace desaparecer lo que iba a

ser el capítalo XXXVI dejando en su lugar un espacio,
uniendo bajo el cap. XXXV, el festejo de Madrid y el en

tierro de D3• Leandra. Contraste que si bien se venía
marcando en los últimos capítulos sobresale así más. In¬

terpretándolo como algo simbólico:"el comienzo de la nu¿
va era industrial ciudadana esplendente y el abandono el
olvido de las formas arcaicas antiguas agrarias".

También destaca la supresión galdosiana XXX111,86,
aunque larga, vuelve a copiar retocando los vocablos.Pa

saje impresionista, fórmula desacostumbrada,relevante el

^2VYa hemos comprobado la teoría impresionista en Vergara
(l899)"El color había cambiado:era mas morena,hasta llegó
a parecería negra.La impresión recibida fue como una se¬

rie de impresiones muy rápidas, de centésimas de segundo;

la luz vibrante cambiaba el color y las líneas ¿Había vis
to una imagen temblorosa en ráfagas de aire? (p.1029),
también en Los duendes de la Camarilla (1903)» juegOB de
luz y sombras cuando Lucila ataca con un cuchillo a Domi
ciana.
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sentido del movimiento que contrasta con la perfilación
de la descripción del cuadro costumbrista.Quizás por ser

novedosa esa técnica le exigiera un ensayo, un alto en

el camino y al verla lograda le dijo: i Pasa! y la varian
te pasó silenciosa al texto... XXX111,86: ("y por fin
vió venir entre ella chacós y lanzas relucientes... (Ya
vienen, ya están aquí). Unrumor vivo venía delante co-

/
rriendo por toda la (fila) masa de espectadores:"Ya vie¬
nen, ya están aquí... Y llegaron y pasaron..♦ fue un mo-

mentó un rápido paso de comparsería teatral, que desilu¬
sionó a Mateo. Los principas no tenían nada de particular,
el llamado Aumale, gallardo y elegante, el otro, el que

iba a ser nuestro Montpensier delgadito y (de aspecto in¬
fantil con un) con cierto aire de asustado. La comitiva

francesa y española y el sin fin de coches pasaron como

un vértigo... (sin) se veían perfiles fugaces (algún ojo)
bigotes blancos, narices y bandas azules y blancas o de
otros colores... Pasó todo y queriendo Mateo verlo según

da vez, corrió con otros chiquillos y afanosas masas a

tomar la(vuelta) de la calle ancha, para cogerles la
vuelta antes de la entrada en Palacio, pero ni los más
veloces llegaron a tiempo) (Por más que buscó el carras-

quito a los camaradas, no (vió) logro ver a ninguno, im

provisó asuntico con otro que conocía y se fue a reco¬

rrer (y$é) e inspeccionar los preparativos para la ilu¬
minación y festejos reales.Madrid estaba todo revuel

to, no se veía mas que palos y hombres con escalera)
Producto de las sensaciones olfativas tenemos XXX,39:
"Trastornada por la fragancia se sintió Lea y ademas

tan agobiada'^''trastornada por la fragancia se sintió
Lea y ademas tan vencida del cansancio y de las emociones.'

22.¿Habrá leido Galdós el poema la Marcha triunfal de Ru¬
ben Darío? ¡Ya viene el cortejo!/"!Ya viene el cortejo!
Ya se oyen los claros clarines" u otros de los versos del
célebre poema: "Que el paso acompasa con ritmos marciales"
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Otras variantes desaparecidas afectaban al decoro.D.Beni

to no es Zola en quien cuadraría mejor esta descripción:
XXIX,221:"movida de una pasión irresistible.Nada podía el
amor fraternal contra una pasión, poderosa influencia del
hombre superior a todos los afectos y lazos de familia,
vendría luego la reflexión y el arrepentimiento, pero

mientras estuvieran las cosas en estado candente, y la
ilusión de amor en un periodo de florescencia o celo im¬

pulsivo ¿qué impediría la catástrofe?"> "movida de una

pasión irresistible".Muchas son las correcciones afecta¬
das de un cambio profundo, bien por un cambio de pers¬

pectiva: Vlll,62"y le cogió la mano le puso la pluma en

la mano y la obligó allí"> "y allí amenazada la niña
con el puñal apuntando en su tierno pecho no tuvo más
remedio que suministrar la firma"; XVI,26^:"Poseía.No
sabía música ni tocaba ningún"> "Poseedor de alguna

erudición"; XIX,37J"Agregó D&.Leandra que aunque no le
interesaba nada el casamiento" > "Agregó DS-.Leandra que

le interesaba el casamiento de su Majestad"; XXIV,52:
"Cierto que María Cristina cerdea pero ya la amansarán
las voces que oiga salir de los cuarteles y de este y

otro cuerpo militar"> "Cierto que María Cristina Cer¬

dea, pero ya se le quitarán los morros a la señora na

politana cuando vea que la popularidad de D.Enrique".
En la próxima variante hay arrepentimiento galdosiano

y un recuerdo del Coloquio de los perros cervantino:

XXV111,22:"precedido de tres perros que en cuanto vi¿
ron a la señora, a ella se fueron, dijáronle que sólo
traían dos perdices y tres conejos, no trayendo más
por culpa de la Careta, que era muy juguetona, la pri
mera en señalar la pieza, pero que corriendo se pasaba,
mareando a los compañeros, y los conejos les tomaban
las vueltas y se reían de ellos"> "precedido de tres

ágiles perros que en cuanto vieron a la señora, a ella
se fueron y echáronla con el rabo salutaciones cariño¬

sas, filiales".La búsqueda pomparte del autor de la na
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turalidad surge en esta variante:XXV111,26:"habíale dicho

que la enfermedad del ganado llamada apoteozosis" >"había
le dicho que todo el vino de Torralba se estaba volviendo

vinagre"; Cambios de perspectiva: XXX1V,46:"Iba el chico"
>"volvía el chico"; cambios formales de tono:XXIV,331:

"Si a Vd. nada le falta, si es la perfección misma"> "No
hable de faltas quien es la perfección misma".El perso¬

naje en busca del lector:XXXlV,22*f: "No dejará de ser ami

go de ustedes alguno de los que escribiera de este gran

suceso y no fuera malo"> "Si alguno de los que han de es

cribir de tan gran suceso quiere esta noticia y otras,

véngase a mí, y cosas le contaré que no me lo agradecerá
poco la posteridad".

En la obra de arte la materia se alabora buscando la

persuación del lector.Según Lauberg se deja ver en los
fenómenos de 1) parcialidad y ll) alienación. En el fe¬
nómeno de 1, parcialidad cuyo fin es ganarse totalmente
al contrario, produciendo mayor credibilidad intelectual,

por medio de amplificaciones y atracción afectiva. En el
fenómeno 11 de alienación, manteniendo hábilmente la aten

ción, acrecentando el saber la variedad, la expresividad
en suma.

Tres focos primordiales, pues esclarecen el panorama

artístico literario explicando la absorta conducta del

que lee: credibilidad intelectual, convicción afectiva,y
la expresividad. La primera ya ha sido expuesta en las

amplificaciones, continuamos ahora con las variantes emo¬

tivas y expresivas.

A Variantes emotivas. Siguiendo la definición del tér¬
mino emotivo en D.R.A.E.:"Adj. relativo a la emoción.Sen
sible a las emocioneso El sustantivo emoción, estado de

ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguien
te e impresiones de los sentidos, ideas y recuerdos, la
cual produce fenómenos viscerales que percibe el sujeto

emocionado, y con frecuencia se traduce en gestos,actitu
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des u otras formas de expresión"•"Según M&. Moliner:l)
De la emoción, 2) Se aplica a la persona que se emocio¬
na con facilidad". Gili Gaya: Usamos la palabre emoción
en un sentido psicológico de complejo afectivo. Total ex

presión de sentimiento envuelve por lo general algún ma¬

tiz de deseo o repugnancia, atracción o repulsión".
Galdós escribe para la clase media que tiene unas

determinadas costumbres y se rige por unos valores que

el mismo asume. Si tenemos en cuenta la opinión de Or¬

tega y Gasset sobre los valores2£comprendemos como los
sentimientos vienen como correspondencia a la valoración
moral de los hechos, así "estimamos o desestimamos, cons

truyendo una jerarquía de valores, nos agrada o desagra¬
da lo que juzgamos por bueno, un valor objetivo exige o

merece nuestro agrado".Como consecuencia la emotividad
del narrador se diferenciará espontáneamente ratificando

2b •que el mundo descrito por Galdós es eminentemente mo¬

ral. Sus juicios, preferencias o repulsiones están en

función de esta valoración, dándonos una crítica de la

historia, o de la actitud del personaje, bien de forma

irónica, objetiva o bondadosa. Por otro lado a su vez

los personajes manifiestan su propio mundo su orientación
vital. Para el lector, y en la vida corriente los valores

-ya lo dice Ortega- se presentan como "cualidades de las

cosas, no solamente una cualidad propia sino una cualidad
relativa que supone una comparación". Analizando unas y

otras de estas variantes comprobamos existe un diferente

23. Véase O.C. José Ortega y Gasset.tomo VI,Revista de Occi_
dente 3a ed. 1955* Introducción a una estimativa.pag.315.

2^Ya estudiado este tema por Gustavo Correa en El simbo¬
lismo mítico en las novelas de Pérez Galdós.



- 57 -

tratamiento entre las dedicadas por el narrador a las cir
cunstancias que rodean a los personajes, ya históricas ya

ambientales que suelen tener un tono crítico, agudo, mor¬

daz y a veces objetivo-despectivo. Lo demostramos en las

próximas variantes: 1,131: "en las mil cosas de pueblo"»
"en los míseros comercios y tenduchos a estilo de pueblo"

IV,38:"y repartían grados, honores y mercedes a paisanos

y militares; el estado de anarquía"» "y repartían grados,
honores y mercedes a paisanos y militares, los actos de
imbecilidad o de locura que señalaban el estado epilécti
co del pais"; V,62:"todo ello es de la mas pedestre">
"todo ello es de la más estulta prosa histórica"; VI,120:
"suma candidez de los liberales"» "suma necedad de los

liberales"; IX,7**: "La Historia vacila entre admirar a ejs
te hombre o echarle de sus anales a puntapiés"» "La His¬
toria vacila entre admirar a este hombre o inscribirle

con asco en sus anales"; X.247:"moderado"» "cangrejo ra¬

bioso". Otras veces en los tonos burlescos o irónicos:

IX,103:"para los que allí van de tertulia"» "para el des
canso y esparcimiento de los padres de la patria"; Xlll,

50:"Detén, oh sol tu espléndida carrera... y para lo que

pedía">"Deten ¡Oh sol tú espléndida carrera... y pedía
el buen señor la parada del sol. El tono despectivo se

atenúa al tratar de la Reina-; Xlll,86:"todo el enredijo
con Muñoz" >"todo el idilio morganático"; Pero no siem¬

pre: XXll,71:"a la orgullosa dama que había vuelto de su

destierro ávida de mangoneo"» "a la orgullosa dama que

habiendo vuelto de su destierro con ardor de autoridad".

No podía faltar la constante crítica del clero^Xlll,112:
"con suavidad"» "con mónita frailuna".Galdós hace hicapié
en la influencia que tiene la opinión política sobre los

25*Desde el convincente artículo al"Asesinato del Obispo
Martínez Izquierdo"en Madrid., en anales galdosianos,
1966 nQ 1 parece menos arbitraria la crítica galdosiana.

Gracias a Robert Ricard.
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humanos, núcleo estructural de la novela; todos los perso

najes se sentían de una forma o de otra relacionados con

el tema del episodio: la boda real, en unos casos explicjL
taraente manifestado como en 04Lean-Leandrita:'éasada la

Reina, casados nosotros, otras soterradamente pero en

cualquier momento presente: las opiniones políticas:
XXll,93:"han traido grandes desdichas o tragedias a los
humanos y disturbios espantosos a los amantes. Los que

creían que jamás se quebraría el lazo de"> "han llorado

y lloran grandes desdichas, cuando no tragedias los huma¬

nos". No eecapan de estas variantes emotivas la relación
con la enfermedad nerviosa que tanto caracterizaba la épo
ca naturalista; en este momento de la producción galdosia
na no ocupa como entonces el centro de la novela y de la

emotividad, pero no se libra de un lugar secundario:XXV,
57:"A todos agradaba este coloquio menos a Rafaela ya

que palideciendo y tragando saliva"> "A nadie agradaba
este coloquio menos a Rafaela que palidecía y pestañeaba
como turbada de los nervios al oir tales comentarios";

XXVll,110:"y los que observar pudiesen y supiesen las
interioridades de la casa habían notado que Lea en aque¬

llos días padecía turbaciones"> "habían notado que Lea

padecía en aquellos días turbaciones muy raras en su ca¬

rácter"; XXV11,137:"Cuando a la oreja de Da.Leandra lle¬

gaban palabras de Sancho y Lea referentes al casorio o a

la probabilidad de conseguir la botica de Almodóvar del

Campo se excitaba"> "Cuando a la oreja de Da.Leandra lie

gaban palabras de Sancho y Lea referentes al casorio o a

la probabilidad de conseguir la botica de Almodóvar del

Campo excitábase horrorosamente como con una corriente
eléctrica"; XXX11,112:"ya Lea andaba en la operación de

sujetar a su madre, la cual, herida" > "Lea andaba en la

operación de sujetar a su madre, la cual bruscamente sa¬

cudida y disparada por el efecto de lo que oía"; XXX11,
115i"no pudiendo llegar a postura más elevada de la de

hinojos, y ello fue con tal presteza">"no pudiendo lie
gar a postura más elevada que la de hinojos y ello fue
con presteza semejante a la de los muñecos que por la
tensión de resortes de acero salen de una caja".Como se
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ha podido advertir esas manifestaciones fisiológicas se

relacionan estrechamente con ese tipo de enfermedad ner

viosa (citada por Pardo Bazan en La revolución % la no¬

vela a en Rusia) en que los enfermos al oir determinados
nombres saltan automáticamente. Ello se recoge en folle¬
tos de la biblioteca particular galdosiana, el mas inte¬
resante Mimismo o Neurosis imitante. 26.

Novedades literarias entran como un aire fresco en

la novela de esta época, son los estados emocionales de

tránsito de un sentimiento a otro, localizadas ya en

Bárbara por Casalduero, pinceladas refrescantes en la
nuestra: XX111,67;"Bruno, quisiera reirme pero la risa
se me convierte"> "Bruno quisiera reirme pero la risa se

me convierte en llanto y las burlas en ira contra ti";
XXIX,219-"a ratos con viso de éxito imponente"> "a ratos
creyéndose victoriosa después abatida y desalentada por

los revuelos que hacía la otra".
En las variantes afectivas de los personajes la hi¬

pérbole vehemente acompaña a D.Bruno defensor de su ideo

logia:X,62:"Olózaga orador más grande"> "Olózaga orador
más completo que los llamados Cicerón y Demóstenes; a

quien se enfrenta minimizadora Leandra1 } Xll,25:"sacri
ficando al bien de la familia sus escrúpulos y la fide
lidad al Progreso que no era mas">- "sacrificando al
bien de la familia sus escrúpulos y la fidelidad al Pro

greso, vana palabra sin sentido". A la formidable auto¬
ridad de Leandra nadie hace sombra, ganándose la benevo
lencia del lector desde el principio. Ella como Máximo
Manso deja sus fueros de mito par^trocarse humanal por
el dolor. En sus venas resuena el tema de la "alabanza

de la aldea", de la patria perdida.La melancolía del

26. De Armangué y Tuset,José. Establecimiento tipográfi¬
co de Ramírez y Cia. Barcelona. l83*f.
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pasado va cristalizando en toda la obra eh facetas y aris
tas de punzante pena, aristas de desesperación. Ante la
nada la evasión del sueño: Vil,215:"buscaba fuera de casa

distracción y alivio"> "buscaba fuera de casa _el alivio
de su honda nostalgia". Exclamaciones de júbilo trae es¬

ta variante: Vil,267:"y ••• resultó que eran parientes"*

>"y resultaron lay! que eran parientes". Mayor vigor se

obtiene con la escueta variante: X,105:"como si D. Bruno
se diese de cabezadas contra los frágiles tabiques. Deci
dióse Leandra muerta de ansiedad y con el alma en un hi¬
lo" >"como si D. Bruno se diese de cabezadas contra los

frágiles tabiques. Mas muerta que viva". La dignidad mo

ral de la Sra. de Carrasco la examina en sus acciones

junto con los demás personajes: XXI,23:"Con autoridad
les mandó callar Da. Leandra" >"Con autoridad enérgica

las hizo callar Da. Leandra"; XXI,301:"le llevas tu ho

nestidad, tus cristianos sentimientos le llevas la hon

radez"> "le llevas la honestidad tus cristianos senti¬

mientos y el buen nombre de nuestra casa". Semejante a

la mujer fuerte de la Biblia 27. trabajaba Leandra solí

cita,se levanta al alba,distribuye comida y tarea,alarga
la mano al indigente,con sabiduría abre su boca:XXIX,150:
"Con admirable buen sentido dijóle Da. Leandra"> "Con

admirable sentido"; Teme a Dios: XXVI,177:"la mancega se

preparó al martirio pensando que la magnitud del terres¬
tre sacrificio correspondía las excelencias"> "pensando

que a la magnitud del terrestre sacrificio corresponde¬
ría la hermosura y grandeza del premio celestial. Siem-

27* Gustavo Correa. Realidad. Ficción y símbolo en las
novelas de Pérez Galdós. Editorial Gredos. 1977*
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pre proporciona el bien a su marido e hijos detestando lo

que les hace daño : XX11,195«"pero Da. Leandra que sobre
el amor a la tierra ponía siempre el culto idolátrico de

su esposo">"pero Da. Leandra que sobre el amor a la tie
rra ponía el^ culto idolátrico del esposo. Su aversión a
la vida cortesana ; XXII,186:"oyendo un eco de su terri¬
ble odio a todo lo matri-tense,' áu aborrecimiento a todo
lo que es progreso le an4an en el pasado, época en que el
arado y la labranza santísima era el único credo • A mi¬
tad de la novela se refuerza la afectividad con la apari.
ción del personaje Cristeta; Carácter apasionado estimula
dor de Leandra: XVlll,l48:"su familia iba notando en ell«>

'menos inapetencia". El narrador la llena de prestigio:

XVIII,63:"Merece pues Cristeta mas que" > "Merece pues

Cristeta sinceras alabanzas'.'. Hasta tal punto que va a

ser ella la que en ciertos momentos sustituya al narra¬

dor, tanto que al final se dirige al lector sin su in¬
tervención. Gran labor de retoque en este personaje:

XIX,206:"a raí me escogió la Providencia para que abriese
las puertas al amor de la Reina" >• "a mi me escogió la
Providencia ¡triste sino el mío! para que abriese las

puertas al amor de la Reina", Según Bello y Gili Gaya
la fórmula retórica empleada está muy matizada de afee

tividad: XlX,72:"Del Coburgo diré a usté que este es de
una"> "Del Coburgo ¿qué quiere Vd. que le diga? Todo lo

disculpa y comprende Cristeta si se trata de la monar¬

quía"; XIX,184:"Pero ya en cuestión de querencias">

"¡ay! el corazón no entiende de .jerarquías". De nuevo

el tono exclamativo compasivo: XX,218:"largó un mani¬
fiesto ¡qué dolor de hijo figúrese usted ¡qué dolor de

hijo ni quien">"largó un manifiesto a la Nación Ipobre

ángel!*« No obstante en los últimos capítulos el personaje
tomayenfáticos y de cortesana, despersonificación fría
se echa de menos algún lamento por la muerte de Leandra;
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sólo le interesa hacer la crónica histórica. En general
Galdós usa muchísimas fórmulas de matización emotiva,co
mo el adjetivo antepuesto (según Gili acentúa la afecti^
vidad). La más frecuente el buen D. Bruno: V11,158;X111,
153jXXlll,7 y otras semejantes "la pobre mujer":XXlll,38
;XXXI,13^; alternando con "excelente hombre":XXVI,316;
"infeliz señora"^XXV11,157,"la triste señora" XXV11,279»
"la desdichada manchega"; XXVlll^ó^ "el hombre público"
XXIX,119 etc. Sin embargo también evita la lexicaliza-
ción: Vl,69/el seráfico D. JoaquínV&l mismo D. Joaquíní
Pareja a esta corriente fluye una veta desmitificadora
contra corriente, caricaturesca, sobre todo al referir¬
se a la idílica y soñada Mancha Leandrina. En los si¬

guientes ejemplos se vislumbra sustratos perdidos de
lectura zolesca:XXVlll,7:"y el pastor y zagales eran

como alimañas"> "y el pastor y zagales que eran como

apariencias de personas"; XXV111,10:"eran como aparien
cias de personas con sus caras ennegrecidas y sus pier
ñas">"eran como apariencias de personas con sus caras

ennegrecidas y sus piernazas entre zahones, las espal¬
das con la joroba del zurrón".

Esta batahola de sensibilidad va creciendo hasta

llegar al climax de la obra, el total desquiciamiento
de Leandra. Vidente a pesar de su locura:XXX,l:"No raen

tía"> "Ni aún delirando mentía Da, Leandra". Estamos

ante el cuadro de la aparición inesperada en el comedor
en figura de espectro. Galdós conoce bien el efecto tea
tral que narra, la fuerza dramática centrada en la voz

y en la aparición repentina y fantasmal. Mq/parecía in¬
tuir no se que oscura relación con D. Juan Tenorio, la
fortuna me trajo la certeza. Leyendo las Cartas descono¬
cidas de Galdós en "La Prensa de Buenos Airesüfcal hablar

28. Willian H. Shoemaker. Ed. Cultura Hispánica. Madrid

1973. pag. 209. Cartas 69 (3/12/86 y 2/11/86)
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del D. Juan Tenorio de Zorrilla se lee: "El drama del Con

vidado de Piedra, cuyo origen se pierde en las oscurida¬
des de nuestro grandioso teatro ha recorrido todas las li
teraturas y ha tenido puesto de honor en las lenguas to¬

das. Donde quiera que ha habido arte se ha oido la voz de
la estatua de mármol que responde a la invitación del li¬
bertino y se ha visto el formidable efecto de la misma es

tatúa presentándose en el festín. Quizás no existe en to¬

do el arte dramático que idearon los hombres situación
más grandiosa ni más profundo sentido moral "Repercusión
en la obra: XXX,2^9'"Todo te lo mereces que en Madrid,ya
se sabe, no haces más que perder dinero en el casino, (y
andar) esto por el día y por la noche andar en casa de
tales... IVaya un ejemplo que das a tus (hijas) hijos!
... Las hembras después de (dejarse) bien resobadas por

tantísimo novio (caen en la trampa y) aprenden (a) to¬
dos los vicios de hombre público. También ellas quisie¬
ran ser públicas... y los niños, esos pobres niños, lay!

pues (valía) valdría que se (pusieran) murieran todos...)
C 0. Bruno (sintió) sintió escalofrío (y el terror erizó
sus cabellos sin saber a donde. Viendo y deficilmente

respiraba. Viendo a los chicos aterrados, (y) fijando
la vista en la espantosa imagen de su madre con (estu¬
por y piedad suprema) piedad y estupor supremos, puso

la mano en la cabeza del que mas cerca tenía, y les dijo:
*'(Pobre criatu tuestra pobre madre no sabe lo que dice

... esta trastornada) No hagais caso ¡Que trastornada es

tá la pobre!)} Como se puede ver en la pag. 77^ del tra¬

bajo Galdós atenúa el terror de D. Bruno al incorporarla
al texto pero sigue explotando este filón, no sólo en el

reproche moral de la señora a su marido: XXX11,100: "si
no has tenido alma para defender a tu hija de la Francia

que nos ha quitado la Inglaterra"> "si no has tenido al¬
ma para defender a tu hija de las garras del inglés que

nos la robó"; sino en el efecto impactante de la voz:
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XXXll,8l:"cuando de la alcoba cercana salió una voz terr¿
ble y cavernosa diciendo que"> "cuando de la alcoba cer¬

cana salió una voz terrible y cavernosa que a todos les

puso los pelos de punta";XXX11,891"pues era el propio
acento de Da. Leandra lo que de la alcoba como de una ca

verna"> "pues era el propio acento de Da. Leandra lo que

de la alcoba como de un sepulcro salía. A este efecto fa

vorece el cambio de registro lingüístico por boca de Lean

dra, aquella mujer "que había sido la boca más limpia de
toda la Mancha"; XXX,222:"riéndose luego con lúgubre car¬

cajada de su cruel chiste"> "riéndose luego de su bárba¬
ro chiste con lúgubre carcajada". En la obra se puede s¿

guir tenuamente un hilo lúgubre en torno a Leandra, desde
sus miembros eran propicios al estudio anátóraico culminan
do en esto» últimos. Nunca mejor la agonía unamunejana se

ha visto representada. Leandra categóricamente acusa:XXX,

2l8:"tu con">"tu sin cabeza para sombrero tan grande";

XXX,219¡"todos arruinados y las hijas... las hijas"> "to
dos arruinados, todos pérdidos y las hijas hechas unas

...". Galdós irá robusteciendo este registro hasta la

grosería y la ordinaries. El desquiciamiento psicológico
se va plasmando en el lenguaje: XXXIV,37:"Adiós, hija

que te diviertas y reines..• yo me lavo las manos"> "Adiós,

hija, que reines y triunfes... De la boca me sale un fia
to... lay! en él te va la maldición de tu madre... que lo
es... Leandra Quijada">"No podemos dejar de mencionar
al lado del habla de Leandra, sus silencios, que también
están impregnadas de ternura: XXX1V,76:"su cuerpo quedó
inerte y rígido, menos el brazo derecho que movía con

alguna dificultad acariciando a"* "su cuerpo quedó iner
te y rígido, menos el brazo derecho que movía con algu¬
na dificultad acariciando sucesivamente a Lea y a los
chicos". La ambigüedad y confusión de los términos em¬

pleados por Leandra: el reines, el nombre de Isabel por

el de Eufrasia:XXXlV,19:"la bandera de la Mancha que es
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el pañal en que envolvimos a Isabel el día que nació ">
"la bandera de la Mancha que es el pañal en que envol¬
vimos a Isabel el día que la tuve". Se va destacando
lo borroso de los límites individual histórico en la

mente enturbiada de la protagonista» Lo simbólico y

lo real-novelesco se van mezclando comunicándose las

sustancias trascendiendo la obra» La sensibilidad de

Leandra por la naturaleza benefactora:XXXlVf102:"to¬
da mi ropa colgada en los aires manchegos"> "Toda mi

ropa colgada en los aires de allá"» Los sentimientos
de los hombres se extienden a su entorno y los madri¬
leños con sus festejos parecen burlarse de la caduquez
de Leandra: XXXIV, 8*t: "llorando allí oyeron granizadas
de cohetes restallando" > "llorando allí oyeron el re£5

tallido de cohetes en el aire como una carcajada de
las nubes"; XXX1V,27:"Pero a mi no me pidáis que os

eche el grito de viva.». Yo os"> "Pero a mi no me pi¬
dáis que os eche el grito de iViva! Yo muero por vues

tra causa y os deseo". El anhelo de trascendencia hon

damente sentida se contempla en esta corrección:XXXIV,
100:"y también mis anteojos para que aquellos vidrios
vean lo que yo no veo todo lo bueno"> "y también mis

anteojos para que aquellos vidrios vean lo que ahora
no ven".

£ Variantes expresivas» Según el D.R.A.E., dícese de
la persona que manifiesta con gran viveza de expresión
lo siente o piensa y de la frase, ademán, acto etc» que

expresa mucho o da a entender muy eficazmente una cosa»

Según M&» Moliné. Dotado de expresión o expresividad»
ver referencias en expresar.

Expresar del D.R.A.E.:"Decir, manifestar con pala¬
bras lo que uno da entender. 2) Dar indicio del estado
o los movimientos del ánimo por medio de miradas,actitu

des, gestos o cualquier otro signo exterior. 3) Manifes
tar el artista con viveza y exactitud los efectos pro-
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pios del caso. Según MS. Moliner. De expreso,claro. Exte¬
riorizar alguien lo que piensa, siente o quiere con pala¬
bras o de otra manera. Expresar admiración deseo,enojo,

antiguo exteriorizar, formular, dar una idea, insinuar,

jugar de, manifestar poner de manifiesto. Afirmación én
fasis, entonación, guasa,retintín, sonsonete, tornillo,
etc.

El uso del tono irónico:XIV,194:"gaditano elegante"»

"gaditano intruidísimo y elegante":IX,213:"también lloró
después" > "también desmamó una lágr imaj camb i o de tono:
XXX1V,25: "Le has dejado en Palacio. Vaya que te has luc:L
do con tu casamiento"> "¿Le has dejado en Palacio o le
traes metidito en el ridículo entre algodones?"* XV,243:
"se efectuaría la reconciliación de los que"?' "se efec¬
tuaría la tangencia de aquellos dos planetas de amor"»
Nadie duda de la expresividad de las figuras literarias,
las hipérbolas asombran por su abundancia ya que en Gal-
dós la caricatura forma parte de sus formas de expresión:
XVl,267:"y pronunciaba en medio de la general estupefac¬

ción"»'^ soltaba como una bomba, produciendo estupor y

escándalo, el endiablado nombre de Bethoven"; XIV,111:
"El hondo suspiro que exhaló dando en" r "El hondo sus¬

piro que exhaló azotando el rostro de su marido con una

bocanada de aire". Suele extremarse en semas que podría
mos llamar de supervivencia: XVI,50:"tenían en constante
alarma"> "no dejaban respirar a los pobres habitantes de
la villa"; XXII,206:"libres ya los muchacos del compronti
so de los exámenes"r"libre ya los muchachos del ahogo

de los exámenes"; 1,96:"de tratarse con gente campesina">

> "de respirar vida campesina"» Las metáforas suelen bus
carse más violentas y agresivas algunas referentes a tér
minos taurinos: XIV,7:"las niñas hilando el capullo de

sus amores"» "las hijas lidiando a sus novios"; Vll,l46:
"para que no fallase la suerte y fuese seguro y no falla
se el terrible bajonazo con que pensaba rematarle">"cua¬
drarle bien para que no marrase la estocada":XX,87:"que
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le quitó la vida" ?■ "que remató la vida".La adición de un

matiz de fuerza reúne estas variantes; 11,12^:"fue aplau
dido a rabiar el Presidente rompió"> "rompió el Presiden
te la campanilla":Vil,30^:"Yo rae doy en la mano">"Yo me

restregó"^ XXII,13^:"tan ridículo documento arrugándolo">
>"tan ridículo documento y estrujándolo"; XXV111,1**6: "y

por todas partes de la casa grande atacaban"> "y por to¬

das partes de la casa grande embistieron el Fapado". La

expresividad viene marcada también por el acertado recur

so del ritmo pausado y equilibrado; XXV, l*fO: "Salieron
al fin de sus escondrijos afectando un cierto paso tea¬
tral" > "Salieron al fin de sus escondrijos afectando un

cierto paso y actitud teatrales". Ritmo mas agil:XlX,zf5:
"por la razón de su metimiento en las cámaras y cameri-
nes Reales"> "por la razón de su mete y saca en Reales
cámaras y camarines"«La búsqueda de sustantivos menos

corrientes teñidos con sufijos despectivos: XI,71:"de
un estrujón">"de un achuchón"; Vil,56:"la inquietud"
"la fiebrecilla"; XlV,199:"el aroma" >"el tufillo":

XIX,175i"en «1 recuerdo de las narices"y "en el recuer

do de las narizotas".Enumeraciones nominales da impre¬
sión de más visualidad: XVill^.168: "encontró Leandra más
de lo que quería innúmeros" >■ "encontró Leandra más de
lo que quería carretistas, picadores y mozos que eran

de allá"; XXV111,256:"No, no era aquella su familia,
todo era un engaño y las" > "No, no era aquella su fami
lia IMentiratengañoI". Gradaciones enumerativas en:

XXV11,163:"vivificar objetos,personas,el aire,el olor
de todo lo de allá.Al tiempo"> "vivificar objetos y

personas, los animales, el suelo,el aire y el olor de

todo lo de allá". Entre las fórmulas adjetivas encontra

mos: lll,46:r,el ruido" í>"el estridor"; Vlll,6:"la idea"
>"la tenaz idea nostálgica". Bimembraciones: XVllf30:
"era darse patente de mujer burra"y "era darse patente

de indocta y campesina". Intensificadoras:XVll,7^:"la
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neutralidad es casi grave falta""la neutralidad es fal¬

ta, casi delito"; XI,53:"llamamiento a los buenos españo¬
les" "llamamiento a la España robusta, varonil y sana";

XXI,7:"para pelearse de continuo por lo chico y lo gran¬

de desplegando entre sí la cólera y disparando unas con

otras fuego">"por pelearse de continuo por lo chico y

lo grande disparando unas contra otras fuego mortífero
de recriminaciones ironías y dicharachos"* El adjetivo
sustantivado acentúa aquí la oposición quietud-movimien
to: XXV111,236:"Por las noches en cuanto la ponían en su

cama Da.Leandra">"por las noches en cuanto la ponían en

su cama emprendía la paralitica sus viajes".Los apelati¬
vos suelen ir en función del aspecto que se va destacan¬
do del personaje, siendo un motivo más de refuerzo a las
ideas que el narrador va expresando, es el emblema del
sentimiento que ©mana de las circunstancias, por ejemplo

por la tristeza sera Leandra la infeliz señora; salvo en

el caso del buen D.Bruno que debe estar gramaticatizado

y poco expresa, es casi un tic de Galdós. Este dispone
de los nombres o apellidos para poner de relieve aspe£
tos de la personalidad, en esta variante: XXV111,16:"Vió
venir luego a D. Bruno"> "Vió venir luego a Carrasco het
cho un cafre"; El apellido sugiere el papel social, en

la intimidad será Bruno o D. Bruno: XXXIV,87:"D.Bruno,
sentado junto al lecho humillaba su frente contra las ro

pas del"> "D. Bruno sentado junto al lecho humillaba su

frente de hombre público contra la colcha rameada y el
mantón de su esposa". La sustitución de algunos verbos
comodines atrae la atención: 1,216:"porque las iglesias
de San Millán, San Andrés y San Pedro eran">"porque las

iglesias de San Millán, San Andrés y San Pedro hervían
de pulgas",XXI,216:"los españoles vamos al acabamiento"
>"los españoles corremos a la perdición y al acabamien
to". El uso durativo del gerundio: X,3^:"iba de cabeza

por" "iba cayendo y rodando"; X,67:"oyéndolo decir">
"vomitando mil infamias". La onomatopeya y la máxima
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tensión del infinitivo concurren aqui":XIX,6"y sentarse

en los escalones que dan ingreso a la iglesia a comer">

"y sentarse a roer y mascullar y escupir en los propios
escalones de la iglesia".El aspecto puntual del Preterí
to ajusta la forma al contenido:XXV,202:"Aún fue su do¬
lor más punzante y se clavara"^ "Aún fue su dolor más
punzante y se le clavó en el corazón la espada ibas agu

da".Contémplese el acierto de la siguiente mudanza, el
verbo en posición final parece como el sombrero quedar

colgado de la frase: Xlll,123:"el hombre descolgó su

sombrero que de una espetera tenía colgado"> "el hombre

descolgó su sombrero que de una espetera ministerial
pendía". La distensión del participio junto al cariño¬
so diminutivo en: XXX,17^:"estuvierase D.Bruno callado"
^"estuvierase D. Bruno quieto y calladito". En la pró¬
xima corrección el adverbio rúbrica y acertadamente ra¬

tifica el acto criminal: XVI,56:"sin mas ceremonia que

tenerle preso un par de días"> "y por primera providen¬
cia le fusilaron despiadadamente". Asi mismo la mayor

unión entre los adverbios acelera la resolución varonil

de O'Lean: XVII,209:"respondió Tomasito con celeridad y

prontitud"> "respondió Tomasito clara y prontamente";

XIV,29¡"gohernando mal" >"gobernando detestablemente";

XIV,30:"conspirando bien" >"conspirando a maravillas".
Este último sintagma añade un tonillo de ligera vanali-
dad jovial, que no hubiese tenido si dijera "conspiran¬
do admirablemente". Mucha viveza acarrea los giros o

cambios de registro idiomático: 111,101:"fueron recibi¬
dos de mala manera pues los milicianos de la Virgen del

Filar">"fueron recibidos a puntapiés por los milicianos"

Vil,121:"El primer cuidado de las Cortes fue declarar">
"No se les cocía el pan las Cortes".Galdós no sólo
cuida mucho el tabeaux o cuadro en que se ubican los

personajes sino sus gestos que complementan el lenguaje:

XX111,35'* "Tanto se asustó DS.Leandra con este exordio
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que hubo de llevarse la mano a los ojos"> "Tanto se asus¬

tó Da. Leandra con este exordio que hubo de llevarse la
mano a la frente"; XXIX,2^5 y echándole los brazos" >"y

alargando el brazo útil". A Leandra no la engaña Eufra¬

sia^ XXIX, 1^+0: "seguía mirándola con persistente atención"
5""seguía mirándola con persistente seriedad". La inmedia
ta corrección satura el íntimo ambiente de femeneidad:

XXV11,67:"quitándose los pendientes y poniéndoselos a su

hermana"> "quitándose los pendientes y llevándolos a las,

orejas de la otra. Púntelos tu ahora".

A las variantes expresirás* uníaos las caracterizado-

ras, ya que de la repetición de frases o actitudes se

llega a deducir cierta manera de ser.

^ Variantes Caracterizadoras. Según el D.R.A.E.:"adj.
que caracteriza Caracterizar. Determinar los atributos

peculiares de una persona o cosa, de modo que claramente
se distinga de los demás; 'Según M&. Moliner Caraterizar:
"Dar carácter a una persona o cosa o constituir un rasgo

característico de ella" 2)"Presentar o describir una cosa

con sus rasgos característicos de manera que resulta in¬
confundible". Galdós a las descripciones del carácter
añade el vestir y la vivienda como prolongación de la

personalidad.
A la personalidad de Leandra se le vislumbra dos ver¬

tientes primordiales, una inclinación mística que respon¬

de a las creencias corrientes del XIX sobre el fenómeno

del misticismo£?que explican por la aparición de un nú¬
cleo ideológico que irá trastornando al que padece la
demencia: Vlll,6:"la idea">"la tenaz idea nostálgica".
Este hábito al éxtasis será el pretexto para introducir¬
nos en los sueños sobre el pasado, según habitual en Gal-

29«La enfermedad de los místicos. (Patologáa psíquica).
Establecimiento tipográfico de Juan Torrens y Coral. 1900.
Barcelona.
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dós, recuérdese en Miau el personaje Luisito Cadalso:Xl,

133:"la buena señora"> Mla buena mujer en éxtasis"; XI,
139:"Estaba la buena mujer en éxtasis los ojos (alelados
hacia el techo, la boca saboreando entreabierta unos los
labios la respiración inperceptible) fijos en un punto

del techo donde veían un boquete de la Bienaventuranza
la boca etc. ">• "Estaba la buena mujer en éxtasis la boca

entreabierta, la respiración imperceptible los ojos fi¬

jos en un punto del techo, donde veía por un boquete la
Bienaventuranza...". Cuando mas adelante Da. Leandra em

pieza a ensimismarse en el recuerdo de su tierra natal

repite Galdós los mismos términos: XIV,106r"mujer Leandra.
La señora, los ojos entreabiertos"> "¡Leandra, mujer! En¬
treabiertos los ojos risueña la boca, el rostro como siem

pre descarnado y cadavérico". No sólo el arrobamiento de
30

Leandra sino su delgadez contribuye a complementar la
idea del místico. Lo que comenzó siendo un artilugio for

raa£ irá evolucionando en la novela hasta tomar para Lean
dra el lugar de la verdadera realidad. En otra vertiente
en la persona de Leandra se tiende a dar relevancia al

matiz inteligente y socarrón de la manchega, sobresalien
do este personaje por alusiones a El Quijote, y por el
uso de refranes "de evidente color sanchopacino":Xll,83:
"ya recomendó el sabio que cuando nos den la vaquilla
acudamos con la soguilla y aquí estoy esperando" "Ya
recomendó el sabio que cuando nos den la vaquilla acuda¬
mos con la soguilla: vengo, pues,señor mío, sombrero en

mano, a que me eche en él los beneficios".Refiriéndose a

ella el narrador lo hace de esta forma recuerdo del Qui¬

jote: Xlll,276:"valiéndose para ello de los más rápidos
medios de locomoción más cabalgando en los hipócrifos
del ensueño o en la escoba de las brujas"> "valiéndose
para ello de los más rápidos medios de locomoción ora en

el clavileño de su paisano, ora en la escoba de las bru¬

jas". Leandra rústica, palurda manchega tiene talento,sa-

30.Según Walter Poizig. El mundo maravilloso del lenguaje.
Gredos 197^« flaca, flaqueza pertenece al léxico místico
pag. 55.
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be dirigir sus acciones a lo que le interesa, empuja a

sus hijas: XXI,283:" pues ya es hora en cumplir casamien
to de palabra que te tiene dada"> "pues ya es hora de

cumplir su promesa y determinación de matrimonio"; XXII,
l6*f: "y que no hiciera melindre ante los de la clase" >

"y no fuera melindrosa con los de cepa humilde". Galdós

que en el episodio Memorias de un cortesano de l8l5;en
Pipaóflcensura los cambios de chaqueta política no lo cen

sura en Leandra con su moral en pro de la eficacia san-

chista XXV,22:"pensando que obran cuerdamente los polity
cos que antes de conspirar se preveen de buenas amistades
en todos los partidos"> "pensando que obran cuerdamente
los políticos que antes de conspirar se proveen de buenas

amistades en uno y otro partido". Leandra es consecuente:

XXIV,36:"Dime tú y porqué"> "Dime tú como y por qué sabes
esas cosas, Bruno y veré yo si debo o_no debo creerla".
Desmitificadora: XX111,71:"recua de mentecatos que no sue

ñan más que con trifulcas." La admonición de Leandra va

unida a ecos arcaicos, casi medievales: XXI,263:"al no

respetar la fama de nuestros Príncipes faltas el respeto

a tus padres y a todo"> "al no respetar la fama de nues¬

tros Príncipes faltas el respeto a tus padres que todo
es uno padre jr Reyes y no siendo así no hay grandeza".
Entre las suspicacias de Leandra van desgranándose las

preocupaciones de la época: XX111,72:"esos son los Mila¬

gros y Centuriones que por pescar un destino">"esos son

los Milagros y Centuriones que por pescar el pececillo
de un destineio". Sus cualidades nativas poseen siempre

proyección social:XXl,227:"seremos los manchegos los ún¿
eos españoles que queden y los únicos"> "seremos los man

chegos los únicos españoles que sostengan la decencia y

el punto caballeresco". En su agudo sentido de la reali¬
dad contrasta con su marido: XXlll,8l:"viéndote hacer el

patriota" >>"viéndote metido en esas mojigangas". La ancia
na obsesiva se disloca sobre todo al final hacia otros
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mundos, pero paciente exclama: XXVI,111:"Sin duda Dios
había decidido que su humilde sierva Leandra Quijada

conquistase antes de morir padeciese hasta el tormento"
>■ "Sin duda Dios había decidido que su humilde sierva
Leandra Quijada se consumiese en el indecible tormento

que no ver ni gustar los aires y la luz de la tierra na

tal". Este anhelo frustrado agudizaírá sus sentidos, vién
do mas allá de la realidad y la hará apta, como hemos co

mentado, para potenciar otras dimensiones entrecruzando
el diapasón histórico y humano. Examínese estas varian¬
tes: XXXI,228:"¿no es claro cómo la luz que la muerte de

Eufrasia"> "¿no es claro como la luz que el robo de Eu¬
frasia a quien no ya como pérdida sino como muerta llora
nos todos significa la venganza del Ingles?", Leandra

que siempre ha discurrido bien da las claves de signifi¬
cación: XXXI,23^:"viendo que^ellos perdían y nosotros ga

nábamos y sus celos rabia y despecho se fueron tan gran¬

des que por fastidiarnos desfogaron su rabia y despecho
robándonos a nuestra hija y de ello se encargó el bandi
do negro y feroz ese Terry a quien hemos de ver comido
de perros"> "viendo que ellos perdían y nosotros ganába
mos desfogaron su rabia y despecho robándonos a nuestra

hija, y de ello se encargó el bandido negro y feroz.,,
ese Terry a quien veamos comido de perros"; XXX11,100:
"Si no has tenido alma para defender a tu hija de la
Francia que nos iba quitado la Inglaterra"»- "Si no has
tenido alma para defender a tu hija d£ las garras del
inglós que nos la robó"; XXI,263:"los españoles van al
acabamiento"»- "los españoles corremos a la perdición y

al acabamiento".

Actitudes caracterizadoras de Leandra son: la bondad

demostradas en las siguientes variantes: XV111,9:"Y aun¬

que la buena señora dudaba, que la duda de todo era en

ella ya una segunda naturaleza fingió creerlo todo por

no amargar"> "y aunque la buena señora dudaba que la du-
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da de todo era en ella una segunda naturaleza fingió creer

lo por no marchitar"; XXXl,138:"y les incitaba con mater¬
nal solicitud a que saliesen"> "les incitaba con maternal
solicitud a que saliesen, brincasen y espaciasen su precio
sa juventud. Vean ahora la humildad de Leandra: XX,l63:"Yo
creí di.io""Como una no sabe de esas cosas-dijo Leandra".
Ella no deja de captar los términos al uso: XX,l68:"y que

Naciones">• "y que las potencias terrenales". Leandra re¬

ligiosa en: XXIV,235:"El Señor abra los oidos £"> "El Se--
ñor le ilumine para que vea la infamia". Reverente: XX,'
201: "no le sabrán bien al Papa"->- "no le sabrán bien al

Padr? Santo1"•Burlona: XX111,76:"Pero di, no te huele">
"Fero di el pescuezo no te huele a cáñamo?"^Quejumbrosa:
XXIV,13^:"y aquí he de estarme toda la vida, muriéndooe
de tristeza"> "y aqui he de vivir consumiéndome agostán¬
dome; "Diligente: XXV111,68:"la del alba no era todavía
cuando saltaban de las sábanas"> "la del alba no era to¬

davía cuando saltaba de los ociosos colchones"; Buen sen

tido de Leandra: XXXlX,15if: "Estando tu también indispues
ta debías"> "Estando tu también indispuesta debes comen¬

zar por cuidarte a tjL propia en casita"; La descripción
física de Leandra su aspecto descarnado y cadavérico,reu
ne también un buen número de variantes: XVlll,l6:"DS.
Leandra aspecto de fantasma y su rostro"> "Da. Leandra

apariencias dg espectro"; Este tipo de variantes se agre

gan a las que caracaturizándola acentúan su fragilidad
de ave: XXVI,137:"suspiraba hacia adentro espirando me¬

nos de lo que espiraba"^» "suspiraba hacia dentro espi¬
rando menos de lo que aspiraba como las aves". Este leit

motif entra de lleno en el modo de hacer galdosiano, 31.

hay también indicios en Angel Guerra, en el seráfico D.

31. Roger L. Utt.:"el. pájaro voló":Observaciones sobre un

leitmotif en Fortunata y Jacinta. Anales Galdosianos
Año IX, 197^» y en la Memoria de Licenciatura citada.
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Tomé: XXV111,202:"El mayor gusto de Da. Leandra era dejar"

>"E1 mayor gusto de Da. Leandra era soltar la mirada co¬

mo se suelta un ave para que corriese poi» toda la hirizon
talidad majestuosa del suelo". Muere Leandra añorando la
vida en armonía con la naturaleza: XXXlV,10:"en cuanto

llegues a Peralvillo lo primero que haces es enterrarme...

Luego"> "en cuanto llegues a Peralvillo lo primero que

haces es enterrarme... pero ello ha de ser en el soto del
Claveros para que yo tenga sobre mi corazón todo el día
las patadas de mis ovejitas".

El personaje Cristeta se caracteriza por ser inteli¬

gente: XVlll,4l:"al punto comprendió el mal"> "al punto

comprendió la profunda dolencia moral"; Lista: XV111,83:
"y pidió la jubilación quedándose tan solo con el cargo

de camarista" >"y pidió la jubilación aprovechándose de
las favorables circunstancias de su edad"; otras cuali¬
dades: la prudencia: XX,l89:"se lo cuento con encargo

especial de que lo calle por ahora"> "se lo cuento con

encargo especial de que no diga esta boca es mía"; Acti,
vidad: XV111,250:"peinada con gracia. Hablaba con tanta
soltura como donaire (y era todo lo vivaracha que le per

mitian) muy activa"> "peinada con gracia, muy amable y

nada perezosa, dispuesta"; Religiosidad: XIX,98:"que se¬

rá como Dios manda"> "que será conforme a la voluntad de

Dios"; También es Comprensiva: XIX,163:"pero si miramos
el caso por lo humano que humanos son también los reyes">

>"si miramos el caso por lo humano pues el fuero de hu¬
manidad no puede negarse a las personas coronadas". Bur¬
lona: XXVI,32^: "chitón que está aquí" > "Chitón que ya

está aquí el hombre público"; Jactanciosa: XIX,132:"ella

por mi tenía debilidad"» "ella por mí tuvo siempre debili

dad"; Galdós modera la posible jactancia de Cristeta:XlX,
l45:"Su mismo marido no se atrevía no, a decir lo que yo

decía porqué">"Su mismo marido no se cuidaba de cortarle
los vuelos"; Despectiva: XIX,285:"Señora no sea Vuestra Al
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teza tan escrupulosa"> "Señora, no sea Vuastra Alteza tan

gazmoña"; XX,3' "la en<?mísima cantidad" "la enámisima cater¬

va de Muñoces";véase en la siguiente variante la emotividad

y la compasión de dicho personaje:XX,35:"hizo esta señora">
>"hizo esta señora Ipobrecita de mi alma!"; Nos detenemos
también en sis dotes imaginativos no exenta de gracejo:

XX,198:"Hija en la frontera de Francia pegadita como quien
dice a las Provincias Vascongadas" > "Hija en la frontera
de Francia asomada a las ventanas o almenas de unos mura-

llones que llamamos Pirineos". Fabuladora: XXVI,263:
"y Da. Cristeta que su entendimiento inagotable"> "Da.
Cristeta Socobio a quien sugería los mas variados tópicos
su entendimiento inagotable";Efusiva: XXXIV, 199:" Pió
a Lea un abrazo apretadísimo lloraron las dos, rezó
luego"> "Dió a Lea un abrazo apretadísimo, en el llanto
y en los suspiros acompañóla y luego rezó"; A tantas vir
tudes se incorpora un defectillo que la hiciera mas real,
era demasiado Golosa: XV111,268:"toda su vida fue grande
aficionada a"> "toda su vida fue aficionada a las yemas

y tocinos de cielo"; XX,105:"para llevarnos a casa y en¬

tretener y tener que ir matando el gusanillo por"> "para
llevarnos a casa y tener algo en que ir picando por el
camino". La locuacidad la representa: XXX,22*f:"no pudo
contener Cristeta su entusiasmo"> "no pudo contener Cris
teta su afán de echar de sus labios un par de renglobes
de página histórica"; Fuente histórica, ya no es la musa

Clio sino que uno de los personajes se brinda a dar in¬
formación: XXXlV,22é-:"Espero encontrar poder. No dejar
de ser amigo de ustedes alguno de los que escribiera de
este gran suceso y no fuera malo que" >"Si alguno de los

que ha de escribir de tan gran suceso quiera esta noti¬
cia y otras, véngase a mí y cosas le contaré que no me

lo agradecerá poco la posteridad".Asi pues,Cristeta ha
ce el doble papel de personaje y narrador. Además de po

seer facetas humanas Galdós le conforma añadiendo la co
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herencia en sus actitudes: seguidora del pretendiente

Francisco de Asís entronca con el fanatismo religioso
afirmando a Leandra que la monja milagrera le sanará.
Hemos de añadir un dato mas: Por casualidad encontra¬

mos en La Provincia del 28 de Septiembre de 1930 don¬
de entrevista José Pial a Da. Caridad Ciria de Pérez

Galdós. Reproduzco a retazos lo mas interesante de

ella: Benito -empieza diciendo- era muy bueno... Vivi^
mos mucho tiempo juntos en Santander... Benito escri¬
bía entonces sus Novelas y recuerdo que para El amigo
Manso que tiene algún personaje cubano me consultaba
... Fue por el 78, creo y vivíamos tan dichosos... Re

cuerdo que cuando Benito salió diputado por Puerto Ri^
co, la Reina Regente se alegró mucho y le ofrecieron
a mi marido la Jefatura del cuarto militar del Rey, y

mi marido no quiso aceptarlo porque le molestaban las
ceremonias de Palacio. S.M. la Reina Regente nos apre

ciaba mucho y cuando Ignacio fue nombrado Capitán Ge¬
neral de Canarias, lo invitó a comer y comió en la m¿
sa real con el Rey, aún niño que quería conocer al Ge^
neral Galdós. S.M. la Reina Cristina valía mucho y su¬

frió muchísimo con tanta entereza... Sus hijos, las co

lonias, su marido que tanto la hizo padecer con sus

enfermedades... cuando recogía la sangre que le brota,
ba de los labios con un pañuelo y se lo metía disimula
damente en la media bota... Sobre todo verse tan joven
sin su compañero... Mucho dolor es la pérdida de los

hijos y de la posición y fortuna, todo lo he conocido

aunque Dios gracias siempre he podido mantener mi posi
ción. Pero la pérdida del compañero de nuestra vida es

la mas dolorosa, la que con nada se puede aliviar. Yo
conocía muchos detalles de Su Majestad la Reina Regen
te por la condesa de Mira el Sol, tenienta aya de las

niñas, de las princesitas. La condesa tenía un hijo,

Rafael, que fue Ingeniero Agrónomo de Tenerife y ca-
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yo enfermo de sus locuras y la condesa vino a cuidarlo y

nosotros pusimos muebles y casa a su disposición aunque

no pudo trasladarse por su estado hasta que estuvo bueno,

y desde entonces manteníamos una buena amistad...
Dice el periodista: "Esta conversación parece que ha

rejuvenecido a Da. Caridad devolviéndole la vivacidad y

su gracejo. Algunas finas burlas se le han escapado y me

ha rogado que no se traslucieran al público. Es la tra¬
dición oral de una época de transición del 70 al 8(5'.

Parece posible que Galdós tuvo a mano entre otros

testimonios de el de esa aya de Palacio Caridad-Cristeta.
Otro personaje a destacar es D. Bruno, personaje de

alto copete, sin la profundidad y elaboración de Leandra,
identificado con la sociedad de su tiempo, se encuentra

allí como pez en el agua un pez globo común hinchado y

pasivo dejándose "mecer" en las olas. Se critica con el
la afectada ampulosidad de la prosa esencialmente enfa-

tizante: X,133:"me pasa lo mas terrible, lo mas espant£
so, lo mas tremendo"> "me pasa lo mas terrible, lo mas

espantoso, lo mas horrendo": XI,3^:"ni creería en el úl¬
timo grado de la infelicidad"> "ni creería como creo que

debo negarme un tiro". Semeja un pobre cretino: XVI,6*f:
"algo de esto pensaba D. Bruno en su mente"> "Algo de
esto pensaba D. Bruno en su discurrir de cortos vuelos?

XVI,89:"cargaban de plomo sus miembros y hasta su inte¬
ligencia" > "cargaba de plomo sus miembros y su no muy

viva inteligencia". D. Bruno maleable: Xl,5:"me dejé
llevar"» "me dejé conducir". XXIV,1^9:"No debía Lean¬
dra entregarse a la desesperación por una tardanza ine

vitable, de fuerza mayor sino dejarse mecer">"No debía
Leandra entregarse a la desesperación de fuerza mayor

sino mecerse como decía Milagro". Carece del don de la

expresión: XXIV,18:"Como una prueba mas"> "como una

prueba concluyante como decía Milagro": D. Bruno pro¬

clama hechos que nunca acaban por realizar, pero que le
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exige su "rol$" social: XXll,137:"y salió de su casa en

busca del tránsfuga decidido a exigirle el cumplimiento
de su compromiso o a pedirle relaciones"» "decidido a

pedirle satisfacciones en el terreno del honor". Pare¬

cía un dolor profundo teatral y romántico, el autor
abandona la parodia por niveles mas reales: XX11,153:
"con las manos en la cabeza. Pero su .justa indignación

seguía clamando venganza £ no la privarla Dios del gusto
de cruzarle la cara al traidor miserable"> "en la cabeza.

Comprendía que España entera se largase a una nueva gue¬

rra civil para castigar". Deshonrado por Terry no se de¬
cide actuar, ¡para la acción política no esta mal! :XXX,
l80:"se sentía popular español de sangre y de la tradi¬
cional casta de padres honrados"> "se sentía popular es¬

pañol de sangre y de la tradicional casta de padres in¬
flexibles. celosos de su honra"; Como un pundonoroso

Quijote se muestra a veces: XX111,37:"sabes tu mejor que

nadie que un hombre de bien";* "sabes tu mejor que nadie

que un hombre de arraigo se debe a la patria a los gran¬

des principio". Su cualidad principal es ser vanidoso e

histriónico: XXIX,7:"o por habilidad o por estudiado sis¬
tema o habilidad instintiva adoptó"-> "o por habilidad ins

tintiva o por estudio de gramática parda adoptó el siste¬
ma de hablar muy poco o casi nada y de decir todo de for¬
ma obscura", obsérvese al mismo la reproducción coloquial

que se evita: XXV,168:"para que apreciaran bien su serie¬
dad" > "para que todos alabaran su prudencia y seriedad";
Veleidad en su conducta: XXX11,32:"¿Es D. Francisco a más
de español, honrado, valiente, religioso liberal él aun¬

que por lo pronto no se haga sentir?"» "¿Es D. Francisco
a más de español, honrado, valiente, religioso, aplicado.
cortés, amante de su patria?; Se salva sólo por ciertos

rasgos de ternura y por su interés paternal por el futuro

XXX,72*"y que no oiga yo mas ruido de versos ni más">

^"y que no oiga yo mas ruidito de recitación de versos'.'
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La valoración total del carácter de D. Bruno es la de

un hombre superficial, egoista, histérica e insensible.Es
tando su esposa de cuerpo presente: XXX11,197:"no extrañá
ré caer también enfermo y dar el barquinazo gordo... Déje¬
me usted que salga"> "no me extrañaré caer también enfer¬
mo y dar el barquinazo gordo. Parece que me falta la res¬

piración. que me ahogo x que las piernas me flaquean. Dé¬
jeme usted que salga a tomar un poco el aire x dar una

vuelta por el Casino".

El vestido y la vivienda como extensión de la perso¬

nalidad aqui es obligado aludir a como D. Bruno es cari¬
caturizado en ser inanimado^procedimiento muy frecuente.
La caricatura de Galdós viene afianzada en Dickens, en

Quevedo, en Larra, además se venía practicando en los

grandes dibujantes: Xlll,2^1:"Añádase a esto para lle¬

gar al conocimiento total del sedentarismo de D. Bruno

que sin quererlo por grados inapreciables, se iba ha¬
ciendo ostra o que la roca de Madrid por succión o por

la virtud de secreciones calcáreas se iba pegando a la

roca de Madrid">"Añádase (...) se iba haciendo maris¬
co x pegándose por secreciones calcáreas a la roca oceá¬
nica de Madrid'. Ved ahora el procedimiento contrario,vi¬
vificación de lo inanimado, el sombrero de D. Bruno cobra

vida, ya en otro personaje el Sebo de la Revolución de
Julio también había empleado este procedimiento: el som¬

brero deja entrever la forma de vida de su dueño, y es

que el vestir y la vivienda sirven en la novelística
galdosiana como prolongación de la personalidad también
lo destaca Galdós con D. Felicísimo. Carnicero en Los

Apostólicos. De todas formas es procedimiento de gran

raigambre española, recordemos que en El Lazarillo de

32 .Perpestivismo y Contraste. Obra citada.

Tomo 11. IV ed. Aguilar. 1958. pag. 1^9.
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Tormes el cambiar de vestido equivale a cambiar de razón
social» En suma, en un elemento visual se sintetiza los

estados de ánimo de D. Bruno. Primero, el Carrasco des¬

cuido-físico en el proceder primitivo, salud moral y po

ca ambición política: Vil,153:"Carrasco con él"> "Carraos
co con el sombrero echado hacia atrás". Después hombre

público, ensoberbecido concienciado de su papel social:

XXIX,¿4-2: "Enea jaba muy bien el alto"> "Encajaba muy bien
la comena de fieltro". El mismo autor nos indica que las

adversas circunstancias han puesto en entredicho su ho¬
norabilidad: XXXI,39:"hasta parecía"» "y hasta se oree-

ría que el sombrero participa de la turbación de su amo,

achicándose ostensiblemente; XXXI,*+5: "la agigantada pren

da parecía haber sufrido"> "la agigantada prenda parecía
como si hubiera sufrido un tremendo apabullo". Con burla

e ironía le recrimina Leandra: XXX,218:"tu con"> "tu sin
cabeza para sombrero tan grande"; XXX11,190:"al respeta¬
ble señor muy apenado"> "al respetable señor muy alicai-

do"; D. Bruno forma pareja con su amigo Milagro, contrajs
tándose los dos caracteres: algo vanidoso es Milagro:

lV,l85i"de puro satisfecho"» "de puro soplado"; El jac¬

tancioso habla de Bruno: Xll,l88:"Hizo desatino de aban
donar el terruño para venirse a Madrid y de meterse"»
"Hizo (...) a Madrid metiéndose a pollticar sin enten¬

derlo; Blasona de integridad: Xll,l60:"cima esplendoro¬
sa" "cima inaccesible de su consecuencia"; Xll,199::
"los seguros de toda seguridad" >"los inflexibles no

abundamos". Inteligente: XXIX, "y a veces cosas muy

buenas £ observaciones" "y a veces cosas atinadísimas".
Explica comprensivo el autor su conducta: Xll,209:"li¬
bre de cuidados domésticos"> "libre de domésticos cui¬

dados" ; Alaba Galdós su fluidez verbal con humorismo:

Vl,l*fO:"no para Milagro en su contorreo continuo" > "no
cesaba el cotorreo de Milagro". Otro personaje destaca-

ble es la ambicioncilla faetoniana Lea: XXVI,75:"Lea
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habrá picado mas alto rozándose con personas vivido en

otras esferas aún no estaba curada de sus presunciones

y vanidades" •> "Lea que habrá picado mas alto, hallándo¬
se ya la pobre caida y con las alas rotas'C Su mansedum
bre: XXVI,99:"iba entrando por el aro de aquellas pru¬

dentes ideas. Se sentía dichosa"> "iba entrando por el
aro de aquellas prudentes ideas. La conformidad y el
buen criterio hiciéronla dichosa"; Algo pusilánime:XV11,
203:"a Lea sorprendida"> "a Lea suspensa y aterrada".

Ingenua: XXV11,68:"Pero no acabo de convencerme te lo

digo como lo siento de que a una soltera se le pueda
hacer estos"> "Pero no acabo de convencerme te lo digo
como lo siento de que pueda hacérsele a una soltera
esos regalos sin comprometerla*. Por bondadosa sufre:

XXV11,77:"no durmió en toda la noche mortificada"> "no
durmió en toda la noche atormentada por la idea de que

su querida hermana no tenía ya su conciencia la debida

pulcritud"; XXX,93: "¿No sería muy humano?" No sería
generoso y; humano ocultarle la verdad?"; XXXI,14:"supo
contentarse con el galardón"> "supo contentarse con el

aplauso de su propia conciencia".De color sanchopacino:

XV11,207:"Ya en el terreno de los casorios deslizó Lea
una sagaz interrogación acerca del suyo"> "Ya en el te
rreno de los bodorrios fue Lea bastante sagaz para des-?
lizar una interrogación acerca del suyo"; Personajes se¬

cundarios: los novios de las niñas. De O'Lean se ironi¬

za los fulminantes adelantos de su carrera militar:XVI,

125i"varias cruce en su pecho">"varias cruces que eran

testimonio de su heroísmo". Simpático: XVI.62:"Era muy

simpático el teniente">"Tenia O'Lean el don de simpa¬

tía"; Su conducta varía con respecto a Lea: XV11,30:
"admirar tales mamarrachos era darse patente de indoc¬
ta de mu.ler bruta burra" > "admirar tales mamarrachos

era darse patente de indocta y de campesina" XV11,72:
"pero ya he cambiado">"pero llegan tiempos en que la
neutralidad es faltat Sentencioso y pedantesco se mués

tra ahora: XVll,105:"y dice Nación le cierro los cam-
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pos de batalla"> "y dice Nación llevé tus problemas a los
campos de batalla para hacerte guerrear ^ varonil, ahora
los llevo al tálamo para que sea pacifica £ fecunda";
XVII,210:"prontamente.'En cuanto se case" * "prontamente
casada la Reina, casados nosotros". Su psicología es ex¬

terna: XV11,17^:"para desesperar de todo lo">"para echar
al demonio a todos los reyes £ principes % salir por la
calle gritando cualquier barbaridad"; Enfático aparece en:

XX11,128:"Tus frases importunas" >"Tus conceptos execra¬

bles"; XX11,132:"No mil veces. No puedo darte la felici¬
dad que anhelo ni tu a mi la paz. Reconocida el error">

>"No mil veces... Has ultrajado mis sentimientos £ has he¬
cho befa de mi leal adhesión al Altar £ al Trono?: El no¬

vio de la otra chica, Terry con apenas variantes, deedibu

jado le conocemos por referencia: se destaca la personali
dad de conquistador: XV, 8*+: "Era una mariposa madura" > "Era
una mariposa jamona"; XV,120:"ir con pié de plomo atento"*

>"ir con pies de plomo, atento, precisor y reflexivo'.Sobre
la táctica estratégica amorosa:XV,122:"en las empresas

mujeriles a paso de carga % con"> "en las empresas muje¬
riles con solapadas astucias"; XV,207:"con las mujeres

jamas se ponía lánguido ni les decía cosas que indujeran"

>"jamás se ponía lánguido"; XV,97*"La ingeniosa labia
con que a las cosas mas vulgares daba un interés extraño"
>"la ingeniosa labia con que a las cosas mas vulgares

daba un interés vivo"; XVI,200:"decía que la manchega"^
"decía que la moreniya no se apartaba de su mente"; A
sus atractivos personales unía la sólida posición eco¬

nómica: XV,112:"el gran mecanismo financiero de la épo-
ca que en la">"el gran mecanismo de las asociaciones mi»
ñeras que era la característica de aquellos tiempos* El

otro pretendiente de Eufrasia, Estebanito: enfático, con

servador, lánguido y romántico oigámosle: XlV,l68:"si
asi como se ha empleado tanta palabrería £ tanto en un

periodo toda inteligencia todo el tiempo £ toda la te-
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nacidad que aquí se ha empleado en propagar ideas políti¬

cas traidas del extran.iero £ £2 encañadas en nuestro ce-

rebroM>"Si_ toda constancia, todo el tiempo £ los esfuer¬
zos todos (.••)"¿XIV,185i"la falta de maneras el lengua¬
je pedestre"> "la falta de maneras el lenguaje chabacano

y pedestre"; Romántico y lánguido: XIV,311:"este amor

tan furibundo que me ha inspirado usted" >"este amor lo¬

co que me ha inspirado su admirable persona: XIV,315-
"Nunca pude imaginar (...) ni que mi honrada palabra fue
ra puesta en duda... J£s usted" > ""duda por la mu.ier de
mis sueños la mu.ier ideal.. i1»El futuro esposo de Lea to¬
ma principio en la obra tímidamente: XV111,198:"no ha¬
brá ido a verles porque le daba"> "no había ido a verles

por vergüenza y cortedad"; Galdós le introduce en la na*

rración siempre con el signo concesivo y paradógico,aurw-
que de: aspeetaupequeño, tenía un alma de coloso siempre
en lo hondo del cuadro, el juego apariencia-realidad. Es
de los personajes primitivos como Zoilo Arratia: XXIX,178
"

pues aunque parecía muy poquita cosa poseía" >"pues

aunque parecía muy poquita cosa dábanle presencia £ alien
tos sus ideas elementales en punto de moral: XXIX,28:
"pues aunque de traza quebradiza de corto aliento y delga
da voz tenía su alma en su armario"> "pues aunque de tra¬
za quebradiza en el fondo de su mezquina naturaleza guar¬

daba como tesoro de avaro un carácter entero, una volun¬

tad irreductible? Estamos en la época galdosiana en que

la voluntad es una fuerza irracional y ciega que desea

ser; Shopenhauer en esta época conforma según Casalduero
la mentalidad galdosiana. Rotundo y contumaz se muestra
al final de la obra al manifestarse en la intimidad:

XXXlV,ll4:"y obligó a D. Bruno"» "y obligó a su futuro
suegro"; A veces nuestro autor no se libra de ver a los

seres como estudioso del naturalismo,recuerdes en El
amigo Manso, la visión de Da. Cándida, como un imperti¬

nente animalejo. Ahora en esta obra desaprueba ceñuda



- 85 -

Leandra: XXX,236:"con este boticario" > "con ese hipócrita
con ese cigarrón mortecino de Vicentel Otros personajes
entran y salen de la novela como Genara de Baradona, ya

desde El siete de Julio aliada del autor, asiste a los vi
vos acontecimientos históricos, en disposición pretencio¬
sa de atemporalidad; XIV,265:"a poquito que remonte mi

origen toco con""a poquito que remonte mi origen pon-
o

go mi cuna en la Edad Media: Los hijos de los Carrascos,
Bruno y Mateo dejan ver posibles rasgos autobiográficos
de la infancia de Galdósiana refiriéndose a Brunillo es¬

cribe: XXXI,55:"loco por el teatro se perjeñaba"> "loco

por el teatro, a solas £ recatándolo de todo el mundo.
per .leñaba dramas y comedias. 'Era un muchacho sensible:

XXX5.III28:"y de tal modo se vió sobrecogido y dominado

por el acto religioso que se olvidó de"» "de tal modo
se vió sobrecogido y dominado por el acto religioso
que se le fueron de la mente las ideas del espectáculo".
La admiración galdósiana va hacia el otro hermano vivo

y listo que destaca por su simpatía: XXXI,10^+: "por la

organización de travesuras novillos rabona por la fa¬
cilidad" >"por la facilidad con que imponía su volun¬
tad". Desde siempre D. Benito para recrearse en esos

carácteres dinámicos, recuérdese el Penita de El Amigo
Manso. La misma inquietud del personaje se manifiesta
en los gestos delatores de sentimientos encontrados.
La psicología analizada en esta época alcanza un am¬

plio desarrollo. Se quiere captar matices emocionales.
Eso que Ortega y Gasset explica en la Deshumanización
del Arteff Permítanme presente algunas de sus líneas:
"Porque de pintar las cosas se ha pasado a pintar las
ideas: el artista se ha cegado para un mundo exterior

y ha vuelto la pupila hacia los paisajes internos y

subjetivos". En el caso de Mateillo el chico asiste a

la escena de la muerte de su madre, está dentro de ella

"la vive" siente el dolor pero al mismo tiempo "la con-

33* Ortega y Gasset, José. O.C. tomop.ll, IV. ed. Revista de
Occidente. Madrid 1957» pag* 376.
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templa". Son dos puntos de vista internos, diferentes gra

dos de participación en los hechos y Galdós acentúa lo di

ferencial, matices de encuentro de sentimientos que yacen,

de nuevos sentimientos que arriban. Quizás se podría pen¬

sar que D. Bruno no fuese tan egoista y le ocurriese igual
somatizase su dolor, se sintiese ahogado, instantáneidad,
pluralidad de estados de ánimo. No cabe duda que Galdós
ha ganado en profundidad psicológica. Veánse en las va¬

riantes: XXXlll,4j5: "Pero en medio de esta grande emoción,
y sin que disminuyese su pena ni amenguase el amor a su

madre"> "Pero en medio de esta grande emoción y sin que

disminuyese el amor a su madre iba tomando medida del

tiempo". El autor reflexivo comprende: XXXlll,*f8:"era
un chiquillo £ estaba en la edad en que se nos impone la
necesidad de ver £ apreciar todas"> "era un chiquillo:
a sus años, sobre toda facultad y sentimientos domina
el irresistible estimulo de ver £ apreciar las cosas

humanas; Al dinamismo de Mateillo le dedica unas cuan¬

tas variantes: XXX111,78:"el pequeño veía tan mermado

el espacio entre su curiosidad y el objeto de ella que

no pudo contenerse y apretó a correr"> "el pequeño veía
tan mermado el espacio entre su curiosidad y el objeto
de ella que no pudo contenerse y una vez en la calle
sintiendo que a los pies le nacían alas apretó a co¬

rrer',1 ; XXX111,109:"Metiéndose"> "Metiéndose £ sacándo¬
se entre el gentío"; XXXlV,5ó:"no pudo eximirse de se¬

guir un buen trecho, calle abajo, entre la regocijada
turba de ociosos: los pies le bailaban sin que contra''^

>"no pudo eximirse de seguir un buen trecho, calle

abajo, entre la regocijada turba de ociosos contra su

voluntad los pies le bailaban. £ toda la sangre se le
enardecía corriendo por las venas"; Destaca Galdós an

te los sentimientos contrapuestos la bondad del pequ£
ño: XXXIV,196:"aunque parte del alma se le iba con irre
sistible impulso a la contemplación de tantas maravi-
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lias, la otra -parte siguió fiel a sus deberes" > "aunque

parte del alma se le iba con irresistible impulso a la

contemplación de tantas maravillas la me,jor parte siguió
fiel a sus deberes'.'. De ahí que esa bifurcación sentimen
tal plasmada desde Angel Guerra« se acéntúa con las nue¬

vas corrientes del impresionismo literario que alega Ca-

salduero^» El afán de imparcialidad del narrador se sue¬

le concretar otras veces en la descripción de los carac¬

teres que por lo general son definidos y sujetos a unas

fórmulas prefijadas de conducta, por ejemplo el tópico
literario de la época de la"Magdalena arrepentida" como

Rafaela Milagros: Vl,3^f"d,e esas malas mujeres con">

^"aunque disoluta mujer de buen corazón" XXIV,222:"Ra¬
faela en la casa se personó muy temprano sabedora de
su intranquilidad" >"Rafaela Milagros sabedora de su

intranquilidad se personó muy temprano"; Tampoco se ol
vida que la realidad esta hecha de apariencia en D. Ven
tura Gavilanes: XXXI,l8l:"Pero todo lo que le falta de
tamaño al buen señor le sobra de luces y de"> "Pero to
do lo que le falta de tamaño al buen señor le sobra de

entendimiento x ÍÍS, cristianismo**: Pinceladas sueltas
colorean los personajes de la época de Isabel 11: XXII,
29'-"No era en verdad responsable la pobre niña de que

en sus tiernas manos"> "No es juBto culpar a la pobre

niña; XV111,216:"nuestra salada Reina el encanto de

los extranjeros por la gracia" >"nuestra salada Reina

fue el encanto de los extranjeros por la divina soltu¬

ra y graciaV;Muchos retoques hace a Narváez: IV,62:
"temerosa expresión"> "foséo■mohín":VI.220:"ese conde¬

nado pillastre"> "ese gitano de su tierra": A González
Brabo: IX,71:"su frescura" >"su audacia rayana en he-

3^.Casalduero, Joaquín. Vida y obra de Galdós. Ed. Gre-
dos. 1951.
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roismo"; De el pobre Solís y sus seguidores escribe: XXV,

^3*."Porque veía la política y las revoluciones en poéti¬
ca forma"> "porque veía la política y las revoluciones
en artística y sentimental forma"; XXV,5^i"caían como

mártires por su propia imaginación"» !tcaían_(. •.) propia
fantasía y generosidad".

fK. Dentro de las virtudes elocucionales estudiaremos: las

depuraciones.Depurar según el D.R.A.E. limpiar, purifi¬
car. Ha» Moliner. Limpiar una sustancia de lo que esta
mezclando con ella y le perjudica o no sirve. 2) Se em

plea particularmente en sentido no material como acriso

lar, respirar o perfeccionar hasta el máximo un senti¬

miento, el gusto. Depurado se aplica al gusto,al lenguaje
al estilo y manifestaciones semejantes del espíritu, exen

tos de cualquier impureza, tosquedad o vulgaridad. Se sub
sana este defecto en tres sentidos según Lausberg: 1) un

establecimiento como norma orientado históricamente a la

tradición de autores literarios:~autoritas. Galdós ya miem
bro de la Real Academia procura mantener la dignidad, de
ahí el uso de expresiones latinas, o del francés, lengua

prestigiosa para la burguesía, referencia al Quijote o a

términos que la prensa imponía. 2) empleo de formas arca¿
cas del lenguaje. En este apartado reuniremos el uso de

refranes, palabras arcaicas o fórmulas poco usadas. El
sentido purista del s. XV111 parece continuar en nuestro

autor bajo el epígrafe de consuetudine, se reunirá todo

aquello que intente dar flexibilidad al idioma. Ya Gili 35
anuncia:"son frecuentes las expresiones que sin llegar
a lexicalizarse manifiestan clara tendencia a fijarse en

un orden determinado". Vossler también aduce refiriéndo¬

se al orden de las palabras, como en la lengua vulgar.

35» Gili Gaya, Samuel. Curso superior de sintáxis espa¬

ñola. Vox. 1961. pág. 221.
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"se tiende cada vez mas hacia una fi.jaci6n idiomática que

facilita la comprensión rápida y la fluidez del discurso"
Galdós en estas variantes depurativas intenta la descalsjL
ficación del idioma. Comenzaremos como siempre según el
orden de importancia numérica en las correcciones: 1 con-

suetudine l) perfilación del léxico-sintagmas y 2) frases
no lexicalizadas aún, pero en vías de hacerlo: 1) V,V7:
"nombres que se han perdido"> "nombres resultan desvane¬

cidos"; Xlll,28:"las terribles palizas"» "las épicas pa¬

lizas; Xlll,170:"la bochornosa economía. El señor Mon-

nuevo"> "bochornosa escasez de comestibles"; XlV,8l:"por
la exigencia política"? "por la normalidad política; XIV,

125i"ignorancia supina"> "ignorancia infantil; XV,113:
"la creación de las primeras lineas de ferrocarriles"»

"la introducción de la magna industria d.el siglo: los fe

rrocarriles; XVI,99:"al bello sexo" >"al sexo femenino";

XXl,243:"el mundo civilizado">"el universo ilustrado";

XXVI,120:"permanecía las horas muertas">"permanecía lar¬
gas horas"; XXVI,139:"entre dientes"»"entre labios";

XXVlll,8l:"desde un tejadillo próximo"> "desde un tejadi
116 frontero"; XXXI,98:"y repetía párrafos"» "y repetía
cláusulas x Peroratas ajenas"; El cambio del orden del
sintagma también da mas frescura a la prosa: XV11,1^3:
"el ejercicio de la equitación"> "el ejercicio a oaba»

lio"; XXX,23:"De Vicente no temo nada"> "De Vicente na¬

da temo"; XXXI,88:"Aprendía las lecciones de carretilla"
>"Aprendía de carretilla las lecciones"; XVI,68:"sitúa

ción social £ política" >"situación política £ social".
2) A nivel de frases indicamos el verdadero desdoblamien

to que se verifica hacia un lenguaje mas literario, se

huye de la plebeyez: 11,100:"El diablo que no duerme me¬

tió el rabo £ los cuernos entre la hojarasca progresis¬
ta £ se armó una"> "El diablo, que no duerme, levantó
grave discordia entre la voluntad del Regente y la de
los Ministros; XXI,113:"Si creerá la Inglaterra que aquí
nos mamamos el dedo"> "Si creerá la Inglaterra que aquí
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estamos en Babia";XX111,231:"figurar como hombres machos

para">"figurar como ejemplo de valentía y de calzones

muy apretados"; XXX11,l*tO: "Y le hacéis el rendibú y decis
que será liberal, que es como si empezarais a lamerle (el
cuello) la mano'Vy le hacéis el rendibú lamiéndole la
mano para que os eche migajas"; Se huye de la frase dema
siado vulgar: VIH, 1^: "Arrimasen">"Pegaron la hebra las
dos manchegas">"Juntáronse las dos manchegas"; X,2:"vi¬
vían con el alma en un hilo">"vivían en gran zozobra";

Xll,205:"le pondría yo las peras a cuatro" ;> "le enseña¬
ría yo los dientes"; XXIV,210:"para no pegar los ojos en

toda la noche">"para pasar la noche de claro en claro";

XXXI,167:"porque al paso nos agencia" >"porque al paso

que nos hacemos con un buen cura"; XXXll,91í"Tú ganzo

de sietes capas"> "Tú gaznápiro de siete capas"; Galdós
va reflexionando sobre lo que escribe: Vil, 239- "Y

por fin de amistad en amistad llegó Da. Leandra">"En
el término de esta cadena de relaciones y conocimientos"

IX,1^5:"Hemos pensado">"Hemos creído"; XIV,67:"planes
necesarios al desenvolvimiento" >"planes conducentes al

desarrollo"; XIX,32:"si no pudiera un día si y otro no"
>"si no pudiera de vez en cuando"; XIX,98:"será como

Dios manda"> "será conforme a la voluntad de Dios";

XX11,205: "llegado el verano y una vez libre los"^"En-
tre San Antonio y San Juan libres ya los muchachos";

XXX, 3^í "por donde se conociera el sitio a donde ha¬
bía ido a parar" > "por donde se conociera el lugar
de su paradero"» A veces hay un cambio de función
gramatical:XIX,155:"de su casamiento secreto" > "des¬
de que se casó secretamente"; Algo más literario:

XIX,163:"pero si miramos el caso por lo humano que hu
manos son también los Reyes">"pero si miramos el caso

por lo humano pues el fuero de humanidad no puede ne¬

garse a las personas coronadas"; XXXlV,l*fO*"Signo de
este contento era el resplandor de las luminarias, que

convertía calles y plazas en jardines de fuego" >"sig¬
no de este contento es,el esplendor de las luminarias,



- 91 -

que convertía calles y plazas en encantados paraísos de

oro, fuego y piedras preciosas"; Otro aspecto del discur

so hablado habitual es en particular la aceptación o asi
milación de palabras extranjeras neologismos o modismos
nuevos considerados de mas prestigio, de mas autoridad y

distinción social. XVI,106:"nuestras lionnes"> "nuestras

leonas"; XVI,208:"el dilettantismo sq desbordaba enloque¬
cía" > "dilettantismo perdía la chaveta"; XVI,36:"Socobio
X echando de menos las relaciones">. "Socobio llorando el
alejamiento de señoras, caballeros y, dandys"; XX111,152:
"hay allá un partido patriota" -» "hay allá un partido de-
mocratista"; XX111,217-"ello es que la corriente de tra¬
bajo carlista por la vía milagrera"> "ello es que la co¬

rriente de maquiavelismo milagrero es un hecho".

'.Ja. Otra forma que señala Lausberg es la Vetustas o em¬

pleo de formas arcaicas del lenguaje. A veces se huye
de estas palabras poco usadas o literarias. 111,240:
"que perpetuaron la memoria de entrambos con estatuas"v

> "que creyeron que la memoria de uno y otro debían
perpetuarse con estatuas"; Es muy frecuente el uso del
cultismo y de arcaísmos sintácticos: V,62:"mas pedestre"

> "mas estulta": IV,158:"los amigos"> "los prosélitos":

Xll,60:"tan amante servidor" >"tan tierno amador"; Xlll,
131 s"el anuncio" >"el vaticinio": XIV,34:"malo y corrom¬

pido" > "malo y corrupto": XVlll,l84:"a estudiar la Far¬
macia" >"a estudiar la carrera de boticario": XXI,289:
"para comprar"> "para mercar cuatro sillas": XXll,l65:
"militareios"^ "militronches": XXVI,199i"cuando funcio
naran los ferrocarriles"> "cuando funcionaran los cami¬

nos de hierro": XXVll,4:"la visita de un ser que conceq
tuaba sobrenatural">"la visita de un ser que conceptúa

ban ultraterrestre": XXVll,78:"no tenía ya en su con¬

ciencia la debida limpieza">"no tenían ya en su con¬

ciencia la debida pulcritud": XXV111,72:"Aun era oscu-

ro">"Aún estaba obscuro": XXVlll,l60:"deslizó en la es¬

calera y en el Real patio a toda la canalla">"a toda ^
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^g+oTMra": XXIX,68: "la levita larga"> "la levita luenga";

XXIX,73:"sentóse Carrasco al momento al lado de su balda¬
da esposa"> "sentóse D# Bruno al lado de su oíslo"; XXX,3

"porque el repartidor del semanario que también lo era de
SI Clamor era el mensa.i ero de los pap (sic)"> "porque el

repartidor de este semanario que también lo era de El Cía

mor porteaba las cart i tas','; XXXlll,l44: "trato de ponerse

en pie sobre la cama">"trato de ponerse en pie sobre el

Lecho"; XXX111,121:"hombres subidos en escaleras que ele¬
vaban" > "hombres subidos en luengas escaleras"; XXX1V,154
"traían en sus caras algo del general contento externo"v
"traían en sus caras algo del general contento exterior";
XXX1V,219:"no pudo contener Cristeta su entusiasmo" >"no

pudo contener Cristeta su ardoroso afán"; XXXlV,150:"y
las palabras fuego"> "y las palabras lumbre"; XXXI,217:

"pero no puedo menos que decir que maldito sea quien se">

>"pero no puedo menos que maldecir a quién acá nos tra¬

jo este enredo"; En forma de pasiva: XXXIV,180:"Mandé
Sancho a Mateo que fuera"> "Mandado por Sancho fue Hateo"

Frecuentemente uso del imperfecto en-ra en narrador:

XVI,143:"que defendiese">"que defendiera"; XV111,97:
"otras lo hubiesen menester"> "estas lo hubieran menes¿.

ter"; Epclásis en los pronombres átonos: XXVI,101:"el
buen criterio la hicieron"» "el buen criterio hiciáron¬

la dichosa"; XXV111,100:"Leandra le decla"y "Decíale
Dav Leandra"; XXIX,276: "tarde lo haría"-* "tarde haría-
lo"; XXXlll,ll4:"y a ellos se agregó"> "y agregóse a

ellos"; Sujeto detrás del verbo: XXV111,77:"Leandra
abría" > "abría Leandra'.'. El uso de refranes se ci¬

ta en este apartado porque da la extraordinaria coincji
dencia de que los refranes que aparecen en la obra es¬

tán (salvo tijeretas han desper»••) sacados del Quijote,
como hemos comprobado en la obra de la biblioteca galdo

siana,Jilo que significa un reconocimiento que prestigia

36. Los refranes del Quijote, por José Coll y Vehi.

Imprenta del Diario de Barcelona 1874.
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el quehacer galdosiano: XXI,211:"Bonito papel hacemos co¬

mo hay Dios"» "Ya veo que hay mas mal en la aldehuela del
que suena"; XXXll,l8:"se emperran en sostener una opinión
muerta por aquello de que tijeretas han de ser"y "se em¬

peñan en sostener una opinión vencida"; A esto se unen

frases extraidas intencionadamente del Quijote, Reviste
mucho: XX111,169:"una monja medio santa cuyo nombre no

me acuerdo" > "una monja medio santa cuyo nombre me ha

olvidado"; XXV111,76:"La aurora descorría por fin las

cortinas"> "Apenas descorría la aurora las cortinas del

manchego horizonte": XXV111,29:"Da. Leandra dirigiéndo¬
se'^ "dirigióse con su marido a su casa, sentáronse los
esposos con Perantón", En el aspecto morfológico: La
sustantivación de infinitivos: XXIV,16^:"La espera'^ "El
esperar de los viejos"; XXVl,28lr"de sus padecimientos1^
>"de su padecer"; XXV111,275:"Te habrás reido"> "Ha¬

brás tomado a risa"; Y no se puede olvidar que la enclé
sis de los pronombres átonos está en el Quijote. En cuan

9jr
to al vocabulario comprobado en Dámaso Alonso: tiene

raigambre Quijotesca: VIH,228:"ser tenida -puesta al abri¬
go de las mas" > "ser resguardada de toda impureza £ "Pues¬

ta en un fanal": XXVI,267:"la curará de este maleficio de
la musculatura"» "la curará de ese maleficio del músculo

perezoso"; XXVI,295:"esa santa" >"esa sacra"; XXVI,296:
"y no es engaño">"y no es artificio": XXVlll,75s"y las
estrellas no"* "y las luminarias": XXV111,157:"contra la
turba extranjera"» "contra la extranjera turba": XXV111,
l68:"sus magníficas túnices"> "tus magnificas túnicms";
XXX11,151:"pronunciando dulces palabras"> "pronunciando
dulces términos": etc...

1 c). Recogemos bajo epígrafe de Autoridad, el uso del len

guaje en autores reconocidos clásicos, considerado como

37;* Obra citada: Góngora £ el gongorismo.
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norma. No hay modelo de autoridad como la latina: Xlll,

122:"dijeron mutatis mutandis"> "dijeron plus minusve";

XVll,l89:"asi mismo mutatas">"asi mismo mutatis"; Xlll
18^:"mantenerlo Da# Leandra"> "mantenerlo coram populo"

Otras lenguas de prestigio: XVI,1:"Disimulaba Eufrasia
su pena. No se disimulaba fácilmente" >"Si Eufrasia ne

pouvait se consoler du depart de Terry"; XVI,29:"dio di

va potens Cripri. decía Eufrasia en castellano sino">

"Londres. A la entrada del invierno volvería".

Contra la pureza del idioma se peca sobre todo por

el barbarismo. Hemos de advertir que según D. Manuel Mu
ñoz Cortés en el IV Congreso Galdosiano, gin Las Palmas
de G. Canaria, Galdós no guarda fidelidad mimética en

los términos dialectales. Galdés no conoce bien el es¬

pañol vulgar y se inventa vulgarismos, asi la z, inter
vocálica sonora, de Narváez es inventada. Creemos pues

que en términos estrictos será barbarismos "palabra

que ni existe ni ha existido en ningún idioma" Galdés
incorpora varios registros lingüísticos a la obra, no

se había hecho hasta entonces. Ni Alarcón, ni Valera,
ni Pereda (su prosa solo es pintoresca), ninguno posee

la riqueza innovadora galdosiana. Pardo Bazán seguirá
por esta nueva ruta; como consecuencia nos ha parecido
necesario dar una visión ligera y general de los regis
tros idiomáticos de D. Benito, aunque en el caso de
los vulgarismo atente contra el purismo, en su vertien
te de barbarismo y soloecismo (afectación).Sin tener

encuenta la voluntad estilistica del autor, su credo

artístico, no se puede juzgar su labor; el relieve que

consigue el lenguaje galdosiano lo logra aumentando el
contraste en los registros idiomáticos. De esta suerte

aparecen registro vulgar, familiar castizo y culto.

Vulgarismo según D.R.A.E. Dicho o frase especial¬
mente usada por el vulgo. Ma. Moliner. Palabra o expre

sión usada por el vulgo y no por las personas cultas o
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educadas. El registro vulgar aparece en el pajarero Sacris,
destacando en su habla el uso frecuente de superlativos:

VIH,59i "tan tremendísimo desacato" >■ "tan tremendísima pe¬

ripecia"; Vlll,38:"la más sangrienta que" > "la funestísima;
La vibrante.r se pierde en parece, trayendo la aversión
al hiato y la pérdida de la vocal final: Vlll,28:"me pai-
ce" >. "me paiz"; VIH,48:"Reina Dicen" > "Reina Diz". El uso

de las fórmulas de tratamiento: Vlll,69:"y pudieron echar¬
le mano los alabarderos"> "y pudieron echarle mano los ex¬

celentísimos alabarderos"; En el personaje de la Torrubia
el verbo ir es"dir" que suele encontrarse en todaB las
áreas hispánicas (León,Aragón,Mürcia,Andalucía) e incluso
pasó a la lengua literaria en el XVI en Sánchez de Bada¬

joz, Lope de Rueda, Timoneda,^veanse ejemplos en nuestra

obra: VIH. 88: "Si my hija didos" > "Si hija didos pronto";

En la siguiente la lengua del narrador recogiendo el yeis
mo de Terry: XVI,20:"la damisela"> "la moreniya"; El ha¬
bla vulgar de Leandra es la que mas variantes presenta:

adición de vibrante: XXX,240:"esmeraldas y topacios"»
"esmeraldas y tropacios"; La confusión del siguiente fe¬
nómeno se debe a la equivalencia acústica: XXl,ll8:"ni
Coburgo"> "Caburgo"> "ni Bocurgo". La simplificación de

gn en n corriente en el siglo de Oro (Lape®o^ pervive en

la lengua vulgar: XXI,224:"los dientes de esos indiTiftfi'l
c "los dientes de esos perros de presa"> "los dien

tes de esos lobos de presa"» Femeninos analógicos fal¬
tando en la lengua oficial, abundan en lenguaje popular:

XXXI,192:"vivió con su tía, Casiana Conejo de apodo">
>"vivió con su tía Casiana Conejo, apodada la Fraila";
Otros vulgarismos: XXX1V,15:"ese que dice Cristeta que

es todo de carey y nácaras £ el piso de y; por dentro fo¬
rrado en la"> "ese que dice Cristeta que es todo de ca¬

rey y nácaras"; XX111,173:"no tomes en tu boca tales dis

parates... Eso" >"no tomes en tu boca tales disparates
Vele ahí lo que hablas en los cafés"; XX111,146:"Vete al

38- Zamora Vicente. Dialectología Española. Ed. uredos.

I960. Madrid, pag. 143.
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Monsi"> "Vete al Musiu": XXVI,227:"para el descanso de
sus manos inventa máquinas y para las piernas ferrosca--

rriles"> "(ferrocarriles)"» "para el descanso de sus

manos inventa máquinas y para las piernas ferrocarri¬
les"; XXVI,50:"que a todos los señoritos de Madrid lia
mados dandises"» "que a todos los señoritos de Madrid
llamados dandiles"; En la lengua de Bruno la epéntesis
de la 1 ante sufijo: XXV,190:"ausentarnos ahora de Ma¬
drid" > "ausentarnos ahora de los Hadriles"; XXX11,55:

"que demonios nos traen acá ese Montpensier _o Monpe-
timiní1" > "¿qué demonios nos traen acá ese Hontpetibu¥;
En la lengua Eufrasia el uso de determinante: XXI,12^:
"Pero si D3« Cristeta">"Pero si la Socobio"; En Nar-

vaez se sigue el proceso hacia la desaparición de la
consonante intervocálica en la terminación-ado, que es

ya normal en la península en la conversación descuidada.

Vulgarismo especialmente típico de andalucía: XIV,1^3:
"mas poeroso v oo podéis conmigo. Venid a mi no"> "yo

soy el mas crúo £ no pueden conmigo".
En el registro familiar: Familias según D.R.A.E. del

familiaris adj. ¿f- Aplicado a voces, lenguaje, estilo,
etc. natural, sencillo corriente propio de la conversa

ción o de la común manera de expresarse en la vida pri
vada. MS. Moliner *0 Corriente. Llano. Natural. Sencillo

Sin ceremonia y como se usa generalmente entre la fami¬
lia. Estilo de (lenguaje) familiar. Pasamos a exponer

este registro en Leandra: XXlll,8l:"viéndote hacer el
patriota"<> "viéndote metido en esta mojigangas": XX111,

71:"que no sueñan más que con revoluciones que esos">

"que no sueñan más que con trifulcas"; En Bruno: XI,86:
"el hombre"> "el muy tuno": Xl,117:"el hombre"> "el

tia"; XXV111,175:"Dícenme que una de las proceras mas

guapas y lujosas era nuestra querida hija Eufrasia"»
"Dícenme que una de las próceras mas guapas £ mejor em¬

perifolladas era la esposa de D. Emilio Terry: En Eufra

sia: XXI,^3:"armarse podría una gran trapatiesta entre
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las naciones que andan en el"> "armarse podía una gran

trapatiesta entre las naciones que andan en el a.jo";

XXl,8l:"La Inglaterra es muy lista"> "La Inglaterra
traba .i a ba.io cuerda para fastidiar al francés". En Lean

drita: XXX,1C>5:"Bien claro revelaban las palabras de su

padre que a este no había de causarle sorpresa el golpe

pues ya le venía venir">"Bien claro revelaban las pala
bras de su padre que a este no había de causarle sorpr^
sa el golpe pues ^a tenía la pulga en el oído". En Cri£
teta: XIX,100:"como no los dará nadie pues desde que na-

cié le ha visto hacer el rey" >"pues estos brazos le han

zarandeado de niño £ estas manos le han dado las sopitas
más de tres £ más de cuatro veces"; XIX,121:"si no es

por mi señora le birlen la"> "si no es por mi señora le
birlan aquellos culebrones" XIX,129:"D. Francisco era y

es tan prudente"> "D. Francisco era y es tan bueno que

no ha conocido usted pedazo de pan que se le iguale";

XIX,1^7:"de ahí viene todo de los intrusos"> "de ahí le

venía la tos al gato". El lenguaje del narrador aunque

de prosa elaborada, código social alto, se le da varie¬
dad en el estilo indirecto libre usando términos famii

liares que a veces toman función irónica, por ejemplo
al referirse a Estebanito: XVI,*fl: "a su amada dirigía">
>"a su amada endilgaba cartas? Sobre la familia Carras

co: XXlll,6:"Era una razón para tomar el tole"> "Era una

razón para largarse".

Registro casticista. Según D.R.A.E. castizo viene
del latín casticens de castus casto adj. De buen origen

y casta. 2) Apliqúese al lenguaje puro y sin mezcla de
voces y giros extraños. M3, Moliner 1) (Ser aplicado al

lenguaje, costumbres y rasgos y demás manifestaciones
de un país o de una religión) Genuino, Propio, Puro, Ver
daderamente del país, región de que se trate y no falsea
do espúreo advenedizo o mezclado con cosas ajenas. Se

aplica al escritor que emplea un lenguaje castizo. Las



- 98 -

mayores muestras de estilo castizo están en Cristeta: XX,

170:"el casarse una Reina no es cosa tan sencilla como pa¬

rece" > "no casa una Reina «sn _lo que se persigna un cura

loco": XIX,1^5-"Su marido no se atrevía no a decir lo que

yo decía porque"> "Su mismo marido no se cuidaba de cor¬

tarle los vuelos"; XX,131:"se enloquecieron de alegría"*
"se le remontaron los humos"; En Leandra el giro tan íre
cuente en la obra hacer la cruz lo cambia ya: XX111,55:

"Porque los del partido de Milagro te habían hecho la

cruz"> "Porque los del partido de Milagro te habrían
puesto el sambenito?: El casticismo Leandriño viene ava

lado por el refranero cervantino como ya se dijo: XXI,211
"Bonito papel hacemos como hay Dios"> "Ya veo que hay mas

mal en la aldeguela del que suena". Como curiosidad (y
aunque no es variante) diremos que el refrán:"mucha pier
na larga y mucha sábana corta*aparece en la obra sin sub

rayar como es costumbre en el autor, sin conciencia pues

del refrán como si de un giro castizo se tratara .bigamos
con la lengua de Bruno: XXXll,17*f:"lamentándose el según

do de que una mujer que había sido siempre la misma dis¬
creción x comedimiento personificado enemiga"> "lamefi
tándose el segundo que una mujer que era la boca mas lim¬
pia de toda la Mancha x a^n íL® 1&. España entera1/ Por boca
de Eufrasia XXl,113:"»Si creerá la Inglaterra que aquí
nos mamamos el dedo"> "Si creerá la Inglaterra que aquí
estamos en Babia".

Registro social. Según el D.R.A.E. del latín socialis

adj. Perteneciente o relativo a la sociedad o a las con¬

tiendas entre unas y otras clases. Según Ha. Moliner De
la sociedad humana: organización social. En Leandra este

registro está en torno al mundo rural con algunas esca¬

padas al mundo narrativo de Cristeta. Con ese bagage cul
tural expresarla sus percepciones: XXlll,ll8:"y te apues¬

to lo que quieras a que no triunfa tal candidato triunfa

39» Compruébese: Bodas Reales, cap.l, pag.8 ed. Príncipe.
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ese joven"> "y te apuesto lo que tu quieras a que no cua¬

ja" ; XXXll,l68:"i Pobre Reino! Mas le valiera no haber na¬

cido a ser tal reina, mas le valiera no tener cara"> " I Po

bre Reino! IComo le van a poner entre unos £ otros y; que

lástima me da verle la cara con tanto cuajarón"jDe Vicen.
te: XXXt236:"con ese boticario">"con ese hipócrita ciga-
rrón mortecino de Vicente". Relación del mundo pueblerino
reducido de Cristeta con el nuevo de la capital: XXIX,97:
"no se quedó muy conforme la señora con que su hijo apren¬

diera carrera"> "no se quedó conforme la señora con que

su hijo aprendiera oficio de plantar árboles". A veces

se limita Leandra a repetir las frases de Cristeta; XV111,

138:"mozo muy galan % tan valiente como piadoso"> "de be¬
llo rostro sonrosado muy metido en religión? Ya Cristeta

en XX,130 había dicho:"al Trono de España"> "al Trono de
las Españas"; Leandra: XXI,2^8:"con tanto civilizado per¬

verso del Austria" »"con tanto civilizado perverso de las

Austrias"; XXI,2^9:"y de la Inglaterra"> "y d£ las Ingla-
terras". La prosa de Leandra es sobria, presenta frecuen¬
tes hipérboles, la figura mas frecuente en lengua fami¬

liar, según Lapesa: XXIV,59:"Verás tu todo eso Bruno gran

bestia cuando el sol «alga por Poniente se ponga por Le¬

vante o cuando las ranas se afeiten las barbas"> "Verás

(...) cuando las ranas crien pelos o el sol salga por Po-

niente" >"Verás (...) cuando vuelen los bueyes o crien

pelos las ranas"> "Verás tu eso Bruno, gran bestia, cuan

do vuelen los bueyes o se afeiten las ranas? Ya se trata

rá laB figuras literarias mas adelante. Mencionaremos
someramente la influencia Quijotesca de Leandra (sancho-
pacina): XXV111.275:"Te habrás reido"^ "Habrás tomado a
risa"; El uso de infinitivos tan de acuerdo con el carác

ter práctico lleno de tensión de la protagonista: XXVI,
67:"debían todos, todos pies a paseo echar el"> "debían
todos hacer diligencias para conseguir a Sancho". Insis
tentemente en el habla de Leandra, Galdós impone el uso
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del imperfecto de Subjuntivo -se: XX,122:"No habrá quien
de la cabeza le quitara"> "No habrá quien de la cabeza le
quitase"» XXI,25:"mandándoles que atendieran miraran" >"maQ
dándole que mirasen"; Contrasta con este uso el manifesta¬
do en los demás personajes, así en Cristeta: XXVI,293:"que
se quedará usted absorta recreándose en aquella música de

ruiseñores"> "que se quedará Vd. atónita £ suspensa como

si oyera sonido de arpas celestiales"; XV111,97:"cuando
esto lo hubieren"> "cuando esto lo hubieran menester"; En

Bruno el uso es vacilante, producto quizás de su habla a
caballo culto-campesino familiar: Xlll,176:"que nada tras¬

cendiese" > "que el desastre no trascendiese"; XXXI,70:"ten
dría que dejar despedirse de toda aquella broza £ apencar

con las matemáticas"> "tendría que cambiar toda aquella

broza por las sesudas matemáticas" > "tendría que limpiar¬
se el caletre de todo aquel polvillo poético. a fin de

que entraran con el conveniente desahogo las graves mate¬

máticas" . En Eufrasia el uso del -se junto con la correc¬

ción infatigable de la fórmula de tratamiento, quizás pa¬

ra destacar los orígenes rurales mas arcaicos en la seño¬

rita: XXl,37''"le contase a Vd."> "le contase a su merced"

En Lea, el uso del -ra: XXX,85:"cuando sus padres tuvie¬
ran conocimiento"^"cuando chicos y grandes se percataron:
En la voz del narrador abunda mas el uso de la forma en

-ra como mas literario: XV111,97:"cuando esto lo hubie¬
sen menester"> "cuando esto lo hubieran menester"; XXII,

115:"ni que se pudiese"> "ni que se pudiera"; Claro que

a veces el cambio en -se parece favorecer el contexto

onomatopéyico: XXlV,l68:"no le descubrieran">• "no le des-
Cubr1 éeeh''en el tékto » pantalla poética que su padre usa-

r

ba para que no le descubriesen los verdaderos móviles de
su pereza no pasaba día sin que tratase de vencer yápete.
El papel social de Leandra, rústica manchega, sobresale

por el uso de arcaísmo como zona marginada o personaje
literalizado: XXIX,67:"que a su marido le sentaba muy



- 101 -

bien el sombrerote y la levita larga" » "que a su ^íockCÁ» le
sentaba muy bien el sombrerote y la levita luenga"; XXXI,

217:"Pero no puedo menos que decir que chaldito sea quien

se"> "pero no puedo menos que decir que maldecir a quien
acá nos tra.io ese enredo". Este papel es compartido tam¬

bién por el Bruno de los sueños manchegos de Leandra;

XVlll,l68:"sus magníficos vestidos"> "sus magníficos tú¬
nicos" ; XXV111,l8ü:"y en las orejas esmeraldas grandísi¬
mas las mayores que se ha visto desde la no mas chicas

que huevos"> "y en las orejas esmeraldas grandes como

de paloma... no tanto, como huevos de avutarda..Tam

bien en Lea: XXX,ll6:"y muchos de" > "algunos de azum¬

bres de antiespasmódica* Relevante es en esta línea el

registro dialectal de canariedad incorporado a la heroi^
na. En su andadura anímica, personificación de la patria

perdida, podría ser la autoidentificación del autor don¬

de se exaltan sus recuerdos. Citaremos solo unas cuantas

variantes pues este tema se desarrollará posteriormente
al tratar de los canarismos en Galdós. Véase el léxico

regional en Leandra: XXVll,221:"y me compras cuarenta o

mas arrobas de papas"> "y me compras cuarenta o mas arro

bas de patatas; XXXI,138:"y les incitaba con maternal so

licitud a que saliesen jugasen y"> "y les incitaba con

material solicitud a que saliesen, brincasen y espacia*

sen"; XXXll,l4l:"pápeos lambiones, gorrones y zamballos
servilones"> "lah! perros lambiones. gorrones y servilo¬
nes'! En cuanto a los sufijos encontramos el -ote: XXI,

191:"para abrirle los caminos de ese maldito Coburgo">

"para abrirle los caminos del alemanote o animalote":
El frecuente -ito: XXIV,132:"de Enrique" >"de Enriqui-

to"; XXVI,176:"está conduerma">"contra este achaquito":
El sufijo -ero: XXIV,66:"¿Qué sabes ni que saben esos ca¬

si?" > "¿Qué sabes ni que saben esos casineros?".Una va¬

riante canaria aparece en la voz del narrador, cuando r£
lata los sueños manchegos de Leandra: XXV11,255:"Da. Lean
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dra se encaró con un viejo petiseco como" >"Da. Leandra
se encaró con un viejo petiseco cuya cara parecía la piel
de encuademación de un libro de coro". Otras del narra¬

dor: XXll,85i"el guiso"> "el guisote"; y refiriéndose a
Sanchico la que hace desaparecer el corrector: XXVI,32:

"poniéndose el hombre mas encarnado"> "poniéndose el hom
bre mas rojo que las amapolas". Una sola voz en Eufrasia,

aparte del arcaizante Vuestra Merced: XXI,87:"no consien
ten que Francia meta el rabo"> "no consienten que Francia
meta el hocico". En realidad, después de la espulgación
a que los somete Galdós quedan tenues rasgos regionales
mas que manchego, canarios.

El registro social de Bruno se presenta altisonante:

VIH,138: "con el único fin de quitar de todo ello" > "con

el único fin de quitarle a la Nación hasta los últimos
ápices de libertad"; XX111,210:"el uno es un cerebro fá¬
cilmente accesible a la superstición"> "el uno es un ce¬

rebro fácilmente accesible a las paparruchas teocráticas".

Perogulladas como las siguientes son su marca y estilo:

XXIX,18:"Las naciones no mueren"» "Los hombres de arraigo
siempre están en sus puestos; Partidistas del progreso,

de oratoria florida: XXII,65:"Porque digan lo que quieran
Leandra nuestro"> "Porque digan lo que quieran Leandra el
ejército español ha sido siempre liberal, el ejército es¬

pañol ha sido el primero": El"r<?le" de Eufrasia se mani¬

fiesta influido por el vocabulario de Terry: XXl,136:"y
toda la trama? y"-> "y que el negociado de casamiento"; Es
ridicularizada por Galdós: XXVI, 2*f0: "Inspirado en sus

ideales"> "Inspirada en sus ideales que así llamaban a

las ideas recientemente adquiridas": Obsérvese el pres¬

tigio del inglés: XVI,36:"y echando de menos las rela¬
ciones" > "llorando el alejamiento de señoras, caballe¬
ros y dandis. El papel social desarrollado por Lea,
pretendiendo estar a la altura cultural de su novio
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O'Lean: XVII,65:"con periodistas" p- "con escritores públi¬
cos» Frente a Sanchico se muestra mas anticuada como pro¬

cedente de una región linguisticamente alejada: XXX,116:
"y muchos de"> "algunos azumbres de antiespasmódica"; En

las chicas Galdós descubre la moda lingüistica: XXVI,89:
"ya se le irían quitando la cortedad y encogidas maneras

que Lea, mal acostumbrada al despejo de otros galanes en

contraba poco airosa y desconforme"» "ya se le irían qui
tando la cortedad y encogidas maneras que Lea mal acos¬

tumbrada al despejo de otros galanes, encontraba poco ai
rosa y desconformes totalmente con su bello ideal; Gene¬
ralizando podríamos decir que en apartado Autoritas he¬
mos de considerar no solo la lengua atemporal y modélica
de autores literarios sino reconocer el prestigio social
de una clase alta influyendo en la lengua de los estra¬
tos sociales bajos. Galdós canta la gesta de la gran cía
se media, una clase dinámica en la que desemboca un Tor-

quemada por ejemplo cuya subida social va a la par de sus

adquisiciones lingüísticas. Clase relativamente alta que

busca a su vez el prestigio de lo forágeno, de lo euro¬

peo. En nuestra obra asistimos al traslado o emigración
de una familia regional hacia la ciudad. Proceso migra¬
torio frecuente en estos años cuarenta como asegura D.
Manuel Tuñón de Lara.

Si ahora, observamos mas detenidamente a esa familia

comprendemos mejor las soluciones dadas por Galdós a es¬

tas actitudes lingüísticas: 1) en el caso de Da. Leandra,
debido a la idealización quijotesca del ayer (salvo una

pequeña tregua concedida a la lengua de Cristeta) se re¬

plegara sobre sí con hostilidad pesimista, marginándose
de la nueva visión industrial-urbanística y consumiéndo¬
se finalmente en una vaharata de plebeyez (lo que le hu¬
biera ocurrido a Galdós de quedarse aislado en Las Falmas)
XXXIV,37:"Adiós hija: que te diviertas, y reines, reines...
yo me lavo las manos"> "Adiós hija: que reines y triunfes..
De la boca me sale un flato iay1 en él _te ya la maldición
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de tu madre: que lo es;.»* Leandra Qui.jada". 2) en el caso

de Bruno, debido a su interés por el ascenso político, la
asimilación al nuevo estrato socio-linguístico es absolu¬

ta, tanto que se permite el arrinconamiento de las fórmu¬
las familiares en el trato diario lo que da un aire de
afectación al personaje. Proceso de expansión lingüísti¬
ca de una lengua mas prestigiosa superponiéndose a la re

gional. Por medio de Milagro Bruno se unirá al estatus

político, en ese momento, lenguaje hinchado de oratoria

pública, a estilo de Olózaga, López etc#. 3) en el caso

de Lea y Eufrasia con sus restos de arcaismo (vuestra
merced etc.) habrá también una aceptación lingüística ur

baña, asimilando fórmulas y vocabulario francés e inglés#
La familia se encuentra en la ciudad en un registro

culto configurado en varios núcleos: el oratorio grandi¬
locuente del político Milagro,el de^cortesana \ Crist^
ta, el del grupo literario representado por Estebanito,
el del grupo cultistas; O'Lean y por último el de mas

modernidad, el del Autor-narrador que envuelve el conjun
to estabilizándolo, como novela histórica dando la páti¬
na del tiempo y perfilando su propio lenguaje.

Registro Culto. Según el D.R.A.E. del latín cultus.

2) fig. Dotado de las calidades que provienen de la cul¬

tura o instrucción. M&. Moliner. 2 (aplicado a las perso

ñas) Ilustrado. Instruido. Poseedor de conocimientos

aprendidos por el estudio, la lectura. Se aplica a las

palabras o expresiones usadas sólo por personas cultas
o en lenguaje literario. Obsérvese este registro en la
oratoria florida y anatómica de Milagros: Vlll,170:"no
veo mas qué al enemigo ciega: el obcecado amigo x úál
enemigo astuto" >"no veo no vislumbro no puedo imaginar
otro remedio: Vlll,200:"a Espartero"> "al hombre de Sep¬
tiembre en Madrid, al hombre de Diciembre en Luchana al

hombre de Junio en Peñacerrada. al hombre de Mayo en

Guadarmino. al hombre en fin de todos loe meses del año*
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En Cristeta fácilmente tres rasgos observados ya por La

pesa ^0 en el vocabulario del XV111, principio del XIX
(hastal820): un mundo racionalizado*; X3T111,226:"ya sabe

usted que es necesario el fomento ¿pero sin orden que

que orden que fomento puede esperarse. Con esta Reina y

la gente que ahora tiene a su lado no hay cuidado de

que los revolucionarios vuelvan a levantar la cabeza...
Pero lay! que nos viene un asunto pero muy grave"> "Ya
sabe usted que es necesario el fomento pues... para

que prospere y eche buen pelo la Nación... Y eso que

ahora lay! nos viene una dificultad"; Se hace incapié
en los derechos del hombre, al final del s. XV111:

XlXfl63:MSi miramos el caso por lo humano que humano
son también los Reyes" >"si miramos I...) pueB el fue¬
ro de humanidad no puede negarse a las personas corona

das!' También está la corriente de sensiblería y supers

tición prerromántica: XX,268:"para que ella y su novio
se tratasen y viesen de continuo preparando asi la pro

ximidad necesaria conserven comunicación de dos almas

destinadas a vivir un eterno y entrañable amor"> "para

que ella y su novio se tratasen y viesen a menudo apro

ximación necesaria de dos almas que debían arder jun¬
tas en la llama de amor conyugal"; XXVI,267:"ese male¬
ficio de la musculatura"> "ese maleficio del músculo
perezoso"; Encontramos vocabulario procedente de la fi^
losofía asi: £& s^: XX,l60:"es el que lleva toda"»"es
el que lleva la intriga de los casamientos por si y an¬

te si"; Galdós comenta las corrientes literarias incor
porando los términos de cada movimiento: XV,l8*f: "habla
sen de cosas que vinieran a parar" "terminasen sus tiradas
melosas expresando una inmensa languidez"; XV,191:"sms

piros que ahogaban el alma o de quejidos exámines ins¬
pirados por un desear lo inmenso tomador que era en">

suspiros (...) por el deseo'*. En O^Lean melómano rubi¬

go. Rafael Lapesa. Historia de la Lengua Española. Es-
celicer S.A., V ed. 1962.
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cundo bu estilo mas culto se deja ver desde el abandono

del uso del artículo y el uso de términos menos frecuen
tes: XVII,1^6:"informado de todas las ideas"> "informa-
do jde todo principio nuevo y de toda idea culta"; hace
uso de vocabulario culto-latino: XVllf30:"era darse pa

tente de mujer bruta" > "era darse patente de indocta y

de campesina"; XXll,12j?: "Tus frases importunas" >• "Tus
conceptos execrables". 0 en la pasiva y rimbombante
frase: XVII,103:"la empresa en la que fracasé Harte se

rá realizada"> "la (...) será llevada a término por Hi¬

meneo". Pero su esencia es político social: XX11,108:
"era el representante de la teocracia absolutista" >"

^"era el representante obscurantista": XX11,129:"Pa
despreocupación revolucianario* y la lealtad no pueden

avenirse"> "La revolución y la Monarquía no pueden aliar-

se";La prosa del narrador posee el ritmo acompasado de
la bimembración,y a esa lengua elaborada adiciona entre
los entresijos de los personajes un estatus linguistic©
de ambientación históricas,así retoca el vocabulario re

ferente al vestir: V,105:"el vestir">"el trajecito pardo"

Vil,325:"el negro pañuelo">."el pañuelo negro"; la cali¬
dad de las telas: Xll,237*. "de adiamantado tela">"de pe-

pelin adiamantado con doble reflejo".Detalladamente el
autor nos informa sobre el vocabulario político: VIH,
108:"todo lo liberal y le quedaría el Camino franco pa¬

ra traernos el despotismo"^"todo el elemento libre":

XI,176:"los moderados'V'los cangrejos": Xll,88:"Progre
so y Moderación"*." de Mamancia y de Mamancia o Retroceso"*
>"Progreso y Retroceso"; XXI,6l:"ese Coburgo">"ese Duque
de la gota"; XXI,2^3¡"y estar siempre a la gfeña unos con

otros por el">"y estar siempre a la greña negros y blan¬
cos" ; XX111,103: "solo quedan los degraciados oialateros i+i.
de nada cuatro cesantes y cuatro milicianos aburridos que

^1. Oialatero. MS. Moliner. Se aplicaba en las guerras ci
viles del s. pasado a los que se limitaban a desear el
triunfo de los del partido, con que simpatizaban sin con

tribuir a él.
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no" > "solo quedan unos caballeros que son la o.jalatería
de la libertad"; XXlll,13o: "¿Crees tú que tu amiga Cri_s
teta tiene?"> "¿Crees tú que tu amiga Cristeta posee los
secretos del Gabinete de San James y; del Gabinete de Ta¬
llerías?; XX111,152: "hay allá un partido patriota">"hay
allá un partido democratista"; XX111,236:"sino echando
discursos muy liberales"» "sino echando discursos muy

avanzados"; XXXI,220:"del lío de lo cariqueños contra

los fras"» "del lío de los cariqueños contra los paquis-
tas". Y la máxima ambientación de la época, la tonadilla
del momento, en las alusiones burlonas de Leandra XXX11,

90:"Tu ganso de siete capas" >"Tu, gaznápiro de siete

capas"^ XXX11,91:"Tu, gaznápiro de siete capas, marido
Bruno., mal hombre que sabes tu de" >"Tu gaznápiro de
siete capas, Bruno, mal marido de Leandra la de Calatra-

va; ' Parece la Tragala, canción con que los liberales

españoles zaherían a los partidarios del gobierno absolu
to durante el primer tercio del XIX que decía asi: "Tra¬

gala, tu servilón" comenzaba el estribillo. En ese mismo

capítulo leemos: XXX11,166:"cantadme la tonadilla de li¬
berales y de la miel del asno libertad y; bien andanzas

i .de la miel del amor.•• verás que reinado £ que"> "yan¬
tadme la tonadilla de la libertad £ moderación £ abrid
luego la boca para que os echen la miel que le echan al

asno'.'. Estas variantes naturalmente, sirven a su vez pa

ra observar los términos espontáneos de Galdós. Esboza¬
mos ahora la modernidad del vocabulario, ya en el final
del XIX: de arrepentimiento"» "y de sistemáti¬
co arrepentirse"; Xlll,^:"suave correr de los efectos
tras las causas"» "suave nacer de los efectos del vien¬

tre de las causas" % XXI,17:"En su propia casa vió la ey
ñora mujer una muestra de la general confusión" -> "En su

propia casa vió la buena mujer una muestra de la gene¬

ral discordia"^.XXV,5^+: "sacrificados por su propia ima¬
ginación'^ "sacrificados por su propia fantasia" - XXV11.
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ú:"la visita a un ser que conceptuaba sobrenatural" >"la

visita a un ser que conceptuaba ultraterrestre". Palabras
orientadas del lenguaje científico que según Lapesa resto

de la herencia cultural del siglo XV111: XXV11,188:"no tu
viera el pie a tales a correr a deslizarse por allí"> "no

tuviera el pie bien habituado a sortear las desigualdades1

XXV11,A-3:"dos esmeraldas soberbias hermosísimas ovales">
>"dos esmeraldas soberbias hermosísimas iguales en el tama

ño y en la forma oval".XXV111.22Q:"La tierra se tendía bo

ca arriba, cuan larga era, los miembros estirados con in¬
dolencia voluptuosa y no hacía mas que mirar al sol el
cual sobre el"> "la tierra se tendía boca arriba, cuan

larga era, los miembros estirados con indolencia voluptuo
sa y no hacía mas que mirar al cielo que sobre ella pla¬
neaba en toda la magnitud"»XXXlll,196:"Puede anticiparse
la idea de que encendido el paralelogramo en la noche de
las velaciones resultó de para trastornar el sentido">

"Puede anticiparse la idea de que encendido el paralelo-

gramo en la noche de las velaciones resultó de un efecto

que trastornaba el sentido"^. XXXlll,l8ü: "habían levantado
y a la sazón remataban un inmenso"» "habían levantado y

a la sazón remataban un extenso paralelogramo de arcos

muy lucidos"; También introduce términos musicales: XXVI,
19-5: "castigada por el viento caida"» "castigadas por el
viento rumor estruendoso de un salto de agua con ritmo y

cadencias y ;acordes pasajes de fagot con cierto sentido

y cadencia"> "castigadas por el viento rumor de salto de

agua". Otros términos traen nuevas designaciones a nue¬

vas técnicas: XVI,1^:"donde estos negociantes e ingenie¬

ros"» "donde negociantes ingenieros y geognatasV; XXX111
l80:"un inmenso paralelogramo"» "un extenso paralelogra¬
mo".

Evitar Repeticiones. En este apartado trataremos

de la mas elemental de las depuraciones en cualquier es*

critor el evitar la repetición de vocablos. Parece la ac
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tuación de Galdós v" „ como si cortase las corrientes del

lenguaje. Sus contemporáneos ensortijan el lenguaje, ha

cen saltar sus partículas en metáforas y otras figuras
de rebuscado vocabulario, pero no actúan como Galdós,
este rompe, invierte los sintagmas que casi adormecidos
estaban del frecuente uso, cuando no los sustituye como

cualquier escritor. Se huye de la pobreza en la expre¬

sión.

Comenzamos pues por las correcciones mas frecuentes.

Se sustituye constantemente el término cosa: V,77:"de co

sas" >"de afirmaciones"; V,120:"decir cosa en" >"decir
mil necedades"; Xll,l*fl: "estas cosas" > "estas razones";

XV111,158:"la entretuviesen y contaran cosas"> "la entre¬
tuviesen dándole conversación"; XXX,A-B:"Estas cosas en su

cuenta"^ "Estos pensamientos en su magín resolvía"; XIX,
237:"hasta que empezaron a correr por Palacio cosa muy ma

las algunas de ellas malignas"?" "hasta que empezaron a co

rrer por Palacio rumores graves malignos de toda maligni¬

dad; Lo mismo ocurre con la muletilla: que: IX,90:"Anhe¬
laban acortar"; IX,103:"para los que allí van de tertu¬

lia'^ "para el descanso y esparcimiento de los padres de
la patria"; XXIX,183:"oyes esta voz que parece que sale"

>"oyes esta voz que parece salir de un botijo"; XVT1,43:
"manchega que">"manchega. severo juez". A veces lo trans
forma en el cual: V,27:"Concha que"> "Concha el cual";

XV111,227:"nos viene una dificultad que"> "nos viene una

dificultad la cual"; Aisladamente el pronombre que se

transforma en cuyo: XV111,lAO:"Ibrain £ue"> Ibraín cuyo".
Su mayor número de variantes está en los nombres de los

personajes: de Leandra tenemos: la mujer, la señora, la

manchega, de la Carrasco, su madre, la enferma, la infe¬
liz mujer, la buena mujer, la pobre señora, la desdicha¬
da manchega, la triste señora, su oislo, el ama; De D#
Bruno: a Carrasco, el esposo, el marido, del informante,
del manchego, el hombre público, futuro suegro, el buen
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señor, el buen D. Bruno, buen Carrasco; De las hijas de
Carrasco: las dos señoritas, las dos hermanas, las man-

cheguitas, hijas de Bruno, las de Carrasco, las señoritas,

las chicas; De Eufrasia: Frasia, la manchega, la damisela,
la moreniya, la señorita manchega, la joven, la fugitiva;
De Lea: la manchega, la hija mayor, su hija, la prometida
de Vicente Sancho, la chica mayor de Carrasco, nuestra hi¬

ja; De Cristeta: la Socobio, la camarista, mi amiga; De
Tomás: el joven, Tomasito. De Terry y D. Emilio; De Vicen
te Sancho: el mancebo, a Sanchico, boticario, farmacéutico;
De la Reina: de Isabel 11, Reina, Su Majestad, Isabelita,

Isabel, la niña/ De Cristina: la gobernadora, la napolita¬
na, la Reina Madre; De Espartero: el Regente, la Regencia,
D. Baldomero, el hombre de todo el año, el héroe, el ciuda
daño invicto. Correcciones de nominación política: de los
moderados cangrejos, retrógrados, narvaistas, lastre can-

grejil, gente tiránica, del retroceso, los primates mode¬

rados, de los acusadores, cangrejo rabioso. De los libera
les: progresistas palaciegos, antimoderado, gente del ade_
lanto, patriota, milicianos. Debido a la facultad acústi¬
ca galdosiana ocupa el segundo lugar en número las varian
tes de evitación de sonidos iguales o semejantes: Huye de
la proximidad de los sonidos vocálicos: 111,22:"su ruina
su" "su ruina le"f En XV,164: "los años sucesivos" p- "los
años siguientes"; ahí evita el fonema u, en el texto muy

cerca hay vocablos como fruto, hubo. Otros: XVI,119:"a
los veinte y seis"> "a los veinte y cinco" XVI, 143*. "que
defendiese"» "que defendiera"; XXXll,57:"¿Qué pito tiene
que tocar este caballerito?"» "¿Qué pito tiene que tocar
este caballerete?". Repeticiones en sonidos consonánticos:

XXI, 177: "di jo DS-. Leandra con severidad"» "dijo D&. Lean-
dra severamente". (Muy cerca está el sintagma con tan po¬

co) ; Aparta Fricativas: XXIV,113:"mostrar su afición al
filosofismo"»"mostrar su gusto al filosofismo*; XXX11,154:
"pronunciando silencioso el lastimoso"> "contemplando en
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silencio el lastimoso". Rechaza las oclusivas: XXXI,¿f:
"ello es que la procerosa prenda"> "ello es que la agi¬

gantada prenda". También las Dentales: XIV,30:"Tan tras
tornado me_ tiene usted"> "Tal jss mi trastorno"; Se evi¬
ta muchísimo la vibrante en los infinitivos: XXX,l*f: "sus

ganas de perderse han podido mas que nuestros esfuerzos

por salvarla""sus ganas de perderse han podido mas que

nuestros esfuerzos porque se salvara "; XXX111,116:"deter
minando en emplear el resto de la tarde en inspeccionar

las magníficas"> "determinando emplear el resto de la
tarde £n la inspección de las soberbias obras" XXX11,
1^7:"y de obligarla a descansar su cabeza en" >"y de aco¬

modar su cabeza en el descanso". Rehuye las nasalizacio¬

nes entre dos gerundios seguidos: XIV."purificando así
continuando" "purificando así continuábamos" XXV,57:"nie-
nos a Rafaela ya que palideciendo y tragando saliva"> "me
nos a Rafaela que palidecía y pestañeaba como turbada de
los nervios"; Separa la proximidad del sufijo -ado en los

participio: XXVlll,l85:"cortados por patrones de última
moda facilitados por"> "cortados por patrones de última
moda que facilitó"; Rehuye los términos iguales o deriva¬

dos: XIV,51 '• "España se poblaba de españoles" > "España se

poblaba de hombres en exceso"; XX11,117:"por aquella bo¬

ca vocablos"> "por aquella boca términos"; XXXI,128:"Aun
que no nombraba a Eufrasia"> "Aunque no pronunciaba el
nombre de Eufrasia; XXXI,163:"tendrás que verte primero
con mi amiga la María Torrubia que vende torrados"> "ten
drás que verte primero con mi amiga la María Torrubia

que vende avellanas y yesca; A veces parece buscar un

cierto ritmo: 111.78:"fueron Ena Zurbano"> "eran Zurba-

no Ena". El verbo decir con un treintena de variantes es

el mas trabajado: Vil,190:"Alguien dijo"> "Alguien sostu-

vo'h XIV,971"ha dicho"> "me asegura"; XIV,22^:"que me di¬
jeron en Londres acerca"> "que en Londres oí acerca";

XXX11,120:"se le diga">"se le hable"; XXVI,197:"Con su-
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ficiencia apunto"; XI,113: "me di.i o" -> "me manifestó"; XI,

l*fO:"raujer di.jo" > "mu.jar: siguió"; En varias lo reemplaza

por el verbo contar: XXI,2^+5:"Africa es como dicen tan">

>"Africa es como cuentan"; Así mismo el verbo contar

presenta varias variantes: XlX,227:"y lo contó"> "y lo
refirió"; XX,120:"lo que su amiga le contaba"> "lo que

su amiga le relatava"; El verbo haber en la perífrasis
haber que: XXV111,27:"y que había que"> "y era menester"^
y el verbo poder por haber: XXX,9^:"¿Qué adelantaba la

pobre señora en saber lo que no podía remediar?">"¿Qué
adelantaba la pobre señora en saber lo que no había de

resolver?"; Varias del verbo ser pasan a tener: XIX,113:
"la cual _e8 célebre" >"la cual tiene celebridad"; El ver

bo tener a poseer: XX111,136:"¿Crees tú que tu amiga tie¬
ne?" > "¿Crees tú que tu amiga posee?"; En el verbo ir se

tiene mucho cuidado de evitar el pretérito: XXIV,80:"Fué-
ronse a su cuarto"> "Metiéronse en su cuarto"; XIX,208:
"Yo ful quien llevó" >"Yo llevé". Muy frecuente es el cam

bio: IX,lA-5:"Hemos pensado" y "hemos creido"; X,2*+6:"que
pensé">"que creí". Interesantes 4on los logros obtenidos

por Galdós al estar sometido a la tiranía musical: XV,l*fl
"la manía"> "la humorada suicida"; XV111,170:"hasta pa¬

rientes encontró"> "hasta parientes le salieron"; XXX,230
"No era mejor que la otra... era peor"> "Eres peor que la

otra"; XXX,192:"media frase maliciosa"> "media frase ma¬

ligna"; Algunas correcciones se le quedan atrás a Galdós:
XXX,157:"Salió en busca de un coche, corrió a la Cava Ba¬

ja'^ "A la Cava corrió en busca de un coche". Muy cerca

cuatro líneas antes:"corrió la voz" y otra. Llama la aten
ción el cap. XXX111 en que no se corrige varias como si
tuviese prisa por terminar, por ejemplo debió corregir el
vocablo tiempo, (pag. 823 de nuestra edición, aparece en

línea, 3» 6 y 12). Así mismo la búsqueda de la armonía
precisa en el ritmo de la prosa comentada en las bimem-

braciones, le lleva a evitar ciertos desapacibles sonso

netes: XXV,192:"Y no dijo salió de estampía, dejando a

la pobre señora pasmada y afligida"> "dejando a la po-
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bre mujer afligida y pasmada; XXV,175-"creyó Da. Leandra

que pues el gran obstáculo de la conspiración no existia

ya y D. Bruno parecía''> "Y parecía D. Bruno".
Todas estas mudanzas hace destacar una serie de cam

pos semánticos por ejemplo en el decir: Según María Moli
ner: hablar expresando cierta cosa: bien parladas, divul

gar, referir, contar, relatar, vaticinar, proseguir. Hay
semas referentes a la entidad abstracta, lo verdadero:

que contiene verdad. (MS. Moliner): Xlll,99:"la exacta">
> "la verdadera"; XIV,3^9*. "la sinceridad" > "la verdad";

XXVll,33i"de verdad"> "de veras"; XXV11,160:"como la mis
ma realidad">. "como la misma verdad". Semas referentes a

la inteligencia: facultad intelectiva (MS. Moliner): XXI,
126: "callainecla" > "calla simple"; Vl,10:"muy despabilada"^.

>"muy despierta"; XXI,32:"es algo tonta"> "es algo sim¬
ple"; XX111,129:"una madre lista"> "una madre despabila¬
da"; referentes a novio: preferido, consorte, candidatos,

pretendientes. De santa: sacra, mujer ejemplarísima, mu¬

jer con fuego de piedad. De vestido: túnica, traje, ropa.

De confusión: caos, laberinto, discordis. Olor: aroma,

tufillo etc.

C. Las Variantes Económicas. Aliada de la Depuración
va la Economía lingüística. Ya es sabido que la lengua de
un autor no es todo expresión espontánea e inmediata y

que el acerbo lingüístico propio debe ordenarse como res

cuas de cuartillas golpeados disciplinadamente. Galdós
practica pues lo que el llama "la economía de saliva de
manera humorística'/. Económicas son evidentemente las va

riantes restrictivas, sin embargo ahora no vamos a refe¬
rirnos a la desaparición de párrafos o páginas enteras
sino a la economía limitada a la frase sintagma, palabra.
El concepto de economía o economizar, según el D.R.A.E.
3 Fint. Buena disposición y colocación de las figuras y

demás objetos que entran en una composición. El término
económico aplicado a personas: se dice del que gasta con
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reflexión# En M'3-. Moliner. 1) Arte de administrar y orde

nar los ingresos y los gastos de la manera mas provechosa

k) Prudencia y moderación en los gastos o conducta del

que gasta poco. Particularmente ahorro. Menor gasto de
una cosa cualquiera. Economía de tiempo, de esfuerzo, de

palabras. De todos modos para el concepto de economía se

güimos a Martinet. ^2.
En nuestro estudio observamos la reducción de una pa¬

labra larga por otra corta en el vocabulario. Las mayores

variantes provienen del habla de los personajes por su ma

yor frecuencia tiende a reducirse en los apelativos: XXII,

l*+5:"la señora vascongadas"> "la señora vasca" XXIX,168:
"Mira lo que haces Eufrasia"> "Mira bien lo que haces Fra-

sia"; XXXI,231:"la venganza de la Inglaterra"» "la venga-

za del inglés". Otras veces en el habla familiar: XXI,12:
"del casamiento" >"del casorio"; XXVl,87:"el desenfado"»

>"desparpajo"» "despejo": XXVI,298:"al monasterio"> "al
convento"; XXX,21:"el pobre muchacho"» "el pobre chico";

XXX,6?:"de sus pensamientos"» "de sus ideas": XXX,189:
"entre palabra y palabra"» "entre col y col"; XXXI,1^6:
"Desde ayer siento el anhelo deseo"> "Desde ayer siento
el afán de arreglar el negocio de mi almaV; XXlV,113:"su
afición al">"su gusto"; XXIV,5**:"propia imaginación">

ypropia fantasía". En la galerada reincide con economía:
XXVI.86:"mas acostumbrada" »'mal acostumbrada"; XXV111,87:
"el pájaro"> "el ave"; XXV11,205:"otro perro"> "otro can";
XIV,22*+: "que me dijeron en Londres acerca" > "que en Lon¬
dres _oí acerca"; XXXl,102:"no entendía una palabra" >"no
entendía jota; El empleo de sufijos economiza significan
tes: XVll,l84:"terreno de la administración" »"terreno ad¬

ministrativo"; Vil,205:"muy tenaces en"> "tenacísimos";
XX111,78:"que tus pobres hijos"> "que tus hijitos"» En el

^•2. Andre Martinet. Elementos de Lingüística General. Gredos

1978.
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aspecto sintagmático muchos términos sufren elipse y aná¬
foras en el contexto: 1,107:"de los arrieros de la Maraga

tería"> "de la Maragatería" > "de la Maragatería"; 1,159'.
"los sombreros bajos y redondos, de aro, los calañeses">

>"los sombreros bajos y redondos, los calañeses"; Vlll,82:
"echándose hacia atras"> "echándose atrás el pañuelo";

Xll,224:"aventurero llamado Pantale&n Bonet"> "aventure-

ro^Pantaleón Bonet"; XXVI,148:"como tardase la señora en
levantarse mas de lo acostumbrado"» "como tardase la se¬

ñora en levantarse"; Prescinde de los tópicos: Vil,129:

"María, asistido del Brigadier Prira">"María y_el Briga¬
dier Prim"; IV,136:"Isabel asistida de la gracia divina"»

>"Isabel"; IX,240: "comimos en la mayor" > "comimos ale¬

gres"; X,19:"la realidad de las cosas"> "la realidad":

XXVlll,55:"con las vigas haciendo panza">"con las vi-
gas^en panza"; XXIV,92:"traidor a la causa revoluciona¬
ria" «» "traidor a la causa"; También se sustituyen fórmu
las poco expresivas, secundarias, dejando sólo los tér¬
minos primarios o necesariamente informativos: XV11,39:
"como el amor mismo"> "como el amor". Evitando las re¬

dundancias: XXIV,251: "las mismas ideas">"las ideas";

XXX11,117:"salen de la cavidad de una caja">"salen^de
una caja"; XXIV,49: "que los nuestros _de allá de la emiL
gración">"que nuestros emigrados". Como consecuencia
económica aparecen relaciones inesperadas que encierran

mayor valor informativo: 1,51:"aquel comercio de ideas

y noticias">"aquel espiritual comercio"; IV,7:"camino
de Andalucía"> "hacia las Andalucías"; Vll,275:"de to¬
dos los habitantes" >"de población"; Xll,2l8:"sublevar
se en esta y otra provincia por los medios que">"su¬
blevarse aquí y allí" XXIV,184:"cerca de media noche"s.
>"cerca de las doce"; XXlll,ll8:"ese no triunfa tal

candidato"> "no triunfara ese joven" »."ese no cuaja";

XX111,217:"la corriente de trabajo del carlista por

la vía milagrera" >"la corriente de maquiavelismo";

XXXl,20:"le ayudaba a llevar la cruz"^ "le servía de
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Cirineo". XXXl,80:"un cocido y un uedazo de nan" >"un co¬

cido y una hormaza". Desaparecen modificadores: XVI,156:
"de mollera mas dura"> "de mollera^dura"; XV11,35:"recibía
con la humildad muy sumiso"> "recibía sumiso": XXIV,8:"sa¬
lían diariamente" >"salían a diario"; En cuanto a la desa¬

parición de determinantes: XVII, l¿f: "de la mansedumbre" >

"de_mansedumbre". En los sintagmas nominales hay tendencia
a la simplificación: XXV111,17:"las miró con regocijo de
madre"y "las miró con maternal regocijo"; XXll,150:"de la
familia Goenaga del propio Azcoitia"^ "de los Goenagas de
Azcoitia"«Se prescinde del adjetivo o término secundario:

según Jespersen: XI.1:"terrible emboscada"> "emboscada";

Xl,155:"los flacos brazos" > "los_brazos"; XXV11,176: "un
resto de la última cosecha de judías">"un resto descose-
cha de judías"; XXVI, 1^+7: "Una mañana de Julio caluroso
día"> "Una mañana^.calurosa". El uso de varios pronombres
unificados: XVll,l85:"en el suyo y tuyo"> "en el vuestro"
En los sintagmas perifrásticos se tiende a prescindir del
elemento lexicalizado: Se encuentra desde las mas usuales

perifrásis españolas: XXll,99:"¿Quién habría de creer?">

"Quién—creería",» XV111,1: "La victoria de su candidato ha-
btá ele ser propicia"* "la victoria de su candidato sería
favorable al"; XXXI,162:"que ha de confesarme"> "que ne¬

cesito" . hasta la supresión el verbo auxiliar: haber, for
mador de tiempos compuestos porque aparte de la preferen

cia española por las construcciones simples, mas dinámi¬
cas y animadas, son las que mas covienen a la andadura
narrativa de novela histórica: XVlll,^8:"y aunque el di¬
funto había salido de su pueblo"> "y aunque el difunto_
salió de su pueblo"; V,21:"ha salvado" >"salva": XXX,200:
"sin exhalar una queja contra la detestable cena que Mari
tormes habla hecho" >"sin exhalar una queja contra la de¬

testable cena que Maritormes ponía". Caso perifrástico de
haber mas participio: la supresión del participio: IV,17:
"No habrá nacido otro"> "No habíapotro"» XV111,202:"se ha
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bíá quedado maravillado">"se había maravillado"; XI,132:

"rápidamente había llegado al cabo" >"rápidamente se con

sumía". Con verbos auxiliar que no es haber: XXIV,149:
"No debía Leandra entregarse a la desesperación por una

tardanza inevitable, sino de .jarse mecer" > "No debía Lean

dra entregarse a la desesperación por una tardanza inev:i

table, sino mecerse"; Se rehuyen las perífrasis modales:

Vlll,69:"y en la escalera pudieron echarle mano los ala¬
barderos"» "y en la escalera le apresaron": XXV11,26:"A
su tiempo podré recibir" > "A su tiempo recibiré": VIH,
88:"ni la Reinita y su hermana, que la querían entraña¬
blemente quisieron pasar" > "ni la Reinita y su hermana

que la querían entrañablemente accedieron a la jubila#
ción". Se reflexiona sobre el idioma: XIX,38:"de poder

trasladarse" >"de trasladarse"; Casos de verbo estar
mas gerundio: XXIV,131:"tu estás conspirando" >"tu ma¬

nipulas"; Vlll,135¡"ya estabaq pagando su culpa con la

intriga que los moderados"> "ya pagaban su culpa"#
Otras fórmulas compuestas: XVlll,lif9: "y la oían hablar"^

> "y relataban": XXVll,9*."era menester" > "necesitaba":

XXIX,138:"No se. dió pop satisfecho"> "No_satisfizo"; Se
evita la ^joopuesjfetXXXll,^: "que hemos sido" > "que fuimos":
XXXll,1^7:"y de obligarle a descansar su cabeza en la"»
"y de acomodar su cabeza". Asi mismo hay tendencia a

prescindir del verbo ser en oraciones copulativas: XX11,
10:"No había más razón de esto que la amistad de Criste
ta de quien aquella recibía sus inspiraciones. Cristeta
era la fuente histórica para la familia Carrasco"> "No

había mas razón de esto que la amistad deferisteta, pun

tual proveedora de noticias traidas"; XXX,76:"para todo
lo que jes de risa"> "para todo lq_.de risa"; Refiriéndo¬
se a las oraciones compuestas, es sabido que tanto las
coordinadas como las subordinadas producen una expansión
en el enunciado, hay cierta tendencia a evitarla. Resul¬
ta paradógico que haya una tendencia a evitar la coordi¬

nación, cuando hay otra contraria a buscarla y provocar

el ritmo de la prosa. La explicación creo está en que
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las dos actitudes no son simultáneas, como se contempla
en la escritura. La existencia de correcciones anterio¬

res y posteriores la hemos plasmado nor medio de corche

tes, o sea, lo que encierra cada corchete son sustratos
HS

sedimentarios, o mejor sustratum lo que Amado Alonso d_e
fine como "una capa estabilizada sobre la cual descansa

la capa superior. Sabiendo que la corrección posterior

por excelencia es la galerada. Pensamos que es muy posiL

ble, que Galdós primero economiza o reduce en las ora¬

ciones coordenadas etc. y posteriormente en la galera¬
da da el último toque, la impronta rítmica, amplifican

do, y con ello la obra queda apta para ser impresa;Ob¬
serven en las variantes: 1,51:"refrescando su alma en

aquel comercio de ideas y noticias" >"refrescando su

alma en aquel espiritual comercio"; X,209:"es un hombre

muy fino y que se mete por el ojo de una aguja" >"es

un hombre muy fino, muy sutil, de estos que sienten crie

cer la hierba"; XV,20:"por una £ otra parte"> "por am¬

bas bocas"; XXV111,33:"llegaron los mazQBJ £ las muías"
>"llegaron los mozos de muías"; VI,20:"venir a lo per£

grino que vuelve de penitencias o a lo náufrago" >"ve¬
nir a lo náufrago"; XV111,254:"elogios de su moralidad

y pureza matrimonial">"elogios en su conducta matrimo¬
nial" : XXX111,31:"que a Madrid prometía tanta diversión
y alegría"> "que a Madrid prometía tanto regocijo". Mu¬

chas oraciones se reducen: XV111,198:"pero que no había
ido a verles porque 1§ daba vergüenza" >-"pero que no ha
bía ido a vfrles_por vergüenza"; XXlll,6:"Era una razón
para tomar el tole"> "Era una razón para largarse";

XXIV,124:"caían en charcos de sangre"> "y mataban";

43. Amado Alonso. Estudio lingüístico. Temas Españoles.

Editorial Gredos 3a edición. Madrid. 1982.
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XXXI,20:"Vicente, que un rato por la tarde y otro por la

noche, le ayudaba, a llevar la cruz"> "Vicente, que un

rato por la tarde y otro por la noche le servía de Ciri¬
neo" ; 111,50: "Narváez como el mas crúo de los invasores,
embestiría por Andalucía y hacía su desembarco"> "Narvaez

como el más crúo de los invasores, embestiría por Andalu¬
cía desmbarcando"; Sustituciones de oraciones de relativo

por un verbo: XlX,208:"Yo fui quien llevó"> "Yo llevé".
0 desaparición de este tipo de oraciones: Xlll,70:"suce¬
so que no es posible omitir en este relato por mas que

estuviese previsto"> "suceso previsto por muchos". Susti
tución de las oraciones de relativo por su adjetivo co¬

rrespondiente :"Xlll,230:"faltaba lo principal, que le d_e
volviesen el dinero que había prestado" > "dinero presta¬

do" : XXII,100:"¿Quién creería que Lea y Tomasito que em¬

palagaban por lo?"> "¿Quién creería que Lea y Tomasito
empalagosos amantes y tórtolos honestos, habían de pelear

se; XXXll,*fO: "y que en los días que vendrían" >"y que en

los días futuros España será el reflejo que fielmente re¬

produzca la felicidad de nuestros Reyes; Xlll,20¿+: "Hallá¬
base Lea y Eufrasia ligadas a Madrid (...) sino por noviaz

gos de esos que no consienten la separación ni aún por bre
ve tiempo"> "Hallábase Lea y Eufrasia ligadas a Madrid (...
noviazgos muy serios"; La sustitución de la completiva

por el sustantivo: Vlll,75:"Los de tropa van por las ca¬

lles pidiendo que haiga (sic) castigos grandes para libe
rales" >"Los de tropa van por las calles pidiendo la ex¬

terminación de los liberales"; XIX,kl:"y pidió a su amiga

qug la informe de lo que había">"y pidió a su amiga in¬
formes". Algunas circunstanciales, (según nomenclatura de
la Real Academia en su último esbozo) se reducen: XXXIV,
133:"retiráronse algunos a la hora de cenar con anuncio
de vuelta para"> "retiráronse algunos a la hora de cenar

anunciando que volverían"; IX,69:"volcar en. lo que demos¬
tró" >"volcar demostrando"; A veces comparativas: XXX,230:
"No eres mejor que la otra... eres peor"> "Eres peor que
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la otra"; Causal: XXVI,165:"Lo que hizo Lea fue llamar a

D. Bruno y a Eufrasia, pues le dio miedo"> "llamar a D.

Bruno y a Eufrasia, medrosa de ver a su madre"; XV11,198:
"pero que no había ido a verles porque le daba vergüenza"

y'verles por vergüenza"; Supresión de nexos: V.129:"En
cuanto a consecuencia a todos podía dar lecciones el buen

Milagro"y "Lecciones de consecuencia podía dar a todos el
buen Milagro"; XVll,210:"y respondió Tomasito clara y pron

tamente. Eri cnanto se case" >"y respondió Tomasito clara

y prontamente: casada la Reina, casados nosotros"; XV11,6:
"Lo demás era un ruido, que no siempre"> "Lo demás era un

ruidoso siempre grato"; Los indicadores de función hacen

posible la economía: XIV:216:"Eufrasia que no era otra la
tal señorita acompañada de su hermaha y las"> "Eufrasia

que con su hermana Lea"; XXXIX,136:"la puntada que sen¬

tía encima de la ceja"> "la puntada que sentía sobre la

ceja; pero: XVI,206:"amante hasta el frenesí" >"amante

ardoroso"; La aposición es frecuente: Xll,25:"Progreso

que no era mas que una vana palabra"> "Progreso, vana pa¬
labra" ; XVI,18^:"café de Amato de la calle"> "café de

Amato, calle de la Montera^". En general se sustituye las
frases: 11,131:"la prensa daba sus naturales frutos">

"la prensa conseguía su ob.ieto": IX. 60: "para que no les

fuera tan difícil el disimulo"?» "para disimular mejor";

XIV,79:"ni le importaba gran cosa la Iglesia ni el Pa¬

pa de boca para adentro no tenía mas remedio" >■ "ni (...)
adentro veíase compelido por la Corte"; XV,26:"Narvaez
salía de su casa en coche para trasladarse"> "Narvaez
dirigíase al teatro"; XV,215:"y allí se tramó para efec¬
tuar la aproximación de Eufrasia y Terry" >"para recon¬

ciliarles" . La mayor condensación de la frase lo tene¬
mos en la exclamación: XXVlll,25ó:"No, no era aquella su

familia, todo era un engaño"> "iMentira, engaño!; XXV,
218: "Mientras llegara a empedrarse de novios el infier¬
no mientras allí en"> "IQue no estuviera el Infierno em¬

pedrado de novios"; La armonía clásica exige el dominio
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de la efusión: XXV11,25:"pero fíjate.,, ¡que perfección
de talla, que facetas dicel">"pero fíjate... que per¬

fección de facetas"; Se observa también en la tendencia
a escribir unidades oracionales cortas: XXIX,29-3: "sin¬
tió el golpe de la puerta no se como si los goznes de
la puerta. A este chillido seguiría infatigablemente el

golpe de la cerra del resbalón, pero aquella vez no so¬

nó el lejano gemido de la puerta un"> "sintió el gemido
lejano de los goznes de la puerta de la escalera^ A es

te gemido seguía infaliblemente el golpe del resbalón.
Pero aquella vez falló el tiro como quien diceY; XXX,3^:
"y ver si había dejado algún indicio por donde se cono

ciera el_ sitio a donde había ido «a parar" > "ej. lugar de
su paradero".

Como consecuencia de la economía, es frecuente la

desenfatización: XX,37:"hizo esta señora ¡pobrecita de
mi alma! cada desatino que trinaba el Misterio"» "hizo

esta señora Ipobrecita de mi alma! desatinos enormes".

A veces como el énfasis añadido forma parte del lengua

je el desenfatizar, logrando con esta ausencia mayor

eficacia: XIX.238:"rumores muy malos algunos de ellos"*
>"rumores graves": XXl,l6l:"que es un carlistón tre¬

mendo" >"cue es un carlistón rancio". A veces la econo

mía de la frase trae énfasis expresivo exigido al rit¬
mo de la prosa: XXIV,218:"Mientras le llegara a empe¬

drarse de novios el infierno, mientras allí en">

>"IQue no estuviera el Infierno empedrado det novios!9
¡Suele ser la mayor expresividad poco económico: XX,193
"sube usted por la Italia a mano derecha"*- "sube usted

por Italia tuerce a mano derecha".
La economía encuentra su mas justa expresión en el

diálogo común, pues en si misma indica ligereza, dina¬

mismo, prisa, acelerando el contexto narrativo, véase
en función del tema: XXX111.89:"momento fugaz"> "vi¬

sión fugaz". Indica también contundencia: XXXI,102:
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"no entendía una palabra">"no entendía iota": V,12:
"debía ser su refugio ahora que era mujer" > "debía ser

su refugio cuando, ya persona mayor"; XVI,53:"ni mas c£
remonia que tenerle preso un oar de días"> "y por primje
ra providencia le fusilaron". Naturalmente en el diálo¬

go indirecto libre se observa: XXXI,221:"le habló del
casamiento"» "le habló de las bodas"» El matiz económi¬

co y el de precisión idiomática van unidos: XV,127:"las

magníficas batallas ganadas">"las magníficas victorias"»
Existe una economía desde el punto de vista del que escu

cha o lee. Se economiza habitualmente si el lenguaje
transfiere fórmulas o dichos usuales, acelerando la com

prensión, economizando el esfuerzo intelectual. XXX11,
17^:"una mujer que había sido siempre la misma discreción
y el comedimiento personificado" » "una mujer que era la
boca mas limpia de toda la Mancha".

E incluso economía es casi sinónimo de profundidad.

Hay ciertas palabras simbólicas que entrañan en su sema

una enorme cantidad de sugerencias, lo que hace que sen

cillas expresiones posean profundidad y permita varias
lecturas e interpretaciones de la obra, conectada con

la cultura occidental en general, por ejemplo en la pró
xima variante: XXXI,20:"Vicente (...) ayudaba a llevar
la cruz"> "Vicente le servía de Cirineo". Aquí echamos

en falta en la obra las comparaciones con cuadros famo

sos rasgo galdosiano heredado de Balzac. Muchas veces

hemos leido "y parecía un Bartolomé de Ribera" como di_
ce de Villaamil en Miau en nuestra obra a la única que

compara con los ángeles de los abanicos de Watteau, es

a Rafaela Milagro la "perita en dulce". Hay pues en es

tos recursos un ahorro de energía, en pro de la efica¬
cia.

B<¿ Variantes Clarificadoras.

Otras de las virtudes elocucionales es la Claridad.

Esta va en cierto modo contra el exceso de Economía Lin

guística. Según el D.R.A.E. 3) Distinción con que por
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medio de los sentidos y mas especialmente de la vista,
del oído, percibimos las sensaciones y por medio de la

inteligencia las ideas, 2) efecto que causa la luz ilu¬
minando un espacio de modo que se distinga lo que hay

en él. Clarificar, aclarar una cosa, quitarle los irape
dimentos que la ofuscan. MS. Moliner. aclarar. 1) Hacer

algo mas claro en sentido material o figurado. Por ejem.
aclarar una actitud las ideas de alguien.

El mayor número de variantes son las que tienen fun
ci6n de sujeto, no sólo motivado por la primacía en el

ordenamiento. lll,l8l:"no salta tan vivamente el defecto"

> "el defecto no salta tan vivamente a la vista"; Sino

por lo que aclara: Vil,138:"que se pronunciara"> "que el
buen manchego satisfaciera"; XVII,2:"hablaba de"> "habla
ba Tomás de"; XXVI,99:"Se sentía dichosa"> "La conformi¬
dad v el buen criterio hicieronla dichosa"; XXVI,115:
"con cristiana dignidad, se preparó al martirio" >"con
cristiana dignidad la manchega se preparó al martirio",-
XXV111,44:"tarareando canciones nuevas que en aquellos
días habían traído cono una gran novedad de Daimiel">

"tarareando canciones nuevas que en aquellos días habían
traído de Daimiel unos chicos como gran novedad"; XXX111,

130:"lo primero que visitaron poseía"> "Lo primero que

visitaron los chicos". El uso del Nombre Propio: Vlll,37:

"dijo con entonación profética el pajarero -será" >"dijo
Sacria pasando de la ronquera al tono profético"; Xlll,

177:"eran ellos"> "eran los Carrascos"; XXl,115:"por ha¬

berle dado al ministro"> "por haberle dado a Carloma&de";

XX^,l48:"y al Key de Francia"> "y Luis Felipe". La clari
dad se ofrece con el uso de sustantivos concretos, evi¬

tando las generalizaciones: Vl,44:"Observó en Madrid el
buen Milagro mudanzas así en lo material como en lo otro

derribos"> "Observó en Madrid el buen Milagros mudanzas

Z novedades: derribos de casas, edificaciones hermosas,
modas £ costumbres de importación"; Vil,99:"a los mode¬
rados"» "a la juventud moderada"; Vlll,49:"que se> hicie¬
ra ministro para"> "que en cuanto cogió el bastón de Mi-



- 12 ^ -

nistro"; XI,88:"yo soy de los que" >"yo soy representante

genuino"; XVI,22^:"y Espín se quedó en casa como sus pre¬

decesores £ como la brillante"» "y Espín se quedó en casa

como los artistas que le habían precedido"; XV111, l8*f: "a
estudiar la Farmacia"> "a estudiar la carrera de botica¬

rio"; XV111,2ó9:"fue apasionada de los dulces de pasteli
líos" >"fue apasionada de las yemas y tocinos de cielo,
loca por los pastelillos". El segundo lugar en número de

variantes, es la sustitución de los pronombres: X,131:
"le agoviaban">"que agoviaban su espíritu"; Xlll,15^:
"decirle nada"> "decirle una palabra cortés"; Xlll,219:

"sabido le daban los"> "sabido daban a Carrasco esperan¬

zas^'; XV111,11?:"se encontraban otros">"se encontraban
dos Socobios"; XV111,205:"Con esto tuvo Da, Leandra"»

>"con la visita de Vicente Sancho tuvo la señora"; El
añadir un verbo suprimido al economizar en el habla: V,

109:"protesta del Regente"> "protesta que formula el Re¬
gente: VI,7:"Luisa muy flaca"> "Luisa la encontró muy

flaca; XX,193:"por la Italia a mano derecha"> "por la
Italia tuerce usted a mano derecha"; XXVI,7:"esta maña

na por"> "esta mañana -le di,i o- porque"; Anfibología en

la próxima variante: XVlll,13*f: "Leandra la llevó a oir
misa a la Capilla Real"»"Leandra oían misa las dos en

la Real Capilla"; XVt122:"y en empresas mujeriles a pa¬

so de carga con"> "y en las empresas mujeriles con so¬

lapadas astucias"; A veces el contenido aparece algo di^
fuso y pesado y con la claridad se agiliza: 11,227'."pi¬

ques de los liberales con el Regente, % de su Alteza con

los moderados" > "piques entre cangrejos y liberales".la
claridad viene de mano del apodo, el pajarero Sacris, de
Rafaela Milagro la perita en dulce etc. Otras veces por

la claridad se amplifica: XV11,15^+: "Dicho esto se retiró
resultando por lo pronto una sensible frialdad en la co¬

municación amorosa"» "Dicho esto se retiró, resultando

por el pronto una sensible frialdad en lo que meses antes
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consagraban casi exclusivamente sus coloquios a la dulce

conjunción del verbo casarse"; 0 va en función del orden:

XVil,176:"Habló a"> "a su padre habló la señorita"; Menos
frecuente es que en el orden haya anfibología: X,85:"que
he descubierto en el cuarto de padre"> "que tiene padre en

su cuarto"; XXIX,212:"Volvió a la carga de su hermana"*

>"Volvió a la carga Lea, tratando de vencer a su hermana";

XX111,11:"hasta que una mañana volvió D, Bruno a proponer

a su esposa que se. fuera"> "hasta que una mañana volvió D.
Bruno a proponer a su esposa que partiera con Leandra". La
claridad depende de la gradación enfática, los matices del
claro-oscuro se destacan recíprocamente; por ejemplo en la

gradación emotiva, se debe dar relieve al climax, moderan¬
do expresiones de júbilo o alegría artificiosas. Observe
el contraste entre la casa mortuoria y el júbilo exterior,
o en la claridad de los objetos representados en los sue¬

ños de Leandra y la luminosodad de su tierra, donde no

hay árboles, ni tristezas, especie de Arcadia feliz. Otras
veces la claridad se atenúa por el uso de perífrasis o ro¬

deos en evitación de palabras desagradables como dice Wal¬
ter Porzig. VVSe observa el cuidado que pone Galdós al ha¬
blar de las pasiones de Rafaela, evitando nombrarlas o

las reduce en las sospechosas alusiones, que Leandra con¬

vierte en acusaciones a la vida nocturna del procer D. Bru

no:"por las noches desperdicias la salud y el dinero en s_i
tios peores", -le dice.Rafael Lapesa,¥S"las denominaría va¬

riantes que atentan contra el"decoro". Porzig asegura que

se atenúa la claridad si no se nombra directamente las co¬

sas que traen mal agüero, una variante de la superticiosa
Leandra: XX111,202:"que si escapó del Infierno por el arr£

Walter Porzig. EJ mundo maravilloso del lenguaje. Gredos.
edición 1.97^»

Rafael Lapesa. Introducción lflfi estudios literarios.
Ed. Cátedra. l*f ed. I.98I.
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pentimiento no acabará de purificarse mientras su descen¬

dencia no establezca la verdad y el derecho en la Real Fa
railia dando la corona a D. Carlos que le corresponde...
-Jesús- cuanta pompa">"que si escapó (...) y el derecho
en la Real Familia". "-Jesús da miedo eso, aunque bien sa

be una que es un cuento ridículo"; Asi mismo ocurecerían
el lenguaje el uso de dialectalismo, cuando no lo precise
el contexto, de ahí por lo que muchos canarismos quedan
en el manuscrito. El uso de ciertos términos especializa¬

dos en el lenguaje conversacional entre enamorados se per

mite en función del tema. ¿*6.

C). Variantes de -precisión.
En la precisión, claridad y veracidad se trae la con

vicción intelectual a la obra, ganando en credibilidad y

autenticidad; esta es una de las características básicas
de la épica castellana heredada por la novela realista.

Sobre el concepto de precisión según M&. Moliner:
Cualidad de exacto, expresión de alguna condición o una

circunstancia de una cosa. Según el D.R.A.E.:Obligación
o necesidad indispensable que fuerza y precisa a ejecu¬
tar una cosa. Determinación, exactitud, puntualidad, con

cisión. Tratándose del lenguaje, estilo, etc. concisión
y exactitud rigurosa.

La mayor cantidad de variantes se presenta en el lé¬
xico de origen científico, debido al prestigio difundido

por la ciencia en el s. XIX, repartidas en varios usos,

entre los que sobresalen, a) grupos referidos a las cien
cias físicas o matemáticas: Xlll,265:"Véase ahora si es¬

te poderoso fatalismo centrifugo" >"Véase ahora si este

poderoso fatalismo centrípetos"; XXX111,l80:"un inmenso

paralelogramo"> "un extenso paralelogramo"; Se encuentran

expresiones teñidas de burla: XVII.56:"trataban algún
asunto grave"> "trataban de la cuadratura del circulo";

Términos de medicina: XX111,5:"Quebrantada la salud de

//

k6. Gonzalo Sobejano. Galdós el vocabulario de los aman-
n

t££ en Anales galdosianos. nQ 1. i960.
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D. Bruno una dolencia"» "Quebrantada la salud de D. Bruno

una irritación al hígado"; XXVI,270:"Pues sepa que el año

pasado rae cogió todo el lado izquierdo un aire perlático"»
»"Pues sepa que el año pasado me cogió todo el lado iz¬

quierdo un aire de perlesía"; XXXI,210:"saltase bruscamen
te de la calma serena y dulce con que hablaba a la irrita
ción y viveza de lengua .je señal" > "saltase bruscamente de

la calma serena y dulce con que hablaba a la irritación y

viveza de lenguaje, síntoma de mental trastorno"; Se con¬

creta y particulariza como si el deseo de precisión fuese
ver la realidad con cristales de aumento, acercando mas

la visualidad al lector, que de la generalización especia
liza el contenido: 11,90:"las flores">"las rosas"; VI,87:
"nuevos empleados"»"nuevos funcionarios"; XXVI,121:"per¬
manecía largas horas sentadita en un sillón de cuero"»

^'permanecía largas horas sentadita en un sillón de guta¬
percha" ; XXX111,88:"masa de gente" > "masa de espectadores."

XV,235:"hasta sacar a flote la obra"» "hasta sacar a flote
el drama"; XXV111,70:"lavándose la ca*Ca con dos o tres pu¬

ñados de agua fresca que de un palanguero cogía"> "lavándo
se la cara con dos o tres puñados de agua fresca que de
una jofaina cogía"; La exactitud rigurosa, no permite que

nada escape por el tamiz sin definir justamente: XV111,73:
"dió a Cristeta el destino de capitanear"> "dió a la Soco

bio la Guardarropía de las Reales personas"; XV111,20:"tras
de las casas">"en algunas de las habitaciones altas";

XXIV,28:"echando a lo hondo del mar una cosa"»"echando a

lo hondo del mar un gancho de hierro"; XXIV,136:"como una

planta sin raices"> "como una planta con las raices fuera
de la tierra; Otras veces las variantes están mas bien di

rígidas hacia la forma de expresión: XIV,101:"me ha dichtt"»
>"me asegura"; XIV,190:"donde había ópera"> "donde se can¬

taba ópera"; XVI,56:"tiró desde el piso tercero un ladrillo
sin herir a nadie"> "tiró desde el piso tercero un ladrillo
sin descalabrar a nadie; XXV1,322:"sin que nadie nos vea">

>"sin que nadie nos atiabe"; Vlll,98:"otro barrendero de la
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Villa, empleando en el mataderoy hombre"> "otro matarife":

X114199'"1os seguros de toda seguridad" >"los inflexibles":

Xlll,224:"No sólo había de eBtar a la mira de su reposición
que bien -podía ser el día menos pensado" >"No solo había de
estar a la mira de su reposición probable; XVlll,90:"y se

le concedió el puesto de camarista con todo el sueldo sin
obligación de prestar"> "con todo el sueldo exenta de ser¬

vicio" ; XXV111,125í "se le vió ba.iar del" > "se le vió apear¬

se del caballo". Acentúa la efectividad de los términos:

XXX,135:"dejándose amansar por los abrazos y ternezas"»

^"dejándose amanansar por los abrazos y carantoñas de su hi

ja"; Xll,112: "con suavidad frailuna"> "con mónita frailuna";
Evita las metonimias inconscientes del idioma: VIH, 163: "gri
taron varias voces"> "gritaron varias bocas"; XXI,207:"sol¬
tando las agujas"> "soltando la costura"; Desde el punto de
vista gramatical y por definición los determinativos según
Bello:"dan idea de persona consabida" provocando una mayor

confabulación del autor con el lector: XV111,106:"sobre
otras"> "sobre las camaristas jóvenes"; XXlll,27:*en su des

pacho" > "en el despacho"; XXIV,77:"En los Casinos" > "En _el
Casino"; XXV11,150:"de una realidad triste"»"de la reali¬
dad triste"; XXV11,233:"el mozo que sacaba agua" > "el mozo

que sacaba el agua para dar de beber"; XXV11,266:"Tenemos
lluecas dos"> "Tenemos lluecas .a l£ parda y a 1^ moñuda"»
El posesivo añade a la idea de determinación la de posesión:
XXV11,175:"salió del comedor de la casa"> "salió del come¬

dor de su casa manchega"; XXV11,246:"hacía el cobertizo"^
>"hacía su cobertizo"; XXV111,128:"porque no le pagaba un

anticipo"> "porque no le pagaban su anticipo"; XXXlll,l62:
"se alzaba en un costado"> "se alzaban en sus costados";
En el uso del nombre propio es frecuente: 11.65:"periódico"
"Eco del Comercio": XV111,80:"No tardó en advertir Criste-
ta la incompatibilidad de su salud y de sus años con aque¬

llos oficios que bajo su mano quiso poner la Camarera,

apreciándola en todo lo que valía">"que bajo su mano qui-



- 129 -

so poner la Santa Cruz"; XXlX,l87:"yo me voy a ese hombre"»
>"yo me voy a ese D« Emilio; El uso continuado del adjetji

vo determinativo, especifica también, huyendo de las gene¬

ralidades: Vil,991"a los moderados"> "a la juventud modera¬

da; XIV,231:"aquellas magníficas poblaciones">"aquellas

poblaciones magnificas"; XVlll,2*K"y el desvencijado osa-

mento"> "y la osamenta desvencijada"; XX,37:"hizo esta S£
ñora ipobrecita de mi alma! cada desatino que trinaba el
misterio"> "hizo desatinos enormes"; XXll,66:"Su adolátri_
ca adhesión" >"Su adhesión idolátrica"; XXlV,208:"se fue

por las escaleras abajo"> "se fue presuroso"» A veces el

afan de precisar produce mayor exposición narrativa: XVI,

25-"terrenos argentíferos"»"terrenos que acusaban la ca¬

pa argentífera"; Aunque la mayoría de las veces se une a

la precisión, la concisión: XXXll^O:"en los días que ven¬

drán" > "en los días futuros"; El uso de los a) numerales

así como la constante huida de los b) Indefinidos, acarrean

la puntualidad; a) 111,156:"por siglos"» "por mas de medio

siglo"; Vl,15:"y las cajitas"> "y dos cajitas"; Xlll,139:
"de pocos" »"de cinco meses"; XIV,l8l:"país civilizado"»

»"país a medio civilizar"; XV,l47:"D. Juan Tenorio habrá
sido" >"D. Juan Tenorio que apareció en Abril del kk, fue

acogido; XXVlll,l83:"salieron los mozos con las muías pa¬

ra el campo">"salieron para el campo los mozos con los
pares de muías; XXIX,265:"para subir el arco"» "para dar
le media vara mas al hueco de la puerta" y b) XVlll,l68:
"encontró Leandra mas de lo que quería innúmeros"> "encon
tró Leandra mas de lo que quería carretistas. picadores.

X mozos que eran de allá"; XXI,232:"y estar siempre a la

greña unos y otros"> "y estar siempre a la greña negros

y blancos"; XXX111,93:"el otro"> "el Hontpensier".
Dentro del verbo el Prto. Perfecto refleja el empuje

voluntario y puntual del acto: XVI,58:"y sin mas ceremo¬

nia que tenerlo preso un par de días"> "y por primera

providencia le fusilaron despiadadamente" La precisión
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se une a la ejecución terminada: XXV111,185:"A Da. Leandra

hacían sus hijas un vestido nuevo cortado por patrones de

última moda facilitados por" > "A Da. Leandra hacían sus hi

jas un vestido nuevo cortado por patrones de última moda

que facilitó una amiga de Ciudad Real"; XXXlll,67:"y en ejs
ta idea les confirmó la cara D. Bruno la cual era" >"y en

esta idea les confirmó la cara de D. Bruno, la cual vieron
tan afligida?.Los modificadores alteran puntualizando: V,

197-"que ninguna actividad"> "que ningún latido de activi¬

dad"; XXV,111:"En un pueblo entonces desconocido, célebre
después" > "En un pueblo anta,* desconocidos, el Cacé¬
lebre desde entonces"; XXVll,271:"y era plaza jubilada">
"y era plaza casi iubilade": XXX11,19:"Resultó el proble¬
ma" > "Resultó ya el problema'.'; "No tardaron en comprender"

>"y al -punto comprendieron"; XXXIV,*+1: "sobre las dos se

agravó en términos que se"> "Sobre las dos de la tarde se

agravó considerablemente'.'. En cuanto a los indicadores de

función (según nomenclatura de Martinet) o indicios pre¬

positivos (ftlarcos) concretan; XIX, 125'• "Una vez partido
D. Bruno con su gran sombrero">"Una vez partido D, Bruno

ba.io su gran sombrero"; XXXI,"Ya porque D. Bruno se lo
calaba muy cerca de"> "Ya porque D. Bruno se lo calaba has
ta tocar las orejas". En el plano sintagmático los comple¬
mentos directo (implemento Alarcos) o circunstancial (no¬
menclatura R.A.) determinan por definición o expresan al¬

guna condición o circunstancia: De nombre: XXIX,77:"Este
año se creará una nueva (carrera) de gran porvenir que

llaman ingenieros"> "que llaman Ingenieros de montes";
Acusativo griego: XXX,120:"medio destapada de un costado">
>"medio destapada de una cadera y enteramente desnuda
de un brazo". En función de complemento Directo precisan
do la significación del verbo: 111,*f:"endulzó su amargu¬

ra'^ "alteró la intensidad de su amargura"; IX,226:"De
su bravura indomable da testimonio la serenidad con que

entró en Palacio, con las uñas todavía ensangrentadas de
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haber desollado a la Reina Cristina refiriendo descarada¬

mente todo el lío"> "De (...) refiriendo descaradamente
los amores con Muñoz; XIV,"reduciendo a la población
al corto contingente las bocas estrictamente preeisas pa

ra la poca comida que aquí teníamos" >"reduciendo el per

sonal vivo al número de bocas que estrictamente corres¬

pondían a la escasa comida que aquí tenemos". Sobre todo
se observa en los complementos circunstanciales, en fun¬
ción de adimentación sencilla de lugar y tiempo (Alarcos)
XIX,39:"trasladarsea la Mancha"> "trasladarse a Peralvi-
11o"; XXV111,207:"hasta llegar a los países donde" >. "has
ta llegar a los montes de Toledo"; De tiempo: XX11,205:
"llegado el verano y una vez libres los"> "Entre San An¬
tonio y San Juan, libres ya los muchachos"; XXXI,17:"Vi
cente por las tardes"> "Vicente un rato por las tardes"

ID. Variante de Propiedad,
Teniendo en cuenta el concepto de propiedad extraido

del MS. Moliner. Atributo. Cualidad. Cada aspecto perma¬

nente de una cosa que contribuye a hacerla lo que es y

como es. Cualidad de propio (adecuado). Cualidad de pro

pió (reproducido con exactitud). También del D.R.A.E.
Atributo o cualidad esencial de una persona o cosa. Fig.

Semejanza o imitación perfecta, como en la pintura, mú¬
sica u otras cosas. Gran significado o sentido peculiar

Hi
y exacto de las voces o frases. Según Rafael Lapesa:"La

propiedad se da cuando las palabras son las que justamen
te convienen a lo que se pretende expresar. No bastan

aproximaciones vagas; hace falta el término exacto. Se¬

gún Walter Porzig en el apartado propiedad del nombre.
"Los nombres indican la posición de una comunidad respec

to a las cosas del mundo circundante. Los nombres son

un medio con el que la comunidad se las entiende con es¬

te mundo lo clasifica y lo interpreta".
Basándonos en todas estas ideas hemos considerado la

^7# Obra citada.kapesa. Introducción a los estudios Lite¬

rarios.
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propiedad propiamente dicha: 1. Lexical. 2. Una visión gra

matical solo esbozada ya que este tipo de variantes se tra

taran en su apartado futuro. 3» Un tercer aspecto de la
adecuación de la forma expresiva al contenido.

1. Lexical. Representada en las próximas variantes:

XIV,308:"arte del requiebro"> "arte del galanteo". Según
MS. Moliner. Galanteo, es cortejar un hombre a una mujer
o mostrarse amable con una o en general con las mujeres y

Requiebro es la expresión con que se requiebra, se aplica
sólo a los que se dirigen a una mujer en señal de admira¬
ción. Es pues mas general y adecuado el "arte del galan¬

teo"; XIX,271:"haciendo pública vanidad">"haciendo públi
co alarde". Según MS. Moliner. Vanidad. Cualidad de vano.

Cualidad de la persona que tiene afan excesivo predominan
temente de ser admirada. Alarde (Hacer) Ostentación. Ac¬

ción de mostrar mucha cantidad de cierta cosa y en forma

llamativa; Conviene dado que la cualidad es propia de una

persona cambiarlo por alarde, o sea alarde en público;
XXIV,165:"el mañana de los viejos puede ser el día negro'^
>"el mañana de los viejos suele ser el día negro"; Se¬

gún MS. Moliner. Existir posibilidad o probabilidad de

que ocurra cierta cosa. Soler; Hacer u ocurrir ordinaria
mente lo que se expresa el verbo principal con su compile
mentó; Fatalmente es mas propio usar: soler. XXV,172:"de
esta existencia normal"»"de esta existencia metódica":

Según Ma# Moliner. Normal. Natural. Regular. Se aplica
a lo que es o lo que ocurre como siempre o sin nada raro

o extraordinario; Metódica*. Hecho con método. Se aplica
a la persona que en su vida o en su trabajo procede con

gran orden. Consecuentemente va mejor la aplicación a

persona; XXVI,130:"aquel tan flaco cuerpo"> "aquel seco

y delgado cuerpo"; Ya lo sabemos todos. Me parece inne¬
cesario seguir los comentarios por conocidos, expondre¬
mos sólo las variantes: XXVI,136:"Rezaba al anochecer
uno y dos tercios de rosario, ella sola entre dientes"^
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>"Rezaba al anochecer uno y dos tercios de rosario, ella
sola entre labios"; XXV111,68:"cuando saltaba de las sába¬
nas" > "cuando saltaba de los ociosos colchones"; XXIX,79-

"dirigir la repoblación del arbolado"> "dirigir la replan¬
tación del arbolado; XVI,210:"algún maestro"» "algún músi¬
co español; XVlll,^'• "que al punto comprendió la profunda
dolencia moral de la manchega y puso de su parte cuanto

podía para ver de aliviarle"> "que al punto (...) para mi¬
tigarla": XVlll,90:"y se le concedió el puesto de camaris¬
ta con todo el sueldo sin obligación de prestar"> "con to¬

do el sueldo exenta dg servicio": XlX,151:"Le cuento a us¬

ted, querida Leandra estas menudencias para que las sepa y

calle, pues no esta bien que se propaguen"> "pues no está
bien que se divulguen"; XXVI,298:"y como no se despabilen

pronto las piernas le llevaré a usted en coche, y aunque

de aquí a el monasterio es grande la tiradita">"de aquí
al convento de Jesús no es grande la:tiradita"; Ya sabe¬
mos que el convento está situado dentro de la ciudad y el
monasterio fuera, produce el cambio en la frase. XXV11,
242:"se arremolina la manada"> "se arremolinó la piara";

XXX111,128:"no cabían en la mente humana"> "no cabían en

las presunciones y cálculos de la mente humana". Otras
atienden mas a que sean consecuentes los contenidos lexi

cales, lo que demuestra una reflexión sobre el vocablo

espontáneo: XXVI.252: "me.iores los aceites" > "los aceites
mas finos": XVI,79:"y con ellos (miles de reales) tapó
algunas de las enormes grietas que en su caudal abría la
imprevisión" > "y con (...) que en su caudal abría la dis¬
pendiosa vida de Madrid": XXVll,l86:"cuyos peldaños de la
drillo gastado"> "cuyos peldaños de romo ladrillo"; IX,
277'«"Pero no quedará bien pasada nuestra Soberana que vio¬
lada" > "Pero no quedará bien parada nuestra Soberana que

unos y otros suponemos victima de una violencia": XXV111;
31: "sentáronse los esposos a tomar la f^rescura" > "sentá¬
ronse los esposos a tomar la fresca": La frescura cualidad
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de estar fresco, mientras que "la fresca" es agradablemente
frío» La propiedad en el sentido de exactitud la vemos en

los siguientes sintagmas: XXIV,136:"como una planta sin rai^
ees"> "como una planta con las raices fuera de la tierra";

XXIV,206:"se fue por las escaleras aba.i o"> "se fue presuro¬

so" *

2. Variantes desde la perspectiva del uso gramatical: en

vez del adjetivo sustantivado al sustantivo: V,89:"nos mues¬

tra la imagen de la Nación desmedrada por los hábitos de los

ascéticos"> "nos muestra la imagen de la Nación desmedrada

por los hábitos de ascetismo": V,99:"despertaban al fin en

el pueblo los naturales apetitos sacándoles del sueño de
austeridad y ascetismo"> "nos muestra (...) hábitos de aus¬

teridad ascética: XXVI,267:"la curara de ese maleficio de
la musculatura"> "la curará de ese maleficio del músculo pe¬

rezoso" : XXV11,45:"dentro de un cerco,de rocas diamánteseos"^
>"dentro de un cerco de diamantes": Conviene mas al sustan

tivo abstracto la adecuación de los sufijos XXVll,78:"no te
nía en su conciencia la debida limpieza"> "no tenía en su

conciencia la debida pulcritud": XXIX,48:"hacia una figura
de tanto respeto">"hacía una figura de tanta respetabili¬
dad"; XXX,1^7:"y no pensó mas que en lavar su deshonra">

>"y no pensó mas que en lavar su honra": Se evita el sufijo
de nombres abstractos: XXIX,80:"y no tengamos tanta seque¬

dad" > "y no tengamos tanta sequía": Se añade el sufijo de
nombres de acción mas propio: XXXll,l87:"después del desas
trado fin">"después del desastrado acabamiento de su espo¬

sa"; XIV,104:"conseguirá que me saquen a mi por cualquier
distrito de los que fácilmente manejable" >"conseguirá que

me saquen a mi por cualquier distrito de los que fácilmente
maneja"; XXX,123:"y el hombre descolgó su sombrero que de
una lujosa espetera tenía colgado" >"y el hombre descolgó
su sombrero que de una lujosa espetera ministerial pendía".
Corresponde mejor el uso del imperfecto (Real Academia) o

Co pretérito (Bello) como acción pasada en la narración de

los sueños de Leandra: XXV111,42:"Eufrasia y Lea están en
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la ventana" >"Eufrasia y Lea estaban en la ventana". La

siguiete variante perifrástica acrecienta la monotonía
buscada en el contexto. XVI,35'» "que pasear"> "que dar
vueltas". La acción continuaba hasta el presente de la
conversación entre los novios: Lea y O'Lean: XV11,66:
"tú me habías dicho"* "tú me has dicho"; A veces se re¬

huye el gerundio por ser demasiado refuerzo: XXV,57:"A
todos agradaba este coloquio menos a Rafaela ya que pa¬
lideciendo £ tragando saliva"> "A todos (...) menos a

Rafaela que palideciá ¿r pestañeaba como turbada'-'^. No así
en las siguientes que marca paulatinamente la acción:
XV111,1^7i"Su familia notaba"> "Su familia iba notando";

XXXll,l8l:"Por dicha el mal posesionado. No quedaba du¬
da de que el. mal posesionado del caletre"> "Indudable¬

mente metido el mal en el caletre y dañando y corrompien¬
do toda la parte sensible del discurso". La adición de un

verbo hace reiterativa la acción: • XX,280:"y de sobreme¬
sa estuvieron picoteando">"y de sobremesa no cesaron de
picotear". En el próximo ejemplo la acción está conclui¬

da, la tensión es mínima según Alarcos: XXV11,275:"En es

to el Clavileño trajo a Da. Leandra bruscamente de un re

vuelo a su sillón y restregándose"> "En esto traída brus

camente por el Clavileño a su sillón Da. Leandra";XXX111,

58: "Terminando el acto">"concluido el acto; XXX,250:
"cuando esta la creía dormitando"> "cuando esta la creía

traspuesta y adormecí da'. Impropiedad en el uso del condjl
cional, debió de emplear el presente de Subjuntivo: XX111,
31:"cosa6 reservadísimas las cuales para ti no deben ser¬

lo porque tú no has de comprometerme lo que un hombre re¬

velándolas y me guardarás"> "cosas reservadísimas a con¬

dición de que me (guardarás) guardgs"> "cosas reservadí¬
simas las cuales para tí no deben serlo porque tú no has
de comprometerme revelándolas y me guardarás". Al no ser

impersonal cambia el verbo: XXVI,206: "como s¡e iba">* "co-

mo_iban"• Uso impropio del verbo haber que es impersonal
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y le añade el complemento Directo o implemento de Marcos
como sujeto: XXX,119:" algo debieron indicarle"> "algo hu¬
bieron de indicarle dos amigos"; pero no siempre: XXIX,6l:
"De D. Bruno viéndole entrar en el café (...) dijeron"

"De D. Bruno hubo alguien dijo". Mejor ubo del pronombre

posesivo: XXV111,290:"para satisfacción de tí">"para sa¬

tisfacción tuya". El potencial como segundo término en la
condicional: XXXlll,Mf:"iba tomando medida del tiempo has
ta calcular si había" >"iba tomando medida del tiempo has

ta calcular si quedaría espacio útil". Se ajusta la con¬

cordancia: XXlX,51:"y contestándole" >"y contestándoles".
3. En cuanto a la adecuación contenido forma; En Gal

dós se observa en la lengua del narrador una buscada ar¬

monía entre lo que se describe y la forma, ecos lejanos
del estilo indirecto libre, así cuando recrimina los efejc
tos del dialectalismo enfático: VI,11:"de ostentosa pala¬
brería" > "de pedantesca verbosidad ostentosa"; En la si¬

guiente variante la forma trimembre se adecúa al barrer

mortífero del fuego: XXI,7:"pelearse de continuo por lo
chico y lo grande disparando entre sí la cólera y tiro¬
teándose con"> "pelearse de continuo por lo chico y lo

grande, disparando unas contra otras fuego mortífero de

recriminaciones, ironías y dicharachos". A veces Galdós
tacha porque no es consecuente ni adecuada con los tér¬
minos anteriormente empleados de taciturno, melancólico,
silencio: Xll,113:"Toda la mañana la paso' éste dando
vueltas de un lado a otro de la casa cabizbajo y taci¬
turno peleaba con los chicos o con la Maritormes por

cualquier fulesa" > "Toda la mañana la paso e'ste dando
vueltas de un lado a otro de la casa, taciturno £ con
los morros muy alargados". Lo mismo cuando habla de

Narvaez utiliza el narrador términos militares: XIV,35:
"con la esperanza"> "con la mira"; XIV,67:"planes nece

sarios al desenvolvimiento"> "planes conducentes al de

sarrollo"; XIV,llS:"desarrollar sus pensamientos">"de-
sarrollar sus altos planes de regeneración". A Lea por
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su cariz de ignorante no le permite Galdós usar términos
cultos: XVII,23^+:"yo soy acérrima Montemolista" >"soy fu¬
riosa montemolista"; También señala el cambio de actitud
en Lea, al reconocer la indiscutible autoridad de su no¬

vio: XVII,221:"¿Pero quién toca Tomasín?"> "¿Pero quién
toca Tomás?". Buscando la adecuación se logra realizar
el contraste entre la ferocidad de las naciones y la in
defensión de la niña: XXI,220:"El mejor día disputándo¬
se la mano de Isabel la Reina"> "El mejor día dispután¬
dose la mano de la niña". Otras: Xll,138:"llamarada de

talento"> "llamarada genial"; Xll,160:"Juzgando Milagro
el suceso desde la cima esplendorosa"> "Juzgando Mila¬

gro el suceso desde la cima inaccesible de su consecuen¬

cia"; XXV, 1*4-8: "dilatado viaje por las antípodas" > "dila
tado viaja a las antípodas"; XI,2**: "recibirle a coces"»
>"recibirle con cuatro">"recibirle con cuatro coces y

bofetadas"; X,130:"ya del peso que de la opresión"» "y
de la pesadumbre?; Según Porzig en las voces onoraatop£
yicas, se da la máxima adecuación de los vocablos al

significado, pondremos solo unos ejemplos, ya que se

tratará en el ornato: l,l67:"el arrás repiqueteo" >"el
rodar de las erres"; XXX,133:My los ayes de su pena no

dieron espacio a la furia"> "y los ayes de su pena no

dieron espacio al furor"; XXX11,155:"Como ecos de tem¬

pestad el viento" >"Como ruidos decreciente de una tem

pestad que corre"; La musicalidad del esdrújulo marca

el paso del cortejo, atisbos ruberianos: XXX111,90:"pa¬
so de la comparsería teatral"> "tránsito de comparsería
teatral".

En la propiedad se observa la gran abundancia de
vocabulario extrema fluidez en Galdós, la propiedad
no solo se observa desde el punto de vista total del
contexto en que aparece sino desde la perspectiva del

término, huyendo de cacofonías: XlV,51:,fy que España
se poblaba de españoles"> "y que España se poblaba de
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hombres en exceso". E incluso desde la propiedad en los

fonemas con el uso adecuado de las mayúsculas que en Gal
dos aparece ya que en él lo sentido como destacable lle¬
varía mayúscula. Orientando nuestra corrección a las que

habitualmente verifica el idioma. Observamos que en Gal-
dós se manifiesta un cierto énfasis al subrayar indebida
mente palabras en el manuscrito, como se demuestra en

los usos siguientes: XXXIV,191:"el humo enrojecido por

las Bengalas" >"el humo enrojecido por las bengalas";

XXXV,283:"queriendo guluzmear la corrida de Toros">

^"queriendo (...) la corrida de toros"; XXIV,21:"Perfe£
tamente enterada de todos los pueblos de la Costa">

^"Perfectamente (...) de la costa; pero después aparece";
XXV,108:"a la coruña"> "a la Coruña"; XXVI,64:"para prin

cipios de Otoño"> "para principios de otoño"; A la vista
de otras muchas variantes llegamos a la conclusión que

Galdós se desentendía del empleo con propiedad de las ma

yúsculas, pienso que es un trabajo que dejaba para el co

rrector, como aquel personaje tan simpático de Gracia en

La estafeta romántica.que no cuidando la ortografía es¬

cribe todas las h al final en sucesión para que el lec¬
tor las añada donde crea conveniente. Véase ejemplos:

XXXll,66:"la independencia de nuestra nación"> "la inde

pendencia de nuestra Nación"; palabras que deben escribir
se con mayúscula por expresar poder público, dignidad o

cargo: XXX11,69:"nuestra infanta"> "nuestra Infanta";

XXV,95:"alentaba (...) el descabellado alzamiento(que
por cuidado) buen cuidado tuvo el gobierno de quitar">

>"tuvo el Gobierno buen cuidado de mandarle levar anclas"

XXIV,67:"tocante a la Real familia" >"tocante a la Real

Familia"; XXIV,75:"nuestro póntifice"> "nuestro Pontiff
ce"; XX111,221:"usurpa el trono" > "usurpa el Trono";
Fórmulas de tratamiento: XXX11,123:"Su merced" >"Su Mer¬
ced". Se contradice con el cuidado que dedica a la pun¬

tuación, en la corregida en la galerada.
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E)• El ornato del estilo.

El término estilo según el D.R.A.S.. Manera de escri¬
bir o de hablar, no por lo que respecta a las cualidades
esenciales y permanentes del lenguaje sino en cuanto a lo
accidental variable y característico del modo de formar,

combinar y enlazar los giros y frases y clausulas o peric)
dos para expresar los conceptos. Según los antiguos retó¬
ricos, dividíase en tenue o sencillo, medio o templado y

grave o sublime y aplicanse otros muchos calificativos to
mados de los distintos géneros, tonos o cualidades a que

puede pertenecer o acomodarse o por que se puede distin¬

guir como didáctico, epistolar, oratorio, festivo, ir6n:i
co, patético, amanerado, elegante florido. Según M&. Mo-»
liner. Modo personal de escribir que caracteriza a un es

critor. Manera de hablar o de escribir de los distintos

géneros literarios o de los distintos usos del idioma:
Estilo epistolar, (narrativo, oratorio familiar).

Ornato; M&. Moliner. adorno. Conjunto de cualquier
clase de cosas que sirve para adornar o embellecer otra,

por ejemplo el lenguaje. Según la R. A. (del latín orna-

tus) adorno, atavío aparato.
Una de las virtudes elocucionales según Lausberg es

el , ornato el lujo del discurso, pretende la belleza de
la expresión lingüística.

Al tratar las variantes bajo el epígrafe del ornato
hemos seguido el orden esquemático de Lausberg aunque

no hay siempre ejemplos en Galdós que sean portavoces de
esos esquemas, además ya lo dice Lapesa los límites de
esta clasificación son oscuros, de todas formas también
recogemos las figuras unas usuales representadas en es¬

te último autor.a) Cuerpo léxico que tiene el mismo con¬

tenido léxico que la palabra sustituida. La aparición de

sinónimos aunque no aporta mayor precisión semántica, ha
ce por la igualdad de los términos sustituidos, unas

equivalencias entre vocablos que dan coherencia al idio¬

ma, enriqueciéndolo. Si aplicamqgaquella vieja ley "dos
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cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, como en

las siguientes variables exponentes de la laboriosidad

galdosiana: XI,60:"palabras bien dichas"» "palabras bien
cariadas". Según M3. Moliner: Bienhabladas y Decir: Ha¬
blar expresando cierta cosa; Parlar: Hablar o charlar;
XV111,83'• "largo servicio"» "dilatado servicio". Dilatado

según el D.R.A.E.: Extenso, vasto, numeroso; Según MS.
Moliner: Extenso; Largo según el D.R.A.E. fig. dilatado,

extenso, continuado; según MS. Moliner. Se aplica a algo

que dura mucho o que resulta demasiado duradero, por pe¬

sado o a causa de impaciencia. Otros sinónimos: X,91:
"volverme loco"> "volverme tarumba"; Tarumba*según MS.

Moliner. Volver tarumba a alguien: Marearle, confundirle

que no sepa que hacer o que pensar y Volver loco a al¬

guien: Marear, aturdir o desorientar; 111,45:"pavor"»
"pavura"; Pavor;según el D.R.A.E. Miedo grandísimo, te¬

rror; según MS. Moliner. terror, miedo, pavura; 1V,198:
"Van Halen sitiando"» Van Halen asediando"; Sitiar:se¬

gún MS. Moliner: Asediar. Cercar. Rodear en la guerra

con fuerzas propias, otras del enemigo o una plaza o po

sición, para atacarlas o tomarlas sin que puedan eludir
la lucha retirándose, ni recibir refuerzos o auxilios;

XVI,212:"nuestros filarmónicos"> "nuestros melómanos tus
chos unos orates". Filarmónico; según el D.R.A.E. Apasio
nado por la música. M&. Moliner. Melómano aficionado a

la-música; XX,240: "su niñez" >■ "su infancia graciosa";

Niñez;según el D.R.A.E. De niño. Periodo de la vida hu
mana que extiende desde el nacimiento a la adolescencia;

Según MS. Moliner. la infancia. Periodo de la vida huma¬
na que se extiende desde el nacimiento hasta la adoles¬

cencia; XXVlll,75:"y las estrellas no"> "y las luminarias
de la noche"; Luminarias;según el D.R.A.E. luminación
cualquiera de los astros que despide luz y claridad. Se¬

gún MS. Moliner. no popular. Estrella, lucero, astro que

despide Luz; XX,231:"por estas tonterías"> "por estas
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pamplinas"» Pamplinas:según el D.3.A.E. (figurado y fami

liar). Dicho o cosa de poca entidad fundamento o inutili_
dad según M&. Moliner» Pamema. Tontería. Lisonja. Lison¬

ja u obsequio insincero e inoportuno. Otros;XXII,117:

"después de soltar por aquella boca vocablos"> "después
de soltar por aquella boca términos"; El uso de la fór¬
mula del imperfecto de subjuntivo en -se por-ra:"XXll,

115:"ni que pudiese"> "ni que se pudiera"; XXV111,87:
"el pájaro" > "el ave"; XI,57:"Es Sroma"a "Es chanza";

Xlll,23:"señora célebre"> "señora renombrada"; XIV,123:
"su falta de ilustración"A "su falta de cultura"; XXI,
21:"examen de candidatos"> "examen de pretendientes";

De responder"a "contestar"; "de estar enterado" A "tener

conocimientos";"poca comida"a "escasa comida"; "conver¬
sación" A "coloquio"; "marido" a "esposo"; "asunto"^ nego¬

cio" •

b) Tropos que no tiene de antemano, el mismo conte¬

nido léxico de la palabra sustituida: Sinécdoque con el
matiz de parte por el todo o viceversa: XIV,54:"reducien
do a la población al corto contingente las bocas estric¬

tamente precisas para la poca comida que aoui tenemos"^

^'reduciendo el personal vivo al número de bocas que es¬
trictamente correspondía a la escasa comida que aquí te¬
nemos". XIX,33:"si no pudiera de vez en cuando meter la
nariz en las ollas de"> "si no pudiera de vez en cuando

meter la nariz en la casa grande y oler lo que allá gui¬

san"; Xll,217:"los liberales caidos con vilipendios ven¬

dábanse presurosos las contusiones">"les liberales (...)
vendábanse presurosos las descalabraduras". Concreto por

abstracto; XXX11,100:"si no has tenido alma para defen¬
der a tu hija de la Francia que nos ha quitado la Ingla¬
terra" > "si no has tenido alma para defender a tu hija
de las garras del inglés que nos la robó". Antonomasia:

V,3*."al traidor vencido, al ingrato y rebelde" > "al ido
lo revolucionario, al rebelde y traidor Espartero"; XV,
261:"sin salvación"> "sin que salvar pudiera el traidor
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el leal, ni a los dos .juntos el Juicio de Dios". XVII,
11^:"En su soledad de Bouges">"El solitario de Bou¬

ges" ; XX,178:"E1 viejo de Francia" > "El viejo de las
tullerias". Coadyuvan a la amplificación: Enfasis:

7111,219:"fue grande" > "fue la mas escandalosa pifia";

XIX,237'"empezaron a correr por Madrid y por Palacio
cosas muy malas algunas de ellas malignas">"empezaron
a correr por Madrid y por Palacio rumores graves, ma¬

lignos de toda malignidad"; XlX,56:"De miles" >"De un

sin fin de príncipes oigo hablar"; XX,130:"al trono de
España"> "al trono de las Españas"; XX11,128:"Tus fra¬
ses inoportunas" >"Tus conceptos execrables". Litotes:

Vlll,170:"no veo mas que al enemigo ciego, el obcecado

amigo el enemigo astuto"> "otros no veo, no vislumbro,
no puedo imaginar otro remedio"; Relacionada con el én
fasis y la litotes esta la hipérbole que puede presentar

matices irónicos: XX,268:"para que él y su novia se tra¬
tasen y viesen de continuo preparando así la necesaria
comunicación de dos almas destinadas a vivir un eterno

y entrañable amor">"para que él y su novia se tratasen

y viesen a menudo, aproximación necesaria de dos almas

que debían arder juntas en la llama de amor conyugal"•

Hipérbole comparativa: XXVlll,9:"y ©1 pastor y zagales
eran como personas" >"eran como apariencias de perso¬

nas" ; XXXVlll,l80:"y en las orejas esmeraldas grandí¬
simas las mayores que se han visto desde"> "y en las

orejas esmeraldas grandes como huevos de paloma.». no

como huevos de avutarda"; Hipérbole metafórica: VI,85:
"los clamores con que celebraban su triunfo los empleados

nuevos" > "el bramido triunfal de los nuevos empleados';
XIV,111:"El hondo suspiro que exhaló dando un"> "El hon¬
do suspiro que exhaló azotando el rostro"; XXIX,^2:
"Encajaba muy bien el alto"> "Encajaba muy bien la col¬
mena de fieltro". Hipérbole pura: Según Lausberg la que

va mas allá de la verosimilitud. Son las que mas abun¬

dan: X,65:"se había crecido tanto el hombre a tal alto"*
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^"se había crecido tanto el hombre que ya no se vela la
cabeza de tal alto que estaba"; XVI,50:"y atropellando a

mas de un inocente tenían en constante alarma a los"*•

>"no dejaban respirar a los pobres habitantes de la Villa";

XX,lp6:"El señor Conde de Bresson, un caballero que es la
misma finura, mas listo que la pólvora y de tanta agudeza
que su Rey le ha mandado para acá para que">"y de tanta

agudeza que si España fuera el ojo de una aguja» por el
se metería con la mayor sutileza"» XX111,107:"ese Duque
vendrá el día en que £0 sepa hablar inglés o en que me

salgan" > "ese Duque (.♦.) o en que me salgan j>elos en el
cielo de la boca"; XXIV,59:"Verás tu todo eso Bruno gran

bestia cuando vuelen los bueyes y crien pelos las ranas'V
>"Verás tu todo eso Bruno gran bestia cuando vuelen los

bueyes y _se afeiten las'ranas"» Metonimias: XV,Ikk:"Las
grandes creaciones románticas"> "Los grandes cerebros del
romanticismo"; Combinación algo simbólica: "el vestir">
"el trajecito pardo con que remediarse del hambre £ del
frío"; Vl,53:"^l se, había salido con la suya" >"Cogido el
mango de la sartén"; XVI,l85¡"donde concurren"»"donde
ponían sus atriles tarde £ noche"» Los límites dice de
nuevo Lausberg entre metonimia y metáfora son fluidos.
Pasamos a tratar las Metáforas. XV111,199*. "dando cuenta

de l^s avanzadas que iban las negociaciones para">"dan
do cuenta de como arreciaban los vientecillos que nos

traían a Montemolín"; XXX,153'"si al principio se dio

nor cierto que este fementido"> "si al principio se dió
por cierto que el gabilán había huido a Francia con su

presa"; XI,67:"Yo me acordaba de cuando la veía desde la

tribuna, oyéndole decir">"Yo me acordaba (»..) tribuna
vomitando mil infamias"; Suele Galdós actuar sobre las

metáforas ya existentes, haciendo un nuevo salto: XXI,
87:"no consienten que Francia meta el rabo" >"no con¬

sienten que Francia meta el hocico"; XXIV,200s"echándo
le la garra" > "echándole la zarpa'-1; XXl,22*f:"los dientes
de esos indinos" >"los dientes de esos lobos carniceros";
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XXV11,20:"mostró a su hermana una pieza deslumbrante"^

>"mostró a su hermana un sol... un haz de rayos lumino¬
sos. deslumbrantes"; XXXJL11;78:"el pequeño veía tan
mermado el espacio entre su curiosidad y el objeto de

ella que no pudo contenerse y apretó a correr" >"el

pequeño veía tan mermado el espacio entre su curiosi¬
dad y el objeto de ella, que no pudo contenerse, y una

vez en la calle. sintiendo que en los pies le nacían

alas, aprestó a correr"; XXXIV,190:"disparos de bomba

que surcando el espacio y al estallar derramaban monto¬
nes" > "disparos de bombas que surcando el espacio derra
maban al estallar puñados de rubíes ¿ esmeraldas": XXX,
236:"con ese boticario">"con ese hipócrita, con ese ci¬

garrón mortecino de Vicente; XXXlV,17:"la bandera de la
Mancha que es aquel pañuelo en que Eufrasia j digo a Isa¬
bel" >"la bandera de la Mancha que es el pañal en que en¬

volvimos a Isabel"; La Metáfora se hace imagen: XXXll^.
ló^:"Cantad gallitos míos en el muladar, que ya me diréis
cuando os lleguen al cuello las basuras cantad, cantad de

política" >"Cantad gallitos míos, en el muladar que ya me

diréis cuando os lleguen al cuello las basuras y no po¬
dáis echar la voz". Ironía: IX,13:"y también lloró des-

pués"> "y también derrama una lágrima por el propio moti¬
vo nuestro amigo el angélico Frías; XVII,56:"Había pasado
la tarde (...) donde sin duda los amigos que allí se reu¬

nían trataban de algún asunto grave"> "Había (...) ele la
cuadratura del circulo"; Desde el s. XIX se temía alterar

"la sensibilidad del espectador", véase la variante: XV,
38:"se alborotó el público"> "se alborotó todo el sensi¬

ble público"; XV,2^3:"la reconciliación de los que no">
"la tangencia de aquellos dos planetas de amor que anda¬
ban despavoridos por los cielos buscando un punto en

quien juntar sus órbitas". En Galdós no puede faltar el

humor: XI,218:"DiciéndoleV'y sin expresar observaciones
ni respuesta, se entapujó y a su alcoba enderezó el paso

dando tumbos y chocando en las paredes y se inhumó al
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fin en su lecho como un difunto corretón que vuelve al

descanso, dg sepultura". Entre las variantes de las fjL
guras de repetición tenemos la anadiplosis: XI,179: "uo

puedo aceptar"> "no puedo vender mi alma % mi alma es la
Libertad"; XXlll,l84:"se ponían en éxtasis y extasiaditos"

>"se ponían en éxtasis y extasiaditos se iban de paseo".

Se rehuye la anadiplosis XXVI,32:"mas rd>jo que las amapo¬

las declaren en color de las llamas, la llama que le con¬

sumía" > "mas rojo que las amapolas, bien claramente daban
a conocer la intensidad de su amorosa llama"; De las figu
ras a distancia (de repetición) presenta la anáfora mayor

número de variantes; y de ordinario tienen el sentido de

parodia burlesca del estilo retórico de la época: VIH,
l66:"-Sí amigos míos, compañeros míos, hermanos míos yo

aseguro, aseguro que la única solución"> "Si amigos míos,
compañeros míos, hermanos míos, hermanos míos, -prosiguió
D. José imitando el estilo de López: yo sostengo, yo ase¬

guro, yo declaro, que la gravísima situación de la patria"

VIH,200: "a Espartero" > "al hombre de Septiembre en Madrid
al hombre de Diciembre en Luchana, al hombre de Junio en

Peñacerrada, al hombre de Mayo en guadarmino, al hombre
en fin, de todos los meses del año", XV,17:"púsose de mo¬

da el estar lánguido y vinieron obras dramáticas" >"púso¬
se de moda el estar lánguido, languidecían los poetas,
languidecían las novias casaderas; XX,85:"y de tanto co¬

mo resultas de tanto berrinches contenidos £ de la vio¬
lencia con que puso freno a su geniazo, vino el arrebato

de sangre que le quitó la vida"> "y tanto quiso contener

£ tanto quiso amansar su genio dentro del alma para no

escandalizar que de ello le vino el arrebato de sangre

que remató su vida"; Epiphora: XX111,65:"Porque digan lo

que quieran Leandra el e.iército español ha sido siempre
liberal, el e.iército español ha sido el primero"; XXXIV,

125:"No se que daría yo por verla en el momento que le

dijesen" >"No se que daría yo por verla en el momento de
saber que ha muerto madre, que no existe madre", Un caso
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particular de la anáfora el polisíndeton: Xlll,98:"en que

tenga yo que disfrazarme y andar por las alcantarillas'1»

"en que tenga yo que disfrazarme y andar yo por los desa¬

gües y alcantarillas ya por los te.jados". Juego de pala¬
bras: XXV,123:"con dichas leyes hoy fusilaban" >"Con di¬
chas leyes fusilaban hoy los fusilables de ayer"; XXI,

191:"para abrirle los caminos a ese maldito Coburgo">

"para abrirle los caminos al alemanote _o animalote";XXV1.
1¿(-: "Veo que has adivinado"> "Pienso que has adivinado"»

"Ya que has adivinado el caso adivíname la persona • ••";
Así mismo el parentesco en la significación: XXV,12^:"y
caían en charcos de sangre" >"y mataban los moralmente
muertos*1 Mencionamos rápidamente las figuras de acumula¬
ción. hipérbaton, gradación etc., porque ya han sido co¬

mentadas por motivo de las amplificaciones, al princilo
de ésta exegesis. Enumeraciones: VI,104;"El Ejército es¬

taba contentísimo por la prodigalidad con que se había
premiado su patriótico alzamiento, repartiendo sin tasa

a grandes % chicos"> "repartiendo sin tasa empleos gra¬

dos, honores, cruces"; Vil,169:"Habíale llamado a su

despacho aquella tarde el nuevo Ministro de Hacienda,
tan inteligente como chiquitín"> "el honradísimo, inte¬

ligente £ chiquitín D. Manuel Cantero; Xlll,53:"y pedía
el buen señor la parada del sol para que pudiera ver el

paso de Cristina por entre los arcos bajo los arcos de

ramaje o te-la pintada £ recibir">"y pedía (...) entre
gallardetes, arcos de tela pintada % festones de papel";
Entre las enumeraciones las hay creciente: lX,120:"augu
rando como una pitonisa los mayores desastres y las re¬

voluciones mas sangrientas" >"augurando desastres, revo¬

luciones £ el Diluvio Universal'.'. Otras enumeraciones:
X,252:"Nadie puede negarle a usted el dictado de buen
español entre los mejores como propietario independien¬
te de intachable honradez">"De hombres como usted, hon¬

rados. independientes, serio, está muy necesitada la Na¬

ción" ; XI,53:"llamando a los buenos españoles" >"llama¬
miento a la España robusta, varonil £ sana"; XXIV,lkO:
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"Signo de este contento era el resplandor de las lumina¬
rias que convertía calles y .jardines de fuego" > "Signo
de este contento era el resplandor de calles y plazas

que convertía calles y plazas en encantados -paraísos de

oro, fuego y piedras preciosas". Reticencia: XXX,219:
"todos arruinados y las hijas... y las hi jas" >■ "todos

arruinados, todos perdidos £ las hijas hechas unas..."»
Prosopopeya o personificación: Xlll,4:"suave correr de
los efectos tras de las causas" >"suave nacer de los

efectos del vientre de las causas"; XXI,312:"Espero a

que os caséis para largarme a mi tierra. Este Madrid
maldito quiere robarme mis huesos y yo">"Espero a que

os caséis para largarme a la Mancha y llevarme mis po¬

bres huesos que este Madrid quiere robarme"; XXV,122:
"Veintidós víctimas cayeron, inmoladas por leyes que

carecían de toda virtud y de toda majestad, y no eran

mas que un convencionalismo hipócrita un espantajo ves¬

tido de persona" >"Veintidós (...) un convencionalismo

hipócrita, espantajo que figuraba el rostro £ vestidu¬
ra de la Justicia; XXXl,39:"y hasta parecía">"y hasta
se creería que el sombrero participaba de la turbación

de su amo". Onomatopeyas: 1,167:"el arras repiqueteo"»
"el rodar de las erres"; XlX,25$:"y un Obispo a quien
trataron de catequizar"> "y un Obispo a quien trataron
de catequizar dijo fu"; XXIV,"toda la gente liberal

que anda">"toda la gente liberal que bulle"; XXIV,1^9:
"sino dejarse mecer" >"sino mecerse"^ XXV11,170:"Al run

run soñoliento">"mecida por el run run soñoliento";

XXX,133:"no dieron espacio a la furia"> "y los ayes

de su pena no dieron espacio al furor"; XXX11,153:
Bruno y Cristeta no hacían mas que suspirar contemplando
silenciosos" >"D. Bruno y Cristeta no hacían mas que sus

pirar contemplando en silencio el lastimoso cuadro";

XXX11,155:"Como ecos de tempestad el viento" >"Como rui¬
do decreciente de una tempestad que corre, sonaron aun
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loa anatemas de Da. Leandra". Interrogación ret6ricas:

XXX,2^7:"que ahí esta Perantón suspirando por mi con sus

noventa años">"que ahí está Perantón suspirando por mi
¿cómo quieres que yo haga caso a Perantón si él cumple

los noventa el día de San Kateo^'; XIX,72: "Coburgo dice a
Vd. que este es de una">"Del Coburgo ¿qué quiere usted
que le diga?";XX111.76:"Pero di no te huele" >. "Pero di
¿ el pescuezo no te huele cáñamo?". Antitesis: XXXI,

l60:"Quiero madrugar en"> "Quiero madrugar por si _el día
primero que viene es el último de mi vida...". XXX111«5:

"iba tomando medida del tiempo hasta calcular si quedaría
espacio útil entre la ceremonia £ el festejo"> "iba (...)
entre el recogimiento de su familia y el festejo de las

calles". Antítesis velada: basada en el alto hombre pú¬

blico y su humillación: XXX1V,87:"D. Bruno sentado jun¬
to al lecho, humillaba su frente contra las ropas del">
"D. Bruno sentado junto al lecho, humillaba su frente de
hombre público contra la colcha rameada £ si mantón de
su esposa". Imagen: Vlll.lM»:"La llamada opinión era co¬

mo un gran incendio en que todos los cerebros arrojaban

llamas como los techos de una inmensa ciudad devorada to¬

talmente por el fuego"> "Se oían los juicios mas razona¬

bles % ías aseveraciones mas absurdas £ locas^- La discr£
ción y la demenciachiaporreaban juntas, y el humo de las
vacias cabezas asfixiaba a las muchedumbres que en lugar

cerrado^etc. Epíteto: clásicos: 11,133:"bailaban gozosos

en torno a las llamaradas"> "bailaban gozosos en torno a

las rojas llamaradas"; XI,1^6:"a su mirada que en fulgor
competía con"> "su mirada que reproducía el rojizo fulgor
de la vela"; XXVlll,23l:"te regalaban diamantes blancos"^

>"te regalaban diamantes gordos y esmeraldas verdes";

XXV11,83:"desde un tejadillo frontero en la ventana la
saludaba un pájaro gentil la avutarda" >"desde (...) la

gentil avutarda"; XXV11,2V7:"Apaleada por el mozo se

arremolinó la piara compuesta de un gran contingente de
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cochinos (...) cantando una música deliciosa" >"Apalea-

da (...) cantando una delicios música"; Ahí el epíteto
tiene tonos irónicos, como la siguiente variante: XXV111,

5?:"Entre los pliegues de las blancas > "Entre los plie

gues de las blancas cortinas- y"; epíteto mas moderno se¬

gún Lapesa: XXV11,191:"todo era hoyos y picachos"> "todo
era hoyos y picachos duros"; V,120:"Bien lo dice la seño
ra" "Bien lo dice la profana Clio"¿ Apóstrofe: IX,201:
"La inocente reina había firmado como quien .juega a las

muñecas"> "¡Buena la había hecho la inocente Reinita 1";

XXX11,168:"¡Pobre Reino! Mas le valiera no haber nacido
a ser tal reino mas le valiera no tener cara..."> "¡Po¬

bre Reino! Como le van a poner entre unos £ otros, y que

lástima me da verle la cara con tanto cuajaron; XIX,18^:
"Dicen que por qué no eligió novio de más alcurnia. Pero
el corazón no" > "Dicen (...) alcurnia. ¡Ay! eJL corazón
no entiende de jerarquías"> Ya al tratar de las bimembra

ciones hablamos del ritmo pausado, de Galdós, aisladamen
te ese ritmo parece casi onomatopéyico coadyuvando a

crear el ambiente: XXX111,90:"visión fugaz naso"> "visión
fugaz tránsito de comparseria teatral; XXX111,109:"Metién
dose entre"> "Metiéndose y sacándose entre el gentío";

XXXIV, 199*. "Dió a Lea un abrazo apretadísimo lloraron las
dos, rezó luego" >"Dió a Lea un abrazo apretadísimo en el

llanto y en los suspiros acompañóla". En una lengua como

la española de acentuación llana destaca enormemente la so

breestimación del esdrújulo, conseguido con el uso del ge¬

rundio, en la énclisis pronominal. XXXlll.9^-: "Se vieron">
>"Viéronse perfiles risueños". Hay una gran tendencia a evji
tar las frases largas, ya se comentó en las variantes Eco¬
nómicas y se observaron en las variantes Oracionales. Aho¬
ra solo mencionarlas: XIV¿160:"personas entre las cuales
descollaban hdaibre3 muy significados" "personas muy sig¬
nificadas".
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Variantes Gramaticales.

El estudio estilístico quedarla incompleto de no con¬

tar con las Variantes Gramaticales. Será la obra juzgada
desde él punto de vista de la norma, principios básicos
del lenguaje y es ahí donde nuestra evaluación del arte

galdosiano pretende ser moderada y objetiva.
/\,Variantes Nominales.

Los términos nombre, nombre sustantivo y sustantivo
se emplean indistintamente para designar la función prji
maria de esta clase de palabras y el término adjetivo o

rara vez nombre adjetivo para designar la función secun

daria.

Las palabras incluidas en la clase nombre admiten

catagorizadores que se denominan género, número y arti¬
culo (o uno de ellos por lo menos) en su realización en

el lenguaje.
El afán de sintetizar, de condensar en cada término

un universo lleva a la búsqueda del vocablo mas recio,
autónomo y exacto. He aquí las variantes que lo demues
tran: XXII, 129*. "La preocupación revolucionaria y la leal
tad no pueden avenirse" >"La revolución y la monarquía
no pueden aliarse". Variantes de nombres propios evitan
la repetición farragosa: VI,69: "Lo presidía el seráfico":»

>"Lo presidía el mismo D. Joaquín María López"; Vlll,37:

"dijo con entonación profética el pajarero"> "dijo Sacris
pasando de la ronquera al tono profético": Muchas veces

se impone la yuxtaposición de un sustantivo a otro; XXI,

175:My ello basta para que no lo quieran de Rey de Espa¬
ña" > "ello basta para que se burlen de los españoles si
le tomamos de Rey marido"; 111,171:"y como Serrano había
sido Ministro con López, no vaciló en darse título y atri^
buciones de hombre-gabinete o ministro universal" >"y co¬

mo (...) o Ministro universal". El sustantivo secundario

atiende a la caracterización: 1,65:"que se casó con el
zurde de Pe"> "que casó con Santiago ^1 zurdo, mi compa¬
dre". Las aposiciones: XVl,l8**:"En el café de Amato de la
calle" > "En el café de Amato,_calle de la Montera; Vil,
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118:"Pronto se verá como eligieron con sagaz conocimiento

la red mas brava y, voluntariosa del Progreso"> "Pronto se

veía que la elección de Salustiano. la red mas brava ^ vo¬

luntariosa del Progresismo"; Reajustes gramaticales hacía
la conversión de nombres abstractos: XXIX,48:"hacía una fi

gura de tanto respeto"> "hacía una figura de tanta respe¬

tabilidad" ; XXIX,l¿f-l: "seguía mirándola con atención" > "se¬
guía mirándola con persistente seriedad"; XXX,133:"no die¬
ron espacio a la furia"> "no dieron espacio al fruror". El
sustantivo evita incluso la cacofonía: XV111,2^0:"que tal
casamiento sería el acabamiento de la disolución" >"que

tal casamiento sería el mayor trastorno de la Real Fami¬

lia". No olvida Galdós marcar con este sustantivo verbal

el resultado de la acción: XIX,123:"su viveza"> "su reso¬

lución no admitía réplicas"; XXXV,119:"su fiereza y gallar
do juego de manos se pierde en aquel paso fúnebre">"su
fiereza y gallardo juego de manos se pierde jen _el fúnebre
recogimiento con que los llevan". Con esta variante gana

dinamismo, cambiando el ritmo, perdiendo la estática del

paso procesional. El sintagma nominal con un núcleo nonti
nal y término adyacente con _de, que delimita el alcance
semántico, tan frecuente en español está muy representado

quizas por razones rítmicas: Vll|l62:"que ponía patas
arriba a todas las naciones europeas" >"que (...) de Euro¬

pa" ; X,97:"y con paso no muy seguro"> "y con paso de la¬
drón"; Xll,12*f:"y enalteciendo el interés nacional" >. "y
poniendo por cima de garrulerías de tiros y trajanos los

grandes fines de la patria"; Xlll,170:"sujetos a una bo¬
chornosa economía"> "sujetos a una bochornosa escasez de
comestibles? La preposición de, genuina en la subordina¬
ción de sustantivos obsérves^en nombres que designan per

cepciones, actos psíquicos o sensoriales: l,135:"p°r el

olor"> "por el aroma de iglesia"; V,197:"para ninguna ac¬

tividad" > "para que ningún latido de actividad"; IX,28:
"Meses antes enloquecía predicando la revolución" >"Me¬
ses antes enloquecía predicando las alabanzas de la Mi-
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licia Nacional1': XX,36: " ¡pobrecita mía!" >"Ipobrecita de

mi alma!"; XXII, 1,59". "nido de todos los males que sobre

España"> "nido de todos los males de la Nación"; XXV,65*
"en su cuello y; rostro" >"en su cuello de alabastro y su

rostro de perfecto estilo Pompadour". Destacamos el uso

de señal de: l,ll6:"Los suyos (garbanzos) -decía eran

mas redondos y tenía el pico mas (gracioso) tieso" > "Los

suyos (...) tenían el pico mas corvo, señal de mayor su^
tancia". Por último solo añadir que en la siguiente va¬

riante Galdós conserva la a del régimen verbal atacar a:

XXIX, lV?: "hallándose su amiga con un fuerte ataque al hí.
gado iría"> "hallándose en cama su cama su amiga con un

fuerte catarro al pecho"; XX111,5:"Quebrantaba la salud
de D. Bruno una dolencia"> "Quebrantaba la salud de D.

Bruno una irritación al hígado"; La próxima formación
acentúa el ritmo pausado de la prosa: XXXV,129:"no se

aburrían aún los madrileños viendo pasar con lúgubre
parsimonia interminable procesión"> "no se aburrían (...)
con lúgubre parsimonia la interminable cáfila de carrua¬

jes" . Menos que las anteriores abunda el proceso contra¬

rio de reducción: 1,136:"calles del centro"> "calles cen¬

trales" ; Vil,l8*+:"de manifestarse públicamente en el te¬

rreno de la administración">"de manifestarse públicamen¬
te en el terreno administrativo"; VIH, 132: "con la gente
del retroceso"^ "con la gente tiránica"; Xll,137:"con
llamarada de talento"> "con llamarada genial"; XV,100:
"en el vértigo de los negocios"> "en el vértigo mercan¬

til" ; XlX,71:"en el Trono de España" >"en el Trono espa¬

ñol"; XXXV,209:"así en sus tiempos de gloria" >"en sus

tiempos felices"; XXVlll,l^:"y las miró con regocijo de
madre"> "y las miró con maternal regocijo"; Con frecuen¬
cia se procuran sintagmas nominales: XXV111,55:"con las

vigas haciendo panza"> "con las vigas en panza"; XXXIV,
121:"¡Oh pensaba Lea, terminada su triste faena!"> "iOh

pensaba Lea, las manos en la mortaja"♦ Se evitan elemen
tos deltaicos o vacíos: 111,217:"se baten en el páramo
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de los hechos después de haber jugado tontamente como chi

eos en el de las ideas">"se baten (...) como chicos en

el jardín de las ideas"; Galdós no tiene precisamente es

casez de vocabulario: XXV111,212:"No estorbaba el libre
vuelo de la mirada de la señora árboles ni sombrajo algu
no fuera del que hacían"x "No estorbaban (...) alguno
fuera del bulto que hacían las casas del pueblo"; VI,127:
"La conducta de López y Olózaga como la de los demás pro

gresistas" >"La conducta _de los progresistas"; XXIV,46:
"te diré que toda la gente liberal está en el ajo y que

los de allá de la emigración">"te diré (...) que nues¬

tros emigrados".

Dentro del nombre se sienten unos determinados cam¬

bios de categoría, a veces desembocan en el nombre y los
llamaremos, a) movimiento centrípeto:y otras se dirigen
a otras formas gramáticas, b) movimiento centrífugo: a)
Paso del infinitivo a la forma nominal: 1,29:"y de paso

hace visitar los"> "y de paso hacer la visita"; Vlll,25:

"dejando a un muchacho sirviente al cuidado de limpiar

jaulas £ Henar £ hacer el suministro de cañamones y

agua"> "dejando a un muchacho sirviente al cuidado de
la limpieza de jaula % el suministro de agua £ cañamones";
se sustituye por un sustantivo posverbal: XXIX,37:"para
realizar su""para el realce de su"; XXX,34:"ver si ha¬
bía dejado algún indicio por donde se conociera el lugar
donde habla ido a parar"> "el lugar de su paradero"; Me¬
nos número ocupan las del gerundio a sustantivo: XXX111,
201:"Ya de ncche encontró Mateo a sus amigos y a su her¬

mano, continuaron inspeccionando sin omitir">. "Ya de no¬

che encontró Mateo a sus amigos y a su hermano continuó
la inspección.'; la sustitución del participio: XX111,124:
"la Reina Madre no le puede ver ni pintado"> "ni en pintu¬
ra"; La de los verbos: Vil,302:"y cuando la memoria de Da.
Leandra flaqueaba la de Da. María descubría mayores"> "y
cuando (...) la de Da. María era mas enérgica £ vivaz en
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el descubrimiento de las manche,gas perfecciones"; b) Paso

de sustantivo a infinitivo: XXXV1,136:"privándoles del
correteo por calles y afueras de sus vagabundos amigotes"

Vprivándoles de corretear con sus vagabundos camaradas

por calles yápaseos"; Saso de nombre a verbo: XIX,155:
"desde en casamiento secreto"> "desde que se casó secre¬

tamente" ;De término primario a secundario: Vil,62:"Tam¬
bién el angélico",» "También el orador angélico"; El nom

ore abstracto se adjetiva: Vil,171:"Era hombre de inta¬
chable honradez, caballerosidad">"Era hombre de intacha
ble honradez caballeroso"; Muchas veces el sustantivo se

adjetiva, o sea desempeña funciones de término secunda¬
rio (se agrupa con Adverbios etc.) apareciendo como locu
ción adverbial en que se sobreentiende a la manera, al

modo, a la usanza, que suele estar elíptica: VI,20:"y les

supo mal verle venir a lo peregrino que vuelve de peniten¬

cias o a l£ naufrago" >"y les supo mal verle venir a lo
naufrago". Esta fórmula a lo mas sustantivo ya sabemos

se emplea para caracterizar un estilo: Xll,2^2:"y el cue

lio fruncido a lo"> "y el cuello fruncido a la Lucrecia";

XV,l80:"dependía de que las damas vestidas de pekín ramea

do £ con el tocado a" >"dependía de que las damas vesti¬
das de musolinas vaporosas con el pelo a lo Cardoville";

XXI,299:"y sí tu educación no es a la inglesada"> "y si
tu educación no es a lo extranjero". Otras veces Galdós

mantiene la fórmula sin elidir: 1,131:"recreándose en

las mil cosas del pueblo"> "recreándose en los miseros
comercios £ tenduchos a estilo de pueblo"; Ordinaria¬
mente hay adjetivos con preposición que funcionan como

términos primarios, o sea, sustantivo que recuerda al

adjetivo primario locucional de expresiones como por

ejemplo en firme, en serio: XXIV,210:"para no pegar los

ojos en toda la noche"> "para pasar la noche de claro en

claro". Sólo una variante en el manuscrito parece anun¬

ciar la fórmula del pronombre sustantivo que subordina

por medio de la preposición de al adjetivo, pero al
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usarla con un nombre abstracto la hace desaparecer:XXV,
62:"sin perder nada de su esbeltez" > ,fsin perder su es¬

beltez" . Lo que si encontramos es al adjetivo como com¬

plemento causal y limitativo, agrupado con partículas
comparativas (de que nos habla Salvador Fernández) con

matiz ponderativo: XXV111,138:"mozo muy galán y tan va¬

liente como piadoso" > "mozo muy galán d_e bello rostro
sonrosado; XXV111,l80:"y en las orejas esmeraldas gran

dísiraas las mayores que he visto desde la no mas chi¬

cas que huevos"», "y en las orejas esmeraldas tan grandes
como huevos de paloma, no tanto ... como huevos de avu¬

tarda". Este empleo que posee la misma función que un ad

jetivo de cualidad, recordemos que es de uso antiguo(Ber
ceo, Sto. Domingo Cervantes D. Quijote) y presenta a ve¬

ces la cualidad en un grado extremo por lo que el adjeti
vo se asocia con el adverbio puro: lV,l85:"de puro satis¬
fecho" > "de puro soplado no cabía en su pellejo el bue¬
no de D. José (desde Santa Teresa, Vida).

Hemos verificado una pequeña investigación con las
fórmulas halladas en Salvador Fernández: con un (a) S A

y con A S fórmulas introductoras del discurso en direc

to o la acción narrada para describir el gesto, la voz,

el ademán etc. con que habla y actúa el personaje: V,lll:
"contestaron el mismo Serrano, López y Caballero con mas

candor que .juicio"» "contestaron el mismo Serrano López
y Caballero con otra soflama"; XVll,209:"y respondió To-
masito con celeridad y prontitud"> "y respondió Tomasito
clara y prontamente"; XV11,223*. "y con misterio teatral">

>"y con teatral misterio"; XX,l65:"dijo Da. Leandra con

seráfica"> "dijo Da, Leandra con la mayor cándidez"; XX,

l88:"y a usted se lo digo"> "y a usted se lo cuento con

encargo especial de que"; XXI,23*• "Con autoridad las man

dó callar DS. Leandra"» "Con autoridad enérgica las hist

zo callar"; XXI,120:"A Su Merced
_ dijo Eufrasia con'\

"A Su Merced dijo Eufrasia con burla respetuosa"; XXI,
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177i"Te prohibo _dijo Da. Leandra con severidad"> "Te pro

hibo dijo Da. Leandra severamente"; XX, 193: "__Algo habrá
de esto dijo"> "Algo habrá de esto replicó Eufrasia con

timidez"; XXlX,<2VV"y DS, Leandra con" > "y con gozoza voz %

alargando el brazo útil preguntó su madre"; XXX,222:"rién¬
dose luego con lúgubre carcajada de su cruel chiste">"rién
dose luego de su bárbaro chiste con lúgubre carcajada";

XXXV,39:"Asintieron los otros con monosílabos y aplicada
Cristeta"> "Asintieron los otros lacónicamente"; XXVlll,l4:
"y las miró con regocijo de madre"> "y las miró con mater¬

nal regocijo"; XXIV,78:"replicó D. Bruno con mirada de hom

bre que blasona"> "replicó D. Bruno dándoselas de muy pillo"

XXX111,228:"dijo con expresión tartamudeando con turbada">

"dijo con torpe lengua"; XXIV,5:"con incredulidad consiente"
>"con incredulidad risueña"; ll,206:"Poco mas dijo, en

tono"> "Foco mas dijo, sin abandonar el tono lúgubre las

negras apreciaciones pesimistas"; XX11,112:"Mas lo dijo sin
intención verdaderamente hostil">"Mas lo dijo sin inten¬
ción de mortificarle"; 11,1^9:"Esta tarde les dijo, recha¬
zando lo mas nutritivo"> "Esta les dijo rechazando con aus¬

tera desgana el plato de judias".

¿j_8. Según Alarcos grupo sintagmático nominal es todo seg¬

mento constituido por un núcleo o término adyacente que

funcione en la oración como equivalente a un nombre. Nos
limitaremos en este pequeño apartado al grupo nombre y ad¬

jetivo sin incluir los formados por un nombre y un determi^
nativo que cita Alarcos (Este libro, mi libro, cualquier
libro etc.) porque solamente destacar la anteposición o

posposición del adjetivo al nombre. El número de variantes
es superior en la posposición: 97 una, 122 en otra. En con

junto la anteposición existe esa diferencia muy común en

castellano de la que habla Bello, me refiero a la antepo¬
sición al sustantivo de todos los epítetos cortos, y la

posposición de los adjetivos especificativos. Sin embargo
parece que el adjetivo especificativo tiene tendencia a

terminar con mayor número de sílabas que el nombre, porque

^8. Emilio Alarcos Llorach. Estudios de Gramática funcional del

español. 11 ed. Edit. Gredos 1978. pag. 31^.
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es también donde mas se alargan en superlativo o en coor¬

dinación con otro adjetivo. Considerando solo la anteposji
ción al nombre según Alcina y Blecua expresan una cualifi_
cación mas vaga e inmaterial. Según líansson valor mas sub

jetivo, encontramos ejemplos de anteposiciones cortas: V,

120:"y decir cosas"> "y decir mil cosas"; VI,1^3:"como era

briagas con la política"> "como él entregadas al feo vicio
de la política"; Xll,l40:"y la fidelidad al Progreso, que

no era mas que una" > "y la fidelidad al Progreso, vana pa

labra, sin sentido"; XXI,301:"le llevas (...) tus cristia
nos sentimientos le llevas la honradez" >"le llevas (...)

tus cristianos sentimientos y el buen nombre de nuestra

casa"; XXVll,l86:"cuyos peldaños de ladrillo gastado"»

"cuyo* peldaños de romo ladrillo"; XXV111,83:"la saludaba
un pájaro gentil vestido avutarda"» "la saludaba la gen¬

til avutarda"; XXXV,225:"y tuvo que tirar el féretro"»
"tuvo el negro carro que tirar"; En la anteposición los

adjetivos largos presenta el mismo número que los cortos:

Vil, 127: "acto solemne"» "solemne acto"; VIH,227• "bonito
estreno de la Majestad representada en la infancia"> "bo
nito estreno (...) representaba en una candorosa niña";

Xll,20:"a quienes consagraron su vida. No tardaron mucho
sus meditaciones en llegar a la resolución" >"a quienes

consagraba su existencia. De sus hondísimas meditaciones
en aquella noche de prueba resultó"; XIV,197:"como lo de
mostraba el barniz que nada mas sentido que visible">
"como lo demostraba el indefinible barniz"; XXVI,316:"Es
un hombre excelente"» "Es un excelente hombre"; XXIX,ikl:
"seguía mirándola con atención">"seguía mirándola con

persistente seriedad"; XXX,198:"en compañía de Vicente"*.

>"en compañía del bonísimo Vicente"; XXIV,196:"que no se

asustasen las señoras pues nada le ocurría ni" > "que no ..

se asustasen las señoras pues no tenía el menor daño en

su persona y preciosa salud"; XXXlll,^f8:"era un chiquillo
y estaba en la edad en que se nos impone la necesidad de
ver y apreciar todos"» "era un chiquillo: a sus años so-



- 158 -

bre toda facultad y sentimiento domina el irresistible es

tímulo de ver y apreciar las cosas humanas";. En la pospo¬

sición del adjetivo de expresión mas concreta y precisa,

especificativa, objetiva; véase algunos adjetivos cortos:

Vil,525:"Echóse a la cabeza D&. Leandra el negro pañuelo"
>"Echose a la cabeza Da. Leandra el -pañuelo negro"; X,28

"y las malas cosechasV las cosechas flacas"; XIX,4l:"y
pidió a su amiga que la informe de lo que había">"y pi¬
dió a su amiga informes veraces"; XXXI,91:"favorecido de
una feliz memoria">"favorecido de una memoria feliz";

XXX,226:"avergonzado de que se esposa pronunciara tales

palabras" >"avergonzado (...) pronunciara vocablos tan

feos"; V,101:"encontraba mas fácil pedir a la intriga que

al trabajo la mísera sopa y el vestir">"encontraba (...)
y el trajecito -pardo"; Otros cuantos términos secundarios

pospuestos largos mas abundantes porque suelen añadirse

sufijos, términos comparativos o sencillamente són térmi
nos mas extensos: 111,^1:"en la mano una vara"> "en la
mano derecha una vara"; IV,kj>: "y atrevido movimiento"*»

"y su gesto indolente"; Vlll,210:"con burlesco aplauso">
>"con aplauso burlesco"; IX,281:"y privarla de su aroma

y de su colorido">"y privarla de su color bellísimo";

IX,223:"De su indomable bravura"> "De su bravura indoma¬
ble"; XXV,80:"cuyas delicadezas eran impropias de la po¬

lítica de violencia"> "cuyas delicadezas eran impropias
de la violencia revolucionaria"; XXXV,276:"fue inexora¬
ble el buen manchego con sus hijos obligándoles a guar¬

dar riguroso duelo">"fue inexorable (...) con sus hijos
sometiéndoles a duelo riguroso"; Al analizar las varian¬

tes bajo el epígrafe profusión adjetival podríamos decir

que caracteriza la adjetivación binaria del tipo siguien
te: 1,110:"veía a menudo la escualidad" *» "veía a menudo
la escuálida y rugosa cara de Da. Leandra"; 11,W$\"dis¬
frutaba de una fácil palabra"> "disfrutaba de una fácil
y florida palabra"; lX,135:"es una farsa, la peor que

pudo"> "es una farsa la peor y mas peligrosa que pudo";

XIV,19^:"Era un joven elegante"» "Era un joven instrui¬
dísimo y elegante; XV111,99:"Hallábase pues Da. Cristeta



- 159 -

en la más cómoda"> "Hallábase pues Cristeta en la mas hol¬

gada y feliz situación"; XXV,*4-3: "en poética forma"> "en

artística y sentimental forma"; XXV11,169:"¿Estaba en su

casa de Peralvillo o en el sillón blando?"> "¿Estaba en su

casa de Peralvillo o en el silloñ caliente y blanducho de

Madrid?"; XXVll,20:"y mostró a su hermana una pieza de de_s
lumbrante"> "y mostró a su hermana un sol... un haz de ra¬

yos luminosos, deslumbrantes"; XXXV,43:"Muy fatigada esta¬
rás de tantas"> "Muy fatigada estarás de tantos afanes y

malas noches"; XXV,2l6:"con una franca indulgencia"> "con
una garbosa y campechana indulgencia como entre iguales";
La aparición de nombres con adjetivación anterior y poste
rior-como si de elemento químico completado en sus valen¬
cias se tratara: VI,11:"adornada de ostentosa palabrería">
>"adornado de pedantesca verbosidad ostentosa"; Vlll,6:

"Rodeada de sombríos nubarrones, la idea"> "Rodeada (...)
la tenaz idea nostálgica"; XXX,55'"o echarle con una cor¬

tes indiferencia">"o echarle con una glacial expresión

amistosa" Este grupo es de menor números, unos seis. Pre¬
domina la doble adjetivación pospuesta o antepuesta, unas

27 variantes y 5 variantes con triple adjetivación: XXX111
68: "y en esta idea les confirmó la casa de D. Bruno la
cual vieron tan ceñuda tenebrosa"> "y en esta idea les
confirmó (...) vieron tan afligida, ceñuda y patética";

Xlll,l6:"el fusilamiento de los revolucionarios(...) cruel
crueldad"> "el fusilamiento de los revolucionarios bárbaro

torpe y extremado castigo"; XXVI,51:"estimaba en mas a Vi¬
cente boticario que a todos los señoriticos de Madrid lla¬
mados dándiles con sus pretensiones de elegancia">"esti-
maba(...) llamados da'ndiles presumidos, farsantes y embus¬

teros*!
De nuevo volvemos a citar Alarcos, vamos, solo a fijar

nos en una parte de los. grupos nominales con de en español
el segmento que funciona como término adyacente es un nom¬

bre traspuesto por un traspositor de a la función de adje-



tivo. La mas abundante de ahí su interés, porque aunque

desde el punto de vista formal no tiene nada de particu¬
lar sólo delimitar el adjunto el alcance semántico del

sintagma nuclear, Alarcos da por evidente que las series

que vamos a exponer conllevan una carga afectiva que no

lo llevan en los sintagmas Nombre adjetivo pues el lector
invierte el sentido. De nuevo la base del estilo galdosia
no la inversión.

Galdós en la obra presenta tanto el desdoblamiento de

un nombre a grupo sintágmatico, como lo contrario, de 75
a 43 variantes respectivamente: Vil,323:"Lo que hay es co

sa buena porque el amo paice replicó la alcarreña"> "Lo

que hay es cosa de oficina"; X,97:"y con paso no muy se¬

guro" > "y con naso de ladrón"; Xll,124:"y enalteciendo el
interés nacional" > "y poniendo por cima de garrulerías de
tiros y trajanos los grandes fines de la patria"; XIV,98:
"como transación">"como dedada de miel"; XVII,148:"celo¬
so de la dignidad real"> "celoso de la dignidad de la Co¬
rona" ; XXII,112:"Mas lo dijo sin intención verdaderamente
hostil"> "Mas lo dijo sin intención de mortificarle";

XXV11,178:"manojos de hierbas puestas a secar" >"manojos
de hierbas colgadas del techo"; XXV111,33"llegaron los
mozos y las muías"> "llegaron los mozos de muías"; XXXV,
129:"no se aburrían aun los madrileños viendo pasar con

lúgubre parsimonia interminable posición">"no se aburrían
(...) con lúgubre parsimonia la interminable cáfila de ca¬

rruajes',Indudablemente este grupo sintagmático coadyuva
al ritmo pausado de la prosa. El caso contrario se evita
el traspositor d_e: XlX,71:"en el trono de España Jesús la
que" >"en el Trono español"; XV,100"en el vértigo de los

negocios" >"en el vértigo mercantil"; XXXI,80:"y un peda¬
zo de pan">"y una hogaza"; XXVI, 57: "debían los padres

alegrarse de la elección" >"debían los padres darse por

muy satisfechos"; XXXV,209:"en sus tiempos de gloria">
"en sus tiempos felices'!
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■p». Variantes Sustantivas.

Según Jerpensen llama nombres sustantivos a los que

funcionan ordinariamente como término principal o prima

rio, adjetivos a los que funcionan ordinariamente como

elemento adjunto o secundario. Cuando el adjetivo es em

pleado como término primario decimos que hay sustantiva
ción.

Existen muchas variantes para designar personas: IV,

144:"Dejo el campo libre para que ustedes todos se abra¬
cen" >"Dejo el campo libre para que los honrados o los

que lo parecen se abracen"; El plural facilita la sustan

tivación: 11,175:"locos de contento están los moderados"

>"locos de alegría están los retrógrados"; Xll,199:"pe¬
ro los consecuentes los seguros de toda seguridad no

abundamos" > "pero los consecuentes, los inflexibles no

abundamos"; 111,113:"entregándose dando vivas a Espart£
ro" > "entregándose los malagueños al goce de dictar le¬

yes"; V,178:"1os salvadores" >"los libertadores de Octu
bre y de Julio". También se encuentran variantes en sin

guiar genérico: XVI,97:"Era muy común entonces que los
escritores de vida de que"> "Era muy común entonces que

el ingenioso cronista de salones y teatros"; XXV111,236:
"emprendía despierta D&. Leandra los viajes"> "empren¬
día despierta la paralitica sus viajes"; X,115:"Estaba
D. Bruno" >"Estaba el manchego"; XXII,107:"había dicho
la joven que D. Carlos Luis era un tal y un cual y que

era pena esta para imponer que nuestra Reina se casara

con el representante">"había dicho la joven que D. Car

los Luis era el representante de la teocracia oscuran¬

tista"; XXIX,30£: "Anda con Dios... mas novios en casa...

Y el repartidor">"Anda con Dios... el repartidor de

El Clamor". La máxima sustantivación es cuando ya pue¬

de regir términos secundarios: IX,20:"fue ver entrar en

escena (...) al fogozo liberalista" > "fue(...) al famo¬

so Ibrahin Clarete, el desvergonzado liberalista de Gui
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rigay y tropetero de motines"; XI,73:"el mismo hombre'^
"el mismo su .jet o": Xll,60:"¿qué sacaste hasta ahora de

ser tan amante servidor" > "¿qué sacaste hasta ahora de

ser tan tierno amador del dichoso Progreso"; XIV,148:
"era como muchos de sus predecesores poeta político,
gobernante" >■ "Era como mucho de sus predecesores poeta
•político un sentimental de cuño militar"; XIX,64:"ya
está desechado porque no es" >■ "ya está desechado. Es
un pobre seminarista de tal poco meollo"; Vlll,69:"y
en la escalera pudieron echarle mano los alabarderos"

>"y en la escalera le apresaron los excelentísimos
alabarderos"; XXVI,46:"sentía la mas honesta de las
inclinaciones hacia Leandra y que obtenía de ellas las"

>"sentía la mas honesta de las inclinaciones hacia

Leandra en quien veía su bello ideal"; XXX11,26:"¿qué
hemos de hacer el partido?"> "¿Qué hemos de hacer los
buenos ciudadanos mas que esa voluntad?"; Hay un pro¬

ceso de especialización semántica sobre todo en los

que designan ideas abstractas: XX11,31:"como un jugue¬
te complicado cuyo manejo se reservaban los allegados
de Su Majestad">"como un juguete complicado cuyo mane

jo se reservaban el interés y la ambición; XIX,230:"el

secreto">"e¿ devaneo": Tienen mucho interés lo que se

refiere a orientación y dimensión como el "principio":

Xlll,234:"Camino largo y espinoso suele ser en España
el que conduce bonito tenido concepto del principio, en

el caso de Bruno a la realización" >"Camino largo y es¬

pinoso suele ser en España el que conduce del principio
legal a la realización del derecho". Está también la

sustantivación del infinitivo que al expresar el proce¬

so en reposo y ser la mas abstracta de las formas ver¬

bales se transpone fácilmente a la función de nombre,
con signo derivativo, que le predispone a ser afectado

por el morfema de número. Veanse las variantes: 1,167:
"oíanseC...) el arrás repiqueteo" >"oíanse(...) el ro¬

dar de las erres"; Xll,255:"la Historia de la España"
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"la Historia del vivir colectivo"; Xlll,156:"como bom¬

ba que revienta"> "como el reventar de una bomba"; XV,
206:"desterró las imágenes ridiculas"> "desterró el sus¬

pirar por tiempos". Otro tipo de sustantivación hallada

es la de cita: XXVI,9^+: "Adelante, repitiendo el castella
no aforismo. Año"> "AdelanteC...) aforismo: Al buen día

meterle en casa*; A veces se introduce por demostrativos

adjuntos o miembros de oraciones: XXX11,126:"Su Merced
ha olvidado -dijo Lea a su padre por lo bajo- que se po¬

ne perdida"> "Su Merced ha olvidado -dijo Lea a su pa¬

dre por lo bajo- que eso de los casamientos la trastor

na mas que cosa alguna"; X,227'• "que no se gobierna a los
pueblos según el dice con la idea"> "que no se gobierna
a los pueblos con el aquel de progresar siempre"; XXV11,
l6:"entre risas risas"> "entre risas y sies y noes"^
XXX1V,229-"dijo el si"> "dijo el si quiero"; XXl,92:"y

que cede a España una isla de no _sé donde">"y que cede
a España una isla de rio se qué mares...Hechos ya un

verdadero sustantivo: XI,61:"No puedo decir las cosas

magníficas que me fue diciendo con tal aire de verdad"
>"No puedo repetir las cosas magníficas que me fue di_

ciendo con tan retintín de verdad y tanto aquel"; IV,
206:"En esto"> "En dimes y diretes"; Otras fórmulas ex

presivas como: IV,23:"reclamaba para contener la disolu
ción un hombre de mal genio y peores pulgas un hombre
cara de palo y el rascarrabias">"reclamaba para conte¬

ner la disolución un hombre de mal genio y peores pul¬

gas. El rascarrabias que necesitaba el pais en momen¬

tos de turbación era Narváez"; El grado menor de sus¬

tantivación lo poseen aquellos adjetivos en trance de

sustantivarse pero en los que aún le quedan restos de
su identidad anterior, y aparecen con frecuencia en

forma superlativa: XVII, 10*f: "la empresa en que fraca¬
só Marte será llevada a término feliz por el amor">
"la erapresa(•..) será llevada a término feliz por Hi¬

meneo, fcL más pacifico de los dioses"; XV111,72:"des-
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de aquella fecha fue como el capataz de toda la sevidum-

bre"> "desde aquella fecha fue la mas visible influencia

dentro de la casa"; XXI,62:"iPero si entendía yo que ese

duque de la ijjota era el que" > "¡Pero(...) era el mas eli¬
minado de todos!"; XXX111,102:"Mas ni aún con su rápido
vuelo pudieron los"> "Has ni aún los más veloces, que se

lanzaron desempedrando calles por la Corredera y tudes¬

cos,llegaron a tiempo"; X,244:"En el café rae esperahan
Socobio y otro sujeto que es">"En el café me esperaban

Socobio y otro sujeto de lo más calificados de la situa¬
ción" •

En el apartado 11) sustantivaciones en singular ge¬

nérico pone Salvador Fernández dos referencias de Gal-
dós':*la merma del escaso metálico" de La primera repú¬

blica XXI,235:"y en un hondo del bolsillo" V,54 .Hemos
encontrado que al lado de estas formaciones de origen a_d
jetivo concurren también un grupo de adjetivos en singu¬
lar masculino con lo^ en nuestra obra: XX111,27:"echando
al fondo del mar" > "echando a_lo hondo del mar un gancho
de hierro que se llama ancla". Recordemos que existe el

sustantivo abstracto la profundidad y que no porque exis
tan dos sustancias semánticas que indiquen lo mismo vaya

a desaparecer una sino que el adjetivo con lo se especia

liza, en este caso adquiere valor limitativo, nos referí
mos ya se sabe a aquel ejemplo de Góngora: "Que por el

campo buscaban entre lo rojo lo verde". Uso ponderativo

muy antiguo y frecuente. Lo que nos induce a unirlos en

esta exposición es que son correlato, es decir, por un

lado son sustantivos que "pueden funcionar en las mis¬
mas condiciones que el adjetivo correlativo'! Otros ejem

píos encontrados poseen valor delimitativo, orientado
en palabras que significan oposición, orden, exclusión
y alteridad: XVII,11:"mirando con indiferencia todo lo
demás"> "mirando con indiferencia todo lo restante";

XXXIV,207:"Anunció después a todos los presentes su pro

pósito y su gusto el velar el cadáver de su amiga en to
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do el resto" > "Anunció(...) en ¡Lo restante de la noche;

XXXll,51:"y en este pastel I03 reposteros" >"y en este

pastel nos ha mezclado lo, dulce con I9 amargo para que

no nos veamos nunca libre de extranjeros"; Otro uso con

lo mas adjetivo que aunque no concurre con los sustanti¬
vos abstractos presenta semejante forma, y posee un va-

Iob colectivo (equivale al adjetivo neutro latino) es:

XXII,185:"fue para esta motivo deagrande animación y

regocijo y júbilo"> "gozaba lo indecible viendo la re¬

produciendo de cuanto pensaba y sentía"; XXV111,99:"En¬
traba Perantón renegando det lo costoso" > "Entraba Peran
tón renegando del precio de la partida de aceite; Al pa

recer ahí lo que buscaba Galdós no era todo el sentido
colectivo sino el limitativo seguramente por eso lo ha¬
cen desaparecer.

Loa categorizadores: Género, número:

C. 21,género sirve para actualizar un determinado morfe
ma lexemático como nombre sustantivo o adjetivo, marca

con el número y el artículo la concordancia y aporta in¬
formación sobre el sexo y otros aspectos de la realidad.
Observamos con Galdós una falta de armonía en la varian¬

te: 1,231:"en los caracteres de las dos Carrascos"> "en
los caracteres de las dos señoritas"; Vuelve a evitar
Galdós la misma variante: 1,281:"y las Carrascas reanu¬

daron su">. "y las manchegas pudieron renovar". A pesar

que en la variante dice 1,2:"hoy no sabía nadie que en

su tercer cambio de domicilio fueron a parar los Carras
eos (o las Carrascas que de las dos maneras lo sabíamos
decir) "> "hoy no sabia nadie que los Carrascos en su ter
cer cambio de domicilio". Hemos pensado que cuestión bá¬
sica de estas variantes está en que Galdós trata al nom¬

bre propio como apelativo.
Refiriéndonos el aspecto de Bello, llamaremos aspec¬

to motivado cuando el cambio de concordancia está en co¬

rrelación! con la información sobre el sexo sabemos que
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al masculino le es inherente la idea general o genérica.
Sabemos que el epiceno (más que común) funciona como ñora

bre de la especie y se hace extensiva a los nombres de

persona, habiendo un fenómeno de elíptico al decir padre

(padre-madre) que se extiende a los nombres comunes de

persona que prefiere la variación o - a (como nieto-nie_
ta) desde el latín tardío como también domino' en los nom

bres comunes de persona. Así por ejemplo en el caso si¬

guiente se evita el epiceno en discípulos, cuyo plural
tiene valor genérico: 1,279:"las hijas de D. Bruno man¬

tuvieron siempre vivo el camino a Rafaelo Milagros guar

dando a esta fidelidad de discípulos en el arte social"

>"las hijas(...) la fidelidad de discípulas en el arte

social".

Ya sabemos que el plural genérico masculino presenta

ciertas limitaciones al significar varón y hembra*. Ya sa

beraos que la distinción de sexo (-o -a) no es distintiva,
como se prueba en los nombres comunes que necesitan el ar

tículo. Pero hay una moción heredada, sustituyendo la ter

minación o por a que ha alcanzado extraordinario desarro¬
llo en español según la R. A. Sería también género motiva
do este uso de Carrascas. Extrañados ante las insistentes

correcciones a estas variantes galdosianas pensamos en la

posibilidad de tratar el nombre apellido como apelativo;

ya Bello habla de que en su origen muchos apellidos eran

apelativos a jtodas las personas de la familia en latín
(Cicerón Ce'sar) y lo mismo sucede con los apellidos caíste-
llanos (Calderón Melendez), aun los precedidos de la pre¬

cedidos de la preposición de; Galdós hace esta variante:

1,233:"se ponía de puntas con las manchegas enojándolas
mas de la cuenta"* "se ponía de puntas con las _de Carra_s
co cada vez". Así mismo dice (l?6) Bello "Los apellidos

de familia no varían de terminación para los diferentes

sexos"; pero en (876) dice Bello:"Lo que se ha dicho de
los nombres propios en cuanto que llevan o no artículo,
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se entiende mientras conservan el cara'cter de tales, por

que sucede que a veces los hacemos apelativos. ya trasla
dándolos de un individuo a otro para significar semejan-

za como cuando decimos Racine es el Eurípides de la Fran

cia. Ya imaginando multiplicados los individuos, y dando

por consiguiente el plural a sus nombres Atenas fue madre

de los Temístocles, o alterando su significado con un Vir

gilio (un ejemplar de su obra)
Podía ser esta posibilidad la que provoque las varian

tes en Galdós pero al actualizarlas en la lengua, resulta
extraña y las evita. Una variante excepcional en el idio¬
ma: 1,14:"poniéndose en contacto con arrieros y trajinan¬

tes, con zagalones y mozos de mulos"-> "y poniendose(.•.)
y mozos de muías, respirando". Según MS. Moliner:mulero
mozo de muías. Se dice mulo. 2 muías (la u. como nombre g£
nérico con ambas).

En cuanto las demás variantes, hay alguna referida a

la concordancia entre sustantivo y adjetivo. El adjetivo
concuerda con el sustantivo mas cercano en: VI,29:"tro¬
cando su afectuoso júbilo en frialdad cercano"> "trocan
do su afectuoso júbilo en frialdad cercana al menospre¬

cio"; XlV,l66:"y al delicioso sistema de purificaciones
atenuado en la forma mas que en el fondo por el poquito
de cultura" >"y al(...) por la poquita cultura ganada".
Se debe referir la significación genérica al nombre ge¬

neral, por ejemplo en la siguiente variante sería teji¬
do: XV,180:"damas vestidas de pekín rameado y con el to

cado"> "damas vestidas de muselinas vaporosas". Otros
casos de cambio de género en vulgarismos intencionados

por motivos estilísticos: Vil,31^:"Blanco y rosadito c£
mo el" > "Blanco y rosadito como la nácar". A veces para

dar mayor coherencia, ya que priva el género del antece
dente se corrige: IX,127:"Milagro conservaba en su memo

ria multitud de trozos que bien podían ser páginas his¬
tóricas y las refería las repetía haciéndolas suyos">
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"Milagro conservaba en su memoria multitud de trozos que

bien podían ser páginas históricas y haciéndolos suyos es¬

tuvo repitiéndolos hasta el año ^6"; En la variante que se

verá a continuación, se observa la tendencia culta que im¬

pone el género femenino término mas determinado marcado e

intenso: 1,123•"compraba teas, estropajos y cominos espe¬

cie" > "compraba teas, estropajos y cominos especia de que

tenia provisión"; Según Gorominas especia i droga con que

se sazonan los manjares. Cultismo que aparece en el año

1.250* En este caso la diferencia mofemática trae cambio

de significación. Según Corominas especie "mirada", "as¬

pecto", "apariencia", ^mercadería". La especiases el du¬

plicado de especie que parte del sentido latino "mercan¬
cía" .

I>. Variante del húmero.

Es el número otro de los categorizadores.
El número es una clase de morfema que sirve: l)para

apartar una información de aumento en cantidad sobre el

contenido del lexema y 2) para actualizar un determinado
morfema lexemático como nombre sustantivo o adjetivo y

junto con el género y el artículo marcar la concordancia.
Tenemos varias clases de morfemas. El morfema cero

en singular y para el plural tres variantes del morfema
o alófonos en distribución complementaria.

Algunas variantes solo presenta el nombre sustanti¬
vado con morfema en -o, al que añade el de plural: X,121:

"¿Qué a tí te pasan.algo y aun algo?">"¿Qué a tí te pasan

algo y algún algos?"; De los apelativos en singular en s.

polisílabos que debían hacer el plural en -es: XXVI,50:
"llamados dándises"> "llamados dándiles"; ahí Galdós va

contra la norma por razones estilísticas; en otro lugar
el extranjerismo: dandys, es este plural en -s para de¬
terminados sustantivos que terminaban en consonantes. Re

cordemos el caso de Galdós en La Fontana de Oro, en que

una dama se niega a decir clubs, porque no decía candils
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ni fusils, lo que en nuestra obra está la ironía de dándli-
les. £1 uso de la formación es -es de los consonánticos en

z: XXX11,12:"De algo ¡carambos! le había de servir a la se

ñora Camarista el tener día y noche las manos en" >"De al¬

go icarambos! le había de servir a la señora Camarista el
tener día y noche sus narices tan cerca de las ollas de Pa

lacio"; 11,183:"Como sabe hacerlo cuando se le sube la mos-

taza a la nariz"> "como sabe hacerlo cuando se le, hinchan
las narices". 31 uso de narices se emplea en muchos giros
manteniendo la concordancia en plural.

Al concepto de pluralidad de a+a*a tenemos el concepto
en que una cosa con dos piezas constituye una pluralidad y

designan grupos o conjuntos numerosos. Sabemos que asi co¬

mo un singular no implica siempre un plural tenemos que en

Galdós abunda las variantes que sólo existen en plural:
Pluralia tantum.^ Es el caso de albricias: 111,6:"le llevó
la noticia"*" "le llevó las albricias": XXll,l42:"se rom¬

pía un noviazgo" >"se rompía relaciones"; ll,32:"a causa

de los desafueros cometidos en las elecciones"> "a causa

de los (...) para sacar diputado por los cabellos". Ahí
el uso de pilus, pelo sería más popular; 1,66:"Supisteis
vos si al fin se tomaron los dichos Tomasa"> "¿Supisteis

vos si al fin se tomó los dichos Tomasa, la de Caracuel";

Xlll,256:"entre sus posaderas" "entre su cuerpo"; XIV,

25historia que tal diga es apócrifa"> "Los anales

que tal digan son apócrifos"; Basándonos en la 3. A. y

en Salvador Fernández, tenemos que ambos textos diferen
cian dentro de los nombres de sustancia o cosa. 1)nombres
de cosas que se pueden contar o son seriables. Empleados
en singular o plural según que designe todos los indivi¬
duos de la serie o uno solo. Ejemplos de las variantes

galdosianas: XXX111,38:"Un rumor vivo surgía delante co¬

rriendo por toda la masa de espectadores" >"Un rumor vi¬
vo surgía delante corriendo por toda la masa de gente";
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XXIX, 90: "En España tenemos poco arbolado" > "Bin España te
nemos pocos árboles'1; Los 11) nombres de sustancia o mag
nitudes extensas o intensas. Se emolean en singular con

la significación de toda la sustancia o magnitud o una

cantidad mas o menos determinada de ella. t¿ue la R. A.

llama cosas continuas que se pueden pesar y medir: Vil,

275»"Ros horas emplearon en hacer el censo _de todos los
habitantes"» "Dos horas emplearon en hacer el censo de
población"; Vil,2^7:"viuda de un tratante en carne, ga¬

nado"» "viuda de un tratante en ganado _de cerda"; XVI,
234: "solían agregarse a la trinca musical" > "solían
agregarse a la pandilla musical"; XV,lSO:"damas vesti¬
das de pekín rameado y con el tocado" >"damas vestidas
de muselinas vaporosas"; XXX111,171:"cubriría el edifi¬
cio su ancha faz con rubíes"> "cubriría el edificio su

ancha faz con inmensas ringeras de topacios"; XIV,166:
"y delicioso sistema de purificaciones, atenuado en la
forma mas que en el fondo por un poquito de cultura"»

"y el delicioso(...) por la poquita cultura ganada";

XV, 15:"creyérase que habían transcurrido un cuarto de

siglo" >"creyérase que había transcurrido un cuarto de

siglo": XVI,88:"la terrible parálisis de la voluntad
fomentada incesantemente en el Casino y agravada con

otras situaciones que cargaba"> "la terribleC...) que

cargaban de plomo sus miembros"; A veces si la varian

te pertenece a uno u otro grupo varía de significado
es el caso de amistad-amistades: 1,46:"Amigos y cono¬

cimientos" > "Amistades y conocimientos". La amistad

que sería nombre abstracto, vendría a formar parte de

los nombres de sustancias extensas e intensas (no con¬

tables) en ciertos casos funciona como contable, de
ahí Amistades, hay cambios de significación. Otros

ejemplos: IX,251?"el que de la conjuración palaciega
es un polvillo que traería">"que la polvareda de es¬

ta intriga saldrán terribles lodos"; según Ka. Moli-
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ner: lodot barro, deshonra o descrédito.
Otros plurales de significación especial, Inmoviliza

dos dirá Alcina y Blecua, 1,23$:"contenía sus gustos"^
^"contenía su presunción"; XVI,64: "algo de esto pensa¬

ba en su ;mente"> "Algo de esto pensaba ü, Bruno en su

mente en su discurrir de cortos vuelos"; Los nombres abs

tractos (los que Alcina y Blecua llaman nombres de entes

únicos) como proceden de la categoría 11 de sustancia
(no contable) se pueden agrupar con los pronombres cuan

titativos (mucho, poco, bastante, mas) lo mismo alguno
como público, gente, enemigo: 1,96:"por gusto de tratar¬
se con gentes"> "por gusto de tratarse con gente campes^
na". Entre esos nombres abstractos se encuentran de dife

rentes categorías (estados psíquicos, nombres verbales de

acción, de cualidad): XXXlV,l46:"y el reir de la gentes"»

¿."y el reir de la gente"; XXXIV,169:"Pues por Palacio es
tanto el golpe de gente"> "Pues por Palacio es tal el gol¬
pe de gente"; Según Alcina y Blecua los colectivos como

gente son plurales no informativos sino es recurso esti¬
lístico.

No se apartan de todo este sistema los colectivos,

pues tanto los 11 incontables, como los 1 contables pue¬

den ser colectivos, aunque según Salvador Fernández los
colectivos son en realidad cosas numerables (contables).

Los que mas abundan son los Propios y específicos, que

implican la índole de las personas o cosas que son unida
des del conjunto: XI,100:"Los hombres se deben a su país
no a una bandera"> "Los hombres se deben a su país no a

una cofradía"; 1,173:"érale Madrid menos antipático entre
aquellas manzanas de casa"> "érale Madrid menos antipático
en las parroquias del Sur"; V,42:"sin mas ejército que sus

49*Juan Alcina Franch-José Manuel Blecua. Gramática espado—

la. Ariel 4a. edición. Barcelona. 19^3*
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escoltas" >"sin mas ejército que su escolta"; XV11,236:
"del Pajoa"> "del Papada"; XVI,237:"solían agregarse a la
trinca musical"> "solían agregarse a la pandilla musical";

XXX111,113:"Halló, sí, muchachos">"Halló, si una banda de

muchachos conocidos"; Xll, 2^8: "los bienes que fueron del

clero"> "los bienes que fueron de_ la-Iglesia"; Como dice
Bello, a este colectivo significando "colección de cosas"
están los colectivos que derivan de sustantivos que signi
fican especie como cabildo y también los que significan

(millón, docena) 7 algunos que significan meramente agre

gación: muchedumbre, número, o agregación de personas co¬

mo gente: XXX}.V,l69:"Pues por Palacio es tanto el golpe
de gente">"Pues por Palacio es tal el golpe de gente";
Dentro de los propios no específicos: XXXIV,190:"dispa¬
ros de bomba que surcando el espacio 7 al estallar derra
maban montones" >"disparos de bomba que surcando el espa

ció derramaban al estallar puñados de rubíes v esmeraldas";

Por otra parte ha7 singulares- de la categoría 1 contables,

que funcionan como colectivo 7 se refieren a todos los in¬
dividuos de la serie: XVI,97:"Bra mu7 común entonces que

los escritores de vida de que"> "Era mu7 común entonces

que eJL ingenioso cronista de salones ¿ teatros". Has de¬
susado es hoy el plural colectivo actualizador designan¬
do las fuerzas del enemigo: V.I89:"los Narvaez y Serranos"

>"los Narvaez. Serranos % Conchas".
En cuanto a la concordancia, como medida gramatical de

relación interna (Gili Gaya) igualdad del género 7 número
de sustantivo-adjetivo e igualdad de número y persona en¬

tre sujeto y verbo.
Se observa en la concordancia con el colectivo a cau¬

sa de la idea de pluralidad que encierran pueden concor¬

dar aun estando en singular con el verbo en plural o el

adjetivo: VIH, 131: "las primeras figuras entre los libres
se hablan mancomunado con las"> "las primeras figuras en¬

tre los libres se había mancomunado con la gente"; XIV,
257:"La historia que tal diga es apócrifa" >"Los anales
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que tal digan son apócrifos".
Las siguientes variantes se trata simplemente de que

el alejamiento produce el olvido lo que se aclara con la
concordancia acentuando la coherencia: Vil,13:"como las
fórmulas de popular entusiasmo unidas al orden de ideas
retrificadas en una generación"> "como(...) al orden de
ideas petrificado en una generación"; l,l¿f2:"las redonas
de sanguijuelas en alguna barbería o tienda cordelería
fijaba"> "las redomas de sanguijuelas en alguna herbole
ría fijaban su atención"; 111,108:"Málaga fue la prime¬
ra ciudad de importancia en que se vió la insurrección
formal y práctica: "no cedían"> "Málaga fue(,..) y prác
tica: no pedia"; 111,188:"La imparcialidad ordena decir

que los argumentos del Regente en la proclama que ende¬
rezó a los pueblos poco antes de empollar la suya el Mi¬
nistro universal peca adolece">"la imparcialidad ordena
decir que los argumentos(...) adolecen". También en estos

ejemplos de oraciones atributivas con un atributo colecti_
vo; suelen llevar frecuentemente verbo en plural, si el
otro elemento es plural, aparte los pronombres neutros

que ofrecen las mismas circunstancias: 1,97:"que libres

y dichosos eran a su parecer todos"> "que libres y dich£
sos eran a su parecer todos los seres"; Véase con el neu

tro: VI,219:"que los moderados lo tienen todo bien guar¬

necidos" > "que los moderados lo tienen todo bien guarne¬

cido". A menudo la concordancia aclara el sujeto: Vil,56:
"y la fiebrecilla de los pueblos remitió sólo con que le
administraran"> "y la fiebrecilla de los pueblos remitió
solo con que le administrara algunos chasquidos de su lá¬
tigo el guapo de Loja"; La concordancia en la oración de

relativo al fin y al cabo la de sustantivo adjetivo: XVI,
88:"la terrible parálisis de la voluntad fomentada ince¬

santemente en el Casino y agravadas con otras distraccio¬
nes" > "la terribleC...) y agradaba con otras distraccio¬
nes que cargaban de plomo sus miembros"»
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En cuanto Plurales expresivos, explica Bello (369)
que los nombres de naciones o paises de alguna extensión
puede usarse con artículo o sin él; pero que es elegante
su uso cuando alude a la extensión, poder u otras circuns

tancias. En Galdós constantemente: XV111,172:"lo mas mán¬

chelo de España"> "lo mas manchego ele las Ssnañas"; XX,

130*. "el trono de España" > "al Trono de las Españas", XXI,
2^3:"con tanto civilizado perverso de Austria">"con tan
to civilizado perverso de las Austrias"; XXI,2^9:"y de
la Inglaterra" > "y de las Inglaterras": XXV,190:"ausen¬
tarnos ahora de Madrid">"ausentarnos ahora de los Madri¬

les" . En la próxima variante el valor enfático del plural:

VIH, 138: "para quitarle a la Nación" > "para quitar de ella
hasta el último ápice de libertad"> "para quitarle a la Na
ción hasta los últimos ápices de libertad". Es la expresi¬
vidad estilística la que da relieve: XI,9:"que por la es¬

calera" > "que por las escaleras"; Cuando está en singular
escalera expresa localización, estando en plural raivili-
dad. Muchos de estos plurales son heredados o son "Plura-
lia Tantum" o se fosilizaron en determinados modismos, al

gunos designan pasiones o actos psíquicos: XXVI,33:"Ya se

irían quitando aquella cortedad y encogidas maneras que

Lea mal acostumbrada al despejo de otros galanes encentra
ba poco airosa" >"Ya(...) encontraba poco airosa y descon

formes con su bello ideal".

E. Derivación.
Proceso de formación de palabras, consiste en la ad¬

junción de suftjos de un lexema o radical. El diminutivo
desde su origen signo de un afecto, manifiesta, el apoyo

emotivo y destacador del objeto del autor a su obra.

En los diminutivos de contenido de disminución, de

sentido, de pequeñez, a pesar de que Amado Alonso $0 dice

50# Amado Alonso. Estudios Lingüísticos: ''Noción emoción, ac¬

ción y fantasía en los diminutivos? 33 Ed. Gredos 1967.
pag. 162-189.
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hallarse con poca frecuencia en Español ("a pesar de haber
dado lugar a la denominación") sin embargo en Galdós hay
un buen número de los que hemos escogido los siguientes:

IV,204:"con un poco de heroismo"> "con un poquito de he-

roismo"; XIV,176:"traidos del extranjero en paquetes">
"traidos del extranjero en paquetitos"; XIV,264:"No, no:

a poco mas que" > "No, no: a poquito que remonte mi origen,

pongo mi cuna en la Edad Media"; XX111,39smNo es un cabo

sólo, muchos cabos"> "No es un cabo sólo, muchos cabitos";

XXX111,34:"lloró a moco y baba cuando sonaron en la esca¬

lera los toques de campanillazos y al ver entrar al sacer

dote arropando el copón y al oir los rezos graves y la
emoción general"> "lloró a moco y baba cuando sonaron en

la escalera los toques de campanilla. y su emoción fue in
tensa cuando vió entrar al sacerdote arropando las Sagra¬
das formas'; XXlX,302:"se había sentido mas que el golpeci-
to unido de la"> "se*había sentido amartillar el arma y

nada más". En la siguiente variante descriptiva, se obser
va un diminutivo con idea de aumento o de alto grado: 1,
l83: "cargadi ta de cominos y tarros y ramitas" > "cargad.ita
de orégano y hojas de laurel"; lo mismo que esta otra pon

derativa de acciones de recogimiento, el vocablo calladi-
to equivale a muy callado: XXX,174:"estuviérase D. Bruno

quieto y callado" >"estuviérase D. Bruno quieto y calla-
dito en su casa"; XXIV,209:"Daría un salto"> "Daría un

saltito a su casa"; Otro aumentativo: XX,11:"no habían de
ser tan zotes que desperdiciaran la buena ocasión de colo
car a toda la familia"> "no habían de ser(...) de colocar

a todita la familia"; Aisladamente desaparecen del texto
estos diminutivos que aumentan: XX,198:"Hija, en la fron¬
tera de Francia, pegadita como quien dice, a las Provin¬
cias Vascongadas">"Hija en la frontera de Francia, aso¬

mada a las ventanas o almenas de unos murallones que lla¬

man Pirineos": Otro diminutivo realmente poco frecuente
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en Galdós e incluso en la lengua ya gramaticalizado por

ejemplo en aldehuela, véase una variante: XXXI,189:"A
nosotras nos conoció cuando era chiquitín"?- HA nosotras

nos conoció cuando era mozuelo"; Diferente diminutivo es

el de matiz afectivo, aunque a veces hay zonas de coincdi
dencia. La afectividad, todos sabemos se relaciona con

nuestras valoraciones acerca de las cosas. Las hay de

signo positivo. Se efectúa una proyección voluntaria, 1

una demora evocativa. En nuestra obra Leandra pone su

alma toda en el diminutivo: Vil,313:"¿Ge acuerda? Con

aquel blanco"> "¿Se acuerda? Blanco y rosadito"; Enca¬
recimiento del siglo y cuidado con que es ocultada el
arma de Bruno: XI,86:"Pues una pistola así de grande.
Escondida"> "Pues una pistola así de grande. Escondidi-
ta debajo dé". Vean ahora la amorosa mirada del narra¬

dor sobre sus personajes: compasivo: 1,182:"al llegar
a su casa cargada"> "al llegar a su casa cargadita";
Además estas: l,269:"Pero las chicas manchegas">"Pero
las mancheguitas eran"; IX,155:"que estaba Su Majestad"?

>"que estaba Isabelita"; Abundan el diminutivo en nom

bres propios, a veces indicando condecendencia: XIV,

238:"Esteban -dijo" >"Estebanito -dijo la viuda de Na¬

varro"; 0 familiaridad: XVII,l6l:"las regias nupcias
habían trastornado el seso de su novio">"las regias

nupcias habían trastornado el seso de Tomasito"; XVII,
206: "¿Vendría en efecto D. Carlos Luis?" >"Vendría en

efecto, Carlitos Luis...?; XX,203:"no hay mas consorte
de la Reina que Francisco">"no hay mas consorte de la
Reina que Paquito"; Sorprende sin embargo que sin con¬

tar los diminutivos de los nombres propios, no son tan
to los diminutivos afectivos positivos, hay mas descrip
tivos. El uso de diminutivo de valoración negativa con

tono de burla: IV,192:"Milagro le siguió adherido">"Mi
lagro le siguió agarradito a sus faldones"; la siguien-
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te un poco despectivo el narrador contraponiendo la hermo

sura del bien moral a la mezquindad del traje, dar tantó

pot tan poco,el autor censura la desmoralización de las
costumbres en un casi diminutivo antitético: V,101: "en¬
contraba más fácil pedir a la intriga que al trabajo la

mísera sopa y el vestir"> "encontraba mas fácil pedir a

la intriga que al trabajo la mísera sopa y el trajecito
nardo"; La ironía: VI,99:"la última revolución, hecha con

tanta limpieza derramando tan solo algunas gotas">• "derra
mando tan sólo algunas g;otitas de sangre". No serla; Galdós
consecuente ni coherente su actitud, si dejara el siguien¬
te diminutivo en la lengua de Cristeta alabardera constan¬
te de Francisco de Asís: XX,213:"tuvo el acierto al cerrar

el pico en estas cuestiones y achantadito">"tuvo el acier
to de cerrar el pico en estas cuestiones y no meterse en

nada"; el autor disminulle el tono zumbón: XXI,116:"tenía
un cuarto con altoxito, todo lleno de imágenes y estampi-
tas" >"tenía un cuarto con altarito todo lleno de imágenes
y estamr'i3ú4 "; XXlll,l84:"se ponían en éxtasis y extasia-
dos" > "se ponían en éxtasis y extasiaditos"; For decoro

rectifica: XXV11,120:"viéraisla tan cariñosa y soboncita">

¿¡'y viéraisla tan cariñosa y tierna con el mancebo"; El
mas desvalorizados es el sufijo -illo de gran tradición
castellana: 1,69:"por mor de Francisco Francisquillo que

sada (sic)" >"por mor de Francisquillo Mestanza"; Rebaja¬
dor: VI,195:"que es un angelical y florido marmolillo">

"que es un angelical marmolillo sonoro"; Diminutivo con

matiz Intrascendente: Vil,56:"y la inquietud de los pue¬

blos remitió"> "y la fiebrecilla de los pueblos remitió";
Xll,52:"que ahogues las voces de la honrita política">
>"que ahogues las voces de la honrilla política"; Despec¬
tivo: XIV,199:"el aroma"> "el tufillo"; Reticente: XV,78:
"Machucho ya Emilio Terry" >"Madurillo ya Emilio Terry";

Ironía: XXI,155:"Francisco es un joven ilustrado"» "D.
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Francisco es un joven, ilustrado tan ilustradillo". Conde_
cendiente con la ligereza de la infancia: XXX1V,212:"acom

panada de Mateito, que le agradeció-. mucho"> "acompañada
de Kateillo, que no le agradeció poco". En el grupo acti¬
vo emocionales que intentan presionar sobre el interlocu
tor se observa ordinariamente en el diálogo: he aquí la

compasión que busca inspirar Leandra a D. Bruno: XX111,
?8:"fto temas que tus pobres hijos"> "¿No temes que tus hi-

jitos se queden sin padre?". 0 convencerte para que tome

la conducta deseada: Xll,97:"y te vienes para tu casa">

"y te vienes para tu casita"; también están los diminuti
vos que expresan apocamiento cortes o estratégico de los

que dice Amado Alonso, la expresión se achica o se encoge

un poco se ensordina: XXlll,39s"No es un cabo solo, muchos

cabos"> "No es un cabo solo, muchos cabitos". El sufijo en

eo suele hacerle desaparecer Galdós quizás conciente del
canarismo: 1,97"• "extendía sus"*- "extendía jsu visiteo": 11,
112:"en el manoseo"> "en el desmoche"; Vlll,105:"venía con

intenciones de Caín para quitarles la influencia y el man¬

goneo de la tropa le han armado la zancadilla">"venía con

las intenciones de un jarameño". Observamos que este morfe
ma añade a los términos valor despreciativo: XlV,15ó:"el
trabajo de un ejército de soplones"> "el huroneo de un ejér
cito de polizontes"; XVll,6*f:"y que piensas sacar de"> "el
devaneo de"; XX,222:"¿quién meterá a esos muchachos en la

simpleza de decirle cosas a la Nación?"> "quién meterá a

estos muchachos en la simpleza de echarle chicoteos a la

Nación..."; Lo mismo ocurre con -io también canarismos:

XXI,12:"por el problema político y monárquico del casamiento
de la Reina"> "por el problema político y monárquico del ca¬

sorio de la Reina; El despectivo corriente -ucho: 1,131:"re'
creándose en las mil cosas del pueblo" "recreándose en los

miseros comercios y tenduchos a estilo de pueblo"; Xlll,l85:
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"de resultas de su última enfermedad"» "de resultas de su

último arrechucho"; XI'/,272: "ya era yo talluda"» "ya era

yo machucha"; XIV,315:"con el temor de que cada día me

vuelvo mas negrucha">"Con el temor de que cada día me

vuelvo mas negra"; XXV11,169:"¿Estaba en su casa de Peral
villo o en el sillón blando">"¿Estaba en su casa de Pe-

ralvillo o en el sillón caliente y blanducho de Madrid",

El diminutivo _de frase como los llama Leo Spitzer,
solo he encontrado: XXX11,57:"¿Quó pito tiene que tocar
entre nosotros ese caballerito"> "Que pito tiene que to¬

car entre nosotros ese caballerete". La afirmación enfá¬

tica: XX,11:"No habían de ser tan zotes que desperdicia¬
ron la buena ocasión a toda la familia"> "no habían de

ser tan zotes que desperdiciaron la buena ocasión de co¬

locar a todita la familia",

Aumentativos: IV,86:"las cualidades del gesto avina¬

grado" >"las cualidades del gesto bravucón"; XXV11,202:

"perro grandón, grande León"»"un perro corpulento, León"
Xll,98:"y demás hombrones"» "y demás hambrones"; XV111,

201:"y que las niñas estaban hechas unas princesas">"y

que las niñas estaban hechas unas princesonas"; XIX,175:
"el pensamiento embebido en el recuerdo de las narices"
>"el pensamiento embebido en el recuerdo de las narizo¬

tas de Su Majestad"; XXV111,10: "sus piernas" > "sus -pier¬
na zas entre zahones"; 111,200: "sin tiempo para nutrir su

inteligencia con buenos"»"sin(...) con hartazgos de his—
toria"; 1,200:"y las apoyan en sus acerbas críticas del
barrio etc."y las apoyaban en sus furibundas pro¬

testas"; XXXI,3^:"y buena prueba de su disgusto">"de su

pesadumbre"; Vil,13^:"de tal modo se le agotaba la pacien
cia" >. "de tal modo se le agotaba la mansedumbre".

Sufijo de posibilidad: -ble: Xll,l60:"desde la cima

esplendorosa" >"desde la cima inaccesible de su consecuen
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cia"; 11,68:"Replicó la miña con serenidad"» "Replicó la
niña con plausible serenidad".

Predomina en las variantes una constante laboriosidad

y enriquecimiento. La propiedad del idioma, se observa en

la adaptación de sustantivos verbales a nombres abstrac¬

tos: XXIX,l4l:"seguía mirándola con persistente atención"
>"seguía mirándola con persistente seriedad"; XXX,lMf:

"Pasada la primera crisis de estupefacción dolorosa">"Pa

sada la primera crisis de estupor dolorísimo"; Muchas va¬

riantes emplea Galdós, sobre todo a partir de los últimos
capítulos corrigiendo el sufijo adjetivo -osa: XXX,192:"que
media frase maliciosa"> "que media frase maligna"; XXXI,10:
"No desmayaba en su labor penosa"> "No desmayaba en su la¬

bor dura"; XXXI,"ello es que la procerosa prenda pare¬

cía"» "ello es que la agigantada prenda parecía"; XXXV,19:

"y la Inglaterra tan despechada y rabiosa"> "la Inglaterra
tan corrida"; María Koliner asegura que a este sufijo son

muy aficionados los hispanohablantes. Ya tuve la impresión
al sacar las variantes pronominales que habían menos varian

tes interesantes en esos capítulos, y ahora vuelvo de nuevo

a pensar que Galdós en su andadura por esos capítulos desea

acabar, y pone menos interés# Equivoquéme al recoger escru¬

pulosamente palabras a medio hacer, repeticiones e indeci-
ciones de nuestro autor pensando que sería un modo de ave¬

riguar la fluideá, ahora advierto que en estas últimas' pá¬
ginas solo le interesa terminar rápidamente y corrige me¬

nos#

Variantes sobre la Gradación de Adjetivos#

Sabemos que una determinada cualidad al predicarse de
un sujeto mediante el adjetivo podrá darse en cantidad y

proporción variables que irán desde lo que significa el ad'

jetivo hasta la atribución mas intensa (término terciario

muy mas adjetivo) o en doble dirección desde la afirmación
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de la predicación a la intensificación máxima o a su total

negación. En todos los casos hay grados de atribución. Se¬

guiremos en la mayor parte de nuestra exposición a la gra¬

mática de Alcina Franch y José Manuel Blecua ¿V . Partimos

pues de que la atribución del significado puede hacerse

puntual o relativa, estudiando los recursos morfosintácti-
cos, por medio de derivativos: formación interna y de for¬
mación perifástica. Se corresponde con lo que en la gramá¬
tica tradicional es el grado positivo y el superlativo ab¬

soluto, denominaremos grado puntual positivo, sólo mencio¬
nar algunas variantes: XXIX,122:"sofocaban las voces para

poder hablar de un asunto muy">"sofocaban las voces para

poder hablar de un grave asunto"; XVI,1^8:"pero él traido
a la bandera Isabelina por su tío D. Anselmo, pariente del
famoso general Llaudes" >"pero él traido a la bandera cris
tina por su tío Anselmo, grande amigo de Córdova"; Más in¬
teresante es el superlativo interno, de morfema gramatical

-isimo, procedente de la terminación superlativa -issimus

latina, su ostensible influencia culta (a partir del siglo
XVI) y la acentuación esdrújula interesan a Galdós, presen

tando 16 variantes frente a las 9 variantes del superlati¬
vo perifrástico. Variantes sobre el superlativo interno:

XXX,198:"en compañía de Vicente"b. "en compañía del bonísi¬
mo Vicente": ahí no diptonga la vocal tan frecuente en la

lengua familiar; XXVlll,*fO: "De la cocina de la casa venia
un olor de">"De la cocina de la casa venía un olor fuer¬

tísimo de fritanga"; XXI,252:"por ser de gran novedad"*

"por ser de grandísima novedad"; XVI,172:"Pero la esfera
de las amistades de Tomás O'Lean extendíase a otra esfera

muy grata ofrecía en su considerable extensión era muy ex-

tensa"> "Pero la esfera de las amistades de Tomás O'Lean

51» Obra citada.
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era vastísima y extendíase a los círculos .juveniles más
interesantes". Se encuentra con intenci6n particularmen

te expresiva e hiperbólica: XV111,l80:"topó de manos a

boca con el mancebo Vicentillo Sancho del mismo"> "del

mismísimo Pozuelo de Calatrava"; X,261:"en aquel mismo
instante" >"en aquel mismísimo instante"; Galdós subra

ya la lengua de Sacris el pajarero como alusión a la al
tisonante oratoria clerical en el uso del superlativo
de origen latino y en la redundancia propia de su origen

social, rechazada por los gramáticos, naturalmente nos

referimos a la unión de los adverbios muy, tan o cuan

más la fórmula morfemática del superlativo: Vlll,38:
"La circunstancia de ahora(...fcerála mas sangrienta"»

"La circunstanciaC..•)será la más funestísima que habéis

visto"; Vlll,59:"y no contento con tan tremendísimo de-
sacato" > "y no contento con tan tremendísima peripecia";

Dentro de los superlativos que no admiten esta forma¬

ción por tener el grado inmerso en su significación de

grado extremo de la cualidad se encuentran varios ejem¬

plos en nuestra obra. Predomina el adjetivo terrible,

que Galdós, ya en dos variantes procura eludir cons¬

ciente de su excesivo uso, en siete variantes nada me¬

nos; presentamos solo tres: XVI,86:"le invadía una pe¬

reza" > "le invadía la terrible parálisis de la voluntad";

XV, 138:"pasando iban los audaces giros de la expresión,
las rebuscadas antítesis, las revoluciones"> "pasando
iban los audaces giros de la expresión, las rebuscadas

antítesis, el dilema terrible de amor o muerte"; De otros

tipos: X,133:"me pasa lo más horrible, lo mas espantoso,
lo más tremendo"> "me pasa lo más terrible, lo mas ho¬

rrendo que puede pasarle a un hombre"; 11,237:"no alean
zaba ciertamente a tan descomunal sacrificio"» "no al¬

canzaba ciertamente a tan tremendo sacrificio"; Xlil,2C5:
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''Hallábase Lea y Eufrasia ligada a Madrid, no sólo por el
lazo de amistosas relaciones sino por noviazgos muy serios,
en que se aunaban para darles valor excepcional"> "Hallá¬
base (...) darles inmenso valor el fuego de los corazones";
A continuación un rrupo de superlativos perifrásticos:
XXIX,36:"si a los artificios de la palabra y del silencio
no agregara otro resorte eficazísimo de"> "si a los arti¬
ficios de la palabra y del silencio no agregara otro re¬

sorte muy eficaz"; Xl,86:"y el hombre"> "y el muy tuno";

V, I67:"Cierto que el Duque había cometido errores politi
eos, algunos muy graves, graves"> "Cierto(...) algunos

muy graves"; XVI,127:"No podía soñar Lea mejor partido,

y estaba contentísima con se"> "No podía soñar Lea mejor

partido, y muy satisfecha estaba de su conquista"; A ve¬

ces con el auxilio de un adverbio cuantitativo se expre¬

sa la gradación: 111,85:"y entendimiento muy"> "y enten¬
dimiento harto vivo".

Trataremos el aspecto de valoración relativa, o sea

la intensidad dada como distinta y excepcional con res¬

pecto a un conjunto de ejemplares que tienen la misma

cualidad, lo que la gramática llama "superlativo relatjl
vo" y Marcos Marín £2. "comparativo de excelencia" La len

gua española suple la formación -issimus con valor su¬

perlativo relativo mediante la fórmula el (la lo las

los) más antepuesta al adjetivo# Alcina Franch-Manuel
Blecua la estudia con el nombre "singularización del com

parativo": XXl,l83:"y los manchegos como los">"y los

manchegos como la mejor ¿r más antigua sangre española
le debemos respeto": XVlll,71:"y la Camarera Mayor Mar

52# Marcos Marín. Aproximación_a la gramática española#
111 ed. Editorial Cincel S.A. Madrid. 1972.
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quesa de Santa Cruz, que desde aquella fue la gran cariño-
sa como el capataz de toda la servidumbre"» "y la(...) fue

la mas visible influencia dentro de la casa"; Xll,101:"Pe¬
ro tú no le hagas caso, que lo que es Milagro, si le die¬
ran lo que a tí te dan, lo tomaría sin melindres diciendo-
te 2L diciendo que se sacrifica por la patria">"Pero(...)
sin melindres, diciéndote el muy zorro que se sacrifica
por la patria"; VI,l6l:"Grande amistad se trabó entre Cen

turión y Milagros, estrechándose más conforme cambiaban
sus pensamientos % pareceres">"Grande(...) Milagro, lle¬
gando a la más feliz armonía por la conformidad de sus

juicios; 11,130:"marcó el divorcio entre el Regente y las
partidas mejores las más sobresalientes"» "marcó(...) y

las más notables figuras de su partido". Esta singularidad
mediante el artículo individualizador no siempre como se

habrá observado presentan el segundo término. Obsérvese
la mudanza realizada en el siguiente: XI,58:"Francamen¬
te me trastornaba oir tales cosas a un hombre que era pa¬

ra mí el más aborrecido, el más despreciable que se podía
imaginar"> "FrancamenteC...) del mundo". El artículo lo
hace el papel de término primario alude a conjunto de ac¬

ciones: XV111,171:"y que Madrid era como la"> "y que Ma¬
drid era JLo mas manchego de las Esgañas"; El valor pondje
rativo: XXX,97:"En fin, que el día próximo sería en la ca

sa día sonado, y tristísimo"> "En fin que(...) día sonado,
de esos que hacen época por lo triste": XXIV,207:"velar el
cadáver de su amiga todo el resto"» "velar el cadáver de
su amiga lo restante de la noche". Algunos nombres pueden
admitir gradación: VIH,230: "Por esto ha podido decir Isa
bel 11 que desde muy niña"» "Por(...)que desde su tierna
edad le enseñaron el código de las equivocaciones"; El mis
mo efecto que el superlativo hace el adverbio en -mente:

XIV,104:"el ha de poder poco, o conseguirá que me saquen

a mi por cualquier distrito de los más fácil"» "el ha de
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poder(...) de los que fácilmente maneja el Gobierno"; Xlll,

258: "producíase un aglutinante que cada día era de mas po¬

der" > "producíase un (...) mas fuertemente pegajoso"; A es

te tipo de valor superlativo concurren fórmulas que expon¬

dremos por orden de importancia numérica, Predomina el uso

de todo, agrupado con nombre con artículo (cuatro variantes):
HlX,ll4:"Ss la Infanta Carlota, mi señora (...) la que tiene
celebridad en la Historia"> "Es la(...) la que tiene celebri

dad en todo el mundo; XIV,267:"soy viejísima aunque parezca

con"> "Coy viejísima aunque no represente toda la antigüe¬
dad que me corresponde"; lX,138:"Hay cosas que si pudieran
decirse aquí serían de gran esclarecimiento">"Hay cosas(...)
aqui arrojarían toda la claridad que este obscuro pleito ne¬

cesita; Con posesivo: Xll,3:"La atracción del país, del cie¬

lo, del terruño, era tan fuerte, que no había en la existen
cia de Doña Leandra ni hora, ni minuto en que tal querencia
se distrajese"> "SI colmo de todas sus dichas era volver a

los aires de allá"; En segundo lugar la fórmula: todo lo
(dos variantes): IX,256:"y si pudieran enmendar lo hecho, y

darlo por"> "y si pudieran volverse atrás, recoger y reti-
rar todo lo actuado lo harían de buena gana"; 11,204:"y mi

entendimiento, pobre de sabiduría, ees rica en entendimiento"

>"y mi(...) es rico en todo lo tocante a paja y cebada, el

gobierno de muías y a la crianza de guarros"; Ultima fórmu¬
la: todo sin artículo: 7111,228:"debió ser tenida puesta en

un fanal de la mas mantenida"> "debió ser resguardada de to
da impureza y puesta en un fanal"; Sorprende al hacer el e_s

crutinio de las variantes de todo, la labor de expurgación
del autor, de 102 variantes, se rechazan 56, el vocablo for
ma parte del ideolecto galdosiano. De otra fórmula la que

algunos gramáticos llaman de superlativo hebreo con sustan¬

tivos hay pruebas en Galdós: XIX,239:"hasta que empezaron

a correr por Madrid y por Palacio rumores muy malos, algu¬

nos de ellos"> "hasta que empezaron a correr por Madrid y
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Palacio rumores graves. malignos de toda malignidad"; En

cuanto a la valoración relativa comparativa la lengua ce.

pañola suple la formación comparativa en -ior latina por

el adverbio más antepuesto al adjetivo. Se va debilitan¬

do, perdiendo su valor comparativo. La inadaptación al
sistema da lugar a este tipo de formaciones: 111,18:"A
las virtudes y raóritos mas eminentes anteponía en su al
ma la consecuencia, mirándola como una preciosa virgini^
dad que a todo trance y con las mas extremadas gazmoñe¬

rías" > -!A las(...) y en las gazmoñerías mas extremadas

debían ser defendidas"; IX,79: "era simpático y attÉoso
por todo extremo"> "era(...) por extremo". El comparati^
vo -ior que pasa al español se va lexicalizando, no pu-

diendo hablarse de formaciones morfemáticas como en el

superlativo. De esos comparativos orgánicos, solo con3,i
deramos por supletismo las parejas: bueno mejor /malo
peor/ grande mayor / pequeño menor /: En Galdós: XXXV,
lüp:"A los madrileños le encantaban esta procesión pa¬

latina y se enorgullecían"> "El ambulante besamanos era

la mayor dicha de los madrileños"; XXX,80:"Acostada en

la alcoba de ésta estar al cuidado">"Acostada en la al

coba de esta para mejor cuidar de esta"; XXX,230:"No
eres mejor que la otra... eres peor"> "Eres peor que la
otra... porque". Añadimos como final unas variantes so¬

bre las formaciones usuales del comparativo, segán la

profusión de variantes: De superioridad: XXV11,2^8:"y
él sólo gastaba mas que toda"> "y él solo gastaba en un

mes mas que habla gastado toda la familia"; Xlll,22:
"las relaciones que trabaron Eufrasia y Lea con personas

un poquito mas altas que las que habían tratado hasta en

tonces"> "las relaciones que trabaron Eufrasia y Lea con

personas de más alta posición"; X,105:"decidióse DS# Lean
dra muerta de ansiedad y con el alma en un hilo">"Mas
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muerta que viva levantóse Leandra"; Comparativo de

igualdad: XXXI,35:"Henos estudioso que su hermano">
"Tan desaplicado como Eruno estudioso "; XXIX, V?:"y con

esto y la levita negra tan cepillada como lustrosa y">

>"y con(...) tan cepillado como el sombrero"> "y con

esto y la levita negra hacía una figura de tanta res¬

petabilidad . que la Rente se paraba para mirarle";

XXVlll,l80:"la cual lucía(...) y en las viejas esmeral
das grandísimas, las mayores que se ha visto desde no

mas chicas que huevos">"la cual lucía(...) esmeraldas

tan grandes como huevos de paloma».. no tanto como hue

vos de avutarda"; De comparativo de inferioridad ape¬

nas hay variantes: XXVI,136:"Suspiraba hacia dentro

(con aspiración) aspirando"> "Suspiraba hacia dentro
espirando menos de lo que espiraba"; Bello no es partí
dario de considerar inferior, superior, exterior como

comparativo por regir la preposición a» Según Marcos
Marín han perdido en el habla corriente su valor com¬

parativo, la Real Academia los llama "comparativos se¬

mánticos" añadiendo que propiamente no pertenecen a la

comparación sino a la derivación. Focas variantes en¬

contramos: 1,20:"Al regresar a su casa, hecha la com¬

pra, en la que regateaba con prolija insistencia, de_s
preciando el género y acabando por decir que lo de la

Mancha era mejor"> "Al(...) y declarándolo inferior al
de la Mancha"; IX,10:"La intriga era soberana el enredo
soberano" >"La intriga era soberana, el enredo supe¬

rior" ; En las construcciones comparativas tan toma va¬

lor ponderativo al suprimir el segundo término: XXIX,

^1:"Eneajaba muy bien la colmena de fieltro, en"> "En

cajaba muy bien la colmena de fieltro tan imponente ^

elevada en la ventajosa estatura de D. 3runo; XXV11,
60:"Asi lo hizo, y las admiraciones de ambas no él las"
>"Asi lo hizo y las ponderaciones de tanta belleza no
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tenia fin"; XV,103:"Vestía con suprema corrección ingle¬
sa y cuando todo no se"> "Vestía(...) y tan airoso esta¬
ba de tiros largos cono al desgaire"; Vil,223:"ni como

había de llevarle el almuerzo la criada todas las maña¬

nas" > "ni(...) el almuerzo a tan larga distancia"; V,l63
"haciéndola de golpe y porrazo mujer capacitada para go¬

bernar esta hermosa tierra pacífica y obediente">"hacié
dola(..,) para pastorear el español ganado tan pacifico

i obediente"; VI,98:"que la última revolución, hecha con
tanta limpieza de manos y con tan" >• "que la últiraaC...)
de manos derramando tan solo algunas gotitas de sangre"»

Es pues patente los recursos morfológicos sintácti¬
cos empleados por Galdós, los recursos prosódicos son

menos:XXVll,5^i"Como estas esmeraldas -indicó Eufrasia
menos risueña que su hermana- hay pocas, ¡Que aguas!">
>"Como(...) hay pocas ¡Cosa mas soberbia no se vé!
¡Que bien estás!'. El ejercic'io del estilo galdosiano,
se asienta en la lengua dada en el habla en el sentido

saussiriano, no se deja de reestructurar los sintagmas,

pero a veces se da paso, vía libre al caudal fresco y

popular, los refranes, las locuciones fijas traen flu¿
dez, pintoresquismo, espontaneidad a la prosa. Recoge¬
mos algunas expresiones, i son tantas! a veces con an¬

teposición de pronombres cuantitativos e indefinidos

(alguno, mucho, poco) designan grados de plenitud o

atenuación, y explica la tendencia a la especialización
semántica: XVI,"algo de esto pensaba en su mente"»

"Algo de esto pensaba D. Bruno en su discurrir de cor¬

tos vuelos"; XXVI,195:"Todo se iba poniendo muy caro">
"Todo se iba poniendo por las nubes"; XXV,k:"y que el
buen señor estaba muy metido" >• "Y que el buen señor es

taba hasta el cuello". Otras D. Bruno es un señor de

alto copete, la madre de O'Lean, señora de mollera du¬

ra, la conspiración de D. Bruno fue guardada de riguro-
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so incógnito. Aparecen una serie de oposiciones, por ejem

pío el sentido de lejanía máxima, en boca de Genara de Ba
radona: XIV,265:"a poquito que remonte mí origen toco con"

>"a poquito que remonte mi origen pongo mi cuna en la Edad

media"; D, Bruno censura a O'Lean: XVllf18^:"ni que estuvié
ramos aquí en"> "ni que hubieras venido de las Batuecas";
a veces el diminutivo, toma matices de superlativo iróni¬
co: XX,11:"no habían de ser tan zotes que desperdiciaran
la buena ocasión de colocar a toda"> "no habían de ser tan

zotes que desperdiciaran la ocasión de colocar a todita la

familia".

G-. Variantes sobre el artículo _el -posesivo.
Artículo, morfema libre, palabras átonas que se apoyan

en el segmento que le sigue con el que forman unidad ento-

nacional: Amado Alonso, rechaza el binomio determinado e

indeterminado. Heconociendo solamente como sistema el for

mado por la presencia y ausencia de artículo. El nombre

con artículo se refiere a objetos existenciales, a las co

sas. 21 nombre sin artículo muestra la valoración subj_e
tiva, emotiva de la voluntad, a la categoría y la esencia
de las cosas, siempre enfatiza.

Hemos pues basado nuestro estudio en el sistema de

oposición presencia y omisión de artículo que Alarcos lia
ma al término positivo presencia de artículo y negativo
o cero la ausencia. La aparición del artículo obra el nom

bre enmarcado e individualizando las representaciones au-

tosemánticas. Con esta función realzadora adquiere valor

expresivo y estilístico. Amado Alonso ejemplifica como

la repetición del artículo en las enumeraciones, sirve de

realce, y encarecimiento en la época clásica y hoy, es la
no repetición la que se interpreta como un acto expresivo
o de economía.

Al hacer el escrutinio de las variantes predomina el
número de variantes con presencia de artículo, unas 159»
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de las que solo 9 son de artículos indeterminado (según
nomenclatura de la Real Academia). Exponemos las enumera

ciones encontradas: XIX,190:"desde el momento en que D.
Fernando se introducía en el corazón de la Reina, ya te¬

nía todas las grandezas de España y todas las ejecutorias"

>"desde el momento en que D. FernandoC.••) allí encontra¬
ba todas las ejecutorias, grandezas % blasones"; No suele
repetir Galdós el artículo en una formación binaria: XX111,

93:"No sirvo para esto(...) en que tenga yo que disfrazar¬
me y andar las alcantarillas">"No sirvo para esto(...) en

que tenga yo que disfrazarme y andar por I03 desagües %

alcantarillas". Véase como siguió estilístico la siguiente

variante, donde podíamos decir la repetición es binómica:

XV111,16:"Había llegado a tomar por aquellos días la per¬

sona de 0a» Leandra aspecto de fantasma y su rostro"> "Ha
bía llegado a tomar por aquellos días la persona de DS.
Leandra apariencias de espectro, y la cara x pescuezo, las
manos y antebrazos eran como piezas dispuestas para los

estudios anatómicos"; Vil,278:"enumerando las muías de Ca-

latrava, las lonjas, paneras"> "enumerando las granjas,
paneras, abrevaderos, palomares, corrales y hasta los p>a-,

res de muías; He ahí una mayor enmarcación que la anterior
no obstante el final vuelve al uso del artículo. Necesida¬

des rítmicas y semánticas dictan la siguiente variante:

XX111,9:"Veinte veces habían hecho y desecho los equipa¬

jes Lea y Leandra entreteniendo su febril impaciencia">
"Veinte veces habían hecho y deshecho los equipajes la hi¬
ja x lüi madre engañando su anhelo con estos trajines". La

presencia del artículo en las variantes podía 3er indicio
una vez mas del comportamiento clásico de Galdós. De abo¬

lengo pronominal en el artículo quedan en su gramatización
residuos de señalamiento o indicación a objetos reales

existenciales, aquí hemos de añadir lo que Salvador Fer¬
nández hace referencia al concepto general del artículo
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como señalador de una persona "determinada" ya por el con

texto: XVII,114:"no mas derechos de varones y hembras. En
su soledad de Bourses Carlos V había"> "no más derechos

de varones y hembras. El Solitario de Bourses"; XV11,197:
"rebatió Tomás"? "rebatió _el .joven"; XX,2óA-:"a lo que res

pondió Cristeta"> "a lo que respondió la camarista"; XXVI,

90:',¿r¿ué importaba la timidez si era signo de mansedumbre

y delataba perfección de maridos y este?"* "¿Qué importa¬
ba la timidez si era signo de mansedumbre cualidad de que

generalmente proceda la perfección de maridos?": XXV11,
150:"la deslijaba de una realidad triste"* "la desligaba
de la realidad triste"; XXV111,49:"Avanzada la noche D^.
Leandra se acostaba en una cama"* "Avanzada la noche, D3.
Leandra se acostaba en la cama"; XXV11,232:"un mozo lla¬
mado" > "al niozjo que sacaba el agua"; Xll,223:"La enferrne
dad de D&. Leandra que cogió un catarro pulmonar"> "el

catarro -pulmonar que cogió Da. Leandra"; Salvador Fernán

dez estudia en el artículo determinado (según terminolo¬

gía de la Real Academia) o definido (según Bello) el ca¬

rácter señalador mencionado, pero la originalidad de su

estudio estriba en ir observando el comportamiento que

asume el artículo con otras partes de la oración. Así el

artículo con determinadas preposiciones se apropia del
valor localista y posicional de ellas, manteniendo su po

sición a pesar de ser esta posición preposicional la mas

reacia a la penetrabilidad del artículo románico. Noso¬
tros hemos querido identificarnos con estas ideas y he¬
mos buscado ejemplos en nuestras variantes: XVI,171:"pe
ro la .esfera de las amistades de Tomás O'Lean era vastí

sima y extendíase a círculos"> "pero la esfera de las
amistades de Tomás O'Lean era vastísima y extendíase a

los círculos .juveniles": XV111,231: "Pero entiendo yo que

van las cosas por buen"> "Pero entiendo yo que van las
cosas por el mejor camino"; XXVlll,10:"y el pastor y za¬

gales que eran como apariencias de personas con sus ca«-
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ras ennegrecidas, sus piernazas"> "y el pastor y zagales

que eran como apariencias de persona con sus caras enne¬

grecidas, las piernazas entre zahones"; IV,7: "Partió Con
cha sin perder tiempo camino de Andalucías"> "Partió Con

cha (...) hacia las Andalucías"; XXVlll,ll:"y sus espaldas
las jorobas del zurrón" > "_y las espaldas con las .jorobas
del zurrón"; SI valor del artículo también le hace depen
der de los verbos que le acompañan, así en determinados
verbos se realiza mención presentativa o evocativa (ira-
personal hay y nacer producir, aparecer y verbos de per

cepción). Mención presentativa: XI,1^6:"su mirada que

en el fulgor competía con"> "su mirada que reproducía el
rojizo fulgor de la vela"; 1,29:"era su mas grato espar-

cimiento(...) y de paso visitar mesones" > "Era su mas

grato esparcimiento(...) y de paso hacer la visita de

mesones"; Mención evocativa: IX,200:"puso el grito en el
cielo y se llevó las manos a la cabeza augurando como

pitonisa los mayores desastres y las revoluciones mas

sangrientas el diluvio"> "puso el grito en el cielo y se

llevó las manos a la cabeza augurando desastres, revolu¬
ciones y el Diluvio Universal"; XXV11,162:"desde que se

inició la parálisis, los viajes imaginarios al pais na¬

tal fueron muy frecuentes(...) así como la intensidad
maravillosa en el repetir y vivificar los objetos">
"desde que se inició la parálisi(...) en el repetir £

vivificar objetos % personas". Obsérvese como en efecto
con verbos de percepción aparece el pronombre indefinido
en mención presentativa: XIV,231:"se ha perdido usted de

ver aquellas magníficas poblaciones"> "se ha perdido us¬

ted de ver unas poblaciones magníficas": Xl,137:"vió el

manchego la faz de Da. Leandra descompuesta por el asom

bro" > "vió el manchego la faz de Da. Leandra descompues¬
ta por un asombre". Salvador Fernández introduce una di¬

mensión cualitativa, el nombre se asocia con el pronom-
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bre indefinido un. Recordemos que ya Amado Alonso demos

tro que un tiene carácter pronominal, debido a la acen¬

tuación, a poseer sinónimos como: XI,193'"Esperamos a

que venga otra revolución"> "Esperamos que venga una

nueva revolución"; XIV,210 í"espolvoreadas de un escejD

ticismo"> "espolvoreadas ele cierto escepticismo"; etc.

argumentando su carácter léxico. Pues bien de este pro

nombre indefinido, dice que la cualidad es un dato di¬

ferencial, discriminante y de intención descriptiva.
Hemos recogido variantes que lo corroboran: XVI,129:"al

aprovechamiento militar unía las ventajas de su carác¬
ter" > "al aprovechamiento militar unía las ventajas de
un carácter cortado(XVI,213'• "andaban nuestros me¬

lómanos medios locos" > "andaban nuestros melómanos hechos

unos orates"; XVII,117:"estampaba esta solemne declara¬
ción" > "estampaba una solemne declaración"; XXVll,l47*.
"el tal palique era para D2-. Leandra(el mejor de los
narcóticos y ayuda del) un excelente narcótico que le

permitía descansar de su">"el tal palique era para D&.
Leandra un narcótico, cuya enérgica virtud la desligaba
de la realidad triste"; Debido a la cualidad este rasgo

diferencial se complica y llega a tener uso en literatu

ra, derivando el concepto a determinadas cualidades ex¬

cepcionales, lo que produce la creación del tipo o pro¬

totipo (uno de esos). El artículo equivale a uno de
ellos: XXV111,17^:"Dicenme que la"> "Dicenme que una de
las proceras mas guapas y mejor emperifolladas era la -

esposa de Emilio Terry"; XVll,13:"el militar era mirado

por la raanchega como un acabado perfecto"> "el militar
era mirado por la manchega como perfecto tipo de manse¬

dumbre" ♦ XXVlll,23ó:"Por la noche en cuanto la ponían •

en la cama, emprendía despierta DS, Leandra" > "Por la
noche en cuanto la ponían en su cama, emprendía la para¬

lítica sus viajes". Las fórmulas con un -dice Salvador
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Fernández presentan las cosas en su realidad sensible y

por eso la comparación metafórica: Obse'rvese: Xlll,156:
"caida ignominiosa que fue tema de chanzas picantes en¬

tre sus amigos los liberales y en la familia como bomba

que"> "caida ignominiosa que fue tema de chanzas pican¬
tes eptre sus amigos los liberales y en la familia como

el reventar _de una bomba"; Algunas se emplea como sin
pronombre en singular: XXVlll,7:"y el pastor y zagales

que eran como alimañas" > "y el pastor aag;ales que eran

como apariencias de personas"» Amado Alonso admite que

un forma con él un sistema no semántico sino de empleo»
El que un admita plural ya tiene cierto grado de gramati^
zación. Considerando un una constituyentes simplemente
de un procedimiento para introducir nominalmente un ob¬

jeto dentro de la esfera común de atención. Una vez in'^

troducida se le llamaría por jsl. Lo mismo opina Alcina
Franch y M. Blecua.

Los nombres abstractos admiten el artículo como los

nombres de objetos sensible y contables en Salvador Fer

nández, forma parte de la mención cuantitativa, (prueba
concluyente para A. Alonso de que la significación fun¬

damental del artículo no es la determinación).Incorpora
mos algunas de nuestras variantes: XI,166:"deshónrame,
quitarme mi" >"deshonrarme quitarme la, virtud que mas

me enorgullece"; XV11,177:UA su padre habló la señorita
de esta"> "A su padre habló la señorita de la inquietud"

XXV,63:"sin perder su esbeltez y agilidad fáciles movi¬
mientos tenía si">"sin perder su esbeltez ni la flexi¬
bilidad de su airoso talle"; XXVI,32:"y poniéndose el
hombre mas rojo que las amapolas declaren en color de
las llamas la llama que le consumía"> "Y poniéndose el
hombre mas rojo que las amapolas bien claramente daban
a conocer la intensidad de su amorosa llama"» De los

nombres abstractos que designan cualidades físicas o mo
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rales que se presentan con frecuencia en español con la

preposición con, sólo tenemos una variante: XXIV,15:"y
lo contradijo con la suficiencia y seguridad"> "y lo con

tradijo con suficiencia v seguridad". Nombres abstractos

que designan cualidades físicas o morales actividades y

disposiciones de ánimo, maneras de estar o de actuar son

frecuentes tras la preposición con sin artículo: VI,1?^:
"imposible parecía que la pobre niña en tan corta edad y

sin la conveniente educación"> "imposible parecía que la

pobre niña en tan corta edad y sin adecuada educación";
Xlll, 269:"dejándola en tal triste soledad de su" >"deján
dola en triste recocimiento"; XIV,2:"pasaron con la mas

triste monotonía"> "pasaron con triste monotonía"; XV,
139:"se entretenían en contar los suspiros"> "se entre¬
tenían en dar cuente _de suspiros que ahogaban el alma";

X,91:"y la guardaron en el paraje"> "y la guardaron en

paraje recóndito". Ausencia de artículo. En estas varían

tes aparece una visión subjetiva, emotiva, enfatizadora,

apunta a la esencia de lo nombrado a su rango, corres¬

ponde un carácter cualitativo; número de variantes:líf?
Ejemplos: XXIV,95:"y que no .tiene sentido común las

embajadas que de ellos traen los frailes"> "y que no

tienenC...) traen frailes y monjas"; XXV,131:"D. José
del Milagro(...) embozado hasta los ojos con una pelu¬
ca" > "D. José del Kilagro(...) con peluca y sombrero";

XXVlll,25ó:"No, no era aquella su familia, todo era un

engaño y las"> "No, no era aquella su familia IMentira.
encaño 1" •

Requisando las variantes de la omisión de artículo,
un número amplio será reemplazado por el posesivo, pre¬

cisamente laí que llevan la preposición de. Nada extraño
es ya que pensamiento conceptual del posesivo es el mis
mo del artículo mas la idea pertenencia: Xlll,273:"Pro¬
curábase consuelo Da. Leandra en la sociedad de si mis-
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ma y en los viajes imaginarios al pais de los"> "Procurá
base(...) al país cíe sus amores'1; Vil, 6l: "También el ora

dor angélico D. José Milagro iba cayendo del burro" >"Tam

bien el orador angélico J. José Milagro iba cayendo de su

burro"; Je esta última variante se desprende la sensación
de que Galdós autor quiere retirar de sí el concepto burro

consabido de todos, distanciando en su burro, de allá, de

López. £s que el posesivo aun expresando relación de posje
sión o pertenencia al coincidir con los determinativos

prepositivos con _de llega a expresar otro tipo de relacio
nes, tales como el valor subjetivo u objetivos especial¬
mente en nombres de acción. Otras variantes: IV,97:"la-

pausa precursora de los grandes éxitos" >"la pausa pre¬

cursora _de sus grandes éxitos"; Vlll,2^-°,fomentaba en

ella todos los defectos de la raza"> "fomentaba en ella

todos los defectos ele _su raza"; Xll,¿f:"El colmo de todas
las dichas era volver" >"SI colmo de todas sus dichas *

era volver a los aires de allá"; XV111,79:"No tardó en

advertir Cristeta la incompatibilidad de su salud y de
los años"> "No tardó en advertir Cristeta la incompatibly
lidad de su salud y de sus años". Es evidente el valor

subjetivo: XXII,192:"hasta que estos salieran de los exá
menes" >"hasta que estos salieran de sus exámenes". SI

posesivo alterna con el artículo con significado de cosa

poseída con nombres de parentesco: XXIV,97:"Si algún re¬

cado envía esa señora"> "si algún recado envía esa seño¬
ra a sus hijos"; XVI,1^9:"pero él traido a la bandera
Cristina por un" >"pero él traido a la bandera Cristina

por su tío Anselmo"; 11,2^2:"la segunda sufría el des¬
consuelo de dar un eterno adiós a los padres" >"la se¬

gunda (...) a sus uadres". Sorprende la inestable con¬

ducta entre artículo y adjetivo al mencionar las partes

del cuerpo: XVl]_q,22:"y sus azules venas" > "y las venas

azules"; Podía pensarse que ahí sería por evitar la ho^

mofonía; VI,15$:"y el hombre se llevaba sin cesar su ma
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no"^. "y el hombre se llevaba sin cesar la mano idealmen
te, a la parte lastimada"; XXVI,321:"que no se entere

de esto el marmolillo de Bruno" >"que no meta las nari¬

ces su paciente"; sin embargo: XXXV,173:"toda la efu¬
sión de las almas(...) para la"> "toda la efusión de

las almas(...) para jsu nariz respingona"; XXXll,12:"el
tener día y noche las manos en"> "el tener día y noche
sus narices tan cerca de las ollas de Palacio"; Otras
veces: XXXI,37:"y las flácidas arrugas que se le iban
formando en su"> "y las flácidas arrugas que se le iban

formando en. la papada % mofletes"; XXXI,124:"en su ros¬

tro el"> "en el demacrado rostro"; XIX,16:"Había llega¬
do a tomar aquellos días la persona de DS-, Leandra as¬

pecto de fantasma y su rostro">"Había llegadoC.,.)
apariencias de espectro % la cara % pescuezo"; El po¬

sesivo significa otra opción mutacional: XXVlll,10:"y
el pastor y zagales que eran como apariencias de pers£
ñas con sus caras ennegrecidas, sus piernas"> "y el pas

tor(..,) con sus caras ennegrecidas las piernas entre

zahones", Se ha señalado que en el esquema nombre-adje¬
tivo el uso del artículo viene implicado con el carác¬
ter pasajero de la cualidad, mientras que el posesivo

subraya el carácter permanente y duradero: V,137-"le¬

gando a sus hijos(...) una intachable pureza o perse¬

verancia de opiniones y">"legando a sus hijos(...) el

ejemplo de su adoración idolátrica del dogma liberal",

XXIV, 174:"contraria a los hábitos metódicos" >"contra¬
ria a sus hábitos metódicos", Tá'mbien. ésta en relación

el posesivo con actos y facultades psicofísicos, expre

sivos e intencionales, y de utensilios habituales: XI,
63: "habías tu de oir aquel acento" > "habías tú de oir
su acento"; XXXl,131:"el mirar" >"su mirar"; pero hu¬

ye de la homofonía: XV111,174:"¿X cual no sería su gozo"
>"¿Y cual no sería _el gozo de la expatriada"; Con uten

silios: Vil,60:"chasquido del látigo" >"chasquidos de su
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latido el guapo de Loja"; XV,29:"cuando unos embozados

detuvieron el coche junto a I03 Basilios y embocando los
trabucos" >"cuando unos embozados detuvieron el coche

junto a los 3asilios dispararon embocando sus trabucos".

H. Variantes del demostrativo.
En cuanto a la sintáxis los demostrativos de la serie

este ese aquel pueden funcionar indistintamente cono tér¬
mino primario o secundario, a excepcién de los neutros
esto eso aquello que solo actúan como término primario.
Centralizaremos nuestro esfuerzo solo en torno a las va¬

riantes galdosianas, cuyos rasgos hallen alguna aclara¬
ción en Salvador Fernández, principalmente. Las formas

del femenino, concordantes o genéricas (término de Bello
se muestran funcionando como adjetivos con mismo y todo:

XXX111,IV7:"Pues toda la complicada máquina como"> "Fues
toda aquella máquina corpulenta"; XIV,26:"que después">

>"que aquel mismo año me mandaron a Francia"; Los demos

trativos sustantivos se combinan con el pronombre otro
con degradación acentual: XX1,221:"L1 mejor día, dispu¬
tándose la mano de la niña, viene aqui el Austria por

un lado, la Inglaterra por otro, de otra parte de Fran¬
cia del otro"> "El mejor(...) Francia, de aquella otra

el Papado y las dos Sicilias"; Los demostrativos en fun
ción sustantiva neutro subordinan una oración de relati¬

vo: XXX,98:"En fin, que el día próximo sería en la casa

día sonado, de esos días que" > "En fin(...) sonado, de
esos que hacen época"; También subordinan complementos

preposicionales sólo con de: XXX11,126:"Su Merced ha ol
vidado -dijo Lea a su padre por lo bajo que se pone per¬

dida" > "Su Merced(...) por lo bajo que eso de los casa¬

mientos la trastorna más que cosa alguna"; Varios demos
trativos sustantivos de las variantes desempeñan funcio
nes de sujeto: XXXI,86:"Tan desaplicado como Bruno estu

dioso, se desenvolvía mejor que él"> "Tan desaplicado
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(...) se desenvolvía mejor que éste en los exámenes;
XIX,273:"y esto"> esta empieza por mirar a Dios";

IX, ^5 *• "Indicaciones de amigos oficiosos le hicieron
creer que este"> "Indicaciones(...) que aquel le ha¬

ría ministro"; en función de complemento preposicio¬
nal: XXI,2^?:"Mejor estaríamos nosotros con ellos,

que"> "Mejor estaríamos nosotros con estos que con

tanto civilizado"; X,3:"lo más seguro que su sucesor

revocara todos los nombramientos hechos por él"> "lo

(...) hechos por aquel"; En función de adjetivos rea*

lizan las mismas funciones que el artículo, tanto con

el nombre común: XXI,2^1:"Si, si creamos eso, ayudamos
a que corra la"> "Si(...) a que corra esa ridiculez";

como con el nombre propio: XX111,162:"la marina y un

poco de Clero... y muchos serán que no le acaten por

esta razón(...) nadie nos quita el haber catequizado
a muchos que ya tenían seguro al D» Francisco y con él
se entusiasmaban... No hija Convéncete" >"la marina y

un poco de Clero... convéncete mujer, de que ese D.
Francisco no puede ser Rey de España"; XIV,353'"y ya

está este buen señor"> "y ya está ese buen señor per¬

donando a tutti"; La unión con el artículo es muy fr^
cuente, ya se mencionó en las sustantivaciones: X,227¡
"que no gobierna a los pueblos según él dice con la
idea del"> "que no se gobierna a los pueblos con el
aquel de gobernar siempre"; Como coadjunto del pronom

bre posesivo no encontramos variantes, sólo una en re

lación atributiva: XX111,232: "Pues lo contrario de e_s

to" >"Pues esto es nuestro D. Enrique". Ya sabemos que

Bühler distingue en el campo demostrativo en el que se

produce la demonstratio ad oculus (deixis) el campo del
contexto (anáfora) y deixis anamnéstica o mas específi¬
camente deixis de la fantasía (Deixis am Phantasma) la

que conlleva el relato; La deixis ad oculus o sensible
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tiene cono instrumento la serie este, ese, aquel, plano

de los objetos presente; observes plano cercano: XX111,

252:"Pues lo contrario de est¿' >"Pues esto es nuestro D.
Enrique"; 7111,2^1:"aprendió de memoria el estribillo de

que unos españoles era buenos" >• "aprendió(...) de que

estos subditos eran buenos y malos los de más allá; La

gradación de alejamiento se va aumentando: XIV,353-"y
ya está este buen señor"> "y ya está ese buen señor per¬

donando a tutti"; Mayor alejamiento: XXX,223:"Levantóse
Lea para sosegar aquel"> "Levantóse Lea para sosegar a

su madre en aquel delirio". Aisladamente la preferencia
de uno u otro demostrativo depende de razones mas que

objetivas, de la perspectiva subjetiva de cada hablante:

XX1,2**7:"Mejor estaríamos nosotros con ellos, que"> "Me

jor estaríamos nosotros con estos que con tanto civili¬

zado"; Predominan las variantes con ese con matiz de d_e
saprobación: Xll,62:"For tu fidelidad a esas paparruchas,

por tu"> "por eso que llamas tu consecuencia"; Vóase a

continuación la afectividad en la voz de Gristeta al dis

culpar el desvío de Cristina: XIX,273:"y estos"> "y esta

empieza por mirar a Dios". Pero los demostrativos se em¬

plean no solo para esta referencia espacial sino en el

tiempo, en la sucesión cronológica real o contextual.
Ahora tratamos de las deícticas situadas en el plano
ausente o imaginado como le llama Salvador Fernández,
tenemos la mención actual, no remota: XXX11,27:"¿Que he

raos de hacer los buenos ciudadanos mas que acatar la vo¬

luntad?";. "Que(...) esa voluntad". En general la mención
remota la tiene el demostrativo aquel: XIX,121:"Su herma
na era entonces una cuitada si no es por mi señora le
birlan' la" > "Su hermana(...) le birlan aquellos culebro¬

nes la corona de su hija"; XXX,150:"se ofrecía a ser sus

paladines de su gran">"se ofrecieron a ser sus paladi¬
nes en aquella empresa de honor (catafórica)u;Expondremos
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la anáfora, mención directa mas hacia la expfcesión, que

al contenido: 1,^:"donde disfrutaban del discorde bullí
ció de galeras y carromatos y del grande acopio de vir-

tuallas, huevos, caza, reces menores, garbanzos, chori¬

zos, que estos"> "donde disfrutaban del discorde bulli¬
cio de galeras y carromatos(...) que aquellos descarga¬

ban en los paradores"; XVII,190:"Consolada con estas pa

ternas a la"> "Consolada con esto"; XIV,187:"Créame us¬

ted para verles"> "Esto le decía un galán a cierta seño

rita"; XI,85:"pero nada dije"> "pero nada ele esto dije";
No teniendo aquí todo *1 texto comentaremos la deixis de

fantasía en las siguientes variantes, refiriéndonos a su

contexto: XXI,133:"No vuela una mosca en los"> "No vuela

una mosca en aquellos aposentos sin que se entere mi ami

ga"; Esos supuestos áftosentos habían sido conocidos por

Leandra en sus correrías palaciegas ; XXXV, 12*t: "persis¬
tiendo en las lentitudes, en la insufrible pesadez de la"

>"persistiendo(••.) de aquel paso de procesión"; Con

epíteto: 1,50: "refrescando su alma en ella"* "refres¬

cando su alma en aquel espiritual comercio"; Tanto en

la deixis sensible como en la de fantasía aparecen una

mención discriminante, identificadora y una mención ex¬

presiva, estimativa: De la primera: XX,2^7:"Mejor esta¬
ríamos nosotros con ellos que" >"Mejor estaríamos noso¬

tros con estos que con tanto civilizado"; De la segunda
sobre todo con pronombres actuando como términos secun¬

darios: Vlll,86:"Voime a mi casa, que Bruno habrá lle¬

gado con esas tan tremendas"* "Voime(...) con esas tan
horrendas noticias".

Perteneciendo a los demostrativos neutros hay algu
ñas variantes empleadas en referencia anáforica, seña¬
lando enunciados complejos rápidamente, recurso expre¬

sivo, cómodo y económico del lenguaje: XXXV,108:"y ma¬

yor sencillez y estilos y ornamentos conformes con la
estética general. La"> "A esto dicen"; Xl,85:"Pero na
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da de esto -dije"; Con el demostrativo de primera perso

na se suele formar partículas adverbiales: IV,206: "En
esto"> "En dimes y diretes andaban los sitiados o sitia

dores"; Vil,39:"De aqui"> "Con esto sobrevino una turba
ción honda"; XXXV,198:"Nunca hubo Reina mas amada, ni
tampoco pueblo a quien su Soberano llevase mas estampa¬
do en las telas de su corazón iBabel aun"> "Nunca(...)

corazón. For esto, su mayor goce era ver las caras rail"
Mención evocativa: Vil,310:"Y sobrino segundo o tercero
de mi difunto... Allí, que"> "y sobrino segundo o terc£
ro de mi difunto... iAquel es jabón... si señora!;" Vil,
321: "Sobre que da dolor de tripas, esta" >• "Sobre que da
dolor de tripas, el agua de Madrid no tiene aquel líqui¬
do" ; En la mención sugerente o evocativa del pronombre
a veces se singulariza y otras tipifican, (de fórmula
uno de esos): XXX,98:"En fin, que el día próximo será
en la casa día sonado de esos días cue"> "En fin, sona

dos _dj esos que hacen época por lo triste* La misma men

ción con el neutro eso en la fórmula de eso, eso que:

X,l6^:"salgamos de estos" "salgamos de eso"; XXX11,126:
"Su Merced ha olvidado dijo Lea a su padre por lo bajo

que se pone perdida"> "Su Kerced(...) que eso devlos ca¬

samientos la transformaron mas que cosa alguna"; En núes

tra novela histórica abunda el pretérito en aquel tempo¬

ral: XIV,260:"que despues"> "que aquel mismo año me man¬

daron a Francia"; 1,V7:"Amistades y conocimientos encon¬

tró con"> "Amistades y conocimientos encontró en aque¬

llos y otros paradores".
Las variantes con el demostrativo cualitativo tal

unas 16, algunas en la narración de pretérito equivale a

aquel: XXXI, 27: "daba gracias a Dios de que en tal oca-

sión" >"daba(...) en tales circunstancias": XXVI,21^:
"y que ella por nada del mundo se metería en aquello">

•>"y que(...) se metería en tale3 carricoches volado¬

res"; XXX,51:"Vicente no creyendo decorosa su presen-
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cia a tal hora" >"Vicente(...) su presencia tan a desho

ra y en tal soledad"; XXXV,236:"Conformáronse los chicos,
con estas"> "Conformáronse(«..) con tal radical prohibi¬

ción"; XIV,12?:"su ignorancia infantil de las artes del

gobierno lleváronle a los">"3u(...) lleváronle a tal
descomunal sinrazón"; Conocida la idea esencial lexomá
tica de este demostrativo en el modo y la cualidad, dejs
tacan variantes de forma intensiva: 11,35:"Entró aquella
noche en su casa de la Cava Baja el buen D. Bruno en un">

>"Entró aquella noche(...) .en tal grado de consterna¬

ción"; XXX111,123:"Jamás se había en Madrid la villa tal"»
>"Jamás(...) Madrid tal profusión de ornatos"; XXV11,39:

"apercibió el manchego para una conferencia sobre materia
de tanta importancia">"apercibió(...) de tal importan¬

cia"; XIV,306:"tan trastornado me tiene usted"> "tal es

mi trastorno"; De cualidad: 11,139:"Los hombres de jui¬
cio no tenemos pito que tocar en estas"> "Leo(...) en ta-

les trapisondas"; En la siguiente tal se refiere a lo an

terior, anáforica pues: XXVll,35:"y no habló del brillan

te, hasta"> "y no habló mas de tal asunto hasta que dos
noches después"; Actúa como predicado, invirtiendo el su

jeto por razones de conexión, refiriéndose al sustantivo:
disparates: XXl,lS6:"Que no vuelva yo a oir en tu boca
esos disparates de que si viste y desnuda al niño Jesús,
no porque sea razón de que le tengamos en poco, pues esas

tales" >"Que(...) pues tales actos son meritorios"; Tanto
los demostrativos (este, tal) y los adverbios deíctivos
concurren en esta posición anticipada como elementos de

conexión: Xlll,l83:"y si el padre asi lo proponía"» "y si
el padre tal criterio proponía, las chicas le daban quin¬
ce y raya"; El empleo de tal como sustantivo tras el ar¬

tículo como expresión vicaria de lo desconocido, de lo

que no se detiene a detallar al hablante: XXX111,192:"dis
cutieron los chicos entre sí con prolija erudición a que

gónero de fantásticas concepciones órdenes"> "discutieron
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(...) concepciones el tal palacio de las luces pertene¬

cía"; Vil,245:"Era la tal una D3. Matía Torrubia"> "Era
la tal D3. María Torrubia". Quizás por su valor indefi¬
nido antiguo, aparecen como eufemismo, en función de
sustantivo: XXX,220:"las hijas... tal"> "las hijas ta¬
les" •

El demostrativo cuantitativo tanto, posee variación
de género y número realiza una deixis textual y sensible
con más frecuencia que tal; Deixis sensible: XXIX,48:"ha
cía una figura de tanto respeto" >• "hacía una figura de
tanta respetabilidad"; XXVll,49:"y cuando esta se vió en

el espejo adornada de aquella hermosura">"y cuando(...)
de tanta hermosura". Se emplea en singular con significa
ción de plural en una variante: XXV11,58:"después de mil
novios"> "después de tanto noviazgo fallido no estaba ya

para p.'der el tiempo"; En todas las variantes, 12, pre¬

senta función de adjunto; En frases ponderativas: XXV11,
60:"Asi se hizo, y las admiraciones de ambas no el a las"
>"Asi se hizo y las ponderaciones de tanta belleza no

tenían fin"; IX,119:"Si todo lo que ahí se refería habla
ba" >"Si todo(...) lo que tantas bocas hablaban se refi¬
riese no habría libros ni bibliotecas bastante capaces

para contenerlo; Acentúa el encarecimiento la anáfora:
XX,855"Mi señora que si no modelo de hermanas, fue madre

excelente, devoraba su amargura por la condenación de
sus queridos hijos, y de tanto como, de resultas de tan
to berrinche contenidos, y de la violencia con que puso

frenos a sm geniazo, vino el arrebato de sangre que le

quitó la vida"> "Mi señora(...) de sus queridos hijos,

y tanto quiso contener, tanto quiso amansar su genio
dentro del alma para no escandalizar"; en expresión

comparativa: XVlll,28:"no le permitía visitar a la To
rrubia con la frecuencia"> "no le permitía(••.) con

tanta frecuencia como deseara"; Con desaprobación in¬

quisitiva: IX,38:"Días antes del drama en que apareció
desempeñando con la frescura">"Días antes(...) con
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tanta frescura el papel de defensor de la inocehte Isa

bel"; En la variante de a continuación el carácter pon

derativo parece deslizarse semánticamente al valor de
mucho: XI,163:"dijo Carrasco echando su alma en un sus;

piro, -porque el darme este Gobierno todas esas cosas"

>"dijo(...) Gobierno tantas cosas"; El uso como adjun
to: Xl,6l:"No puedo repetir las cosas magníficas que

me fue diciendo tan bien parladas, con tanta expresión
y con tal aire de verdad">"No puedo(...) con tal re¬

tintín de verdad y tanto aquel, que yo no sabía lo que

me pasaba".
Hemos estudiado hasta aqui los valores semánticos

de los demostrativos, su signo léxico coincide con otras

unidades lingüisticas como los pronombres personales y

adverbios, comenta Alarcos. Ya Bello dice como la ter¬
cera persona de los pronombres personales y sus valores
coincide con los demostrativos, huellas de este criterio

hay en las variantes galdosianas: X,8:"lo mas seguro que

su sucesor revocara todos los nombramientos hechos por

él" >"lo mas(...) hechos por aquel"; Asi mismo demostra
tivos con los adverbios en función de adimento: XX111,
173:"Eso"> "Ve£e ahí lo que habíais en los cafés"; Es

pues necesaria la distinción funcional y morfemática,

que propone Alarcos en su definición. "Los demostrati¬
vos constituyen en subsistema dentro del paradigma fun
cional de los adjetivos. Pertenecen al grupo que no pue

den ir precedido de ningún adjetivo y llevan incorpora¬
dos los valores del artículo y carecen de la variación
de los otros adjetivos en función nominal. Llevan el sig
no morfológico de género y número, salvo en los casos de
nominación (y por tanto siempre con el morfema neutro)
son redundantes".

X . Variantes Pronominales.

Bajo el nombre de pronombres agrupamos un conjunto
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que forman sistemas morfológicos cerrados, la mayor par

te recibe morfemas de género y nómero, algunas género
neutro, ludiendo funcionar como sustantivos, adjetivos

sustantivados, adjetivos o adverbios, en calidad de tér
minos primarios, secundarios o terciarios o actúan esp_e
cíficamente en una sola determinada función. Como pala¬

bra pronominal, no sinsemática aporta solo una base de

significado, que remite a otra realización del léxico
o del discurso o incluso a conceptos no lexicalizados.
Son pues nulos o escasos los contenidos semánticos de
los pronombres, Heunimos las variantes o alteraciones

que confluyen en este tema: la deixis de él, de perso¬

na presente, en que el habla popular introduce la dei¬
xis adverbial aquí: X, 172: "no hay otro pre'stamo que una

corta cantidad que me dió aquí"> "no hay otro préstamo

que una corta cantidad que aquí me dió un amigo de Mi¬

lagros, D, Carlos Katutana"; Segán Salvador Fernández
el pronombre personal uno recibe el mismo tratamiento

que los pronombres personales deixicos, véase con el
adverbio: Vil,316:"Verdad dijo Torrubia. Aquí no con

sigue una" > "Verdad, Mas yo creo que aqui no se lim¬
pia una por mor de las aguas"; Otros: XX111,80:"Aqui
me planto aqui nos moriremos todos de pena"> "Aqui
me planto aqui moriremos todos"; Sabido es que el uso

del pronombre de 3a persona supone una is mención no

pronominal, véase ahora actuando por la alternancia
con los nombres de persona: Xlll,29:"y las épicas pali
zas que recibían en los pueblos los desarmados milicia
nos en desquite de los"> "y las épicas(,..) en desquite
de las que ellos hablan repartido". En la deixis de pro¬

nombre tónico personal con preposición hay ejemplos en

Galdós, no ocurre lo mismo sin preposición: Xlll,110:
"no habla razón para mantener en pie el que solo esta¬

ba allí para guardar el puesto y naturalmente" >"no ha¬
bía razón para mantener en aquel puesto al que solo fue
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a ¿1 para guardarlo interiormente"; XX,19:"y todo era

enojos(...) que cuando mas grande es una casa más fá¬

cilmente la transforman todos los malignos que llevan

y traen cuentos"» "y todo era enojo(...) que cuando mas

grande es una casa más fácilmente extienden por ella
los malignos la máquina de chismes y enredos". La dei-
xis del pronombre personal tiene posibles contactos con

el demostrativo sustantivo: XV111,103:"Hallábase pues

D&. Cristeta(...) disfrutando de las ventajas del car¬

go y sin la esclavitud y ajetreos que el traía consigo"
>"HallábaseC••.) esclavitud y trajines inherentes a

este"; XXI,247:"Mejor estaríamos nosotros en el Africa

que en Europa, si el Africa es como cuentan tan parecí
da a la Afencha... y aunque en ella hay moros, mejor nos

entenderíamos con ellos, que" >"Mejor(...) nos entende¬
ríamos con estos que con tanto civilizado"; XXXI,86:
"tan desaplicado como Bruno estudioso, se desenvolváá
mejor que él"> "que este en los exámenes"; Es frecuente
en español la agrupación con todo de las formas tónicas,
en Galdós apenas hay variantes: V,61:"Todo es"> "Todo
ello es"; Los pronombres personales que solo funcionan
como sustantivos y que llevan raramente adjuntos, encon

tramos la variante anterior y la siguiente, excepción
que se cumple con solo, todo, mismo y los cardinales

pospuestos: XXV111,109:"Hallándose en el poyo del co¬

rral la señora y Lea, que por mas señas estrenaba un

cuerpo nuevo del vestido muy majo hacho por ellas mis¬
mas" >. "Hallándose( •..) hechos por ella misma". Conforme

con la advertencia de Salvador Fernández esa supresión
del anafónico es muy acusada en Galdós, entroncando con

la prosa clásica, se puede ver en estas variantes: VIH,

101:"01ázaga llegó(...) y Su Majestad le dió"> "Olózaga
llegó y Su Majestad obsequió al Ministro": Xlll,l83:"El
decoro de la familia exigía que todo siguiera en el mis
mo aspecto y decoración y si el padre asi lo"> "El deco
ro(...) y si el padre tal criterio proponía"; XXX,258:
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"puso la mano en la cabeza del que mas cerca tenia, y

le dijo"> "puso(...) y di,1o: No hagais caso"; La aná¬
fora en los complementos es muy frecuente su existen¬
cia en la inversión cuando se coloca el complemento

directo o implemento delante y el pronombre aparece

agrupado procliticamente al verbo: Xll,195:"Hay otra

cosa, señores, y es que la virtud de la consecuencia,

pocos la"> MHay(...) y es que la virtud de la conse¬

cuencia pocos muy pocos la poseen"».* XXXlV,211:"y

pronto estaría de vuelta. HÍzolo como lo decía">
"Asi lo hizo, saliendo y regresando en menos de media

hora"; En la anáfora al aludir el pronombre desde su

propia oración a otra o en la misma a un elemento an¬

terior en coordinación (sucesión Ro Re): XVlll,29s"no
le permitían visitar a la TorrubiaC..•) Algunos dlas">

>"no le permitían(••.) hacíalo algunos días"; VI,129¡
"La conducta de los progresistas que hablan concerta
do la coalición cayendo como bobos en la trampa mode
rada estimaba el"> "La conductaC.•♦) juzgábala el ex

gobernador"; Vil,32:"no comprendían los infelices que

si susceptible de enmienda es un error, por pero no"

>"no comprendíanC.•.)error no lo es la necedad"; Ma¬

yor interés expresivo: XIX,158:"cosa natural ¿verdad?

porque cada cual mira por lo suyo... yo le decía a mi
señora"> "cosa natural(...) A mi señora le decía yo";
El pronombre relativo que un español no reproduce el
anafórico en la lengua escrita, si en la coloquial,

aquí en la voz del narrador: Vlll,257s"Si algo bueno
tuvo no se lo debió (...) porque poca defensa contra
el mal tiene una niña, gobernante de pueblos, criatu
ra mimada y sin estudios a quien en cada crisis le

ponen de maestros los siete pecados capitales"> "Si
(...) a quien le ponen de maestros los siete pecados

capitales"; El pronombre anáforico supérfluo tan fre
cuente en el Dativo en boca de Da. Torrubia. Los dos
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términos dependen del mismo verbo y sometidos a la mis

ma clase de régimen verbal, aparecen como duplicación
de la misma mención objetiva: VIH,91:"puede que mi">

"puede que a mi quieran colgarme": Otras variantes:

XXl,296:"que si tu te llevas un buen esposo"> "que si
a. tí te, envidian el esposo que te llevas"; XXX11,15:
"Para que me diga usted ahora, querido Bruno(...) co

mo me dijo en otra ocasión, que yo no sacaba de"> "Pa
ra(...) que a mi no me daban en Palacio mas que las

raspas de las comidas". De acuerdo con Salvador Fernán
dez en la esta mención pronominal la forma tónica es

la pleonástica porque sólo ella puede faltar, diferen
te situación en español antiguo en que se omitía pre¬

ferentemente el pronombre átono. No obstante reparamos

en su evitación, buscando quizas la claridad, véase la
siguiente variante en que el término referido esta cin
co renglones mas arriba, el uso del sustantivo aclara:

XX, 132:"obstinación por TrapaniC...) y ya no se pensó
mas que enseñarle">"obitinaciónC...) y ya no se pen¬

só mas que en enseñar al niño a montar a caballo";

XXX,258:"puso la mano en la cabeza del que mas cerca

tenía, y le dijo"> "puso la mano en la cabeza del que

mas cerca tenía,_y dijo: No hagais caso.IQué trastor¬
nada está la pobre!"; XXXIV. 11:"Le dices a">"A Peran¬

tón que no deje de echar el mosto en el sombrero de
Bruno; De variantes catafóricas, o sea, cuando los com

plementos pronominales o pronombres tónicos (persona¬
les o no) van detrás del verbo del que dependen (suce¬
sión Re Ro) tenemos: Vlll,137:Mcon el único fin de apo

derarse de"> "con el único fin de quitarle a la Nación

hasta los últimos ápices de libertad"; £1 Acusativo áto
no el complemento nominal parece desarrollaramplificato
rio: Xlll,2l8:"El amigo D. Serafín y otros que en el mo

derantiámo habíase">"El amigo D. Serafín y otros que

en el moderantismo le habían salido a Carrasco": XIV.
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,187:"Créame usted para verles"> "Esto le decía un ga

lán a cierta señorita en un palco"; VIH, 112:"contes¬
taron el mismo Serrano, López y Caballero con otra so

flama condenándole nuevamente a">"contestaron el mis

mo Serrano, López y Caballero con otra soflama repipi
tiendo lo de la execración universal; El uso del dati

vo átono muy abundante en español podemos dar algunos

ejemplos: XXI,37¡"Yo que estoy enterada de todo le con

taré a usted"> "Yo(...) le contaré a Su Merced lo que

hay"; XIV,309:"Pero mas vale que le presente a usted
mi corazón desnudo^ lAy desnudo no! póngale usted">
"Pero(...) -póngale algo de ropa". En la catáfora elu¬
de también Galdós el empleo del pronombre: XIV,57¡"y
mientras fusilaba no le daban al D. Bamón" > "Y mien¬

tras (...) no daban al D. Ramón"; XV111,273:"Cuando
la edad le trajo a su estómago"> "Cuando la edad _tra-
jo a su estómago"; XXI,199¡"y una monja muy lista, cu

yos nombres se me ha ido de la memoria le han induci¬
do al tal Francisco"> "y una monja(...) memoria

_ han
inducido al tal Francisco"; Fijamos la atención en

unos ejemplos de duplicación de complementos en la su

cesión me... a mi: el pleonasmo al ser un término su-

pérfluo, que no aparece necesaria y constantemente ad

quiere una expresividad enfática interesante: XV11,62:
"¿Quisiera saber que tienes tu que" >"¿Quisiera saber

que se .te h£ perdido a tjL en La Esperanza?"; En Mila¬
gros desafiante: Xll,202:?¿Por qué no se le ocurre a

González venir a cogerme"> "¿Por qué no se le ocurre
(y

a González echarme a mi sus redes maquivélicas?";
XXXI,212:"No me hables aquí" > "No me hables a mí del
casamiento de estas puercas"; XXXI,15:"como me dijo
en otra ocasión que yo no sacaba de palacio"> "oca¬
sión que a mi no me daban en palacio mas que las rom¬

pas"; Reseñamos rápidamente los casos del pronombre
anáforico ello, que tiende a desaparecer de la len-
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gua hablada por la competencia que le hace esto, eso al
fia y al cabo yo^desde el latin no tenía pronombre espe

cial para la tercera persona cuando necesitaba de él em

pleaba cualquier demostrativo. En Galdós concurren mu¬

chas variantes de la formación romance, y precisamente
en Nominativo donde sabe que el ella tiene una vida pre

caria en español. Como sujeto es escaso antes de 1500
recuérdese que no aparece en Mío Cid, Fuero Juzgo, Libro
de los engaños, Berceo Apolonio, Hita, Conde Lucanor,

Celestina, solamente aparece agrupado con preposición.
En Galdós agrupado con todo: V,6l:"Todo es"> "Todo ello
es de la mas estulta prosa histórica"; XIX,280:"Celebre
mos que esto ya"> "Celebremos que ello vaya por los ca¬

minos cristianos"; XXI,173:"pero en Inglaterra asi lo
cuentan y esto basta"> "pero en Inglaterra asi lo cuen

tan y ello basta". Coinciden ahí en estas últimas va¬

riantes la lucha contracorriente de nuestro escritor.

Según Henriquez Ureña el desuso de ello por esto da*ba
del siglo XIX. En la prosa galdosiana se emplea mucho

ello, ¡lástima deba limitar el trabajo a las variantes!:

XXXlV,10:"en cuanto llegues a Peralvillo, lo primero que

haces es enterrarme... luego"> "en cuanto llegues a Pe¬
ralvillo lo primero que haces es enterrarme pero ello
ha de ser en el soto de loe Claveros"; XXXV,38:"y una

era, como dicen los periódicos una era de prosperidades

y grandezas que devolverán a este reino uno de los pri¬
meros reinos de Europa Asintieron los otros"> "y una

era(.«.) que devolverán a este reino su preponderancia
entre los Reinos de Europa. Ello es claro como la luz"

XXIX,29:"Grandes ventajas llevaba a Milagro en el pú¬
blico concento y" >"Grandes ventajas(...) en el públi¬
co concepto, todo ello sin trabajo alguno"; En la agru

pación de ello con preposición también hay riqueza:

XXXlll,21ft>:"Cuando los chicos cenaban que por causa

del aj$t£eo de aquella">"Cuando los chicos cenaban
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en ello, por causa del enorme trajín de aquella tar

de hicieron gala de un apetito monumental)"; XXIX,257s
"No ceso de pensar en que: o"> "No ceso de pensar en

ello: o Carrasco se quita la colmena o"; XXXI,157:

"quiso apartar Lea de la mente de su madre la convic¬
ción de su próximo fín. No habla motivo para temerlo n

Mr
ni era la enfermedad tan grave que ordera las disposjL
ciones pertinentes a la preparación del alma" >"quiso
(...) de su próximo fin, y; en ello gaste? no poca sali^
va"; Confluye también en este apartado la variante
ello es que. Con arreglo a la afirmación de Salvador

Fernández, ello no se emplea en español nunca, esta
fórmula perifrástica, mas bien narrativa y literaria.
Con valor conectivo: !X1V,36:"Narvaez vió quizás mas

claroC...) con la mira de que al fin quedase lo único
sano y servible que era el solo o Ello">"NarvaezC.•.)
que era el solo, rodeado de serviles adeptos. Ello es

que"; XXXI,**5*"ello es que la procerosa"> "ello es que

la agigantada prenda"; XXXll,115:"y ello fue con tal
presteza" > "y ello fue con presteza semejante a la de
los muñecos". En el escrutinio de estas variantes 20

son de ello, de la que rechaza 7 y 10 son ello con pre

posición. Son numerosos los giros conversacionales que

en español aparece ello agrupado con preposición, pero

en Qaldós no llaman la atención: XXVI,6:"No quise ha¬
blarte de esto">"No quise hablarte de ello esta maña¬

na"; IX,^7:"Indicaciones de amigos oficiosos le hicie¬
ron creer que aquel le haría ministro, más la negati¬
va de ministro de Olozaga" >"IndicacionesC•.•) le ha¬
stía ministro confiaba en ello: mas Olózaga no quiso
en su cotarro gente de atención"; El uso de esta fór¬
mula se reserva generalmente al relato histórico en

la voz del narrador y Cristeta como portavoces histó
rico. Véase en Cristeta: XX,86:"Y tanto quiso conte¬

ner, tanto quiso amansar su genio dentro del alma pa
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ra no escandalizar, que de ego">"y tanto quieo(...)
que de ello le riño el arrebato de sangre"; La deixis
de lo, es mas tenue y menos expresiva que los pronom¬

bres neutros eso y esto, manteniendo su uso, frente a

aquellos. Ejemplos: XIV,2:"Eso"> "Tradúzcamelo si quia
re que yo lo entienda"; XIV,275?"el minuéto que ae de¬
dicó y"> "el minueto que me dedicó lo conservo en ai

archivo"; XIV,304:"Tanta confianza en mi ho me gusta

puede uste"> "Tanta(...) puede creerlo". La deixis de
todos los pronombres neutros no es nominal sino que

alude a un hecho o situación conocida o a una oración"

l,78:"Idvos, idvos pronto y no volváis"> "Idvos, idvos

pronto que yo haría lo mesmo para no volver"; XX,l4l:
"se nos dijo en Palacio que no había mas rey que">. "se
nos dijo en Palacio que era un hecho lo de Trapani";
Locución conversacional: XXV111,243:"Dijeránlo que qui
sieaen"> "Mirándolo bien sus hijas no eran honradas";
El pronombre puede ser catafórico: XIX,51?"Si usted

quiere que yo abra la mía y le cuente lo que sé la ver

dad" >"Si usted quiere que yo abra la mía y le cuente
las verdades que se ha de prometerse no repetir lo que

me oiga"; Anafórica: XX111,173¡"Eso"* "Vele ahí lo que

habíais en los cafés"; XXXlV,13:"yo sol a mi sabes que

me llévan en el coche de carey" > "y yo como alma que

soy, iré... jja lo sabes, en el coche estufa de Palacio,
ese que dice Cristeta es todo de carey y nácaras". En
la sintáxis en los pronombres personales, trataremos
los casos: a) de los pronombres tónicos, signos autó¬
nomos. El uso del pronombre personal en Salvador Fer¬
nández en el486IÉento hecho en Las Tormentas del 48,
daba que el uso sin pronombres era el doble del uso

sin pronombre,en nuestro estudio hemos detectado pre

cisamente lo contrario es decir la preocupación de

Galdós va en torne a la presencia del pronombre suje
to con unas 43 variantes y 18 en la omisión, lo que
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no es incompatible en modo alguno con los recuentos de
Salvador Fernández, mas bien lo completan* Todas las
variantes de presencia de pronombre forman parte del

diálogo, lo mismo ocurre en la omisión del pronombre
menos en dos Predomina en las variantes la inversión

o sea, el sujeto tras la forma verbal, expresando rei
teradamente modestia en Leandra: Xlll,92:"Aunque si
me deja el Sr. Juanico Sacris decir verdad">"Aunque

para mi sayo digo yo. con perdón del Sr* Sacris, a

veces desconsuelo y resignación"; Xll,29:"y se dijo:
Nunca mas verá a mi querida Mancha" > "y se dijo:^Si
el Señor quiere que nunca mas vea yo el suelo y el
cielo de mi querida Mancha"; Cristeta tiene concien
cia de fatalismo histórico, los hechos suceden inexo

rablemente, por fuerza no humanas, el sujeto va de¬
trás: XX, kk:"se me olvidaba decir a usted que cuando
salió desterrada mi señora yo no"> "se me(...) no caí
yo en desgracia"; XIX,222:"pues cuando eso pasaba

quien primero lo supo en"> "pues quien primero tuvo

en Palacio noticia de tal escena fui yo". A pesar

de que suele ser habitual la omisión del pronombre

sujeto con ya. Galdós ofrece una solución a la homo-
fonía: XlV,272:"ya era (talluda) ya machucha" > "ya
era yo machucha"; Efectivamente, (tambián en Salva¬
dor Fernández) el uso del yo ante el verbo creer, de

cir, asegurar: XXIX,201:"Madre, parece que duerme,

pero mas bien"> "MadreC...) pero yo creo que se hace
la dormida"; XXXI,67:"Ello sería con"> "pues £2 le
diría con muchísimo respeto"; En la nueva variante,
Galdós reconoce la expresión de ánfasis o relieve del
uso del pronombre, corroborado por la anáfora: VIH,
166:"Si amigos míos, yo aseguro que la única solu¬
ción" >"Si amigos míos, compañeros míos, hermanos
míos prosiguió D. Josá imitando el estilo de López:
yo sostengo, yo aseguro, yo declaro": En actos psí-
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quicos en imposición voluntariosa: XXIX,162:"Mientras
tu estás aquí yo"> "Mientras tu estás aquí %o tendrá
cuidado con madre"; XXX,244:"¿qué lleváis mas que(...)
ciervo molida... Tú gran"> "Tú, gran bestia, marido
mío, toma Madrid, toma bambolla"; En la afirmación de
Eufrasia conlleva el inciso apositivo/ una sutileza di¬
ferente, ella la acompaña de un propósito de persua-

ción hacia la madre, como quien va a realiza* un ac.to
meritorio: XXIX,148:"hallándose en oasa su amiga con

un fuerte catarro al pecho esperaba ella (Eufrasia)
mas que a enterarse, a cuidarla y acompañarla iría
ella (Eufrasia) en cuanto viniese uno de sus dos her-

manos(...)"> "hallándose(••.) con un fuerte catarro

al pecho, ella (Eufrasia) se constituiría en su enfer

mera"; D. Bruno formula su opinión en un acto cumula¬
tive: Vl,2l4:"Por esto,I caracoles! ni Quintana con su

saber, ni yo con mi gramática parda ni">"Por esto
¡caracoles! ni Quintana con su saber, ni Mina con su

suavidad y agudeza, ni ¿o haciéndome el tonto"; Acti
tud diferenciativa en Leandra: XXXlV,13:"tú te vas(...)
y yo a mi sabes que me llevas en «1 coche de carey">
"tú te vas(...) x X2» como alma que soy, iré, ya lo
sabes en el coche de carey"; La última es la que di¬
cha por Eufrasia indica sentimientos de rechazo, de

indignación e incluso de minimización del interlocu¬
tor: XXIX,190:"¿Que has de desafiar tú, pobre Vicente
indicó" >"¿Qué has de desafiar tú indicó Eufrasia con

desprecio?"t Dentro del grupo de variantes omitidoras
del pronombre: en ipas coloquial y económico: Xll,179:
"yo lo siento por el pobre Carrasco">"Lo siento por

él"; Coherente con el contexto: XXI,192:"Yo"> "Algo
habrá de esto -replicó Eufrasia con timidez". El pro

nombre desaparece por el nombre propio: Xlll,177t
"No eran ellos"> "No eran los Carrascos'.*: Antes de

abandonar la serie tónica expondremos las variantes,
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mi, ti, si y usted, ustedes (estos últimos funcionan
como pronombres de tercera persona) junto con los pro

nombres el, ella, etc. como términos de preposición:
Vil,81:"fueron la causa de que no dejara nada"> "fue¬
ron la causa de que no dejara tras si ninguna idea f£
cunda"; XIX,68:"porque las otras potencias son muy ce

losas unas de otras"> "porque(...) son muy celosas en¬

tre sí"; XXIV,128:"Lo que saco en limpio de todo esto
es que Dios por faltas vuestras y por enredos de estos

príncipes en vez de castigarlos a ellos y a vosotros

me"> "Lo que saco(...) arroja todos los castigos sobre

mi"; Se mantiene en algunas locuciones fijas: XX,l60:
"Este señor es el que lleva toda la intriga de los ca¬

samientos por si,y ante si" >"Este(••.) lleva la intri

ga de los casamientos por si £ ante si": VX,7:"la emo¬

ción dramática superó a cuanto la que producen"» "la
emoción(...) a cuanto dan de sí las mas ingeniosas
obras del romanticismo"; XX,129:"No señora, mas arri¬
ba subiendo"> "No señora, mas arriba: sube usted";

IX,258:"sigo mi cuento"» "ya saben ustedes": Ya se co

mentó en las variantes arcaizantes el uso del Vuestra

Merced en las hermanas Carrasco"; otras variantes del

pronombre como término de preposición: Vlll,26:"tíuan-
do el pajarero se les acercó"» "cuando el pajarero
acercóse a ella"; Xlll,110:"no había razón para man¬

tener en pie el que solo estaba allí para guardar el

puesto y naturalmente">"no habla razón para mantener
en aquel puesto al que solo fue a él para guardarlo
interiíraente"; XlV,l¿fO:"su corazón atesoraba al arro¬

jo indomable la jactancia andaluza de que ningún otro
mortal podía igualarle"» "su corazón(.«.) podía medir
se con él"; XXl,l8:"En su propia casa vió la buena se

ñora una muestra de la general discordia que fue moti
vo de gran amargura para la buena señora"»"En su(...)
que fue para ella motivo de gran amargura"; XXI,223:
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"No dejaran mas que la Mancha, que como está en el cen

tro de ella"> "No dejaranC...) hasta ella no han de lie

gar"} XXlll,A-3: "y tales pueden ser los males de la Na¬
ción que no pueda librarse el buen ciudadano de la obli^
gación" >"y tales(...) el buen ciudadano de acudir a.

ellos": XXVI,182:"Por la tarde si no estaba mejor del

cuerpo del espíritu">"Por(...) si no manifestó en ella

mejoría corporal sensible"; Ya se ha comentado las fór¬
mulas a mi, me anteriormente, en función de implemento o

complemento, pronombres tónicos que son casi siempre en

fáticos o especificadores (Xll,202 6 XXXI,15 etc.).
b)Contrastan con estas variantes las de los pronom

bres átonos. Destaca el rasgo pertinente de caso. Ele¬

gimos varios modelos de variantes: En función de imple
mentación o Acusativo interno: 111,150:"resultando un

barullo tal que no hay" > "resultado un barullo tal que

no lo harían semejante todos los locos"; 111,17**:"Ya
tenía el confuso movimiento una figura que la sintetiza"

>"Ya tenía el confuso movimiento una figura que lo sin¬
tetizase": XlX,58:"De sin fin de príncipes oigo hablar

que quieren que ser maridos de nuestra Reina">"De(•..)
que quieren que los casemos con nuestra Reina". En fun
ción de implementación o Acusativo externo: lX,l85:"a
esta chiquilla(•.•) si no la rodeamos de respeto, si no

apartamos de ellas las ambiciones" > "a esta(...) si no

la ponemos muy alta"; X,15:"si a las chicas encontra¬

ran" > "si a las chicas les salieran excelentes partidos"
En la función de complementación ó 1. Dativo objetivo

implicado en la idea verbal (Salvador Fernández). Este
dativo caso personal, su uso ha aumentado en español,
frecuente en gran número de variantes: 1,172:"Por lo
que allí veía y oía Da, Leandra era"> "Por lo que allí
veía y oía Da. Leandra érale Madrid menos antipático";
11,26:"D. Bruno no cataba sueldo ni emolumento, de nin

guna forma"> "D. Bruno(...) siéndole ya muy difícil";
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XV11,231:"Pues ahora te digo que bendita sea mil yaces

el Austria"> "Pues(...) ya me parece una cosa muy bue¬
na la unión de las dos ramas"; XX,131:"los Reyes de Ná

poles le criaron para la Iglesia(...) pero hija al ver

que Cristina quería traérnosle al Trono de las Españas
se enloquecieron de alegría" >"los Reyes(...) de las

Españas se les remontaron los humos"; el dativo como

complemento de verbos intransitivos con mención de per

sona: VIH,69:"salieron dando gritos tras ¿1, y en la
escalera pudieron echarle mano los alabarderos" >"sa-

lieron(...) y en la escalera le apresaron los excelen
tísimos alabarderos"; X,15:"si a las chicas encontra¬
ron" > "si a las chicas les salieran excelentes parti-

dos"; El dativo procedente del latín de los verbos im

personales construidos con acusativo pasan en español
al dativo suele llevar sujeto de cosa: X,13:"ni se rea

limaba el bien supremo de volverse todos a la Mancha
ni se vela claro despejada la vida" >"ni el problema
de la vida en Madrid se les presentaba claro". Suele

llevar el verbo en tercera persona y abunda en los ver

bos de actos psíquicos: Vlll,52:"y desarmar todo el
ejército, lo que la">"y desarmar todo el ejército lo
que a la Reina no le hacía gracia"; XIX, 165:"pues el
fuero de humanidad no puede negársele" > "pues el fue¬

ro de humanidad no puede negarse a las personas coro¬

nadas"; En esta variante se observa la desaparición
del pronombre, característica principal de la prosa

galdosiana. El dativo con verbos transitivos: IV,30:
"El barullo grande en que el país se" > "El barullo
(...) a que nos ha traido la coalición"; lV,8l:"Con
viene decir ahora que cuando la Nación, gobernada
una y otra ves por Narvaez y sintiéndose repuesta de
sus indisgestiones le pidió a Narvaez"> "conviene(•..)
le pidió ideas"; IV,93:"y asi lo hizo después de las

indispensables arengas a la Milicia Nacional en que
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las" > "y asi(...) en que le cantaba los antiguos"; Vil,

56:"la fiebrecilla de los pueblos remitió solo con que

le administraran"> "la(...) sólo con que le administra-
ra algunos chasquidos de su látigo el guapo de Loja".
2. En el Dativo de interés, Havers lo denomina "áimpáté
tido" también dativo posesivo o dativo enérgico. Recor¬
demos que se trata de un sintagma que concurre con adje
tivo expresando idea de parte con relación al todo, ads

cripción, posesión o pertenencia. Concurriendo como con

secuencia con el Genitivo latino, complemento adnominal
con de en español. Con verbos transitivo en que el nom¬

bre es complemento directo: XXI,313:"para largarse a la
Mancha y llevarle" >"para(...) y llevarme mis cobres
huesos"; XXV11,203:"Salió D^. Leandra al corralón(•••)
y al punto se le pegó a las faldas un perro corpulento
León que le miraba, mostrándole cariñoso (sus colmillo)
su lengua y colmillos" >"Salió(...) León, moviendo la
enroscada cola y enseñándole los colmillos que no ha¬
bían de hacerle daño"; El dativo de interés con verbo
intransitivo: VI,51:"sin que por casualidad la tomase"
>"sin que ni por casualidad saliese de sus labios pa¬

labra sobre ©óro asunto"; Dativo de interés del mismo

tipo construido con verbos reflexivos: Vil,30^:"yo me

doy en las manos" > "Yo me restregó las manos hasta des

pellajarme"; Este es tipo mas frecuente en español aho
ra con sujeto de cosa: X,2*f:"Siempre que Da. Leandra
hablabaC...) fruncía D. Bruno el oeño dando a y callaba"

>"Siempre que Da, Leandra(...) se le nublaba el rostro
a D. Bruno"; Cuando estos giros evolucionan se presentan
sin término nominal, se extienden a los verbos de movi¬

miento, en que el dativo representa el término o senti¬
do de movimiento. Según Salvador Fernández es muy abun
dante en español, este grupo en Galdós goza del mayor

número de variantes: IV,153:"reciban de mi mano la auto
ridad suprema y hagan de ella lo que mas le agrade que
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yo me voy a mi casa"> "reciban(...) que yo a mi casa me

voy"; Vllt305:"y la ropa que ve usted parece que 110 aoa

ba de que"> "y la ropa nos la traen las lavanderas con

viso amarillo"; XI,19^:"La idea de volver a la Mancha"
>"La idea de restituirse a la Mancha"; Xll,l87:"Hizo

el desatino de abandonar su terruño para venir">"Hizo

(...) para venirse a Madrid"; XlX,38:"por las esperan¬

zas que tenía de poder">"por(...) de trasladarse a Pe

ralvillo"; XIX,218:"y con Franco entró su amigóte Mu¬
ñoz'^ "y con Franco se coló su amigóte Muñoz". Dentro
del dativo de interés está el dativo ético o el dati¬

vo commodi e incommodi, ejemplo de este último: Vil,
133:"Ya no pudo resistir mas se le de"> "Ya de tal mo

do se le agotaban la mansedumbre al bendito López";
ahora una referencia al Dativo ético: el empleo es co¬

loquial en las palabras de Cristeta, muy expresivas:

XX,29:"No pude yo seguir a la señora porque mi marido

cayó enfermo con la que se enfermo se me puso Nicolás
y de del no"> "No pude yo seguir a la Infanta porque

mi Nicolás, que atacado venia del pecho desde el año
anterior se me agravó en aquellos días". Pasamos a

estudiar el Leísmo, o sea, la penetración de la forma
de Objeto Indirecto, dativo de tercera persona le, en

la función de Acusativo masculino, haciendo competen¬
cia al lo. Galdós según Salvador Fernández es leista
en proporción igual que Pereda Valera. Efectivamente
en las variantes se aprecia el leísmo, con el que se

reconoce la importancia de la lengua oficial de Ma¬
drid y sus provincias circundantes. Perteneciente a

una región de habla etimológica, constantemente co¬

rrige el pronombre. En ciertas variantes surge la es¬

pontánea forma etimológica: IX,10$:"y aunque no tan
asiduo también a Milagro se (lo) le veía">"y aunque

no tan asiduo también Milagro dejábase ver por allí";
XX,32:"y su enfermera tuve que ser hasta que se lo
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llevó Dios"> "y su(...) hasta que se le llevó Dios I pe

ro!"la forma etimológica plural masculina: IX,1^7^'re¬
galaba caja de puros a los ministros cuando habla decjL
dido plantarlos en la calle o mandarles" >"regalaba(...)
o mandarlos al destierro; Uso del leismo de persona in¬
trusión de 1¿ en acusativo masculino singular se realiza
en la mención de persona no de cosa, uso correcto admiti
do por la Academia. lV,l6:"y ya era el hombre que a todo"

>"y ya era el hombre que a todos se les llevaba de calle"

IX,88:"España con sus Indias no tardaría en pertenecerles
con sus ministerio" >"EspañaC...) A Olózaga dábanle por

difunto"; XlX,2it8:"I^uó perro es el público! ¿verdad y

como le gusta ver caídas las cosas m£s bellas y pisotear

las, si (le) lo?"»"»Quó perro(...) si le dejan!": XIX,
100: "tendremos de Hey a un príncipe español de quión pue

do dar informes como no los daría nadie pues desde que

nació le he visto hacer de rey"> "tendremos(•.•) pues es¬

tos brazos le han zarandeado de niño"; XXVI,171:"Ni pien
sen en traerme acá, módico, Bruno que no quiero" > "Ni

pienses en traerme acá módico Bruno, que ss> lmíveo entrar
me figuraító que estoy enferma','; XX111,133:"? así' como te

aseguro que en Palacio no le tragan también aseguro que

no lo pasan"> "y así(...) que no,la tragan las Potencias"

XXVlllylMt:"L& Inglaterra y la Francia asaltaron con tro

pas el Palacio, llevando cada una un príncipe para casar¬

lo" > "para casarle a la fuerza con nuestra Soberana". Ob-
sórvese el leismo objeto indirecto que coincide con el
uso etimológico: XVlll,l6l:"volvía gozosa junto a D&.
Leandra, y se"> "volvía gozosa junto a Da. Leandra y le
prometía enseñarle lo de abajo"; como complemento direc
to femenino mantiene uso etimológico correcto: XXVI,2^1:
"Inspirada en sus ideales que así llamaba a las ideas re

cientemente adquiridas propuso" >"Inspirada(...) dijo a

su madre que quióralo o no, la llevaría"; XV,208:"y cuan
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do hablaba eon mujeres, jamás se ponía lánguido ante

bien las"> "y cuando(...) las embestía con lenguaje

humano, recto, sincero, varonil". Obsérvese como el
deslizamiento del le no se realiza al territorio del

lo neutro: XIV,275*» "el miWéto que me dedicó £" > "el
o

raimeto que me dedicó lo conservo en mi archivo"; XIV,
304:"Tanta confianza en mi no me gusta puede usté">
"Tanta(...) puede creerlo": En la voz de Cristeta

aparece el laísmo: XVlllfl8:"y como me gusta que se

los">"y como me gusta que la^ tengan a una por nadie";
Laista debe ser el corrector (ya se comentarán las va¬

riantes que éste produce). Se puede observar en la si^
guíente que ha sido corregido por GaldÓs: XXX,209:"y
toda la familia se estremeció espantada oyéndole"*
"y(...) oyéndola"a "y(...) oyéndole". Todavía en ese

capítulo Galdós corrige concienzudamente, no asi en

los últimos que deja ésta: XXXV,202:"Por esto el ma¬

yor goce de Isabel era ver las caras mil complacidas,
satisfechas que a su paso le sonreían" >"Por esto(...)
la sonreían".

Variantes del pronombre reflexivo.

El pronombre reflexivo se refiere al sujeto del ver

bo de quien depende: X,l66:"Algún dinero he tenido que

tomar ya sabes"> "Algún dinero(...) que procurarme":

XV,26¡"Salía de su casa en coche, para trasladarse">
"Dirigíase al teatro del Circo"; XVI,116:"Mas dichosa

que su hermana Lea, que vi6 a cuya vera volvió" > "Mas
dichosa que su hermana, a cuyas faldas se pegó de nue¬

vo su fiel novio"; XIX,189:"Pues desde el momento en

D. Fernando era dueño entraba en el"> "Pues(...) ¿e in¬
troducía en el corazón de la Reina"; XIX,256:"pues el
Nuncio no"> "pues el Nuncio se lavó las manos"; XX,99:

"alguien ha mirado como extremando que dos señoras es

temos aquí"> "alguien(...) que nos sentemos en estos
escalones": XX111,53:"(El País) Perdido tan perdido
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hoy como ayer y como mañana, el día en que hacéis"
"Perdido(...) si os descolgáis vosotros con otra revo

lución"; XXIV,59:"Verás tu todo eso, Bruno gran bestia
cuando crieh pelo las ranas"> "VerásC•••) cuando vuelen
los bueyes y se afeiten las ranas": XXV,33:"que dividi¬
dos los rebeldes y perdiendo el tiempo"> "que(...) y fa¬
tigándose en marchas y contramarchas"; XXVI,126:"como
si las palabras, no menos perezosas que el pensamiento
repugnasen salir de" > "como si las palabras(...) ag, amo¬

dorran al paso por la boca"; XXVlll,69:"La del alba no

era todavía cuando saltaba de los ociosos colchones la

señora diligente y dando"> "La del alha(...) y lavándo¬
se la cara con dos o tres puñados de agua fresca"; Se¬

gún Marcos Marín no se trata de que exista un pronombre

reciproco sino de un uso recíproco del pronombre reflexi,
vo aquí el adimento nos parece redundante y enfático, no

así a la conciencia ingenua: Vil,260:"En cuanto Da, Lean
dra y ella pronunciaron, las dos mujeres cambiaron las
primeras expresiones de su conocimiento se reconocieron
vieron una y otra el aire y el habla de la tierra y se

declararon como paisanas y hablando un poco de la tierra
salió a relucir que"> "En cuanto las dos mujeres se echa¬
ron reciprocamente la vista encima": Vlll,l4:"Arrimasen
Pegaron la hebra lasados manchegas"> "Juntáronse las dos

manehegas y a sus pláticas dieron principio"; XXI,268:
"Cuando sea tu marido" > "Cuando os caséis": Evidentemen¬

te reflexiva es la siguiente variante en que el pronom¬

bre ella asume esta función frecuente en el habla colo¬

quial y familiar y aqui en el texto literario: XXV111,
109: "hallándose en el poyo del corral la señora y Lea
que por mas señas estrenaba un cuerpo nuevo de vestido

muy majo h^cho por ellas mismas" >"hallándose(••.) he¬
cho por ella misma": Es cierto que en los usos reflexi
vos este empleo del pronombre mismo no es constante de
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lo quo se deduce su valor expresivo. Mismo es de los

pronombres más complejos, hereda las funciones del
idem e ipse, ya han sido presentadas variantes agru¬

pado con el demostrativo: X,26l:"y que allí estaban i\
ellos para llevarme al despacho de Su Excelencia en

aquel mismo"> "y que allíC...) en aquel mismísimo ins¬

tante"; También con pronombre personal evoca un acto
de reflexión en la conciencia: Vlll,250:"Dejándole al
cuidado de conservar a ella sola">"DejándoleC...) de
conservar por si misma algunas de sus virtudes"; Como
adverbio: XIV,69:"Narvaez también">"Asi mismo ponía

Narvaez"; Vlll,*fO:"y veremos correr por la calle la

sangre muchos habrá que la paguen" > "y correrá la pre

ciosa sangre, mismamente como en el Matadero". Con va

lor de sólo: VIH,250:"dejándole el cuidado de conser

var a ella sola" >"dejándoleC...) de conservar por si
misma alguna de sus virtudes"; Sin embargo no siempre
el pronombre mismo subraya la operación reflexiva dán
dose usos anómalos que Salvador Fernández llama para¬

dójicos: así en la variante: XXVI,102:"No lo era Da.
Leandra"> "No podía decir lo mismo la madre": podría
decir al estar el pronombre asociado a la negación de
cirse: tampoco podía decir la madre ó ni siquiera po¬

día decir la madre; Igualmente en la expresión positi
va podría emplearse también o hasta por ejemplo en la

siguiente variante: cuya potencialidad expresiva se

hace patente: VI,69:"Lo presidia el seráfico D. Joa¬

quín María López"> "Lo presidía el mismo D. Joaquín MS

López"; El mismo uso amplificado e hiperbólico se ha¬
lla: XVlll,l80:"Vicentillo Sancho, del mismo»> "Vicen
tillo Sancho del mismísimo Pozuelo de Calatrava"; Va¬
lor distintivo y de identidad acumula con el articulo
(también en la ya citada con el demostrativo): XX,252:
"el que tanto amaba la religión" >"el que siempre fue
la misma pulcritud": XXX,l65:"No debía tomar resolucio
nes dramáticas impropias de un hombre sensato y al pro



- 225 -

pió">"No debía(...) impropias de un hombre sensato y

al mismo tiempo entendido"; Naturalmente esta construye
ción con el artículo antepone el pronombre mismo al

nombre, o sea, no presenta construcción predicativa

que conlleva elementos expresivas y rítmicos recono¬

cidos, aunque creemos, que en la variante citada en

superlativo: "el mismísimo instante"i o "del mismísi¬
mo Pozuelo de Calatrava" parecen portadoras de esos

elementos rítmicos al fin y al cabo la acentuación es

drújula es un micromundo musical. Con valor de adver¬
bio comparativo e identificativo con lo inconce$tual:

l,78:"Idvos, idvos pronto y no volváis" >"Idvos, id-
vos pronto que ^2 haría lo mesmo para no volver";
XXVI,102:"La conformidad y el buen criterio hicióronla
dichosa. No lo era Da. Leandra">"No podía decir lo
mismo la madre"; IX,255:"otros no quieren confesarlo,

aunque en su fuero interno piensan como nosotros"y
"no quieren(...) piensan lo mismo": Xll,^l:"apenada
por el sacrificio de sus ideales en aras de la fami¬
lia como decía Bruno hablando solía decir Bruno">

"apenada(..•) como hablando de lo mismo solía decir
Bruno". Poco número, 6 variantes efectivas trae el

empleo de propio, aunque llaman la atención por sentir
su empleo afectado y literario: X,23^:"citándose por

la misma hora" > "citándose para las diez de la noche
en el propio sitio". XV,250:"y el plan quedó (de fra¬

guarse de nuevo aplazándola para) (aplicando su ejecu
ción)" >"y el plan quedó diferido en los propios térmi¬
nos para el estreno del drama de Valladares"; Acumula
elementos intensivos por su tenaz expresividad enfáti¬
ca: XX,21:"A mi señora la perdió de su pro"> "A mi se¬

ñora la perdió su propio genio demandadd* ¡Ahí con el

pronombre posesivo se insiste en la posesión. Este pr£
nombre tiene fuerza reflexiva lo que le diferencia de

mismo, adviértase en: XXIX,155:"debes empezar por cui-
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darte a si misma reservando pues Eufrasia estaba en ca

sa"> "debe empezar por cuidarte a ti propia en casita";

XI,197í"pero al mismo tiempo la idea de los dones ofre
cidos por González Brabo determinó en el mencionado ce

rebro"> "pero(...) determinaba en el propio cerebro
una confusión tempestuosa".

Dentro de los pronombres átonos, hemos estudiado
el valor del se reflexivo, no queremos dejar de meneio
nar otros valores del se y SB añadir que a la visión tra
dicional con que hemos glosado las variantes reflexivas,

opondría Alarcos, que "aunque la referencia efectuada

por los morfemas del núcleo coinciden con la misma per¬

sona expresada con el signo de implementación", no indi
can relación especial, sino un tipo más del normal de

implementación sólo tiene valor morfológico en el caso

de las terceras personas porque en la primera y segunda

hay un sincretismo entre primera y segunda persona. E
incluso niega el sentido gramatical de los verbos recí¬
procos, es sólo cuestión de sustancia de contenido, el

tínico valor linguistico serla en algún término adyacen
te. Distingue sin embargo la complementaci&n del pronos

bre reflexivo con la presencia del complemento: XIX,256:
11

pues el Nunoio no" > "pues el Nuncio se lavó las manos".
Considerando un grupo de verbos los formados por esta

característica, o sea el se puede ser complemento o im¬

plemento, después trata de segundo grupo de verbos que

exigen obligatoriamente incremento de una referencia

personal idéntica a la del sujeto, cuyos signos son sin
tagaas, indisociable, unitarios y cuando son suscepti¬
bles de delimitación el adopta un suplemento con de:

53» Obra citada: Alarcos. Estudios de gramática funcio¬

nal del español.
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XXV:210:"encerróse en su pena silenciosa, y asi esturo
toda la tarde, volviendo a Dios su espíritu para pe¬

dirle mas paciencia" >"encerróse(••.) toda la tarde

condoliéndose de la ingratitud de Lea"; Xll,21:"No
con pena"> "Muriéndose de pena"; Forma Alarcos otro

grupo de verbos caracterizados por la doble posibili¬
dad de aparecer sólos o con incrementación reflexiva:

XX111,169:"Ello fue día de un clérigo llamado el Pa¬
dre Fulgencio y de una monja medio santa cuyo nombre
no me acuerdo"> "Ello fue(...) cuyo nombre se me ha
olvidado": XIX,107:"Ya sé de quien habla usted Crist¿
ta pues ya me ha contado que sirvió a esa señora que'^
>"Ya se(...) a esa señora preciosa de cuyo nombre no

me acuerdo"» Aquí el papel del reflexivo es puramente
el de variar el signo léxico verbal, siempre pues con

suplemento» A veces esa incrementación reflexiva no

entraría modificación del contenido sólo es enfático

o afectivo» Galdós cuida y prescinde en muchos casos

del pronombre se: bien al añadir un implemento: Vil,18^
"El tumulto que se armó"> "El tumulto que armó la noti¬
cia"; XXll,3"si la opinión de Da» Leandra cuando de po¬

lítica se trataba">"Si(..•) trataban en la familia";
XXVI,206: "con tanta presteza como se iba" > "con tanta
iban entonces a veranear a Miraflores"; A veces por no

repetir el pronombre: XV111,1^6:"D&» Leandra se dis¬
traía y por algunos días se animaba"> "D&. Leandra se

distraía x animaba": Otro tipo de oraciones de pasiva
refleja, en aquelel sujeto no efectúa la acción: XX,
l80:"El viejo de las Tullerías como ¡ka la casa grande
le llenamos" > "El viejo de la TulleríasC.. •) se le lla¬
ma; XXVlll,53:"y desde arriba cogía"> "y desde arriba
se cogía con la mano el ahumado techo": o el se imper¬
sonal: elemento que traspone el núoleo verbal a la ca¬

tegoría de los caracterizados por la indeterminación
léxica del sujeto: XI,132:"A la luz de la vela que ha-
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bía llegado al cabo" >"A la luz de la vela que rápida*
mente se conBuaia'1; XXV111,125: "se le vió bajar de"*
"se le vió apearse del caballo y oyeron el tin tin".

Es característico de la lengua galdosiana el uso

enclítico del pronombre personal. He aqui una selección
1,137:"en la Cava Baja como en la calle de Toledo, se

detenía"> "en la(...) parábase a contemplar"; Vlll,26:
"cuando el pajarero(..•)se les acercó" >"cuando(..•)
acercóse a ellas"; X,251:"Nadie le puede negar" >"Na¬
die puede negarle"; XI,218;"Diciendo y sin esperar ob
servaciones ni respuestas se entapujó" >"DiciendoC...)
entapujóse": Xll,215:"los liberales caidos en vilipen
dio ¿e vendaban"> "los liberales(...) vendábanse pre¬
surosos las descalabraduras"; XIV,201;"Su nombre era">
>"Llamábase D. Esteban Ordóñez de Castro"; XV,236:

"Uno de los palcos lo ocuparla Genara" >"Uno(..•)ocu-
paríalo la viuda"; XVl,l8l:"No eran estos jóvenes la
más apta compañía ordinariamente, porque a menudo se

ponían"> "No eran(...) poníanse a disputar"; XV111,13:
"Eufrasia estaba también gozosa, porque llegó Terry y

con fácil artificio ideado por Genara se facilitó"»
"EufrasiaC • • •) facilitóse en casa de esta la tan de*

seada reconciliación". Pero: 11,4-7:"En su casa a con

tradecirle se atrevía" > "En su casa donde nadie le

contradecía": XXI,292:"Tu padre y yo noe¿CFeameo.zmpy

honrados con que un señor tan pudiente te quiera to¬
marte"» "Tu padre(...) te tome por mujer".

j Variantes de los pronombres relativos.
Distingue al relativo el hecho de que simultanea-

mente a su actuación como anáforico en el campo sintác
tico desempeña una función de nexo en la articulación
hipotáctica. Unas cuantos ejemplos lo testifican: XXXV,
66:"Como despertara este simpático nombre los recuerdos

y cariños del buen Milagro. Dióle D. Serafín cuantas no

ticias supo este">"Como( ••.) y cariños del buen Milagro
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informóle D. Serafín de que el">"Como despertara este

simpático nombre los recuerdos y cariños del buen Mila

gro se apresuró D. Serafín a contarle lo que sabía de
este sujeto"; XXXll,113:"la cual bruscamente sacudida

y disparada por el efecto de la conversación" > "la cual
(•••) por el efecto d¿ lo que oía"; XXIV,^0:"No es un

cabo, muchos cabos los que" > "No es un cabo sólo muchos
cabitos vienen a las manos d¿ los que andamos en este
negocio"; Los pronombres relativos compuestos son los

que sólo se combinan con todo como término secundario:

XI,210:"To estoy como ai"> "Yo estoy con todo lo que me

has dicho como si me hubiese dado una paliza"; Como tér
sino de la mención anáforica es muy frecuente no sólo
el nombre sino los pronombres demostrativos, también
los artículos que funcionan como sustantivos, y el artí^
culo neutro: XXV,l4l:"aunque el Gobierno no se metía
con ellos, ni los temía (buena era que se) (venía el re

vestirse^"> "aunque(...) ni les temía buena era que se

revistiese de aquel encogimiento que da una tenaz perse

cuciÓn política". V,175:"sí el Duque cometió el error

de fundar su razón de Estado en el interés de sus ami¬

gos de"> "si el Duque convirtió en razón de Estado la

protección £ los oue le eran fieles"; Xlll,178:"No eran

los Carra8cps de esos que" > "No eran los Carrascos de
esos £ quienes la cesantía condena fatalmente a un tris
te interregno de zapatos rotos"; Xll,62:"Pofc tu fideli¬
dad a esas paparruchas, por tu"> "Por tú fidelidad a

esas paparruchas, nor eso oue llamas tu consecuencia";

XXXll,113:"la cual bruscamente sacudida y disparada por

el efecto de la conversación" >"la cual(...) por el efec
to de ¿o que ola": IX,66:"un hombre, ea fin, de los cu¬

yo^ entendimiento no flaquea ante ninguna razón, cuyo oído
no se asusta cuya palabra" > "un hombre(...) cuyo oído no

se asusta de lo que oye, cuya palabra no se asusta de lo

$Üé dice"; IX,209:"pidamos a Dios el auxilio de su gracia
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y de su luz para resolver lo mas conveniente">"pida-
mos(...) ¿o que sea mas conveniente"; 1,107:"y cubrien
dose con un manto negro una manta se fué allá no dete¬

niéndose a"> "y cubriéndose con la colcha rameada, que

fue lo que encontré mas a mano, corrió al lado de su

esposo"; Estas agrupaciones son diferentes, a las agru

paciones de relativos compuestos: Vlll,43:"Pues ello es

que Olózaga ese"> "Pues(.*.) Olózaga ¿1 que rezó la Sal
ve"; según Salvador Fernández. Desde el punto de vista
de alusión o referencia del relativo a una mención, tra

dicionalaente llamado antecedente, hemos visto un matiz

anáforico, ahora veremos otros grados de identificación
que ampliando sus posibilidades de actuación los distin

gue de otros pronombres: antecedente textual y extratec
tual* De 1 antecedente textual: el relativo se identifi

ca con una palabra del discurso* En el relativo que: XX,

269:"aproximación necesaria de dos almas destinadas a"

>"aproximación necesaria de dos almas que debían arder

juntas en las llamas de amor conyugal"* De quien: XXVI,
46:"resultó que Vicente Sancho sentía la mas honesta de
las inclinaciones hacia Leandra y que ni obtenía de
ellas las">"resultó(•••) hacia Leandra en quién veía

su bello ideal"; De cual: Vil,2:"Quedóse de una pieza
D* José tardando algún tiempo en volver de su engaño

pues que" >"QuedóseC...) de su engaño al cual quería
dar explicaciones por su alejamiento sistemático de la
atmósfera palatina* De cuyo: 1,8:"por dar gusto a su

esposa, la señora D&* Leandra que"> "por dar gusto a

su esposa, cuyo espíritu con invencible querencia tira
ba hacia el Sur de Madrid"; De ouando: XXIV,52:"Cierto

que María Cristina cerdea, pero ya la amansaran las vo¬

ces que oiga salir de los cuarteles, y de este y otro

cuerpo militar" >"Cierto que María Cristina cerdea, pe

ro ya se le quitaran los morros a la señora napolitana
cuando vea que la popularidad de D* Enrique se lleva de
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calle las intrigas de Palacio"; En donde: XX,107:"Asi
lo hicieron y metida en la trastienda de la bollería,
donde se encontraban solas sentaditas"> "Asi lo hicie¬

ron y metidas en la trastienda de la bollería donde so

las se encontraban sentaditas"; X,202:"y no entenderías
el daño de donde y como y cuando ha venido este mal de
muerte sin ver">"y no entenderías bien mi mal sin ver

antes los caminos por donde ha venido"; 2. El antece¬
dente no aparece en el texto, o sea, es extratextual,
debilita la alusión y permite el uso en la función ape

lativa inquisitiva, cuyo concepto se desconoce* a) con

antecedente implícito (reconocible claramente) coincide
con algunas palabra del léxico: XV,48:"Rodaron días y

meses entre los cuales los hubo de fúnebre tristeza pa

ra Eufrasia que no cesaba de darse grandes atracones
de beleño, buscando el olvido y a todos los que"> "Roda
ban(* *.) ya cuantos le pedían amores contestaba con un

sí como un templo"; 0 hace referencia a un concepto de

generalización: XXXV,78:"Contentos estaban al parecer y

sosegados de ambiciones, como quien las"> "ContentosC•••
como quien satisfechas veían todas las terrestres"; XX,
121:"No había señora"> "No había quien de la cabeza le

quitase a mi Da. Cristina la obstinación por Trápani".
b) antecedente desconocido o encubierto: XIX,72:"Del Co

burgo, dirá a usted que este es de una" > "Del Coburgo
¿qué quiere usted que le diga?"; XXXIV,122:"Cuando sepa

esto, como" > "Cuando sepa esto* Icómo lo ha de llorar
Dios mío!"; Dentro de los relativos se puede distinguir
tos especificativos y los explicativos* Dentro de los

primeros, se pondrán ejemplos sin preposición al comie&
zo de grupo melódico* Viggers llama completivas, Bello

especificativas, llevan a su conclusión el pensamiento
comenzado: lX,21":"Pidal con noble inocencia llora al
saber el desacato de Olózaga el crimen de"> "Pidal(***)
el desacato oue atribuyen a Olózaga"; XV,l48:"0 Juan
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norio, que apareció en Abril del fue acogido como

obra tardía"> "y D. Juan Tenorio(..*) cobo obra tar¬

día que llegaba con doa años de retraso"; XXVlll,l85:
"A Da. Leandra le hacían sus hijas un vestido nuevo,

cortado por patrones de úñtima moda facilitados por">

>"A Da. LeandraC...) que facilitó una aniga de Ciu¬
dad Real"; Del.otro grupo llamado oraciones de relativo

explicativas, o continuativa en el cual se añade algo

que no completa el pensamiento anterior sino que lo rea

nuda con un nuevo pensamiento independiente y la inte¬

rrupción melódica suele distinguirse por una coma, pun¬

to y coma o paréntesis: XIX,"pero el hábito de la re

serva(...) rara ves dice una lo que sabe" >"pero el há¬
bito de la reserva ^ que fácilmente se adquiere en los
palacios, como se aprende la fuerza de oído, nos cie¬
rra la boca"; Xlll,35:"y por último la entrada en Ma¬

drid, triunfante y vendiendo vidas"> "Y por último, la
entrada en Madrid de la propia Da. María Cristina ^ que
asá nos volvía triunfante y feliz a gozar de su victo¬

ria"; XXll,l¿f6:"Pronto se supo que la señora vasca mas"
>"Pronto se supo que la señora vasca, que era como un

lingote de hierro en humana figura"*
Salvador Fernández garantiza la profusión en español

del que en enunciados descriptivos, cuando el verbo apa¬

rece en presente (de ser o en infinitivo habitual) o

cuando la oración de relativo es al misao tiempo conse¬

cutiva: LV,88:"fuera Narvaez un brazo de grande poder y

eficacia y que prestase útil servicio a la" > "fuera Nar
vaez un brazo eficaz oue supo dar a la sociedad demanda
da lo que necesitaba y merecía": Xlll,88:"Esto no lo ol
vida Su Majestad, porque los Reyes podían carecer de to
da facultad, pero por negado"» "Esto no lo olvida Su Ma

jestad porque los Reyes, oue siempre han sido y son bue
nos memoriosa, ni olvidan ni perdonan. •• y hacen bien:
por esto son Reyes"; Nosotros de este grupo reunido ba-
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jo el epígrafe de relativos sin preposición tras pansa,

seleccionamos primeramente ejemplos de que lo mas fre¬
cuente: XXI,102:"Lucido estaría el trono si ahora sa¬

liéramos con que se sentaba en él un miliciano naciom
nal y que nos"> "Lucido estariaC...) nacional, que ha¬
ría nuestra Reina una miliciana nacional; XXI,312^Es¬
pero que os caséis para largarme a mi tierra. Esjre Ma¬
drid maldito quiere robarme los huesos y yo">"Espero
(•••) para largarme a la Mancha y llevarme mis pobres

huesos, que este Madrid quiere robarme"; XXI,85:"Pero
41

la Inglaterra donde hay ya una Reina"> "Pero loe igle-

ses, que como nosotros tienen Reina"* Conscientes de
la importancia en español del empleo de e¿ cual, en

que el antecedente aparece como sujeto u objeto no po¬

demos dejarlo sin presentar sus variantes: XV111,227:
"•••Y eso que ahora lay! nos viene una dificultad, que"
>"Y eso que ahora nos viene una dificultad, l£ cual

dejará de serlo"; XXlll,158:"los de acá trabajamos el
negocio estamos ahora en ralación con personajes muy

encopetados de París y de Londres y de los cuales">
"los de acá(...) con personajes muy escopetados de Pa
ris y de Londres, los cuales nos tienen al corriente
de lo que en aquellas cortes se piensa y se dice";

XXXV,75:"y no lejos de esta familia, en otra vivien¬
da muy campestre y apacible, moraban Ibero con su mu¬

jer que" >"y no lejos(...) moraban Ibero y Qracia, la
cual se iba portando mejor"; De objeto: XXVliif287:"Y
no olvides lo que te recomiendo: darle mucha prisa al
Sr. Terry decirle que ya se te acaba la paciencia" >

"y no olvidesC..) al Sr. Terry, lo cual no es un decir
sino la realidad"; Galdós evita el uso de ¿i que al co
mienzo de unidad melódica quizás por ser poco frecuen¬
te en español: XXXV,152:"La Corte y su inmenso séquito
(...) no cabía dentro de tan pobre recinto ni allí ha¬
bía lucimiento para personas y actosJ El que lucla">
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>"La CorteC...) no cabía dentro de tan pobre recinto* Era

un contraste penoso e¿ aue hacía tanto lujo". Aunque ha¬
yan estos casos, otra alternativa explicativa sin prepo¬

sición tras de pausa, en el pronombre sujeto con antece¬
dente de persona: IX,264:"y vednos aquí en el mas extra¬
ño y desigual juicio que cabe imaginar, porque no pode¬
mos poner en duda la palabra de la Reina, la cual"> "y
vednos(...) Reina, quien como tal Reina y señora de los

españoles no puede haber dicho cosa contraria a la ver¬

dad" • Otro grupo de relativos con preposición tras de

pausa abundan las variantes con ouien:

XXXI,149:"Mas no quisiera que me encomendaseis a cléri¬
gos de Madrid, que"> "Mas no quisieraC•••) a clérigos
de Madrid, a quienes tengo por farsantes"; XXVl,263:"y
Da. Cristeta, que su entendimiento inagotable"> "y Cris
teta Socobio a quien sugería las mas variados tópicos
su entendimiento inagotable"; XXXl,15«"y supo contentar
se con el aplauso que"> "y supo(..) el aplauso de su pro

pia conciencia, d¿ donde salla también el estimulo para

mantenerse firme y animosa"; XIV,82:"veíase compelido

por la 3orte y por la normalidad política a negociar pa

ees con San Pedro, pues" > "veíae( • •.) con San Pedro,
del cual esperaba que le fortaleciese";

Otro grupo de relativos con preposición sin pausas

(especificación): En realidad lo que determina el uso

de uno u otro relativo es la naturaleza del antecedente*

Con antecedentes de persona se usa quien: XXVl,46:"resul
tó que Vicente Sancho sentía la mas honesta de las ineli
naciones hacia Leandra y que si obtenía de ellas las">
"resultóC...) hacia Leandra ¿n quien veía su bello ideal"
X,192:"y a ver si casan a las hijas con algún teniente o

con el" > "y a ver si encuentran un par de pelagatos ham¬
brones con quienes casar a las hijas"; VIH,222:"echando
tierra sobre el error cometido fuera su">"echandoC•••)

fuera otra de quien fuera"; El relativo que se usa exclu
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sivamente con antecedente de cosa: VI,176:"se sustraje
se a la red que en"> "se sustrajese a la red con cue

el moderantismo había cuidado de aprisionar todo (...)"
Xlll,64:"pues no había empleo vacante para tanto poeta
dar la debida recompensa a tal"> "pues no habla empleos
vacantes con oue premiar debidamente la lealtad y el
arrebato de tantos poetas"; XXXlV,l8:"la bandera de la
Mancha que es el pañal en que envolvíaos a Isabel el
día que"> "la bandera (...) el día en que la tuve"; El
relativo cual concurre con el que cuando el antecedente

es de cosa: XXlll,194:"y deshice la trama salvadora que

arrancó al Rey don por"> "y deshice la trama salvadora
por la cual mi cuñado Fernando moribundo, determinó que

no reinaran las hembras"; XXVI,191:"Las hijas y Da, Cris
teta sostuvieron la conversación que">"Las hijas (...)
la conversación en ¿a cual no nombró a la Mancha"; La
siguiente variante hay preferencia por el cual en la s¿
tuación especial en que el antecedente no es inmediato:

XXlll,158:"los de acá trabajamos el negocio estamos aho
ra en relación con personajes muy escopetados de París
y de Londres y de por los cuales"> "los de acá (...) con

personajes muy escopetados de París y Londres los cuales
nos tienen al corriente de lo que pasa por aquellas cor¬

tes".

En el grupo de relativos especificativos que no se

introducen con preposición, domina el uso del pronombre
que. con antecedente de persona y cosa. De persona: XV,
1^8:"D. Juan Tenorio que apareció en Abril del Mf fue es

cogido como obra tardía y"> "D. Juan Tenorio (...) fue

escogido como obra tardía que llegaba con dos años de

atraso"; De cosa: XXXll,8l:"Salió una voz terrible y ca

vernosa diciendo que"> "salió (...) y cavernosa que a

todos les puso los pelos de punta"; XXIX,6:"tomó el hom
bre actitudes de seriedad que le representaba como indi
viduo digno de fijar la atención de todo el Madrid poli
tico"> "tomó (...) actitudes de seriedad que sobre él
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atraían la pública atención". En cnanto al uso del pronom

bre sujeto, el uso de guión con antecedente de persona,

la primera variante en la exposición es la única vez que

se observa la vacilación de Galdós en poner el guien en

singular, recordemos que es a partir del siglo XVI cuan¬

do se incorpora el plural quienes: XXXV,78:"Contentos es

taban al parecer 7 sosegada de ambiciones, como quien las"

>"Contentos(••.) como quienes satisfechas veían todas
las terrestres"; XX,121:"No había señora" "No había quien
de la cabeza le quitase a mi doña Cristina la obstinación
por Trápani". Según Salvador Fernández este tipo de ora¬

ciones relativas sin preposición son las mas usadas en

español moderno. En contraste las especificativas con pr¿

posición utilizan los cuatros pronombres relativos pero

aventajados por el uso frecuente del que. De 1? variantes
7 son de que. Las preposiciones usadas en nuestras varian
tes son monosílabas: VI,176:"se sustrajese a la red que

en"> "se sustrajese a la red con que el moderantismo ha-

bfá cuidado de aprisionar todos. Con cual con anteceden¬
te de nombre de cosa, 7 con preposición: XXVI,191:"Las
hijas 7 Da. Cristeta sostuviéronle la conversación que"
>"Las hijas(...) la conversación en la cual no námbró

a la Mancha"; El relativo cuyo, equivale a un complemen
to preposicional de subordinado a un nombre sustantivo,
o sea, actúa como término secundario; tenemos unas 13

variantes, k rechazadas. El uso de cuyo pertenece mas a

la prosa literaria: XV111,140:"donde la manchega hizo
conocimiento con el capellán Andrés Avelino 7 con D. Víc
tor Ibraín,,que"> "donde la manchega hizo conocimiento
con el capellán Andrés Avelino 7 D. Víctor Ibraín cuyo

aspecto 7 modos de cuadrúpedo con sotana"; XVl,ll6:"Mas
dichosa que su hermana fue Lea que vió a cuya vera vol¬
vió" > "Mas dichosa que su hermana fue Lea a cuyas fal¬
das se pegó de nuevo su fiel novio Tomás O'Lean"; X,36:
"la riqueza de la familia grande para la Manoha cortísi
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ma para Madrid, iba cayendo y rodando por un despeñadero
en que tantas otras">"la riqueza (...) despeñadero cuyo

fondo no se veía"; V,172:"tiraron a un Ídolo para poner

en su peana otro que mas bien debieran llamarle monigotes

que" ;> "tiraron (...) monigotes cuya incapacidad se vió
muy clara en el correr del tiempo"; 1V,55:M7 en la propia
situación expectante se hallaba O'Donnell que en el seno

mas recóndito de su alma sajona sentía sin duda aptitudes

para realizar algo muy grande y eficaz"> "y en la propia
(•••) O'Donnell cuya mente sajona entreveáis sin duda em

presas grandes que acometer en días normales» La pfóxima
con ligera variante recuerda al Quijote: XXI,198:"pues
entre el Obispo decPamplona y una monja muy lista que no

de"> "pues entre (...) una monja muy lista cuyo nombre se

me ha ido de la memoria"; y en otras formas: "cuyo nombre

no me acuerdo" etc»

Sabido es que el relativo tranpositor convierte la ora

ción originaria en adjetivo, quedando dentro de la oración
traspuesta señala en ella funciones de los sintagmas nomi¬

nales, véase aqui la subordinación a un nombre o pronombre

V,175s"fii Duque cometió el error de fundar su razón de
estado en el interés de sus amigos de"> "si el Duque con¬

virtió en razón de Estado la protección a los quo le eran

fieles"; o complemento de predicado nominal: IX,80:"que
fuera de la política era un hombre encantador lleno de se¬

ducción" > "que fuera (...) era un hombre encantador que a

todo el mundo cautivaba?; o complemento de nombre: XXI,50:
"No es mala autoridad, y al menos sabrán lo que piensan^
"No es mala autoridad la de quien tanto priva en la Emba¬

jada". Según Salvador Fernández tras los nombres propios

empleados oomo categorías de cosa única no admite claúsu
las especificas, son casos especiales de prolepsis en lo
que puede tratarse no del relativo sino de la conjunción:
XXV111,111:"llegóse allí Ramón, D. Bruno y en"> "llegóse
allí Ramón que era el mozo encargado de la persecución
de topos"; Galdós en otras tantas como la siguiente la
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hace desaparecer: XXV111,13^:"Pues D. Francisco que">
>"Pues D. Francisco, a la cuenta como su primo carnal";

Suele sustituir estas prolepsis por aposiciones: VI,15**:
"Entre los asiduos descollaban D. Mariano Centurión que

había"> "Entre (...) D. Mariano Centurión, gentil hom¬
bre de Palacio en tiempos de la tutoría de Arguelles";
Otra solución es la sustitución por el adjetivo: XXII,
100:"¿Quién creería que Lea y Tomasito, que empalagaban

por lo"> "¿Quién creería que Lea y Tomasito empalagóse?
amantes y tórtolos honestos hablan de pelearse (•••)"•

Otros valores del relativo. Pueden perder su valor

marcativo, para llegar al campo apelativo inquisitorial
constituido por formas tónicas: XXIX.190:"¿Qué has de
desafiar tú, pobre Vicente indicó (...)"> "¿Qué has de
desafiar tú indicó Eufrasia (...)"; XIX,72:"Del Coburgo
diré a Vd. que este es de una"> "Del Coburgo ¿qué quiere
usted que le diga?". Se degrada el elemento inquitivo y

solo quedan palabras de contenido cualificante o cuanti
tativa en función expresiva, he aquí los pronombres ex¬

clamativos: XXXIV,122:"Cuando sepa esto como"> "Cuando
sepa esto i cómo lo ha de llorar (...) Dios mío!; XXXI,
123: "Era para Da# Leandra" > " ICómo se pintaba en el de
macrado rostro de Da. Leandra el gozo de verles y (...)"
El pronombre tónico potencia el sentido de cantidad o in
tensidad: XXX11,103:"I lo que dices">"Y qué dices de ex

tranjeros.••"; Intensificativo, y cuantitativo: XXXI,117:

"y en la grave enfermedad de su madre demostraron la in¬
tensidad de su filial afecto"> "y la grave (...) demos¬
tró cuan vivo conservaban en medio de su desenfado estu¬

diantil el sentimiento de la familia y (...)". Con valor
de cuanto intensivo: XIX,268:"porque de otras hablan las
historias sin">"porque de otras hablan las historias que

se divirtieron cuanto les dió la gana"; De cuanto de can¬

tidad: Xll,2ld:"vendábanse presurosos las descalabraduras

y empezaban a mirar por la vida, es decir a sublevarse en
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aquí y allí aprovechando cuantos medios se le presenta

ban"; XXI,35*"IMiren que hablamos de D. Carlos Luisito
como el único que puede ser marido de la Reina!">"Mi¬
ren que hablarnos de Cario Luisito cómo el único con¬

sorte posible"• Con valor modal: XXll,l46:"Pronto se

supo que la señora vasca, mas"> "Pronto se supo que la
señora vasca, que era como un lingote de hierro en hu¬
mana figura"; XIX,6:"y lo que hicieron fue comprar to¬
rrados y avellanas y sentarse en los escalones que dan

ingreso a la iglesia"> "y lo que (...) y sentarse a

roer y mascullar en los propios escalones de la iglesia
como dos chiquillas".

Variantes sobre los adverbios relativos: Donde que

en español suele combinarse con preposiciones, ahora,
con de: XXXI, 15:"7 supo contentarse con el aplauso que"
>"7 (...) con el aplauso de su propia conciencia, de

donde salía también el estímulo para mantenerse firme

y animosa"; XV111,33:"7 después de oir misa, echaba un

párrafo con su amiga en el puesto o en la puerta"» "7

después (...) en el puesto donde vendía o en la puerta

de la iglesia"; XXV111,208:"hasta llegar a los montes
de Toledo, que"» "hasta llegar a los montes de Toledo,
donde todo era cuestas, subidas y bajadas"; 1,150:"To¬
do era distinto del Madrid céntrico, todo mas conforme
a la general al rostro">"todo (...) del Madrid céntri^
co, donde el clásico rostro de España se desconoce a si
mismo". Sólo una variante de cuando: IX,1^6:"hemos crei
do si había sacado esta niña las mañas guasoñas de su

papá que regalaba caja de puros a los ministros que

exhoneraba destina a los generales"» "hemos creido (...)
a los ministros cuando había decidido plantarlos en la
calle"; De cono: XXV111,13^:"Pues un D. Francisco que">
>"Pues un D. Francisco a la cuenta cono su primo car¬

nal^
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k" Variantes de los Indefinidos»

De las variantes sobre los indefinidos algunas son

rechazadas por Galdós, quien busca la claridad y la pr¿
cisión individual en su obra cono se demuestra en estas

variantes: XVlll,l68:"encontró Leandra más de lo que qu¿

ría, innúmeros"> "encontró (...) mas de lo que quería:
carreristas, picadores y mozos que eran de allá"; XV111,

138:"entraban luego a echar un descanso en la sacristía,
donde la manchega hizo conocimiento con varios capella¬
nes"» "entraban luego (...) con el capellán Andrés Ave-
lino y con D. Víctor Ibraín"; Xlll,15^:"es la del buen
D. Bruno, a quien pusieron la cuenta en la maho sin de¬
cirle nada"> "es la del buen D. Bruno (...) sin decirle

una palabra cortés".
Al estudiar los indefinidos destaca un, del que ya

Amado Alonso {ft demostró que el artículo indeterminado
"un" es pronombre indefinido. Lo mismo asegura Alarcos

que un es un signo de función autónoma que actúa como

sintagma nuclear y los adjetivos son sus términos adya¬
centes: XXXlV,192:"y gozó de una"> "y gozó de uno de los
mas esplendidos números de la función pirotécnica". Di¬
ferencíale del articulo (signo no autónomo y nominaliza
dor) • Funcionalmente lo clasifica como simple adjetivo
(en función de atributo o en término adyacente en el gru

po sintagmático nominal): XXI,263:"faltas al respeto a

tus padres y a todo" > "faltas el respeto a tus padres

que todo es uno, padres y Heyes"; XXVlll,7:"y «1 pastor
y zagales que eran como alimañas" > "y ei pastor (...)
eran como unas^anarienoias de pasmonas"; XXI,60:"pero
no quieren que se entere la Francia para, que este tí¬
tere de Bresson no nos arme algún enredo"> "pero no

(...) un enredo"; Dentro de los adjetivos pertenece un

5¿4.# Amado Alonso. "Estilística y gramática del artículo
en español*1 en Estudios lingüísticos: temas españoles.
Gredos. 1951* páginas 182-19^.
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al grupo de los que preceden y no se posponen al gru¬

po sintagmático como los numerales e indefinidos y

como cualquier adjetivo se pueden nomin&lizar sin n¿
cesitar el artículo; por ejemplo en el siguiente caso

con el indefinido otro de contraste: XXX 4.1^8:"A to¬
cha inexplicable fealdad en el pais de las nobles ar

quitecturas, borrón del Estado y de la Monarquía pues

ni uno"*"Atocha (..♦) pues uno y otra no supieron dar

aposentos menos miserables a las cenizas de los héroes".
También atiende AlarcosfiTa la semántica* Como uni¬

dad lexemática _un su valor esencial es la singulari-
zación oponiéndose a otros cuántificadores precisos o

indefinidos* Señala como singularizador la unidad:
XXX111 , 113 ¡ "Halló si muchachos" >"Halló (...) una banda
de muchachos conocidos". Aunque no se pueda determinar
con precisión el valor semántico, indefinido, numeral
en singular, parece sin embargo con claro valor indefi
nido en plural: XV111,Mf:"tarareando canciones nuevas

que en aquellos días habían traido como una gran nove¬

dad de Daimiel"> "tarareando (...) traido de Daimiel

unos chicos como gran novedad"; Refiriéndonos a los cuan

tificadores, recordamos que pueden ser exactos: los nume

rales, y de sentido vago: los indefinidos. Dentro de los
numerales apenas hay ejemplos: XVlll,117:"y sin salir de
la Etiqueta se encontraban otros">"y (...) se encontra¬
ban dosxSocobios más"; Estos numerales poseen un lexema

que alude a la pluralidad: XXXI,100:"añadiendo de su co

se cha que comentaba con cuantos"> "añadiendo de su cos¿
cha mil graciosos disparates"; En los cuantificadores

55. Emilio'Alaroos Llorach* "Un", el número y los indefi
nidos" en Estudios _de gramática funcional del español.
Gredos. 1978* páginas, 207-218.
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imprecisos, tenemos que el indefinido un que se emplea
como singularizador, alternando con otros: XIV,210:"es

polvoreadas de un"> "espolvoreadas de cierto escepticis

mo"; XXI,60:"pero no quieren que se entere la Francia

para que este títere de Bresson no nos arme algún enre¬

do" > "pero no (...) un enredo; XIV,188:"Esto le decía
un galán a su novia" >"Esto le decía un galán a cierta
señorita". Estos "singularizadores" cuando se asocian
en plural se refieren a un conjunto unitario de varie¬
dades: XXX,116:"Diré a Vicente que traiga mucha flor
de tila y muchos mucho de"> "Diré (...) y algunos azum

bres de antiespasmódica"; Otros indefinidos no son

cuantificadores, s6lo cuantifican la extensión asocia¬
do al singular: XV111,kk:"Desde los primeros instantes
de su conocimiento simpatizaron no siendo Da. Cristeta

y se compadeció de la soledad de Da» Leandra y Da. Lean
dra fue vió" >"Desde (...) no teniendo poca parte en el

repentino afecto de Da. Leandra la Socobio"; Xlll,235:

"y ennel caso de Carrasco no era fioja" >"y muchas espe

ranzas cortesanas se pierden en este camino"; Estos
cuantificadores llamados también por J. Alcina Franch

y Manuel Blecua "gradativos" aparecen en función de tér
minos primarios: IV.111:"Los">"Muchos a quienes repug¬

naba la defección o el pase"; XVll,87:"La repuesta que

para algunos" >"La repuesta que para algunos" "La re¬

puesta que a muchos embaraza"a. Tanto este gramático,
como Alarcos, tratan el indefinido todo. Para uno cons

tituye un subsistema doble de los cuantitativo indefi¬

nido, para otro forma un caso particular dentro de los
indefinidos. Dada su importancia gramatical y el inte¬
rés galdosiano tenemos que examinarlo de nuevo necesa¬

riamente. Todo en función adjetiva expresando cantidad:

XXV111,26:"habíale dicho que la enfermedad del ganado
llamada apoteozosis" >"habíale dicho que todo el vino
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de Torralba se estaba volviendo vinagre"; o en función
adjetiva de número: XVll,112:"y que por ser la pura 16

gica había de imponerse a todos"> "y que por ser (...)
había de imponerse a los españoles da todos los parti¬
dos" . Sin artículo puede expresar generalización: IX,

153:"He sabido por un palaciego de tal crédito"> "He
sabido por un palaciego de todo crédito": En función
sustantiva: XXX,219:"todos arruinados, y las hijas ...

las hi jas"> "todos arruinados, todos perdidos; Vil,2?:
"habla consumado la criminal tontería de lanzar a este

Reino, quedándose rendidos al despotismo">"hablan con

sumado (...) quedándose todos a merced de un vencedor

insolente"; Adjetivo con posesivo: XXIV,158:"y a dar¬
le consuelo acudió Lea, y aunque, como puramente ver¬

bal su"> "y a darle consuelo acudió Lea poniendo en

ello todo su cariño"; Como sustantivo neto: XX,15:
"Mil desazones ocurrieron y que no faltaba en tales
casos quien lleve y traiga cuentos y.corrían los chis
mes y cuentos por toda la casa Real">"Mil desazones

ocurrieron, y todo era enojos, piques y dessabrimientos"
Como adjunto con pronombre personal: V,61:"todo es'>

ytodo ello es": Toma valor intensivo cuando se emplea
con nombres abstractos de cualidad: XXV,121"Ventidos
víctimas cayeron, inmoladas por leyes que carecían ya">
> "Veintidós (...) por leyes que carecían de toda vir¬
tud y de toda majestad": Vil,154:"vieron entrar a D.
Bruno con el sombrero echado hacia atrás, pálido el
rostro fulgurante la mirada señales todas"> "vieron (...)
señales todas de un grandísimo sobrecogimiento del áni¬
mo"; Este valor intensivo también en: Vlll,225:"empeñá
ronse en desplegar ante el país la nación la atención">
>"empeñáronse (...) el país toda la malicia y desparpa¬

jo de nuestros políticos". Y en adverbios y locuciones

independientes: XlX,ll4:"Es la Infanta Carlota, mi seño
ra (...) la que tiene celebridad en la Historia">"Es la
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Infanta (...) celebridad en todo el mundo"; Vlll,2l6:
"para la traída de Espartero">"para la traída del
hombre de todo el año": Concurre como sinónimo de

"completamente" en: XIV,327:"y esto es a cada rato le

aguanto todo lo que pueda"> "y esto (...) rato, me

aguanto para no abrirla toda"; Alarcos hace una cla¬
rificación semántica a este indefinido, que parece be

ner eco en Galdós. Trata aquel, primero, de la combi¬
nación en singular de este lexema todo, refiriéndose
al conjunto total del campo. Pudiendo ser identifica
dor con nombre propio o con un nombre con artículo:
Vlll,31:"La cosa mas tremendísima que se ha visto don
de" > "La cosa mas tremendísima que se ha visto en to¬
da la Europa y sus islas alicientes ..."; Xl,15^:"y a

Brunillo un destino con que atender al calzado de todos
los hijos" >"y a Brunillo (...) al calzado de toda la

familia"; Así todo recubre la totalidad de la sustan¬

cia real y concreta. Cuando el todo es clasificador o

sea nombre común sin artículo: XXX1V,51:"mas no se atr¿
vió a seguirlas que la"> "mas no se atrevió a seguirla

que toda desviación del camino conducente a su casa le

parecía criminal". Entonces recubre a todos y cada uno

de sus variedades en que se puede segmentar el campo

semántico. Pero el todo combinado con plural tiene que

referirse a cada uno de los elementos en que está seg¬

mentado (al ser plural) y según Alarcos, (tiene exis¬
tencia en la lengua en ciertas expresiones en adimen-
tación) las expresiones en plural serían equivalentes
en singular, en nuestros ejemplos: todos los partídoss
todo partido. En Galdós hay unas variantes en que pare

ce desplegar el mismo concepto semántico, evitándolas
quizás por su poca eficacia o por la búsqueda de una

mayor expresividad: XXV,22:"obran cuerdamente los po¬

líticos que antes de conspirar se proveen de buenas
amistades en todos los partidos" > "obran (...) en uno
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y otro partido": Mejor se ve en esta variante: Vil,35:

"y Barcelona y otras ciudades grandes pedían que se

reuniesen una delegación de todas las juntas"> "y Bar
celona (...) de todas £ cada una de las juntas"; En
cuanto a las citadas: "un palaciego de todo crédito"
o "toda virtud y toda majestad" tiene carácter enfátji
co y en plural, como dice J. Alcina Franch y J. Ma.

Blecua, expresan número en : XVll,174:"y ahora sabía¬
mos con que el hombre no se apasiona mas que por el
casorio de la Reina! Vamos que era para desesperar y

de todo lo"> "Y ahora (...) Vamos, que era para echar
al demonio todos los reyes y; príncipes"; podría ser

éste el uso en que "se especializara" Galdós, como en

la citada: XVll,112:"y que por ser la pura lógica ha¬
bría de imponerse a todos"> "y que (...) de todos los
partidos". Dentro de los indefinidos existenciales que

según Salvador Fernández son los que plantean proble¬
mas: "acerca de la existencia de un objeto o de una se

rie de objetos mas o menos conocidos o consabidos". La
Real Academia los llama indefinidos compuestos con uno.

Ejemplos de la serie positiva: en función sustantiva:

Vlll,212:"no dejó de producir su efecto en la mayoría
del concurso que la"> "algunos hubo que suspensos y me

ditabundos la oyeron"; Como adjetivo antepuesto se apo

copa con masculino singular: Xl,29:MPues si mujer -di-

jo Carrasco, que sólo con verse provocado a la confian
za ya empezaba sentir menos" >"Pues si (...) confianza,
algún alivio sentía ya"; Como adjetivo cuando va pos¬

puesto con sentido negativo admite la alternancia con

ninguno: XXV11,101:"Pasaron los días sin que Eufrasia
mostrase mas joyas ni fuese mas explícita en" >"Pasa¬
ron días sin que Eufrasia mostrase mas joyas ni a su

hermana hiciese confidencia alguna": En el campo nega

tivo tenemos como sustantivo: XV,101:"y para feliz com

plemento, la facha, el aire de elegancia no superado
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por nadie" >"y para feliz (...) por ninguno entre-sus
contemporáneos"; Como adjetivo o adjunto: XV111,257:
"no había que poner la menor">"no había que poner nin
guna tacha". Apocopado: V, 197'• "para que ninguna activi
dad" >"para que ningún latido de actividad se les esca

pase"; Con valor neutro miremos la oposición algo nada
funcionan como sustantivos: XX,105:"y compraré media
libra de ciento en boca para llevarnos a casa el mes y

entretener y tener que ir matando el gusanillo por">

"y compraré media libra de ciento en boca para llevar¬
nos a casa y tener algo en que ir picando por el camino"
Con valor cuantitativo: Xlll,126:"y no veía con sosiego"

>"y algo curado ya de su cinismo por las funciones seye
ras y moralizadoras del poder"; De la serie negativa na¬

da aparece sólo como sustantivo: Vlll,95:"y no he oido

ningún" > "y no he oido nada": XX,21*f: "Pero Francisco,

que siempre fue muy metido en sí, tuvo el acierto de ce

rrar el pico en estas cuestiones y achantadito se" >"Pe
ro Francisco (...) y no meterse en nada". Con alguno y

ninguno y con valor de persona compiten alguien y nadie,
invariables: Vlll,173:"Y la misma Reina, nuestra amadísji
ma Soberana que nos" >"Y la misma Reina (...) que alguien

quiere convertir en piedra de escándalo"; X,90:"y la guar

daron en paraje recóndito donde no podría D. Bruno"> "y
la (...) donde nadie podría encontrarla"; El indefinido
otro según la Real Academia, "puede significar persona o

cosa y actuar como pronombre sustantivo y adjetivo, indis
tintamente. Por su contenido semántico presupone que algo
ha sido mencionado ya o va a mencionarse o está implícito
en el enunciado o en la situación, algo que pertenece al
mismo género especie o clase a que pertenece el objeto de
su propia mención". Por deducción de este contenido semán
tico otro se acerca al valor ordinal, otro "es el segundo
lo que se menciona después de lo primero" (lat alter), con

ese valor véase la variante: XXIX,198:"Entró en aquel ins-
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tante Lea"> "Entr6 (...) la otra señorita". El valor de

adición se manifiesta en la próxima variante, como los
términos correlativos son mas de dos va sin artículo:

XV111,127:"donde se podría contar hasta cinco Socobios
el uno en la Secretaria del Intendente, cargo de cuida¬
do y responsabilidad, dos en el"> "donde (...) responsa

bilidad otro era contador general"; XIV,V7:"asi conti¬
nuábamos la magna obra de Cabrera y los demás"> "así
(...) y de otros cabecillas de la guerra civil". Apare
cen términos correlativos en frases distributivas:

XXV111,37:"unos abrevaban a los animales, reuníanse los
hombres"> "unos (...) reuníanse los otros": El indefinji
do sustantivo uno se asocia con otro en la distributiva:

XXXV,148:"Atocha inexplicable fealdad en el país de las
nobles arquitécturas, borrón del Estado y de la Monar¬

quía pues ni uno"> "Atocha (...) pues uno y otra no su¬

pieron dar aposento menos miserable a las cenizas de los
héroes". Cuando los términos correlativos son dos se em¬

plea el pronombre tras el artículo, obsérvese ademas la

contraposición: XXV111,66:"sin que ninguno oyera los ga

líos, que cuidaban"> "sin que ninguno oyera los sinfóni
eos ronquidos del otro ni los cánticos de los gallos";
0 esta otra: Vlll,238:"oyó sin cesar palabras rencoro¬

sas de unos españoles contra los demás" >"oyó (...) con

tra loa otros": El indefinido otro, se suele agrupar con

cuantitativos y numerales: VI,61:"y en los mil enredos"^.
>"y en otros mil enredos"; También se suele agrupar con

demostrativos, ahora en frase distributiva, en donde la
forma neutra esta agrupada con otro pronombre neutro, fun
didos desde la lengua clásica: XVI,195:"aquel no permitía
que le tocasen a Bellini, el único, el ángel de la melo¬

día, otro"> "aquel (...) melodía, estotro haciendo gala
de su voz abaritonada"; Sinónimo de otro es el indefini¬
do invariable demás. Sólo tenemos la variante en que el
neutro aparece con artículo: XXX,126:"les dió mas amplios

pormenores, y el hombre de la fuerza de la emoción y del
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sentimiento de su">"le di6 (...) y lo demás lo supo";
El indefinido distributivo cada se emplea como pronom

bre adjetivo: XXV,205: "y de buena gana habría puesto
nombres a todos los semblantes" > "y de (...) puesto
nombre a cada semblante"; Vil,261:"reconoció cada una"^
>"reconoció cada cual en la otra"; Según la Real Acá

demia el señalamiento extratextual lo realizan normal

mente estos pronombres compuestos» Otro indefinido com

puesto cualquiera, correlato psíquico de un acto de in
hibición estimativa, con significado "lo mismo da uno

que otro" solamente tenemos una variante: XXVI,70:"pa¬
ra conseguirle a Sancho la botica de Peralvillo de Pie
drabuena o de">. "para (...) o de cualquier^otro pueblo
de la Mancha"»

1,. Variantes verbales.
Buscaremos entre las formas no personales del verbo

según la denominación de Alarcos, Gilí y la Academia
(derivadoserbales en Bello, Lenz verboides, Jespersen

verbidos), las variantes. En una parte anterior de este

trabajo expusimos las variantes del infinitivo como tér
mino primario, ahora se observará como término secunda¬
rio conservador del significado verbal, indicador del

tiempo interno o aspecto según Alarcos» Ya Bello reco¬

noce su valor de presente y de futuro respecto al verbo

que está asociado Guillauae y Alarcos reconoce que pre¬

senta la máxima tensión» Alarcos como término neutro y

proceso en reposo (solo como simple potencia realizable)
Según Franch Blecua presenta la acción en su dinamismo
en contraste con el reposo estático del sustantivo» Este

aspecto creemos encontrarlo en las siguientes variantes:
Obsérvese la mayor tensión opuesta a la distensión

puntual del Pretérito Perfecto y del participio adjet¿
val, carga de fuerza abstracta la variante: Vil,117:

"Olozaga que salió triunfante con los votos de los alia
dos" > "Olózaga que con los votos de los aliados salió
vencedor'.'; Xlll,156:"se nos ofrece después de la caida
de González Bravo es la del buen D» Bruno (•••) caida

ignominiosa, que fue tema de chanzas picantes entre sus
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amigos liberales y en la familia como bomba que revi"

"y en la familia como el reventar de una bomba que

difunde el espanto y la desolación". Como término de

fuerza y potencia: XVI,264:"(Poseía) No sabía nunca

ni tocaba ningún"> "Poseedor de alguna erudición en

el arte de Euterpe"; El matiz progresivo se aprecia

mejor en las siguientes: IX,78:"Desorientado y confuso
se ve el narrador de estos acontecimientos en que aquel"
> "al tener que decir que aquel cínico era simpático";
Xll,171:"hay en ello, como dijo, algo de la destreza de
los gitanos para desfigurar con pinturas y postizos los
borricos que venden y hacen">"y hacer pasar por jóve¬
nes a los viejos"; XXVI,226:"nos vamos usted y yo soli
tas a visitar a una amiga mía monja de gran virtud y sa

ber que la consolará a vista"> "que a mas de consolar a

usted con su palabra"; El valor imperfecto, o sea, la
continuidad del hecho, la corta Galdós, cambiando el ge

ttA7fcfóopor el infinitivo, mas propio para introducirse en

una conversación: XIV,240:"Estebanito -dijo la viuda de

Navarro, picando en la conversación">"que por picar en

la conversación"; Introducido por el relativo: 111,35:

"aguardaban los acontecimientos para decidirse por la
bandera que empezara el">"por la bandera que al princi*
piar el juego llevara mejor ventajas". El uso del infindL
tivo con las condicionales: X, 192:"mientras que aquí en

este laberinto, somos unos tristes payos que vienen al
olor de la sopa boba, y a ver si casan a los hijos con

algún teniente o con">"y a ver si encuentran con quien
casar a las hijas"; Empleo frecuente en la lengua habla
da en fórmula de mandato:XXX,70:"En fin, chica, vete a

la cama" >"En fin, chica, vete a dormir": El llevar el
infinitivo pronombre enclíticos se ha tratado en las
variantes pronominales. Ahora solo mencionamos: XIX,279:

"y poner a salvo su fama" >"y guarecerse dentro del Sa¬

cramento"; Actualmente el pronombre reflexivo pospuesto
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necesariamente al infinitivo: XX,235:MLa plaza de ma¬

rido de Isabel se la gana el primogénito por haber ce

rrado el pico"> "por no meterse en dibujos"; Construido
con adverbio fórmula típicamente española: XXV,l6l:"Ha
bía que dejar pasar algún tiempo"> "Había que dar tiem¬

po al tiempo"; El gerundio.- El número de variantes de
esta forma es óptimo, de ahí la exposición minuciosa de

que le haremos objeto:Miembro negativo, presenta el

equilibrio entre fcensión y distensión lo que provoca un

proceso sin su término, la duratividad según Alarcos, su

atemporalidad. Recojo unas cuantas variantes, entre ellas
la siguiente, no solo es interesante por el valor expre¬

sivo aspectual sino por su valor estilístico que rompe

la monotonía del contexto; 111,49:"Narvaez, como el mas

crúo de los invasores embestiría por Andalucía y hacía
su desembarco" > "Andalucía, desembarcando en Gibraltar

que siempre fue playa de todo contrabando? La colocación
en segundo plano de la narración (siguiendo a Weinrich)
enlaza frecuentemente al gerundio con el imperfecto, mar

cando el matiz de la atemporalidad del transcurrir imper
fecto: VI,40:"Muy buena cara puso D. Frenético al oir
las ofertas de su esposa hizo a su suegro"> "de su espo¬

sa y accediendo a todo como marido enamorado que en los
ojos de ella se miraba repitió y extremó la cariñosa pro

tección"; La idea de sucesión de los hechos de coetanei-
dad se desprende de la siguiente: Vil,198:"No menos de un

cuarto de hora duró la confusión de la tertulia en que na

die se entendía" >"No menos de un cuarto de hora duró la

parlamentaria confusión de la tertulia en la que todos ha
biaban a un tiempo mareando y enloqueciendo al pobre D.
Bruno mas de lo que estaba"; XV,l84:"y los galanes de le¬
vita entallada (...) con la melenita ahuecada sobre la

oreja hablasen de cosas que vinieran a pasar" > "con la me

lenita ahuecada sobre la oreja terminasen sus tiradas me¬

losas expresando una inmensa languidez"; Matiz de anterio
ridad: VI,4?:"Visitando de sus numerosos amigos en que">
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"Visitando de sus numerosos amigos, frecuentando desde
el día de su llegada cafés, círculos y tertulias entré
de lleno en el marco de las conversaciones"; XVI,^8:
"y la política huronea"> "y la politic* huroneando
donde guisaban motines"; Los dos tiempos imperfectivos

alargan: XV111,1^7:"su familia notaba en ella"> "iba
notando en ella menos inapetencia"; Valor explicativo

presente: XXIV,78:"En el Casino replicó D. Bruno con

mirada de hombre que blasona" >"dándoselas de muy pillo"
Actualmente se sienten como extrañas las construcciones

de posterioridad y el especificativo: Galdós continuasen
te corrige ese gerundio de posterioridad, a veces lo ha¬
ce desaparecer, otras salva la dificultad añadiendo una

coma; XXX111,79:"que no pudo contenerse y una vez en la
calle, sintiendo que en los pies le nacían alas (apretó
a correr dejo a su hermano)(apretó a correr dejando) y

apretando a correr, dejó">"apretó a correr, dejando
atrás a su hermano"; El uso temporal del gerundio tam¬
bién se corrige: XXX.205:"presentóse a la familia cuan

do esta la creía dormitando"> "traspuesta y adormecida";

VI,l6l:"Grande amistad se trabó entre Centurión y Mila¬
gro estrechándose mas conforme cambiaban sus pensamien¬
tos y pareceres" r"entre Milagro y Centurión, llegando
a la mas feliz armonía en la conformidad de sus juicios"
A veces la solución al gerundio de postericUri&4s la con

junción coordinativa: XXIX,269:"Temía Lea que su madre
le preguntase por Eufrasia pero Da. Leandra no la nom¬

bró. Luego sacó Da. Leandra" >"nombró'y sacando su ro¬

sario se puso a rezar"; El interés estilístico del ge¬

rundio expuesto con llamarada genial en estas dos va¬

riantes línea o de durabilidad casi visual de la tra¬

yectoria ascencional del cohete: XXXlV,l89:"lAy! desde
la esquina de Vallecas vió el gran templete que ardía,
ruedas y espirales, y una fuente mágica y cataratas de
luz y disparos de bombas que surcaban">"que surcando
el espacio derramaban al estallar puñados de rubíes y
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de esmeraldas"; XXXV,215:"la quiso cuando la vió descom

puesta y azorada agarrándose para no caer a lo primero

que encontraba"> "vió tambaleándose al borde del abismo";

XXX111,108:"El gentío de la">"Metiéndose y sacándose en¬

tre el gentío que llenaba la plaza de Oriente"; El ritmo

pausado, lento le hace ejemplar para esta variante: XXXV,
126:"No es bien que la Monarquía se eternice en este ba-

rroqismo, negándose a la feliz asimilación de las formas

de la industria moderna, y persistiendo en las lentitudes,
en la insufrible pesadez de aquel paso de procesiones co¬

mo llevan"> "de procesión, llevando a las Reales personas

en urnas, como si fueran reliquias"* Adquiere un matiz rei

terativo, y aunque el gerundio sea atemporal, recibe el

tiempo por extensión del adverbio: XXll,l67:"Absolutamen¬
te se retraía ya la desairada Leandrita de los paseos y

de toda diversión mundana, y se pasaba las horas con su"^.
>"mundana, y a ratos llorando, a ratos ayudando a D^ir

Leandra en la costura y remiendo de inútiles trapos veía
correr lentos tristísimos días"; La constitución de Abla
tivo absoluto: V,11:"alentaba la esperanza de hacerse
fuerte dentro de aquellos gloriosos muros, cuna y regazo

de la Libertad que habi"> "alentaba laxesperanza de hacer
se fuerte dentro de aquellos gloriosos muros, que habien¬
do sido cuna y regazo de la libertad recien nacida"* El

gerundio suele marcar un tono pomposo y rítmico a la na¬

rración con su acentuación esdrújula: 1X,2^5:"E1 Duque de

Osuna, gentilhombre de servicio le dijo que estaba desti¬
tuido y que"> "El Duque de Osuna, gentilhombre de servi¬
cio le dijo que habiéndose dignado S. M* destituirle";
No podemos dejar de mencionar el gerundio absoluto que

suele aparecer en principio de frase: 111,152:"Por mal que

gobernara y por mucho" >"Ann admitiendo que su gobierno
no fuera el mas acertado y sus errores muchos y garrafa¬
les ¿no valla menos diez y seis meses de mal gobierno que

todo aquel delirio"; Xlll,l49:"y sigue saliendo producien
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dose la Historia grande con fecundidad pasmosa"> "Y con¬

tinuando con pasmosa fecundidad el desarrollo de la His¬

toria grande, como un hilo de vida sin soluci6n".
Participio.

Bajo las ideas expuestas por Alarcos sobre el partí

cipio, término sin tensión, sin fuerza de aspecto posi¬
tivo citaremos unas variantes en que los semas contribu

yen hacerlo mas patente: XXV11,170:"Al run run soñolien
to" > "Mecida por el run run soñoliento de Vicentillo y

Lea, Leandra salió"; La actitud de pasividad que encie¬
rra el participio: XXV11,275:"En esto el Clavileño trajo
a Da, Leandra bruscamente de un revuelo a su sillón y

restregándose"> "En esto traída bruscamente por el Cla¬
vileño a su sillón, suspirando fuerte"; La flacidez del
estado corporal pensante: XXX,"Callaron ambos cada
cual consagrándose a sus propios pensamientos sin ganas

de cambiarlos el uno por el otro">"Callaron ambos, ca¬

da cual sumergido en sus propias meditaciones"; XXX,205:

"presentóse a la familia cuando esta la creía dormitan¬
do" > "traspuesta y adormecida": Casi se llega al estado
estático propio del adjetivo: XXXI,58:"Descubrió su pa¬

dre una noche la madriguera donde guardaba el papelorio"
>"Descubrió su padre una noche el bien guardado depósi¬

to de los infantiles ensayos"; Su capacidad adjetival le

permite sufrir los diminutivos: XXX,17^:"estuviérase D.
Bruno callado"> "quieto x calladito en su casa"; Otro
matiz destacado del participio es el concluso, ya efec¬
tuado ya hecho: XXVI,230:"De modo que ya no había traba
jo ni cansancio ni sudor ni nada de lo que había"> "ni
nada de lo mandado por Dios": XIV,71:"Asimismo ponía
Narvaez sus cinco sentidos en reanudar el buen trato

con Roma que rotas estaban"> "interrumpido desde los
días de Espartero"; XI,192:"y como no paso pot tal ign£
minia, tendremos que recoger los bártulos y volveremos
a nuestro pueblo, y allí arando como un bruto y tu ahe-
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chando el candeal esperaremos'1 > "y allí pegados al te¬

rruño y a la labranza santísima, esperamos a que una

nueva revolución nos traiga otra vez el Progreso";

V,196:"Entre todos hicieron de la vida política una

ocupación profesional y socorrida, entorpeciendo y

aprisionando el vivir elemental de la Nación trabaja,

libertad, inteligencia, entre las mallas del favori¬
tismo que tendían"> "y aprisionando el vivir elemen¬
tal de la Nación, trabajo, libertad, inteligencia,
tendidas de un confín a otro las mallas del favoritis

mo"; Obsérvese Participio absoluto (siguiendo nomen¬

clatura de la B. A. en su último esbozo) quizá origen
de la locución participiofque+un tiempo del verbo ha¬

ber* Encontramos reducido que habían". La inversión del

Pluscuamperfecto parece mas literario, Menendez Pidal
dice que en el cantar del Mío Cid el participio prece¬

de cuando el tiempo compuesto comienza la frase. Aun¬

que en el Xlll, ya predominaba anteposición del auxi¬
liar. Galdós la emplea cuando hace el papel de narra¬

dor histórico: V,153:"Y se había salido con la suya">

>"Cogido el mango de la sartén por los hombres de Oc

tubre, ayudados de los hombres de Julio, reducido ha¬
bían a la mayor miseria y aniquilamiento a los hombres
de Septiembre"; Otro caso de Participio absoluto:

XXX111,58:"Terminando el acto"> "Concluido el acto";
Mencionaremos ahora como curiosidad la aparición del
acusativo griego (según R. A.): XXX11,120:"De rodi¬

llas, medio destapada de un costado">"medio destapada
de una cader y enteramente desnuda de un brazo"*

Presente Indicativo.

El presente es como un punto en movimiento que vi¿
ne del pasado y marcha hacia el porvenir, para Gili Ga
ya tiempo imperfecto que mira la acción en su transcur
so. Según Alarcos el presente gramatical no está cons¬

tituido por un punto sino por una línea formada por la
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proyección de varios sucesivos presentes abstractos en

tra en el pasado y en el futuro. Tiempo neutro por ex¬

celencia, miembro no marcado negativo en cuanto a la

remotospectiva y a la prospectiva. La R. A. lo clasi¬
fica entre los tiempos imperfectos que miran hacia el
transcurso y sin atender a sus límites temporales y

también como tiempo absoluto que denota coincidencia
de la acción en el movimiento en que hablamos. Natu¬

ralmente, según Blecua su valor depende del contexto.
£1 presente real es puntual pero su existencia en vez

de un punto, pensamos es una'época. Para Bello basta
con que el acto de la palabra coincida con un momento

cualquiera de la duración del atributo, la cual puede
haber comenzado largo tiempo antes y continuar largo

tiempo después. Weinrich lo considera dentro del tiem

po narrativo (pero tiempo cero dentro del mundo comen

tado, evitando la expresión tiempo absoluto). £1 de¬

signar el mundo narrado sin contener orientación tem

poral solo aportando una perspectiva distinta, ya que

lo que sería pasado ya no lo es ni mente lo ha trans¬

figurado, le añade la impronta personal.
£n la actualización de lo pasado es donde Galdós

emplea la técnica de la narración dentro del relato,
se evidencia en los dos sueños de D&. Leandra. Anali¬

zando las variantes dentro de un amplio contexto Gal¬
dós en el manuscrito primeramente relata los sueños
en presente luego lo irá matizando, lo mismo ocurre

cuando parece reproducir unas palabras de Isabel 11,

parece como si escribiera recordando sus palabras, lúe

go ese relato de lo acontecido es modificado.
Dentro de las variantes del presente una llama mas

la atención podríamos pensar en el sistema metafórico
temporal de Weinrich¿fcpero no se trata de eso, solo que

56. Harald Weinrich, Estructura y función de los tiempos
en el lenguaje. Ed. Gredos. 197^« Madrid.
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la introducción narratoria de los tiempos al comienzo
del sueño de Da, Leandra parece necesita del imperfecto

tiempo narrativo por excelencia, y sin embargo la inten
cionalidad galdosiana coloca un presente. Véase la va¬

riante: XXV111,4:"Salió Da, Leandra del corral al campo

por una puerta grande y torcida como ruina que jamás
acababa de de8plomarse"> "como ruina que jamás acaba de

desplomarse"•

Este presente que parece salir del aspecto imperfec
to para ser intemporal marca el comienzo la salida de
la realidad, (segundo sueño de Leandra) para entrar en

un mundo distorcionado doblemente, por un lado la vi¬
sión sublimada de la protagonista, por otro y en contras

te la visión comentadora del narrador, con tonos del mo

vimiento naturalista, a su vez evocación cervantina. El
retorno a la realidad de la pobre Da, Leandra se desta¬

ca con otro presente. El carácter enmarcador en la na¬

rración es claro, Al mismo tiempo se puede observar que

pasado el umbral del presente hay un desplazamiento de
la situación narrativa de tiempos del grupo 1 (presente
futuro) la acción en el primer lugar de Da, Leandra a

otro grupo 11 (pretéritos de fondo) Pienso se puede ad
mitir el enmarcamiento comentador. Dentro de las varían

tes nos parece ver diferentes matices he aqui el intem¬

poral, o de verdades gnómico: Vil,311:"Aquel era jabón">
>"Aquel es jabón ,., si señora"; XXXll,l82:"Indudableraen
te, metido el mal en el caletre, y dañando y corrompíen
do toda la parte sensible del discurso era de esos ha¬

bía llegado al"> "era de los que no dan tiempo al reme¬

dio"; Matiz habitual: XI,20:"si me pides consejo, no

puedo dártelo en cosa tan grave con prontitud y celeri

dad, como si tratamos de si debemos sembrar candeal o

morisco,"En esta hora"> "como cuando me preguntas si de¬
bemos sembrar alforfón o berberisco"; XXll,4l:"no ha da¬
do gusto a las señoras que ahora querían fundar un Rei¬
no nuevo en un pais de América que lo llamen"> "que lo
llaman Méjico"; Presente histórico: IX,207:"Dicho esto
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por la Marquesa se alborotó todo Palacio" "Dicho esto

por la Marquesa se alborotá todo Palacio"; lX,211:"Pi-
dal con noble inocencia lloró"> "Pidal, con noble ino¬

cencia, llora al saber el desacato"; Presente actual,

aporta mayor determinación y seguridad: XX111,80:"Esto
no puede ser ... Aquí nos moriremos todos de pena y de"

>"Esto no puede ser ... Aquí mj» planto* aquí moriremos
todos, viéndote metido en esas mojigangas"; XXXI,162:
"Para procurarme el sacerdote de mi tierra que ha de

confesarme"> "que necesito"; El aspecto imperfect&todel
presente se emplea a menudo en las interrogaciones co¬

mo pidiendo aprobación: XI,1^7:"-¿Pero que estás dicien
do Bruno? ¿Tú y yo estamos soñando?"> "¿Pero que estás
diciendo Bruno? ¿Tú y yo soñamos?"; XXI,213:"Ya veo que

estamos dejados de la mano de Dios"> "y que con tantas

querellas y pareceres distintos los españoles corremos

a la perdición y al acabamiento"; Presente de mandato:

XXIX, 15^:"Estando tú también indispuesta debías empezar"
>"debes empezar por cuidarte"; Presente con significado

de futuro: XX,23^:"la plaza de marido de Isabel será el

primogénito por no haber"> "La plaza de marido de Isa¬
bel ¿$e gana el primogénito"; XXX111,7^:"Pueden creer

me que siento un alivio ¡ay! grandísimo ... Por qué en

vez yo que vosotros en vez de estarm# me saldría ahora"
>"¿T qué hacéis aqui aburridos y sin tener con quien

hablar de vuestras cosas? ¿Por qué no os vais a dar una

vueltecita por las calles donde no faltará según creo

algo que ver?"; Otra variante digna de mencionarse es

el uso del presente en la prótasis de las condiciona¬
les: XXXV,50:"Si el Rey marido era como"?»"Si es D.
Francisco un marido Rey que sabe su obligación".

Variantes del Pretérito Perfecto Simple y Compues
to (R. A.) o pretérito y antepresente (Bello) Compa¬
rando éste el significado de una y otra forma. La com

puesta tiene relación con algo que todavía existe, está
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siempre relacionada con el presente, subjetivo o afect^L
vo. Mientras que el simple significa una cosa que aca¬

bó en un tiempo pasado puntual determinado. Casi todos
los gramáticos coinciden en señalar esta diferencia.
Alarcos la estudia ademas eh contacto con modificadores

adverbiales y teniendo presente en la forma compuesta su

valor primitivo perfectivo. Gili como resultado presente
de acción pasada. Nosotros señalaremos en nuestras varian

tes esta diferencia: Consecuencias hasta el presente: IXf

259i"Ya saben ustedes,: porque de decirlo estamos cansados"

>"Ya saben ustedes, porque cien veces lo hemos dicho":

XI, 127:"aseguro a usted que de por resuelto ese asunto
en la forma que usted solicitaba solicitó pues de justi¬
cia" >"en la forma que ha solicitado pues es de rigurosa

justicia". XXI,115:"Quita, quita no creo lo que oí" > "Qui^
ta, quita: el Sr. Terry ha oido campanas y no sabe donde".

Subjetividad: XXll,132:"No mil veces. No puedo yo darte
la felicidad, ni tu a mi la paz que anhelo ..."> "No, mil
veces ... Has ultrajado mis sentimientos y has hecho befa
de mi leal adhesión al Altar y al Tuno": XIX,100:"de que

puedo dar informas como no los dará nadie pues desde que

nació le he visto hacer el rey"> "pues estos brazos le han
zarandeado de niño y estas manos le han dado las sopitas"}
Vlll,29:r,La cosa mas tremendísima que se pudiera un" > "la
cosa mas tremendísima que se ha visto en toda la Europa y

sus islas alicantes. Como tiempo del mundo comentado pre

senta esta curiosa novedad no sólo el comentador-narrador

opina objetivamente sino que el personaje parodiando el
título de Pirandelo va en busca del lector, Cristeta se

dirigió al lector: XXXlV,22*f:"(Espero encontrar poder) No

dejará de ser amigo de ustedes alguno de los que escribi¬
rá de este gran suceso y no fuera malo que" >"Si alguno
de los que han de escribir de tan gran suceso quiere esta
noticia y otras, véngase a mí y cosas le contaré que no

me agradecerá poco la posteridad ..."; XXXV,109:"A esto
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dicen que no hay arte p"> "A esto dicen que no se ha
descubierto el arte palatino que pueda sustituir a la
decoración e indumentaria del género Luis XV", También
denota el Pretérito Compuesto que el tiempo no ha ter¬

minado sino que sigue presente: Vlll,46:"Pues ello es

que Olozága el que rezó la Salve en las Cortes ahora
le cantó"> "ahora le ha cantado el Credo a la Reina".

Teniendo en cuenta las manifestaciones de Alarcos he¬

mos agrupado las variantes que presenten adverbios:

XIX,100:"de quien puedo dar informes como no los daría
nadie pues desde que nació le he visto hacer el rey">
"pues estos brazos le han zarandeado de niño y estas
manos le han dado las sopitas"; En la siguiente va¬

riante la tarde se siente como oposición concluido el
momento a la hora de la cena: 11,151:"Esta tarde -les

dijo, rechazando con entera desgana el plato de judías
con que empezaba la cena,- la sesión del Congreso ha
sido de gran tumulto y con tanto coraje sa han tirado
de los pelos"> "se tiraron de los pelos"; 11,153:"¿Sa¬
béis lo que ha dicho Olózaga esta tarde en un discurso

que ha hecho retemblar"> "¿Sabéis (...) que hizo retem

blar el edificio"; Sin embargo obsérvese en contra lo

que dice Alarcos, el adverbio siempre y .jamás con la
forma simple: XX,212:"Pero Paqui Paco ha tenido"> "Pe¬
ro Francisco, que siempre fue muy metido en si"; XXII,
5^:"Fue Istárez uno de estos hombres de viva inteligen¬
cia que jamas han hecho cosa de provecho"^ "que jamás
hicieron cosa de provecho"; Destacaremos ahora algunos
matices de instantáneidad, y puntualidad que caracteri^
zan al Pretérito Perfecto Simple: VIH,233:"desde su

tierna infancia le enseñaron el código de las equivoca
clones. Pudo añedir también que en cuanto (abrir los

ojos a la vida) (luz de gobernar)">"que en cuanto le
quitaron los andadores. La puntual perfección y preci-
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sión se acentúa con la colocación del verbo al final:

XXVI,259:"Cuando esto decía, llegó en su coche la viu
da de Navarro para llevarse a Eufrasia. Paró en la

puerta, viéronla desde arriba los muchachos, véstiose
a toda prisa la señorita y salióy bajo, se fué">"y
con su amiga s_e fue"; XXX111,1:"Vieron los chicos no

muchos días después que entraba en la casa el clérigo
de una exigua talla que sin duda existía en toda la

cristiandad, D. Ventura Gavilanes, y no tardaron en

comprender"> "Gavilanes y al punto comprendieron":

Vlll,^9:"Diz que se hiciera ministro para"> "Diz que

en cuanto cogió el bastón de ministro".

Imperfecto en la Real Academia co-pretérito Bello.
En principio el estudio de las variantes del imper

fecto acoge el valor de tiempo presentador de las cir¬
cunstancias o "de decoración del drama" adjudicado por

Bello armoniza con las teorías expuestas por Wéinrich
en que le reconoce el segundo plano de la narración.
Obteniendo un mayor relieve al contrastar con el Per¬
fecto Simple que ocupa el primer plano. Por citar un

ejemplo en Galdós se lee en el capítulo VI, el del re-

greso a Madrid de José Milagro "Observó el buen Milagro"
es decir, en primer plano, sin embargo cuando el perso¬

naje está en el mundillo de la tertulia pasa al punto
a una dimensión secundaria y aparece el imperfecto:

VI,117:"Todo esto lo debatía con múltiples razones y

ejemplos D. José Milagro, sosteniendo que era era un

era"> "que la era en que estaban era una era erial".
Unas veces resalta un personaje otras otro para Galdós
los personajes valen todos igualmente.

Ya la Academia enuncia el diferente valor del im¬

perfecto (acción pasada cuyo principio y fin no nos in
teresa) contrastándolo con los perfectos, hechos acaba

dos, instatáneos. Aquel aspecto durativo se hace ade¬
cuado en las descripciones, asi en el cuadro costumbris
ta en el segundo sueño de Leandra: XXVlll,¿f2:"Eufrasia
y Lea están en la ventana de su cuarto" > "Eufrasia
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y Lea estaban en la ventana de su cuarto"; XX1,27:"Y el
mismo día en que estas terribles querellas ocurrían ha¬

llándose la señora remendando su ropa"> "y el mismo día
en que estas terribles querellas ocurrían, en ocasión
de que la señora remendaba su ropa"; Sin embargo la du¬
rabilidad parece atenuada, como si hubiera en algunos
contextos: XI,132:"A la luz de la vela que rápidamente
había llegado al cabo"> "A la luz de la vela que rápida
mente consumía": En la siguiente el aspecto puntual
contrasta con el imperfecto: Vlll,lll:"En formidable dis

puta empeñáronse el zapatero y sacris esgrimiendo este

(...) ya punto de llevar la contienda de la boca a las

manos"> "y a punto estaban ya de agarrarse no ya de len

guas sino de uñas"; Es el carácter durativo el que pre¬

domina: XXX111,196:"Puede anticiparse la idea de que en

cendido (...) el paralelogramo en la noche de las Vela¬
ciones resultó para trastornar" >"resultó de un efecto

que trastornaba el sentido". Como tiempo relativo, el
contacto con cierto tipo de verbos le da valor reitera¬
tivo: XXV111,39:"Da. Leandra no dejaba de rascarse la
cabeza"> "DS. Leandra no cesaba de rascarse la cabeza"

(este verbo cesar es usado insistentemente en varias

correcciones): XI,197:"La idea de restituirse a la Man
cha trastornó súbitamente el caletre de Da. Leandra pe

ro al mismo tiempo la idea de los dones ofrecidos por

González Bravo determinó en el mencionado cerebro" > '

"determinaba en el propio cerebro una confusión tempes

tuosa"; Con el verbo ser se acentúa la permanencia:

XXX11,17^:"Retiráronse Cristeta y Bruno a comentar a

solas el atroz delirio de la enferma, lamentándose el

segundo de que una mujer que había sido siempre la mis
ma discreción y el comedimiento personificado" >• "que
era la boca mas limpia de toda la Mancha y aún de la

España entera, pues jamás se le oyó vocablo mal sonan

te"; Véase el valor de imperfecto de conatu (hecho ini

ciado y no consumido) corregido por Galdós: XX,272:"Ya
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no hablaron mas en la bollería porque se venia encima

la noche"> "Ya (...) se vino la noche encima"; Una va¬

riante sola presenta el matiz de posibilidad del con¬

dicional, no olvidemos que a consecuencia de su cara£
ter durativo y de coetaneidad el imperfecto puede abar
car pretérito futuro y acciones no realizadas: 111,237:
"andando el tiempo fue de los que perpetuaron la memo¬

ria de entrambos con estatuas">,kndando el tiempo fue
de los que creyeron que la memoria de uno y otro de¬
bían perpetuarse con estatuas"; La siguiente variante

parece indicar modestia: XX,l63:"Yo creí -dijo"> "Como
una no sabe de estas cosas -dijo Da. Leandra con la ma

yor candidez -;.aue me creí?": Otras variantes del Pre¬

térito Perfecto Simple manifiestan el carácter puntual
e instantáneo: XXX111,1:"Vieron los chicos, no muchos
días después que entraban en la casa el clérigo de mas

exigua talla que sin duda existía en toda la cristian¬

dad, D. Ventura Gavilanes, y no tardaron en comprender"
>"Vieron (...) Gavilanes y al punto comprendieron":

El mayor número de variantes en este trabajo la presen

ta el gerundio, le siguen las intercambiadas entre Pre
térito Imperfecto y Pto. Perfecto Simple o viceversa,
la estamos cansados de hablar de la diferencia que

ofrece la Real Academia en su Esbozo dentro de los va

lores del imperfecto, e intentaremos con otros autores

lo que entrañan las formas del imperfecto. Alarcos con

sidera el imperfecto como tiempo que no indica el tér¬
mino del proceso, indicación poseida por el Pto. Per¬
fecto. Siempre Bello al poner a la vista los adjuntos

y las circunstancias añade a este co-pretérito las aí¿
nificaciones repetidas y habituales. Weinrich aunque

niega la existencia temporal, haciendo la distinción
entre tiempos del mundo narrado y del comentado, sue¬

le explicar ciertas intromisiones o alteraciones dando
un sentido metafórico al verbo intruso. Gili y Gaya con
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sidera el Pto. Perfecto Simple cono objetivo, y el Imper
fecto como un pasado de gran amplitud, Al verificar en

nuestras variantes estos conceptos, se comprueba un ma¬

yor número de variantes en el campo del Perfecto Simple,

aunque como novela hitórica, no dejan de aparecer las del
mundo comentado. Este contraste se subraya aun mas con la
variedad de oposiciones entre ambos grupos.

Adjuntamos algunos ejemplos en que se sobreponen las
acciones en planos, consiguiendo mayor relieve: XVI,
"se fue por un mes a Navalcarnero donde estuvo Eufrasia
una semana haciéndole compañía y después Lea otra tempo
radita, Tristísimo fue aquel verano para todo el vecin¬
dario de Madrid porque arreciaban de un modo alarmante"

>"porque arreciaron en aquel tristísimo veraho las per

secuciones contra revoltosos"; XXI,19:"En su propia ca¬

sa vió la buena señora muestra de la general discordia

que fue, para ella motivo de gran amargura, porque eran

sus hijas que reñían y casi se tiraban de los pelos">
"En su propia casa (...) se tiraron de los pelos";

XXIV,112:"Pues los alumnos de Madrid me han contado que

en los tiempos en que regentaba la napolitana D, Fran¬
cisco honraba"> "D. Francisco honró con su presencia
las reuniones masónicas"; XXV111,**5:"Eufrasia y Lea es¬

taban en la ventana de su cuarto con la Tomasa y la Pe

pa, tarareando canciones nuevas que en aquellos días
hablan traído de Daimiel unos chicos como gran novedad

y luego bajaban">"y luego descendieron al corral,arras
trando chinelas".

Son muchas las voces que narran en esta obra, perso

najes, autor, alternando en primeros y segundos planos
de Weinrich, hay unas variantes muy interesantes, que

seria una pena abandonar. Estamos en el segundo sueño
de Leandra, La narración se viene desarrollando en se¬

gundo plano, en imperfecto, en eso en el sueño se na¬

rra la llegada de Bruno: XXV111,120:"En esto llegó D.
Bruno">"En esto llegaba D, Bruno, pero no debió de
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ser aquella noche sino la siguiente o quizás otra noche

cualquiera de las que trae el tiempo"; XXVlll,l64:"cel¿
brose el casorio -añadió D. Bruno"> "celebróse el caso¬

rio añadía D. Bruno con pompa". Galdós en vez de desta¬
car la llegada de D. Bruno la tiñe de un matiz diferen¬
te de eventualidad, de posibilidad como cuando un niño
juega y dicey yo era el padre" (futuro hipotéti
co según Gili Gaya o condicional según la R. A.). Esa
eventualidad desmboca en otra narración posible, con

mas carácter de ficción, vista desde el pasado, entra¬
ña una diferente forma de haber podido desarrollar la

novela, en que Eufrasia se casa, etc. Este juego de téc
nica no es nuevo en Galdós ya en la novela Tormento, se

juega con el lector presentándole dos finales el posi¬
ble y el real.

Hay una cierta tendencia al uso de la voz del narra

dor del era, fue que muchas veces Galdós hace desapare¬

cer: XV,154:"Los innúmeros poetas que le siguieron en

el tiempo fueron" >"Los innúmeros poetas que pasaban

por sucesores del autor del Diablo Mundo".
La distinción que procede ahora, debido al número

de variantes es la del Pluscuamperfecto (ante co-preté
rito) e Imperfecto (eo-pretórito) y viceversa, lo que

conduce al uso fundamental de los tiempos compuestos.

La distánciáwventajosa que ofrece Bello basada en la

nomenclatura, acción acabada y perfecta anterior a otra

pasada permite una mejor visión dentro del pasado. Sue¬
le oourrir que se matice mejor los significados, y se

haga desaparecer el Pluscuamperfecto ya que indicaría
un intervalo indefinido en la acción anterior a la del

pretérito siendo mas consecuente asi: X,248:"Empezaron
uno y otro a darme un jabón tremendo hija, a colmarme
de elogios, que yo no había oido en mi vida"> "que en

mi vida jamás oí". Obsérvese la relación de anteriori¬
dad temporal respecto al momento del Pto. Perfecto:
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XVlll,48:"y aunque el difunto había salido"> ,fy aunque

el difunto salió de su pueblo a los cinco años, y des¬
de tan tierna edad no habrá vuelto"; Otros ejemplos
donde destacar el valor perfectivo, acabado: XVI,124:
"y en dos años de trifulcas intestinas que no acrecen

tarón las glorias del ejército español"> "y en dos
años de trifulcas intestinas sirviendo con Serrano en

Cataluña, con Concha en Andalucía, ayudando a la cace

ría de Zurbano, había ganado el hombre tres empleos y

cinco grados"; Vil,64:"También el narrador angélico
D. Joaquín Ma. López iba cayendo de su burro, mejor
dicho había cayendo"> "también (...) mejor dicho ha¬
bía caido ya"; XXVI,217:"Si Dios habiendo">"Si Dios,
autor de tantas maravillas, había hecho también las
distancias".

La relación de ■> el imperfecto con el pluscuamper
fecto es motivo de esta variante en que se busca una

temporalidad continuada asi como el efecto de la co¬

locación final del verbo: Xlll,123:"y ®1 hombre des¬

colgó su sombrero que de una espetera ministerial te¬

nía colgado">"y el hombre (...) de una espetera mi¬
nisterial pendía"; XXX111,176:"Un mediano ejército de

operarios a las órdenes de aparejadores y arquitécticos
levantaban una serie de arcos entre Cibeles y Neptuno,
los cuales habían de sustentar miles de luces">"Un me

diano ejército de operarios a las órdenes de aparejado
res y arquitéctoe habían levantado y a la sazón remata

ban, un extenso paralelogramo de arcos muy lucidos en¬

tre Cibeles y Neptuno por la parte mayor, entre la ver

ja del Retiro y San Fermín por la menor"; XXX1V,65:"Vi
cente llegó poco después que Bruno, y el cabeza de fa¬
milia que no salla desde"> "había salido en todo el día
iba sin cesar de un lado a otro de la casa"; La acción
había terminado: Vll,l67:"que Bruno traía en el bolsi¬
llo el nombramiento de Subdirector de Aduanas que aca¬

baba de ofrecerle su amigo">"que Bruno (...) de Subdi
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rector de Aduanas. Habíale llamado a su despacho aque¬

lla tarde el nuevo Ministro de Hacienda"; Es preciso
mencionar la existencia de varias correcciones del

Pluscuamperfecto de indicativo a Imperfecto de subjun
tivo (nomenclatura de la Real Academia). Ya sabemos co

mo fue su: origen el Pluscuamperfecto latino amaveran

amara. Durante tiempo amara ha conservado el sentido
de indicativo latino en competencia con el había ama¬

do. Según la R. A. en el siglo XV se inicia el predomi
nio de amara con valor subjuntivo, avanzando en el si¬

glo de Oro. Escritores del s. XV111 y los románticos
por imitación de textos antiguos restauran su uso. Ejem

píos: Vil,22:"De los pensamientos graves que D. Mariano

despertó en el gobernador de la insula, se distrajo es¬

te observando los latidos de la nueva revolución que en

otoño se estaba preparando ya contra la que (en Julio
acababa de triunfar) en verano había triunfado"> "se es

taba preparando ya contra la que triunfara en estío";
XXXV,159:"refirió Carrasco la tremenda conjuración que

había dado al traste con la napolitana y la palaciega

camarilla, si la debilidad y doblez de algunos compróme

tidos no malograran en ciernes, como decía Milagro, el
mas hermoso complot que habían fraguado" >"que fragua¬
ran hombres en el mundo".

Mencionaremos sólo unas pocas variantes del futuro

(8. A* ) que aparte de expresar "acción venidera y abs£
luto" debido a su procedencia perifrástica formal deno¬
ta obligación, propósito o posibilidad de realizar ac*

tos. Hemos detectado el valor de obligatoriedad: X,156:
"luego el costerío del estudio de los chicos, el cual
es tan grande que en cada libro que se compra se va el
valor de medio cochino, y de un diccionario de latín se"

>"luego (...) y de un diccionario de latín sabrás que

costó mas de cochino y medio"; Xlll,261:"Coincidieron
en esta vida otras adherencias de que no es prudente
hablar todavía y que por excesivamente"> "Coincidieron
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(...) adherencias de que por su condición reservada no

se hablará mientras la necesaria armonía y el buen con

cierto de la totalidad histórica no lo exijan"; El ma¬

tiz de seguridad surge en contraposición con el condi¬
cional: Xll,*f8: "Para mí sería lo mas grato que desespe
rados de encontrar aquí la fortuna nos volvie'ramos a

nuestra tierra, pero no ha de ser consuelo mío lo que

para tí y nuestros hijos sería tristeza"> "Para mi (...)
hijos será tristeza"; De la seguridad a casi mandato:

XXXlV,13:"Tú te vas en la burra de Tomasa, y yo a mi
sabes que me llevan en el coche de carey"> "Tú te vas

(...) y yo como alma que soy, iré ... ya lo sabes en el
coche estufa de Palacio"•

Condicional. Tanto el futuro como el condicional de

origen romance por aglutinación del infinitivo con el

presente uno y del infinitivo con el imperfecto otros
denotan la obligación, propósito o posibilidad de rea

lizar un acto. Uno futuro mirado desde el presente,

otros futuro del pasado respectivamente. Rafael Seco

asegura que hoy este sentido se siente como secundario
derivado del sentido de acción venidera. Por influen¬

cia de Bello se han minimizado los rasgos de valor sub

jetivo que hacia que la Academia lo incluyese en el

subjuntivo. Hoy en el último Esbozo se considera como

tiempo de indicativo, con el nombre no de potencial si¬
no de condicional. Ejemplos: XXIX,1?0:"repara que en

tu familia no hubo jamas afrenta, y que con la que traes

ahora matarás"> "repara (...) matarfasde vergüenza a

tus señores padres"; El sentido metafórico del condicio
nal explicado por Weinrich, lo podemos encontrar en:

XXXI,39:"Mas encorvado que de costumbre iba por la ca¬

lle mirando al suelo y hasta y hasta parecía">"Mas
(...) y hasta se creería que el sombrero participaba
de la turbación de su amo". Indudablemente el condicio

nal produce una tensión que se despeja del contexto.
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Condicional compuesto o antefuturo; Obsérvese su empleo
en la apódosis: Xf236:MLa torpeza mía fue acudir a la
cita que si allá no hubiera ido">"La torpeza mía fue
acudir a la cita que si allá no fuera yo y con el des¬

precio le contestara, no habría caido en estas congo¬

jas"; XXX,56:"Esto era lo correcto, pero si Vicente no

hubiera sido lo que era, un santo al decir de Da. Lean
dra la señorita no le había dejado ir con la protesta¬
ción de moralidad en que la había">"Esto (...) no le
habría despedido con una protestación de moralidad, que

sonaba ligeramente a menosprecio". El mal uso temporal
en la prótasis del futuro, censurado por Gili tachado

por Galdós en la galerada sustituyéndolo por Presente
de Subjuntivo, aparece en la edición Príncipe de nuevo

el futuro. Quizás el corrector hizo caso omiso a la no

ta de Galdós. Gili explica la imposibilidad de este uso

como un posible resto del sentido obligatorio que tuvo
en su origen y que abunda en téxtos medievales y clási
eos: XX111,31í"voy a poner en tu conocimiento cosas re

servadísimas las cuales para ti no deben serlo a condi

ción de que me (guardaras) guardes">"a condición de

que me guardarás el secreto pase lo que pase". La ex¬

plicación lógica es que la seguridad que expresa el fu
turo entra en conflicto con la incertidumbre de la con

dicional,según nos aclara Gili Gaya.
Relación modal entre Indicativo-Subjuntivo. Parale

la a la cualidad logística que desprende el Indicativo
de juicio real, corre la emotividad, la subjetividad,
juicios problemáticos de Lenz. Ambas son dos arterias

que oxigenan en diferentes manifestaciones la novelís
tica galdosiana, veamos ahora la otra revelación en

la actitud psíquica irreal de las variantes subjunti¬
vas.Presente de Subjuntivo: Según Alarcos tiempo irre

motospectivo, no indica tiempo realizado. Según Bello
con una misma forma presente yfuturo. Asi mismo lo ra

tifica la R. A. Ese valor intercambiante es la causa
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que ha podido producir la variante anterior: XX111,31.
A continuación exponemos los matices encontrados: de

ruego: Xll,83:'Ya recomendó el sabio, sabio cuando nos

dan la vaquilla acudamos con la soguilla, y aqui estoy

esperando sombrero" >"vaquilla: vengo pues, señor mío,
sombrero en mano, a que me eche en él los beneficios";
Matiz imperativo: Xll, 1^+9? "viniendo a ser estas dos

personas, la una con carácter público, la otra priva¬
da y obscura los determinantes de la defección del

gran D. Bruno, la cual dicho se"> "viniendo (...) la
cual dígase de paso"; XXV11,23**: "el mozo que sacaba
el agua para dar de beber a los cerdos de recría le

dijo la señora: enciérrame en seguida este ganado,

que no quiero ver por aqui"> "el mozo (...) le dijo

Navarro, enciérrame, este ganado en cuanto beba y no

me lo tengas aquí, que me azuza los pollos". Matiz
exhortativo: XXIX,8*f: "Sea lo que tu quieras dijo Da#
Leandra y lo principal es" > "Sea lo que tu quieras

-dijo D&. Leandra: miremos a que sea hombre de prove¬

cho". Matiz de futuro: XI,217:"Descansa hijo descar¬

gado ya de ese secreto:toda la baralt4id.a que tenias
tú en la cabeza la traigo yo a la mía, y aqui estaré
dando fuego al caldo hasta que destile y recogiendo
el espíritu gota a gota lo que sea lo que sálgate lo
daré">"Descansa hijo, descargado ya de ese secreto:
lo que yo discurra, lo que yo desentrañe, mañana lo

sabrás"; Xll,29?"y se dijo: Nunca mas veré a mi que¬

rida Mancha">"y se dijo Si el señor quiere que nunca

mas vea yo el suelo y el cielo de mi querida Mancha,
hágase conforme a su santa voluntad".

Numerosas son las variantes que presentan las for¬
mas del imperfecto de Subjuntivo. Alguna con valor de

Indicativo, aparte de la citada anteriormente. Esta se

presenta como equivalente al futuro hipotético (Gili)
o condicional: comprimiría. La variante es: XI,200:"La
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idea de los dones ofrecidos por González Bravo determi.

naba en el propio cerebro una confusión tempestuosa

que habría terminado por estallido formidable si la se

ñora echándose mano a la testa y comprimiéndola como

si fuera un limón del cual quería sacar todo el jugo"
"La idea (...) testa, no la comprimiera como para su

jetar los dos hemisferios que querían separarse y caer

cada uno por su lado"; 11,211:"y se fue en busca del
sueño que calmara"> "y se fue en busca del sueño que

calmaría sus anhelos de ciudadano y sus inquietudes de

padre y esposo. El uso indistinto de -ra o -ría con ver

bos modales de significado potencial: Vlll,125:"lo refi^
rió y comentó con sentido, sin dar a entender que el
conflicto público y privado se remediaría con irse al

pueblo la familia"^"lo refirió y comentó con sentido
sin dar a entender que ofreciera peligro la residencia
en Madrid".

El uso indistinto de la forma -se y»ra ha progresa

do en la época actual. Notamos en Galdós preferencia

por la fórmula en -ra como culta, y en la lengua escri^
ta. El imperfecto de Subjuntivo expresa una acción pasa

da, presente o futura. Corresponde principalmente al
pretérito perfecto absoluto (perfecto simple) el preté
rito imperfecto y al futuro hipotético de indicativo.
Presenta las siguientes variantes: 11,217:"En vela pasó
toda la noche pidiendo al Señor que confirmase y afian¬
zase" > "En vela (...) que afianzara con buenos remaches"

XVI,lé-3:"y en un tris estuvo que defendiese"> "y en un

tris que defendiera la causa del Presidente"; XXVI,198:
"Con suficiencia apuntó Cristeta la idea de que cuando
abriesen los" >"Con (...) cuando funcionaran los cami¬

nos de hierro"; XVI,159:"No fue poca suerte para Lean-
dra Carrasco que Da, Ignacia a quien como presunta sue

gra reverenciaba arrobase"^ "No fue (...) arrobara el

noviazgo de su hijo"; En la próxima incluso se impide
la cacofonía: Vil,225:"Era costumbre y tono que los em
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pleados almorzasen en la oficina y después le llevasen
el café" >"Era (...) y después pidieran el café en el
establecimiento mas cercano"; XXll,115:"No pensé la chi
ca que su novio lo tomase tan por la tremenda que se pu

siese"> "No pensé (...) que se pusiera como se puso lo
mismo que un león"; XXVI,126:"tomándose tiempo entre la

pregunta que le hacían y la respuesta que daba, como si
las palabras no menos perezosas que el pensamiento re¬

pugnasen salir de"> "tomándose (...) se amodorraran al

paso por la boca". Menos son las fórmulas con -se:

XXI,25:"Con autoridad enérgica las hizo callar mandán¬
doles que (atendiera) miraran"> "Con (...) que mirasen"

XXX111,150:"Pues toda aquella máquina corpulenta, mara.

villa de la figuración, debía ser perfilada de luces,
de modo que las líneas semejaran la fantástica que">
"Pues (...) en sus totales líneas y contorno de modo

que semejase fantástica creación de un cerebro deliran
te". Del futuro simple de Subjuntivo o futuro hipotéti
co Gili, expresa la acción venidera posible, imperfec¬
ta (uso arcaico, raro en la lengua actual, frecuente en

el Siglo de Oro)• Encontramos en Galdós algunas frases

hechas, conservadas en el habla coloquial: XX111,32:

"pase lo que pase y rueda lo que" >"pase lo que pase y

venga lo que viniere". Tanto en Gili como en la Real

Academia encontramos la fórmula: "sea lo que fuere, ven

ga de donde viniere". Aparece en Galdós otra variante
vacilante que recogemos por presentarse como en el Si¬

glo de Oro en la condicional: XXlll,l86:"Sacedme el fa
vor de veros con mis queridos hijos, y advertirdles

que reconozcan a mi cuñado Carlos Isidro como legítimo
Rey de Espala, pues si asi no lo hicieren"> "Hacedme
(...) hicieren no saldré nunca de estas llamas"; XXV111,
101: "Decíale Da. Leandra que tuviera paciencia y no fue¬
re" > "Decíale (...) y no fuese regañón".

El imperativo presenta valor de futuro, apenas hay
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variantes,se observa su uso en estilo directo: X,126:
"Dímelo pronto y de"> "De lo que sea dame conocimien¬
to pronto"; En la próxima corrección comporta la obli

gatoriedad del interlocutor: V111,195:"E1 que no vea

que esta es la única solución es porque tiene telara
ñas en los ojos de la inteligencia" >"Creadlo, señores

y aunque"; XX,192:"mas arriba por subiendo"> "mas arrjL
ba: sube usted".

Pasiva* Subsistiendo la idea del sujeto paciente
del latín se consolida en la frase verbal ser partici

pió* Gili se aventura a pensar en esas construcciones
de carácter mas nominal y estático que la normal cons¬

trucción activa, dinámica, esencialmente española* Los
casos encontrados son de segunda de pasiva reproducimos
unos cuantos: Xll,l*f6:"Y no fue un gobierno de cinco me

ses totalmente estéril, pues entre el miserable trajin
de dar y quitar empleos (...) dejó una mejora grande
realizó una mejora, grande eficaz y permanente creo

en" >"(...) fue creado en el seno de España un ser gran

de, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil"; XXXIV,
l80:"Mandó Sancho a Mateo que fuera">"Mandado por San¬
cho fue Mateo a la botica de la calle del Príncipe por

un par de sinapismos"; XX,93'"preguntó la razón que

siendo" >"preguntó la razón que habiendo sido descar-
tados"*

M. Variantes Adverbiales*

Según Alarcos, los adverbios son signos mínimos, au

tónomos, de invariabilidad de género y número y funcio¬
na como adimento (sin índices funcionales) y puede ser

adyacente del adjetivo* El adverbio no debe considerar
se mas que como una subespecie limitadas a esa función
de adimentación en principio e inmovilizado en cuanto
al género y número* Consideramos adimento los segmentos
de una oración cuya presencia y ausencia no afecta a la
estructura esencial de aquella (sujeto y predicado) y

que además gozan de cierta movilidad de situación*
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Vamos a estudiar primero la función de adimento en

esas unidades autónomas mínimas, en segundo lugar el

sintagma o grupo sintagmático equivalente a aquellas:
1- El adverbio aparte de desempeñar la función de adi^
mentó puede desempeñar otras, en el,grupo sintagmático
nominal la función que Jespersen llama de término ter¬

ciario: XVl,89:"y agravada con otras distracciones que

cargaban de plomo sus miembros y hasta su inteligencia"

>"y agravada (...) y su no muy viva inteligencia"; 111,
160:"entre las aclamaciones de un pueblo a quien hay que

suponer ciego">"entre las aclamaciones de un pueblo (...)
enteramente ciego"; XXXlll,l83:"Allí todo era soles"»
"Los bien dispuestos palitroques que representaban soles,
lunas, estrellas"; Concentrándonos a la función de adi¬
mento: XXV111,110:"llegáronse" >"llegóse allí Ramón";
1,171:"Por lo que veía"> "Por lo que allí veía y oía D3.

Leandra"; 111,l8l:"enjaretaron un Manifiesto, que laido
a estas distancias y a estas luces que hoy"> "enjareta¬
ron (...) ahora nos alumbran; Xll,l85:"lo siento sí, por

Carrasco porque cuando el picó el anzuelo debió de ser

porque verdaderamente necesitaba ser pescado para poder
vivir. Naturalmente hizo el disparate de abandonar el
terruño" >"no había razón (...) lo siento si por Carras

co, y asi me inclino a disculparle"; 2-Grupos sintagmá¬
ticos que funcionan como adimentos: Vil,230:"La cual ha
bía contraído por aquellos días"> "la cual entonces ha¬
bía contraído una dulce amistad"; XV111,212:"Los que

presenciaron la del otro día"» "los que presenciaron la
de anteayer"; Estos grupos sintagmáticos pueden apare¬

cer con índices funcionales (las preposiciones): Xlll,
140:"y no fue un gobierno de cinco meses de completa es

terilidad"» "y no fue (...) completamente estéril";
XV111,29:"no le permitían visitar a la Torubia con tan

ta frecuencia como deseara. Algunos días" >"no le per¬

mitía (...) hacíalo en los días buenos"; XXV11,3^:"In-
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dicó tímidamente Lea al"> "indicó (...) a la media hora

de acostados"; Otras veces el transpositor es cuando:

V,12:"debía de ser refugio ahora que era mayor" >"debía
ser (...) cuando, ya persona mayor"; Lo que llama la
Academia adverbios relativos pueden aparecer sin trans

positor: XXI,:"Hablan en inglés">"Donde quiera que

se encuentren para que no las entienda.:nadie"* Con tranjs
positor preposicional: XXIV,223:"Donde está" >. "En donde
ha estallado una revolución de las mas gordas es en Ga¬
licia". La siguiente variante demuestra la equivalencia
entre este adimento y el que transpositor a la oración
adjetiva: XXXV,8^:"Día grande fue el siguiente 11 de Oc

tubne, de la Corte ofreció al pueblo la ostentísima en

la que el buen">"Día (...) 11 de Octubre en que el

buen pueblo de Madrid admiró y gozó del espectáculo";
XX,171:"IAy hija mía! el casarse una Reina no es cosa

tan sencilla como parece"> "!Ay hija mía!, no se casa

una Reina en lo que se persigna un cura loco". Véase
como los adverbios relativos tónicos: XXX,2^7:"que
aquí está Perantón suspirando por mi con sus noventa
años" > "que ahí (...) por mi. ¿Pero cómo quieres que

yo haga caso a Perantón, si el cumple los noventa el
día de San Mateo?"; XlX,l87:"En aquellos días, todo era

Libertad, y"> "¿De dónde arranca la nobleza mas que de
la voluntad de los Reyes"; Varias veces aparece las va

riantes con cuando que como se encontraban todas las

ejecutorias, grandezas y blasones"; XXV111,259:"La ver

dad radicaba en otra parte, donde" >"La verdad (...)
allá donde vivía despierta"; XXV11,200:"tenía ya ese

carácter especial de la petrificación doméstica donde'V
>"tenía (...) allí donde nada se remueve ni".

Desde el punto de vista de la sustancia del contení^
do Alarcos distingue la especie adverbial de situación,
enmarcadora (tiempo y lugar) y la moción que inciden
sobre el núcleo del predicado o sobre alguno de los
elementos de la oración, refiriéndose al modo, cantidad
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a la conformidad o no con el enunciado. Expondremos

ejemplos de unos y otros. Del grupo situacional: de

tiempo: V,5:"último resuello de un aspirante y al pun

to no tardó" >"último resuello (...) luego se trasla¬

dó a bordo del navio Malabar"; 1,15:"No tardó la seño

ra en aclimatarse" >"Pronto se asimiló Da. Leandra el

vivir de aquellos barrios"; XIV,23:"Esta frase ha que

dado como"> "Esta (...) ha quedado desde entonces como

una formulilla"; Xll,l85:"Con que véase"> "véase ahora"
De situación de lugar: XX,133:"pero en España" >"pero
aqui en ha caido bien su candidatura"; XX,195:"y de¬

trás de los Alpes según creo"> "y detrás de los Alpes
allí está"; X,235:"I'a torpeza mia fue acudir a la cita,

que si no voy y" >"La torpeza (...) qué si allá no fue
ra yo"; XXl,109:"y nos trae la"> "y nos viene acá";
"Los de moción: IX,92:"Anhelaban acortar todo lo posi¬
ble la función dramática a fin de dar el escándalo mas

qué"> "Anhelaban (...) escándalo tan sólo las dimensio
nes absolutamente precisas"; XIX,155:"y luego vinieron
a ser el agua y el fuego porque desde su casamiento s¿
creto" "y luego (...) desde que se casó secretamente";

XXXIV,2k: "Hízolo como lo decía"> "Asi lo hizo"; XVI,

153:"«np«zó a servir el 36 en un regimiento de la divi^
sión de Orea y fiel a la"> "empezó (...) y siempre se

mantuvo fiel a la disciplina y al honor"; Xlll,238:
"Añádase a esto para explicar el sedentarismo" > "Añá¬
dase a esto, para llegar al conocimiento total del s«>

dentarismo de D. Bruno"; XX11,123:"Al día siguiente"*.
>"No tardó en recibir la pobre señorita confirmación

oficial del rompimiento en una esquela". Dentro de los
llamados adverbios nocionales, se pueden relacionar re

firiéndose a la oración como las atributivas, estarían
entonces, según Alarcos en función de atributo oracio¬
nal: VI,168:"Cierto era que Isabel" >"Ciertamente Isa¬
bel era buena"; Alarcos habla entonces de dos clases
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de adimentos según se relacione con la oración el atri
buto oracional y el adimento propiamente dicho. Varian
te de atributo oracional, que contribuye una unidad fb
nica independiente, con pausa: XXX11,l8l:"No quedaba
duda de que el mal"> "Indudablemente, metido el mal en

el caletre"; Mayor número de variantes presenta el ad:L
mentó propiamente dicho (sin pausa) incide sobre el nú
cleo: Vl,17D:"muy amante de su patria, con la cual que

ría de buena"> "muy amante (...) quería candorosamente

identificarse"; XlV,29:"y unos gobernando mal"> "y unos

gobernando detestablemente"; Xlll,258:"Carrasco no sa¬

bía salir de ella y entre su cuerpo y los sillones de

gutapercha producíase un aglutinante que cada día era

de más poder" >"Carrasco (...) producíase un aglutinan
te que cada día era mas fuertemente pegajoso"; XV,14;
"rompieron por un fútil"> "rompieron inopinadamente

por un fútil motivo"; Hay una serie de cuantificadores
nominales que según la Real Academia no se deben con¬

siderar como adimento: Xll,175:"Ha cogido a unos cuán
tos incautos" >"Ha cogido a cuatro inocentes", sólo ac

túan como adimento cuando son invariables: XXV,170:"y

reapareció en las tertulias de café y casino, acudiendo
a su casa puntualmente"> "y reapareció (...) acudiendo
puntual a su domicilio a las horas de comer". Sería di¬

ferente si fuese: acudieran puntuales que sería atribu¬
to. Pasa lo mismo con los cuantificadores (bastante, mu

cho, poco, tanto) que hacen cuando están invariable de
adfcimento: XVll,3:"Sn poco fuerte" >"Bastante atrasada
en gustos musicales"; XXX111,202:"continuo la inspec¬
ción el cambio de impresiones y noticias ya a"> "Bas¬
tante después de la hora marcada"; XXXIV,212:"acompa¬
ñada de Mateillo que le agradeció mucho"> "acompañada
(...) no le agradeció poco"; Xlll,25^:"A los pocos días"
>"A1 poco tiempo"; XXll,ll6:"Para" >"Poco faltó para

que le pegase"; XlX,93:"Hay que acostumbrarse para">

"Hay que fijarse mucho para estar al tanto"; Aunque a
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veces pase a la función de término terciario: XIX,255:

"y la casaron, si, el día de los Santos Inocentes, de

aquel año 1833» lo que no ñoco costó" >My la casaron

(...) lo que no fue ñoco dificultoso": lV,99:"En poco"

>"Poco gratos son para el que los escribe". Otros cuan

tificadores como mas y menos, en las siguientes varian¬
tes invariables, lo que no quita que aparte en determi¬
nados momentos contenido de adición o de sentido adver¬

sativo teniendo todo implícito. El sentido de mas adver
sativo es habitualísimo en Galdós: XXV,182:"Asi lo pro¬

puso a su marido en los términos mas expresivos y con

razones enteras, pero" >"Asi (...) sin obtener mas que

una negativa en crudo". Reduciéndonos solo a la función
de adimento: XXXI,125:"Jamás en">"Mas hablaba entonces

con los ojos"; XVlll,lé7:"Pues en Caballerizas, a donde
también fueron como visitante curiosos también encon¬

tró" > "Pues (...) curiosos encontró Leandra mas de lo

que quería"; XV,l8:"y de aqui vinieran" >"y no fue me¬

nester mas para que se produjesen recriminaciones y ce

leras"; XXXIV,130:"Después D. Serafín" >"Mas tarde apa

reció Centurión"; Actuando como adjunto de adjetivo:

XXV,23:"Asi no son tan terribles" >"Asi son mas efica¬
ces los alumbramientos que vienen bien". Ejemplo de me¬

nos: Vil,197:"Mas de un cuarto de hora"> "No menos de
un cuarto de hora duró la parlamentaria confusión de la

tertulia"; No queremos dejar de mencionar el grupo sin¬

tagmático: salvo que, que les falta autonomía cuando es

tan inmovilizados (sin género y número); entonces el va

lor léxico de salvo se aproxima a excepto: X+lA-3:"En la
Mancha (no teníamos que comprar) nunca comprábamos">
"En la Mancha comprábamos comida, salvo el azúcar y el
chocolate". Del cuantificador nada, como adimento, ape

ñas hay variantes: XXVI,260:"Da. Leandra la vió partir
con pena y mas"> "Da. Leandra (...) pena, mas no dijo
nada"; Variantes de nada en otras funciones, mencionar^
mos en la nominal: de sujeto: XV111,260:"de su capaci-
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dad y discreción para la intriga poco se sabe" >"para
servicios de un orden familiar y reservado nada corree

ponde apuntar al historiador". De las variantes de casi
solo podemos presentar la de modificador de adjetivo:

Xlll,66:"Instalada Cristina en Palacio ocurrió un suce¬

so tan"> "Instalada (...) un suceso casi tan importante
como la recaida de Da. Leandra". En función adverbial:

11,106:"Négóse a firmar el decreto Su Majestad, y ya t£
nemos a López al divino López con su campaña" >"Négose
(...) al Ministerio López boca abajo, casi sin estrenar

se"; XX,281:"Eran las once. Poco después de entrar Da.
Leandra en su casa llegaron Eufrasia"> "Eran las doce.
Casi al mismo tiempo qúe Da. Leandra entraron en la ca

sa Eufrasia y Lea"; Del grupo que solo se utilizan como

adimento (despacio, aposta, apenas, adrede) tenemos po¬

cas variantes: sólo de apenas: XXVll,76:"La aurora des¬
corría por fin"> "Apenas descorría la aurora las corti¬
nas del manchego horizonte". De las.que hay muchas va¬

riantes es de la función de adimento de los derivados

de adjetivos en mente .Ya pusimos ejemplo en función
de atributo oracional y de adimento propiamente dicho

y también se ve las alternancias: XIX,250:"Felizmente,

por las relaciones y amistades de mi marido supe">

"Finalmente, por las relaciones y amistades de mi mari
do supe"; XXV11,9:"sacó de">"sacó por fin de sus bol¬
sillos un estuche"; Xlll,l*fO:"Y no fue su gobierno de
cinco meses de completa esterilidad" >"y no fue (...)

completamente estéril"; XXV,8:"sabían diariamente">
"sabían a diario". Se les ve pues como una posibilidad
adverbial y derivada del adjetivo originario: XIX,155'

"y luego vinieron a ser el agua y el fuego porque desde
su casamiento secreto">"y luego (...) porque desde que

se casó secretamente". Otras veces el del nombre abstra£
to originario: XVll,209:"y respondió Tomasito con cele¬
ridad y prontitud">"y respondió Tomasito clara y pronta-
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mente"; En cuanto a los adverbios de afirmación, nega

ción y duda, que son todos autónomos: XV11,112:"¿Y se¬

rá pronto? -si tan pronto que es no lo veas, que no me

extrañará" >"¿Y será pronto? Mas pronto quizás de lo

que creen hoy todos los españoles; en función nominal:

XV,*f8: "Rodaron días y meses, entre los males los hubo
de fúnebre tristeza para Eufrasia que no cesaba de dar
se grandes atracones de beleño buscando el olvido, y a

todos los que" >"Rodaron (...) buscando el olvido, y a

cuantos le pedían amores contestaba con un ¿i como un

templo"; XXXV,20:"Francia está tan satisfecha de su

triunfo y la Inglaterra tan corrida, que no sabemos lo

quej.se va" >"Francia (...) que no acabará quizás el
año sin que se tiren los trastos a la cabeza". Abundan

tísimas son las variantes del no, de si apenas hay:

XIX,l60:"Si" >"Cierto que la ventolera de Su Majestad

por el buen mozo de Tarancón no está bien"; De las
afirmativas pocas: XXll,132:"y asi como te digo que

en Valencia no,le pasan tampoco">"y asi (...) no te

tragan, también aseguro que no le tragan las potencias"
De las negativas: 111,169:"y como Serrano había sido
Ministro con López, se dió"> "y como (...) jio vaciló
en darse titulo y atribuciones de hombre-gabinete";
Al no le caracteriza su inmóvil situación respecto al
núcleo verbal: XX11,123:"A1 día siguiente" >"No tardó
en recibir la pobre señorita confirmación oficial del

rompimiento en una esquela"; También con el núcleo in¬
crementado: VI,121:"El primer cuidado de las Cortee fue
declarar la"> "No _se le cocía el pan a las Cortes hasta
no declarar la mayor edad de la Reina"; XX,2^1:"Asi le
llamo porque su infancia graciosa esta presente en">
"Asi le llamo (...) graciosa no se aparta de mis recuer

dos"; Otros negativos: XV111,259:"en el desempeño de su

destino durante largos años tampoco" >"en el desempeño
(...) antes, no cabía tampoco la menor censura"; Otro
grupo de expresiones con valor temporal que funcionan
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como adverbios: 1,222:"jamás llegaba Eufrasia"> "A los
tonos revolucionarios no llegaba nunca Lea"; XX,248:
"el que ningún">"el que nunca pronunció palabra fea";

XX,187:"y aun no se ha hecho cargo el público" >uj to¬
davía no se ha hecho cargo el público"# También tene¬
mos en función de adimento a bien, mal, asi: Vil,98:
"representación fresca del país, que se pronuncien por

los" > "representación fresca del país, que bien a las
claras expresó su voluntad favorable"; XX,133:"pero
en España" >"pero aqui no ha caido bien su candidatura"
Cómo término terciario: XXXlll,l83:"Alli todo era so¬

les" >"Los bien dispuestos palitroques representaban

soles, lunas, estrellas"; XXV11,152:"Dormida o en un

estado" >"Dormida o mal despierta"; XXVI,86:"Ya se le
irían quitando la cortedad y encogidas maneras que Lea
mas acostumbradas" >"Ya se le irían (...) mal acostum¬

bradas al despejo de otros galanes"; Otro grupo desem¬

peña fácilmente la función de adverbio sin índices fun

cionales (sin preposiciones): su estructura consiste en

la posposición de un elemento de un elemento adverbial
(en función de adimento) a ciertos nombres, cuyos lexe
mas hacen a nociones de lugar y tiempo: XVI,55:"A un

pobre sastre de la calle de Toledo, llamado Gil que al

paso de los polizontes calle tiró">"A un pobre sastre
(...) de los polizontes calle abajo, tiró desde el ter
cer piso un ladrillo sin descalabrar a nadie"; XXV11,
226:"Poco después" >"Estarás aqui mañana temprano":

XXVlll,2l6:"la tierra se tendía voluptuosa, no alzan¬
do" >»"la tierra se tendía boca arriba, cuan larga era".
Existe también unas unidades léxicas de valor locativo:

XV,86:"Era una mariposa jamona y con las alas recompues

tas, que iba de flor en flor, y el acogimiento lisonje¬
ro que en" >"Era (...) y el acogimiento lisonjero que

aba 1o y arriba tenia"; IV,8:"Partió Concha sin perder

tiempo hacia las Andalucías, para mandar las tropas">
"Partió(...) para ponerse al frente de las tropas".
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La mayor profusión de variantes está en el grupo forma
do por índices funcionales que los transponen a adimen
tos: XII4.58: "¿que sacaste con"* "¿que sacaste hasta aho-
ra de ser tan tierno amador del dichoso Progreso?";

XXVll,126:"y hacer la cruz para" >. "y hacer la cruz para

siempre"; XXXI,130:"y con un suspirar hondo era su úni¬
ca seña"> "y a ratos su mirar fijo y lelo era como si
la viese, invisible para los demás"; IX,11: "La intriga
era soberana, el enredo superior, el diálogo vivo y lie
no de irresistible chispeante" >-"La intriga era soberana,
el enredo superior, el diálogo vivo, a veces fulminante";

XVl,l80:"No eran estos jóvenes la mas grata compañía ord¿
nariamente porque no se ponían" >"No eran (...) ordinaria
mente porque a menudo poníanse a disputar"; XV111,15^:"So
lia" >"A veces dejábala esta"; XIV,30:"y otros conspiran¬
do bien">"y otros conspirando a maravillas"; XXlV,90:"y
la echó poco menos que a patadas de aqui y desde" >"y la
echó de aquí poco menos que a patadas"; XXV111,55*"se C£

gía con la mano el ahumado techo, con las vigas">"se co

gia (...) con las vigas en panza"; 111,100:"fueron reci¬
bidos de mala manera pues los milicianos de la Virgen del
Pilar no de las" >"fuerou(...) recibidos a puntapiés por

los milicianos". Reconocida por Alarcos cierta conexión
de contenido entre el sí tónico y autónomo y el si ato
no y dependiente; veamos en las variantes galdosianas
las funciones en que aparecen: La función de signo átono
seria la de implemento, con la elipsis del núcleo:"Me pr£

gunto", los verbos están en Indicativo y en potencial:
XXI,1:"Estaba de Dios que sino el"> "Estaba de Dios que

si el ardiente amor a la tierra natal y a la fatalidad
de vivir lejos de ella no fueran bastante motivo para que

la pobre DS. Leandra aborreciese Madrid, seríalo la con¬

fusión de ideas"; El si es como el que conjunción y

hace de transpositor al nivel inferior. Otros ejemplos:

XX,156:"de tanta agudeza que su Rey le ha mandado aca pa

rara que" >"y de tanta agudeza que si España fuera el ojo
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de una aguja por él se meterían con la mayor sutileza";

XXXlll,Mt:"iba tomando medida del tiempo hasta calcular
si había"> "iba (,..) si quedaría espacio útil entre el

recogimiento de su familia y el festejo de las calles";

XXIX, 64-: "Que chispa tiene este D. José" >-"Si como tiene

chispa este D. José tuviera seriedad, ya habría sido mi

nistro"; La función del signo tónico sería la de adimen-
to con valor de "conjunción condicional": XXV11,7^:"La
gente"> "¿i la gente se enterara, creería que hay mali¬
cia donde no la hay"; Sólo se admite en la oración que

traspone el indicativo y el subjuntivo de pasado: XXVI,
171:"Bruno que no quiero" >"Bruno que si le veo entrar"

XXXl^ó: "ello es que la agigantada prenda parecía haber
sufrido" >"ello es que (...) parecía como si hubiera su

frido un tremendo apabullo"; XXV111,25^:"Hasta usaba

perfumes ¡que asco! como las mujeres de mal vivir, y

cuando le tenían la camisa pronto" >"Hasta usaba (...)
y a todas horas guantes como si tuviera que visitar al

Rey"; 1,77:"Idvos, idvos pronto y no volváis"> "Idvos,
idvos pronto, que yo haría lo mismo para no volver si
pudiera". Origen de la conjunción adversativa sino es

la fusión del si condicional y de la negación no ,

que se gramatizó como unidad. Nos parece ver en las sil

guiantes variantes restos del valor condicional: VIH,

112:"y al punto estaban ya de agarrarse para que las
manos y las uñas decidieran cual de las dos tenían ra

zón"> "y a punto estaban ya de agarrarse, no ya de len

guas sino de uñas";o sea: si no se agarraban de uñas no

se agarraban nada; XX11,29:mNo era en verdad responsable
la pobre niña de que en sus tiernas manos">"No es justo

culpar a la pobre niña, sino a los que pusieron la Nación
en sus manos"; es decir: si no se culpa a los que pusie¬
ron la Nación en sus manos no se culpa a nadie.
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N. Variantes Preposicionales»
Las "preposiciones" según Alarcos son transpisitores

o indicios funcionales, destinados a marcar la función
del nombre en la oración. Reconoce Alcina Franch-Manuel

Blecua que la función significativa de los adverbios

prepositivos se aproxima a las preposiciones creemos ne

cesario mencionar las características que los oponen: a)
el ser signos autónomos, poderse emplear sin término. La
siguiente variante de Galdós se observa ésta transición
de preposición hacia el adverbio: Vlll,82:"-Pues siendo
asi- dijo Da. Leandra, echándose hacia atrás" >"Pues (...)
echándose atrás el pañuelo", b) Otro rasgo del adverbio es

el poder posponerse al nombre, uso citado "calle abajo":

XVI,55*"A un pobre sastre de la calle de Toledo, llamado
Gil que al paso de los polizontes calle tiró"> "A un po¬

bre sastre (...) de los polizontes calle abajo, tiró des
de el tercer piso un ladrillo sin descalabrar a nadie";
y c) necesitar una preposición cuando se enlaza un nombre:

XXV111,193:"Pasaron junto a una noria desmantelada, des¬

pués junto a^ >"Pasaron (...) después cerca de otra movi¬
da por un macho con los ojos vendados"; Obsérvese en esta
última corrección galdosiana la palabra cerca, histórica¬
mente también ha pasado de una construcción a otra, de

origen prepositivo se emplea en la época clásica sin pre¬

posición y luego toma por analogía ¿a preposición de. El
caso citado de tras es excepcional en Galdós ja que en

muchísimas variantes aparece con preposición: XXV111,192:

"y saliendo por un sendero angosto hasta la tierra llama¬
da de Claveros junté a">"y saliendo (...) Claveros tras
de las primeras casas de Peralvillo"; 1,35?"Da. Leandra
corría con preferencia cariñosa en za" >"Da. Leandra (...)
con preferencia cariñosa tras de los ordinarios manchegos"
Asimismo recue'rdese que la lengua actual apenas emplea la

preposición tras con el significado de "en seguimiento"
como en esta variante y otras hoy se prefiere detrás de.
Galdós evita detrás de: XXXV,115:"aquel cochero de muñecas
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mal sentado al borde del pescante, los rígidos lacayos

que detrás van de pie haciendo equilibrio" >"aquel (...)
van haciendo equilibrios a la zaga". La preposición bajo
se usa actualmente también con la preposición de, sin

embargo Galdós en la siguiente, que trae un cambio de

perspectiva: XXX111,131:"Sobre"> "La raquítica y casi

asquerosa fachada de la iglesia Patriarcal desaparecía
bajo una construcción suntuosa"; XXIX,125:"Una vez par¬

tido D. Bruno con"> "Una (...) bajo su gran sombrero".
En busca de una definición la Real Academia declara las

preposiciones con palabras invariables que enlazan un

elemento sintáctico cualquiera con un elemento sustan¬

tivo, y que son partículas proclíticas (salvo según)
que encabezan un complemento nominal de otra palabra y

lo subordinan a ella. Estas características mas la de

vaguedad o precisión de una relación con los adverbios
es la expuesta en Alcina Franch y H. Blecua, quien ra¬

tifica además la orientación de Bello, al considerar¬
las como modificativas del nombre para convertirlo en

complemento mediante el cual expresaba las relaciones
entre el nombre y otra palabra.

En nuestro estudio con el fin de lograr claridad

expositiva, se basará en la Real Academia, pero a las
correcciones galdosianas se irá añadiendo todo aquello

que sobre un determinado uso digan otros autores.

Comenzamos, como siempre por la preposición que

produce más variantes: la preposición en. Predomina
las que expresan lugar según Gili Gaya domina la idea
general de reposo de relación estática a su vez comple
mentó ciscunstanciales: IX,190:"Pues sigo mi cuento.Ju

gó Su Majestad largo rato a las casitas de alquiler, y

dió a las muñecas una espléndida comida de anises y">
"Pues sigo (...) de anises en una vajilla diminuta";

XVI,79i"y con ello tapó algunas de las enormes grietas

que abría" >"y (...) que en su caudal abría la dispen¬
diosa vida de Madrid". En la siguiente variante el tér
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mino de la preposición contrapone la estaticidad al mo

vimiento del aire: XXIV,22:"es un barco que navega mar

adelante, movido de las" >"es (...) movido del viento

que sopla j*n las velas; 1,173: "érale Madrid menos antjL
pático entre aquellas manzanas de casas"> "érale (...)
menos antipático en las parroquias del Sur que en las
del Centro"; XI,220:"y chocando con las paredes"> "y
chocando ¿n las paredes". El sentido de oposición que
se observa en la preposición con o contra: XXX1V,56:
"no pudo eximirse de seguir un buen trecho calle abajo
entre la regocijada turba de ociosos los pies le bai¬
lan sin que" >"no pudo (...) contra su voluntad loa

pies le bailaban"; y en la recordada frase célebre del

Quijote "Con la iglesia topamos Sancho", es eludida

por el matiz de movilidad-estaticidad que también es

oposición, de ahí en la misma sustancia del contenido
cierta vaguedad que desprende de la intencionalidad
del autor, no siéndonos posible desde la norma gramatjL
cal juzgarlo.Con valor temporal: Vll,213"y Leandra des
mintiendo por primera"> "y Leandra desmintiendo en aqué
líos días sus hurañas costumbres"; XXIV,110:"Pues los

amigos de Milagro me han contado que en los tiempos en

la gobernadora, cuando la napolitana regentaba"> "que
en los tiempos en que regentaba la napolitana"; V,48:
"cuyo nombres resultan tan.desvanecidas el correr la
carrera del tiempo" > "cuyos nombres (...) en el olea.ie
del tiempo"; Indicando modo o manera: 11,177:"Locos de

alegría andan los retrógrados porque todo se le viene a

mano y no hay un liberal que no haya perdido el juicio"
>"Locos (...) que esté en sus cabales"; XXVl,l66:"Lo

que hizo Lea fue llamar a D. Bruno y a Eufrasia medro¬
sa de ver a su madre tan">"Lo que hizo (...) ¿n aque¬
lla torpeza de sus ágiles remos". Denota participación
en conceptos abstractos: 1,28^:"y ya hubo para ellas
mejor consejero ni asesor mas autorizado que la hija de

Milagro para"> My ya no hubo (...) en todo lo tocante
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a sociedad"; XXI,20:"y casi se tiraron de los pelos por

injuriando la una defendiendo la otra sus respectivos
candidatos al tálamo regio o tal o cual"> "y casi se ti
raron de los pelos en una furioáa reyerta y examen de

pretendientes"; XV11,222:"A esta pregunta respondió el
militar con" >• "A (...) en voz baja"; Del grupo de va¬

riantes bajo el epígrafe: aquello en que sobresale una

persona: XXX111,60:"uno y otro hermanito vieron surgir
upa dificultad con la cual no había contado">"uno y

otro (...) con la cual Mateo en su irreflexión no ha¬

bían contado"; XXX1V,199:"Dió a Lea un abrazo apreta¬
dísimo lloraron las dos, rezó luego"> "Dió (...) apre¬

tadísimo, en el llanto y en los suspiros acompañóla y";
Modo como se ocupa una persona: XXX11,15^:"contemplando
silenciosos">"contemplando en silencio"; En la personi
ficación: XXVl,170:"La pierna es la que no quiere obede
cer" >"La pierna (...) entra en razón"; Del sentido de

participación en conceptos abstractos y colectivos, (se
gún Gili) procede que algunos verbos de pensamiento ha¬

yan conservado la preposición iri que venia del latín
tardío: V,17:"Mal podría pensar D. Baldomero de"> "Mal
(...) pensar D. Baldomero an que"; VI,203:"quisimos im
buir a"> "quisimos imbuir en la Isabel"; En español an

tiguo en se combinaba con verbos de movimiento, como en

latín y otras lenguas romances, la lengua actual emplea
la preposición a pero quedan restos: XXX1V,80:"Fuóronse
a" >"Metiéronse en su cuarto". La preposición da presefi
ta mas variantes en el grupo con significado de natura¬
leza o cualidad de personas o cosas: IV,1^7:"El General
bonito como llamaban a Serrano entonces hombre afectuo¬

so, presumido, valiente de valor personal intrópido">
"El General bonito (...) presumido, de arranques gallar
dísimos en los campos de batalla"; IV,19^:"Milagro le

siguió agarradito a sus faldones y remedando fielmente
(en su casa las expresiones) en la casa la"> "Milagro
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(...) las diversas caras de alegría o desaliento"; XIV,
116:"también a Narvaez le llevaba su demencia por el or

den" >"también Narvaez le llevaba su demencia del orden

a estados imaginativos"; XV111,249: "Era la camarista de

pequeña estatura entrada en años con buena conversación"
>"Era (...) entrada en años, de rostro agradabilísimo"

XXIV,78:"En el Calino replicó D. Bruno, con mirada de
hombre que blasona";► "En el cagino (...) dándoselas de
muy pillo". Recordemos lo comentado en el nombre:"De
bello rostro sonrozado etc." y "De puro soplado no ca¬

bría en si el bueno de Milagro". El valor de procedén-
ciai u origen: l,210:"los chicos se despernaban para">>
"los chicos con el pretexto de la distancia volvían de

clase a horas insólitas"; V,l47:"tuvo que pedir dinero
a sus amigos para costearse el viaje hasta" >"tuvo (...)
el viaje de Cádiz a Madrid"; 1,^1:"Casi con lágrimas en

los ojos entraba la señora en el mesón de Acemilería,
calle de Toledo o en"> "Casi (...) Toledo, donde para¬

ban los mozos de Consuegra"; Xlll,4:"Vemos luego como

dicha Historia mansamente por el suave correr de los
efectos tras de las causas"> "Vemos luego (...) del
vientre de las causas"; Alterna esta preposición de
cuando se trata de distancias locales y temporales, di¬
ferencias físicas o morales con desde: XXX11,108:"con¬
versaban sentadas a un lado y otro de la puerta que

abría para"> "conversaban (...) que abría paso desde
el gabinete a la alcoba"; XXXIV,64:"era su deber per

sonarse en Palacio en"> "era (...) desde media tarde";

Vlll,237:"oyó sin cesar palabras pérfidas, odios y pér
fidas" >"oyó (...) palabras rencorosas de unos españo¬
les contra los otros". Con significado de materia de

que esta hecho una cosa: l,134:"y tiendas" >"y despa¬
chos de miel"; XV,179:"En los dramas de asunto moder¬
no, el éxito dependía de que las damas y los vestidos"

>"En (...) damas vestidas de muselinas vaporosas";



- 238 -

XX111,21?:"ello es que la corriente de trabajo carlista

por la vía milagrera es un hecho"> "ello (...) la co¬

rriente de_ maquiavelismo milagrero es un hecho"; XXV11,
195:"todo era hoyos y guijarros duros, obstruían el pa

so diversos objetos, sacos llenos y vacíos, aperos in¬

servibles, pilares" >"todo era hoyos (...) miserables,

manojos de varas, yugos abandonados por inservibles y

una tinaja rota, boca arriba". Del genitivo partitivo

cuyo uso en español antiguo tenía gran extensión, hay

variantes, de las que Gili Gaya considera "frases he¬
chas supervivientes en la actualidad": VI,135¡"habían
sujetado por brazos y piernas a la Libertad para que

los Narvaez y Conchas se hartaran de darle puñaladas"
>"habían sujetado (...) de darle de puñaladas..

De pertenencia: Vlll,2*f7:"a él concurrían lo mas gra¬

nado del Ejército" >"a él (...) da 1& oficialidad de
nuestro ejército"; Vil,k:"Jamás había estado en la ca

sa grande" > "Jamás pisó las alfombras de la casa gran

de"; XXV111,132:"señora casada" >"señora de su casa";

XVI,169:"Pero las amistades" >"Pero la esfera de las
amistades de Tomás O'Lean". De modo o manera: VI,93:
"satisfechos por" >"satisfechos de permanecer en sus

destinos". Frase modal: XXXll,lV5:"y liberal por aña

didura"> "y liberal de añadidura". La preposición con:

contiene mayor número las que indican ciscunstancia
en que se ejecuta una cosa: XXXV,92:"Las tropas acu¬

dían a las" >"las tropas (...) con marcialidad y bu¬

llanga"; XVI,261:"sosteniendo que en conocimientos mu

sicales estábamos atrasados"> "sosteniendo (...) mus¿
cales marchábamos con medio siglo de retraso"; Vil,

165:"Dejáronle tomar aliento, beber algunos buches de

agua y luego se supo que la" >"Dejáronle (...) se supo

pon general estupefacción que D. Bruno tenía en el bol
sillo el nombramiento de Subdirector de Aduanas". Dis¬

posiciones de ánimo o manera de estar o de actuar:
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XXIX,2^5?"Corrió allá la señorita y echándole los bra¬

zos'^ "Corrió (...) y con gozosa voz y alargando el
brazo útil"; XXVI,132:"aquel seco y delgado cuerpo no

necesitaba de"> "aquel seco y delgado cuerpo con muy

escaso alimento se sostenía". Se presenta a veces los
límites de significado oscuros, asi en la siguiente se

podía clasificar entre las circunstancias con que se

ejecuta una cosa o también como instrumento de persua-

ción para tranquilizar a la madre: XXV111,26?:"respon¬
diendo a sus injurias"> "respondiendo con frases cari¬
ñosas a sus injurias". Otras con significado de instru
mentó: XXIV,136:"y aqui he de vivir consumiéndome, ago

tándome como una planta sin raices">"y aquí he de vi¬
vir (...) con las raices fuera de la tierra"; XVlll,l*fl:
"y con D. Víctor Ibraín cuyo aspecto y modos de cuadrú¬
pedo en">"y con D. Víctor (...) cuadrúpedo con sotana";

XVII,238:"Fíjate en"> "fíjate con tus cinco sentidos";

Xl,30:"¿qué le faltaba mas que mandar salir a los guin¬
dillas que tenía escondidos, y echarle mano y"> "¿qué
(...) y sujetarte con sogas y"; IX,5^:"y el ambicioso,
con rabia y despechos fuertes, buscó en la turbada si¬
tuación política otro árbol a que arrimarse para trepar

por él y escalar las alturas, y otra sombra que le die¬

se'^ "y el ambicioso (...) arrimarse o,pecha con que tre

par a las alturas"; VI,21^:"Por esto Icaracoles! ni Quín
tana con su saber, ni yo con mi gramática parda, ni">
"Por esto (...) ni la Mina con su suavidad y agudeza";

IV,60:"Empezaba D. Ramón revelando su poer por" >"Empe
zaba (...) su poer con el desapacible y fosco mohin de
su ca«a"; XXXV,156:"Era un contraste penoso el que ha¬
cía tanto lujo, belleza y elegancia con la mezquindad
del templo su traza" >"Era (...) con su traza de calle¬

jón". De concurrencia o compañía de personas: XIV,219?
"le dijo Eufrasia que no era otra la tal señorita, acom

pañada de su hermana y de las" >"le dijo Eufrasia que

con su hermana Lea daba lucimiento al palco de la viuda



- 290 -

de Navarro"; XXXV,101:"Las once serían cuando empezó a

salir de Palacio la inmensa culebra de fastuosos cochea

precedidos de"> "Las once (...) con cabeza de reyes de
armas". En el examen de la preposición por hemos de em

pezar debido al mayor número por la que significa moti^
vo o causa: XXV,18:"y Da. Leandra daba gracias a Dios

de"> "y Da. Leandra daba gracias a Dios por tal notorio
sacrificio"; XXXI,218:"nos trajo todo ese enredo de">
"nos trajo (...) enredo. Por el condenado casamiento te

dejó tu novio Tomasito"; XV111,198:"no había ido a ver¬

les porque le daba"> "no había (...) verles por vergüen¬

za £ cortedad"; XXIV,183:"Puntualísimo era el buen señor
a la hora de la comida y cena, y su tardanza era infun-
dia no por"> "Puntualísimo (...) no podía ser motivada
mas que por un suceso grave"; XXXV,2^2:"Milagro (...)
iba dado a los demonios primero con el retraso" >"Mila.

gro (...) primero por el retraso, después por la preci¬
pitación" , Indicando medio: 111,^7:"Tan fieros venían,
que causaba pavura el estridor de armas y dientes que

hacían viniendo de Francia para aca, por"> "Tan fieros
(...) entrando aquí por mar o por tierra"; XXIV,190:
"recomendaba todo ello verbalmente"> "recomendaba (...7

por la boca y representación de aquel mal encarado su¬

jeto"; XXlV,208:y se fue presuroso"> "y se fue por las
escaleras abajo"; XXV11,170:"Al run run run soñoliento"
>"Mecida por el run run soñoliento de Vicentillo y Lea".

Expresa vagamente relaciones locales: Xll,229:"paseando
con su amiga la Torrubia en las afueras de"> "paseando
(...) por las afueras de la Puerta de Toledo; XXVI,126:
"como si las palabras no menos perezosas que el pensamien
to repugnasen salir de">"como si (...) pensamiento se

amodorraran al paso por la fcssfl"; X,3^:"la riqueza de la
familia ... grande para la Mancha, cortísima para Madrid,
iba de cabezas por de cabezas" >"la riqueza (...) iba ca¬

yendo y rodando por un despeñadero". Poquísimas variantes

expresan duración de tiempo: XV,206:"desterró las imáge-
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nes ridiculas"> "desterró el suspirar por tiempos";

XXV11,9:"sacó de" >"sacó por fin de sus bolsillos un

estuche". Indicando el modo: XVI,58:"le cogieron y sin
mas ceremonia que tenerle preso un par de días"> "le

cogieron y por primera providencia le fusilaron despia
dadaraente". Es muy necesaria esta preposición para di¿
tinguir la persona agente: 111,137:"en Cuenca triunfó
el arcediano de Huete, Valladolid quedo pronunciado

por el General Aspiroz". De cambio o treque: Xll,247:
"comprados los" >"comprando por un pedazo de pan los
bienes de la Santa Iglesia"; Con valor concesivo: XXIV,
198:"No quiso decir mas el maldito porque cogiéndole"»
>"No quiso (...) maldito por mas que las tres mujeres

echándole la zarpa trataron de hacerle explicar". La

preposición a.-Expresa fundamentalmente idea de movi¬
miento material o figurado. Para Salvador Fernández es

de las preposiciones intencionales (como,para,por,con*
tra) de fin de acción: XVI,7:"las hijas (hilando el ca

pullo de sus amores) enamoradas costeando"> "las hijas
lidiando a sus novios con la doble suerte del amor ho¬

nesto"; XIV,5^:"reduciendo a la población a la corto

contingente las bocas extrictaraente precisas para la

poca comida que aquí teníamos"> "reduciendo el perso¬

nal vivo al número que estrictamente correspondía a la
escasa comida que aqui tenemos". Observes el uso de im

plemento o complemento directo: 1,277:"mantuvieron siem

pre en"> "mantuvieron siempre vivo su cariño a Rafaela
Milagro". Término en que se encamina una persona o cosa

XXV, 1*4-8: "A todos expresó su cariño D. Bruno como si de
un dilatado viaje por la£ antípodas"> "A todos (...) a

las antípodas volviese"; XV,26:"Salía éste de su casa,

en coche para trasladarse"> "Dirigíase al teatro del

Circo, donde bailaban la Stefan"; XXX11,108:"conversa¬
ban sentado a un lado y otro de la puerta que abría pa¬

ra" >"conversaban (...) abría paso desde el gabinete a

la alcoba". También indicando el tiempo en que sucede
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una cosa: XXX111,kj:"era un chiquillo y estaba en la
edad en que se nos impone la necesidad de ver y apren

der todas a"> "era un chiquillo: a sus años sobre to¬

da facultad y sentimiento domina el irresistible estí
mulo de ver y apreciar las cosas humanas". Otra varian
te expresando el modo de hacer las cosas: 111,29:"Como">

>"En" > "A bandadas venían del extranjero los paladines
de Cristina". La preposición sin denota privación: 11,
206:"Poco mas dijo y en toflo"> "Poco mas dijo, sin aban¬

donar el tono lúgubre"; XXXlll,5:"En cambio, Bruno, mas

sereno y menos impaciente apreció que"> "en cambio (...)
apreció Bin oir ni.ver relojes que habrá tiempo para to

do"; IX,102:"edificio con grandes anchuras para la se¬

sión pública no tenía desahogo"> "edificio (...) públi¬
ca, pero sin desahogo de pasillos"; XXX,218:"tu con">

>"tu sin cabeza". La preposición hasta. Sirve para indi¬
car el término de la acción: Vil,30^:"Yo me doy en las
manos" >"Yo rae restregó las manos hasta despellejarme":

XV,23^:"comprometiendo a ejercer de alabarda toda la
noche con sus amigos sacando" >"comprometiéndose a ejer
cer de alabarda (...) amigos hasta sacar a flote el dra

ma"; XXXI,*f3: "Ya porque D. Bruno se'lo calaba muy cerca

de"> "Ya (...) hasta tocar las orejas"; Término del lu¬

gar: V,157:"Entraron proclamando que se hundía todo, Pa

tria, Religión, Gobierno, Monarquía si no arrancaban">
"Entraron (...) Monarquía y hasta el firmamento,si". El
matiz de acabamiento temporal: Xll,58:"¿qué sacaste con">

>"¿qué sacaste hasta ahora de ser tan tierno amador del
dichoso Progreso?" XXI,V?:"Si hija: cada cual calle lo
suyo, que"> "Si hija (...) hasta que venga la verdad".
La preposición entre, presenta varios matices: De coop¿
ración: 111,179:"Lo primero que pensó el afortunado cau

dillo fue dirigir su galana voz a la Nación, y estos">
"Lo primero,(...) y entre él y González Brabo enjareta
ron un Manifiesto". Se emplea para expresar la situa¬
ción: XV111,25:"Privada del consuelo de avistarse con su
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paisaje la Torrubia" >"La distancia entre el barrio de

Peligros y las Cavas no le permitía visitar a la Torru

bia"; Sirve para mostrar el estado entre dos o mas per

sonas: V,78:"La única fe que se trasluce en esta"> "La
única fe que se trasluce entre tanta garrulería"; Sig¬
nificado de reciprocidad: XIX,68:"no puede dar la mano

a Isabel, porque las otras potencias son muy celosas
unas con otras"» "no puede (...) son muy celosas entre

si". La preposición sobre, apunta a la situación de una

cosa que está:encima: XXIX,136:"manifestando la señori¬
ta que la puntada que sentía encima de"> "manifestando
(...) sobre la ceja"; Vale asimismo para expresar la

proximidad e inmediatez: XXlll,l4:"y después de muchas

lágrimas y suspiros, hija y madre declararon con"> "y

después (...) declararon la mano puesta sobre los res

pectivos corazones"; Otras preposiciones según Salva¬
dor Fernández de valor localista y posicional (junto
a, encima, dentro): XXVll,212:"y un burro atado a una

argolla de la pared" >"y un burro atado a una argolla
junto a la puerta de una cuadra"; IX,^3*. "creyó Gonzá¬
lez haber encontrado la coyuntura que en vano buscara
en el arrimo de Olózaga">"creyó González haber encon¬

trado junto a Olózaga la coyuntura que perseguía"; En
contra no encontramos variantes con ese valor posicio-

nal, las que hay denota oposición en el sentido figura
do: XVII,38:"pecaba Tomasito gravemente a" » "pecaba To
masito gravemente contra la puntualidad amorosa". En¬
tre las variantes de dentro: XIX,276:"y esta empieza

por mirar a Dios, por temerle y poner a salvo su fama"

>"y esta (...) por temerle y guarecerse dentro del Sa¬
cramento". La finalidad de la acción y la dirección del
movimiento se marca con para: XXV11,232:"un mozo llama¬
do"» "al mozo que sacaba el agua para dar de beber a

loe cerdos de recría"; La dirección es mas indetermina
da que la indicada con la preposición a: 111,5^¡"0'Don
nell saltaría por encima del Pirineo por"> "O'Donnell
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(...) para caer sobre Navarra o sobre Cataluña". Ese

sentido general de movimiento hace que se emplee en

función de dativo: 1,63:"y solo quedaron tres machos
de la última cria, y dos hembras que me mandaron co¬

mo regalo"> "y solo (...) que pedí para casa". En las

preposiciones agrupadas, la primera preposición esta¬

blece la relación entre el elemento inicial y la se¬

gunda preposición y su término, en Galdós de esos gru

pos de muchas preposiciones no tenemos en las varian¬

tes, sin embargo si aparecen las que toman la preposi^
ción de, las citadas ba.jo de o tras de y otras. Según
Alcina Franch y Manuel Blecua la preposición se adver
bializa y la preposición de enlace corresponde al ré¬
gimen de la construcción adverbial: XlX,A-2:"y pidió a

su amiga informes verdaderos de lo que se"> "y pidió
(...) informes veraces acerca del novio preferido";

IV,8:"Partió Concha sin perder tiempo hacia las Anda

lucías, para mandar las tropas"> "Partió (...) para

ponerse al frente de las tropas"; l,22*f: "A los tonos
revolucionarios no llegaba nunca Lea, que pretendía
convencer a sus padres, no ponerse combatir la nueva

situación sin faltar el respeto a sus padres" >"A los
tonos (...) que combatía la nueva situación dentro del

respeto debido a sus padres"; A estos les da el nombre

la Beal Academia de locuciones prepositivas.
O. Variantes Conluncionales.

Las conjunciones, según la Beal Academia son nexos

connextivos como las preposiciones. Mientras estas su¬

bordinan siempre a su término aquellas se limitan a

coordinar elementos análogos de la misma clase. Según
Alarcos las tradicionales conjunciones son o bien ele¬
mentos conectivos o bien adverbios, es decir nombres

determinados por el transpositor /que/z (conjunción).
Según Bello son palabras que ocupan un mismo lugar en

el razonamiento y precisa que actúa ligando, palabras,
cláusulas u oraciones no tienen influencia sobre ningu
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na de ellas.

Base del estilo de Galdós narrador es el empleo de

la conjunción £, que alterna con la disyuntiva o, como

se observa en la mayoría de las variantes: lll,129:"en
Valencia se subleva"» "y en Valencia, la coalición £
los moderados amotinaron al pueblo"; V,80:"La única fe

(...) es la de los adelantamientos personales, y el">
"Ba única (...) personales, el móvil supremo que late
aqui y allí no es mas que la necesidad de alimentarse

medianamente"; VI,kl:"repitió el los cariños y con lo

que el pobre D. José estaba conmovido y"> "repitió %
extremó la cariñosa protección con lo que D. José, ven

cido de agradecimiento £ de ternura"; IX,51:"Olózaga
no quiso en su cotarro gente de aluvión, y el ambicio¬
so frustrado se anhelo" >"Olózaga (...) y el ambicioso
con rabia ¿r despechos fuertes"; La necesidad de abar¬
car toda la realidad y el ritmo clásico, quizás motive
su quehacer"; Vlll,lMf:"La llamada opinión era como un

gran incendio en que todo juicio ardía y todos los ce¬

rebros arrojaban llamas como los techos de una inmensa
ciudad devorada totalmente por el fuego"> "La discre¬
ción y la demencia chisporreteaban juntas, y el humo
de las vacías palabras asfixiaba a las muchedumbres que

en lugar cerrado ¿ en la calle, en cuerpos de guardia
en corredores palatinos, en ámbitos del Congreso, ¿ en

sacristías, camarines, plazuelas y portales, agitaban
sus lenguas £ secaban sus gargantas comentando el dra¬
mático asunto ¿ desentrañando sus oscuros móviles";Ese

ti
mismo deseo de descubrir plenamente un estado psicoló¬
gico parece alentar en esta variante: XXV11,115:"trata
ba a este con tal despego, que el pobre chico no vol¬
vía de su asombro, un aflictivo asombro"> "trataba (...)
un aflictivo patético asombro"; El ritmo clásico de
la prosa determina esta variante distributiva: XXII,

176:"la común tristeza hizo a los dos corazones"> "la

común pena hizo una sola llama de la nostalgia de una
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£ otra mujer". La conjunción disyuntiva, no deja de mar
car el ritmo: XXV11,153:"se montaba en el Clavileño y"

>"se montaba en el Clavileño o en la escoba y se iba";
Ritmo binario en: XXIX,7:"0 por habilidad o por estudia
do sistema o por habilidad instintiva adoptó" >"0 por

habilidad instintiva o por estudio de gramática parda,

adoptó el sistema de hablar poco, casi nada"; V,60:"di£
tadora y favoritos"> "dictadores o favoritos"; IV,38:"y
repartían grados, honores y mercedes a paisanos y mili¬

tares, el estado de anarquía y"> "repartían (...) mili¬
tares los actos de imbecilidad o de locura que señalaban
el estado epiléptico del país"; Valor reiterativo de la

conjunción: Xll,ll8:"volvió a la carga una y otra vez"
>"volvió (...) vez repitiendo £ ampliando sus argumen

tos con la insistencia del escudero famoso"; Véase el

simple sentido de adición: Vll,80:"La falta de carácter
el sentimentalismo"> "Su oratoria de caja de música, £
el ver los casos £ cosas del gobierno con ojos sentimen
tales"; En las enumeraciones descriptivas aumenta el
asíndeton: XIV, 291"Entre las sonoridades de la ópera
se desvanecían en la espesura los gorjeos tenues de pá¬
jaros soñolientos ¿ estas cláusulas entre el tumulto
los ruidos del viento en la espesura las"* "Entre (...)
soñolientos, estas cláusulas, apasionada de una parte,

de otra graciosas, estocadas donosísimas"; X,33:"Pon
deraba el valor cívico, el sólido argumento, la palabra

elegante ora contundente, ora mordaz, la s£nceridad">
"Ponderaba el valor cívico, (...) la palabra elegante,
la sinceridad, la ironía"; En las descripciones es fre¬
cuente esta forma-: lX,l8:"fue ver entrar en escena, con

su cartera debajo del brazo algo sobrecogido, medroso,

pálido"> "fue ver entrar en escena, con su cartera deba

jo del brazo ^ algo inquieto £ sobrecogido al famoso
Ibrahín Clarete; VI,10^:"El Ejército estaba contentísi
mo por la prodigalidad con que se habla premiado su pa

triótico alzamiento, repartiendo sin tasa a grandes y
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chicos"> "El Ejército (...) sin tasa empleos,grados,_
honores £ cruces"; Otras: XXV111,13:"entre ajos y sil¬
bidos y pedradas" »"entre ajos,silbidos £ pedradas";
En las variantes de la lengua de Leandra se observa el

uso de la conjunción £, a veces como coadyuvando al d«í
sarrollo intenso del razonamiento o también para conven

cer a la hija de la oportunidad del casamiento: XXI,291:
"Con lo que no te entretenga mas (...)"> "Con lo qme no

te entretenga mas tu padre £ yo no6 creemos con que es¬
te señor tan pudiente te tome por mujer, pero no debe¬
mos tampoco achicarnos, que si a ti te envidian el es¬

poso que le llevan él no sale mal librado; £ si tu edu
cación no es a lo extranjero, ni sabes lo que las otras
le llevas un buen palmito, tu honestidad tus cristianos
sentimientos £ el buen nombre de nuestra casa"; 0 cuan¬
do habla con D. Bruno: X,l4l:"Esta vida no es para noso

tros, pobres aldeanos, vamos cayendo de la desde"> "Es¬
ta vida no es para nosotros, pobres aldeanos ¿ por me¬
ternos a figurar en la Corte, vamos cayendo £ está pró
ximo el día"; o cuando da órdenes: XXV11,219:"en cuan¬

to saques la hornada, coges la Capitana (esta Capitana
era una burra) y los dos machos que llegaran luego de
Torralba y comes">"en cuanto (...) Torralba, comes ¿
te vas a Piedrabuena, £ me compras cuarenta o mas arr£
bas de patatas". Aunque hemos de reconocer que en la

lengua de D. Bruno se suele dar también la bimenbración
XXll,l89:"Y no vendría mal ciertamente echar (in vistazo
a las propiedades, renovar los arrendamientos mejoran¬
do condiciones" >■ "Y que no vendría mal ciertamente echar
un vistazo a sus propiedades % teclear un poco la opi¬
nión de los amigos para una campañita electoral"; XXI,
227:"porque asi seremos los manchegos los únicos espa¬

ñoles quevpueden y los únicos que" > "porque asi (...)
sostengan la decencia £ el punto castellano"; XXIX,78:
"y ello tiene por objeto de estudiar la repo" > '^¡r ello
tiene por objeto estudiarjr dirigir la replantación del
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arbolado"; La conjunción enlaza la narración de CristjB
ta: XX,72:"Y ella bajaba la cabeza humillada, diciendo
me"> "Y ella (...) humillada £ me decía"; La £ con va~
lor de adición: XIX,230:"Celebremos que ello vaya por

los caminos cristianos (y vea Vuestra Alteza en su her

mana) y viendo que con estas (razones se nos entraba
no conseguía ya) razones no se le apaciguaba el genio"
>"Celebremos (...) cristiano y viendo que estas £ otras

razones no bastaban a moderarle el genio"; Valor intensjL
vo y de refuerzo en la próxima: XX111,9^:"No sirvo para

esto, porque ni"> "No sirvo para esto, ni ni figura ni
mi carácter son para obra de tapujo"; En O'lean lo que

parece indignación se expresa acumulando conjunciones:

XXll,132:"No mil veces ... No puedo yo darte la felici¬
dad ni tu a mi la paz que anhelo"> "No mil veces ... Has

ultrajado mis sentimientos, ¿ has hecho befa de mi leal
adhesión al Altar ¿ al Trono..."»

A veces la conjunción estropea el ritmo y se prescin
de de ella: XXVI,15:"Ya que has adivinado el caso, pero

no adivinarás"> "Ya que has adivinado el caso, adivíname
la persona"; En el asíndeton, basta una oración negativa

y otra positiva para que sea yuxtapuesta adversativa:

XXIV,38:"No es un cabo sino"> "No es un cabo solo, muchos
cabitos vienen a las manos de los que andamos en este ne¬

gocio; Asimismo aparecen varias consecutivas en que se ha

prescindido del enlace: 111,9^:"marcharon a Zaragoza, pero

se encontraron allí con mas">"marcharon a Zaragoza, sin
acordarse de que esta ciudad es y será la primera de Es¬

paña en no admitir ciertas bromas"; Xlll,38:"Merece este
suceso mención especial porque">"Merece (...) especial:
Madrid ardió en fiestas"; El número de variantes asíndeti^
cas es aproximadamente unas 12^, y aunque es menor que el
uso de las conjunciones 283* da idea de su importancia.
La ausencia total de la conjunción en enumeraciones ind£
terminadas produce el efecto de serie abierta y dispues¬
ta a recibir mas miembros sin descender la entonación:
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XXXI,47:"notábanle triste y sin"> "notábanle triste, ta

citurno, sin ganas de pronunciar las sentenciosas pero¬

grulladas"; X,58:"Ponderaba el valor cívico, el sólido
argumento la palabra elegante ora contundente, ora mor

daz, la sinceridad"> "Ponderaba el valor cívico, el s6
lido argumento, la palabra elegante, la sinceridad, la

ironía"; Sin embargo lo mas frecuente y la serie cerra

da: XXI,7:"Vivían aquí las personas para pelearse de
continuo por lo chico y lo grande y andar siempre a la

greña desplegando entre si la cólera y tiroteándose con"

>"Vivían (...) y lo grande, disparando unas contra

otras fuego mortífero, de ironía y dicharachos"; XVI,

108:"y daba gusto ver a nuestras leonas o cachorras em

bistiendo en los teatros y acudiendo"> "daba (...) tea

tros ya se diera en ellas, drama, ópera o baile"; La
forma de la serie enumerativa ilimitada viene destacada

por puntos suspensivos: X,209:"Pues nos saludamos: es

un hombre muy serio y se mete por el ojo de una aguja"
»"Pues nos saludamos es un hombre muy fino, muy sutil,

de estos que sienten crecer la hierba..."; Pero la ca¬

racterística del uso de la conjunción copulativa en Ga¿
dós es el relacionar con ella varios nombres semejantes,
formando un grupo como si fueran elementos simples: XXV11,
260:"Pues sabía garabatear en un cuaderno de marquilla
las cifras de compra y venta, el gasto y leña y el comes

tibie de animales y personas, en un cuaderno de marqui-
llas y gastaba"> "pues sabía garabatear en un cuaderno
de marquilla las cifras de compra y venta, el consumo de

paja y leña, el comestible de animales y personas"; 1,33:
"En estas correrías buscando"> "En estas idas 2 venidas
de mosca prisionera que busca la luz 2. ¿i aire"; A este
movimiento pendular se atrae la disyuntiva o y otras con

junciones: En unas once variantes aparece la adversativa
atenuada mas de uso literario y antiguo, muchas veces

elude Galdós la conjunción pero, sustituyéndola por mas:
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XIV,15:"Voy a introducir grandes mejoras en el orden ad

ministrativo, a fomentar el trabajo agrícola, industrial

y científico, a dar una vida y un ser nuevos, pero ">

"Voy a (...) nuevos, más para esto necesito que esté
sosegada"; XXV,182:"Asi lo propuso a su marido en los
términos mas expresivos y con razones muy enteras; pero"

>"Asi (...) enteras sin obtener mas que una negativa en

crudo"; XXXI,20**: "le habló de las bodas de Su Majestad y

Alteza, fijadas ya para el próximo 10 de Octubre; pero

Da. Leandra"> "le habló (...) mas no consiguió con esto
sino que la enferma saltase"; XXIX,131:"Pasó luego Eu¬
frasia ver a su madre después de lavarse los ojos por¬

que no advirtiese que había llorado No">"Pasó luego Eu

frasia (...) llorado mas no logró engañarla"; XXVI,155'
"Obedeció Lea lo que su madre le mandaba y mas"> "Obede
cía Lea, mas como no le tiraba bien fuerte"; La que hoy
se tiene por adversativa, aunque, presenta ocho varian¬

tes, en las cuales varias presentan ese valor concesivo

originario: lV,76:"Por no atropellar"> "Aunque esto sea

violentar el orden histórico, conviene decir"; VI,34:
"sintió redoblada su piedad (pues era, según dicen, de
esas malas mujeres que con)"> "(pues era según dicen
aunque disoluta mujer de buen corazón?*; XXXI,127:"Y no

nombraba" >"Aunque no pronunciaba el nombre de Eufrasia,
la imagen de la descarriada .moza no se apartaba de su

mente"; Con valor adversativo las restantes: IV,50:"Prim
nacido del pueblo, tenía gustos y costumbres de aristó¬
crata, no estaba en sentía desahogo el no había"> "Prim
(...) aunque adelantado en su carrera militar, no había
subido a las mas altas jerarquías"; XVI,75:"y cobró el
hombre unos cuantos miles de reales que le parecieron
llovidos vivos"> "y cobró (...) reales que aunque no

era la mitad de lo que esperaba"; De la conjunción pero

XXII,143:"Pero el furor de D. Bruno no tuvo en quien em

plearse, porque O'Lean partió">"Fue de primera inten-
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ci6n D. Bruno a descargar su furor con Da. Ignacia, ma

dre de Tomasito, pero la señora había partido para Az-

peitia'.1; XV111,132: "No iba Da. Cristeta a Palacio todos
los días, y" >"No iba Da. Cristeta (...) días, pero si
los mas de la semana"; Xll,197:"No se encuentran los

consecuentes de mi parte a la vuelta de la esquina ...

que vengan, que vengan"> "Abundan los partidarios, pe¬

ro los consecuentes los inflexibles no abundamos"; En
la posición de principio cláusula encontramos el uso

enfático: XXVI,16:"la que has adivinado el caso, adiví
name la persona ... y tendrá"> "Ya que has (...) perso¬

na ... ¿Pero no caes, mujer? •••"; De la conjunción sino

apenas hay variantes: XIX,102:"¿Y quián le?">"¿Y quien
sino yo le puso los primeros calzones?" XXll,29:"No era

en verdad responsable la pobre niña de que en sus tier¬
nas manos" >"No es justo culpar a la pobre niña sino a

los que pusieron la Nación en sus manos"; En cuanto a

las locuciones adversativas: XXXI,109:"veía mas que">
"veía mas bien defectos"; XV,207:"jamás se ponía lángui
do ni les decía cosas que indujeran" >"jamás (...) lán¬
guido, antes bien las embestía con un lenguaje humano

recto, sincero, varonil"; XXV111,260:"Allá donde vivía
despierta, que en Madrid eraera vida una soñación">
"allá (...) en Madrid no era la vida mas que una soña¬

ción". En las oraciones distributivas formadas mas que

pot conjunciones sin la coordinación se establece repi¬
tiendo las mismas palabras o correlativa, o van yuxta¬

puestas: X,163:"Pues véndase lo que fuera menester y">
"Pues véndase lo que fuese menester, ¿a sea de lo tuyo,
ya de lo mío, y salgamos de los ahogos"; Xlll,223:"da¬
ban a Carrasco esperanza de pronto desquite bien en una

plaza semejante a la perdida y tal vez, tal vez" >"daban
(...) bien en una plaza semejante a la perdida bien a

una jefatura política de importancia"; Xlll,276:"valién¬
dose para ello de los mas rápidos medios de locomoción,
mas las cabalgando en los hipo'c&r£fieos del ensueño o en
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la escoba de las brujas" »"valiendose (...) locomoción,
ora el clavileño de su paisano, ora la escoba de las

brujas"; XXV111,158:"cerró contra la extranjera turba

y no dejó cabeza sin abolladura, ni espalda sin">"ce
rró (...) ya esta quiero, a este no quiero"; Las con¬

junciones causales: XXX11,87?"Mas no por lo espeluznan
te dejaba la tal voz de interesar grandemente a cuantos
allí estaban por ser la voz el pues era el" >"Mas (...)
estaban pues era el propio acento de Da. Leandra"; XXX,
14:"Sus ganas de perderse han podido mas que nuestros
esfuerzos por safaferla" >"Sus (...) porque se salvara";
Prefiere Galdós la conjunción pues mas económica a por¬

que: XIX,kk:"y pidió a su amiga informes veraces acer

ca del novio porque la ya">"y pidió (...) pues nadie
como ella debía de estar al tanto".

Variantes Oracionales.

Dentro del periodo, según la Real Academia la oración su

bordinada asun elemento sintáctico de la principal o su¬

bordinante. Por esto se da también a todas las subordina

das el nombre expresivo de oraciones incorporadas o in¬
cluidas. La oración subordinada desempeña dentro de la

principal la misma función que corresponde a un substan

tivo, a un adjetivo o a un adverbio y será un equivalen
te de alguna de estas palabras.

?,Variantes Oracionales de Relativo.

La base de la oración relativa como su nombre indica es

el pronombre. Como dice Gili Gaya "los pronombres rela¬

tivos, tienen un doble papel: primero reproducir el subs
tantivo y luego servir de nexo conjuntivo entre la ora¬

ción principal y subordinadas". Al tratar los pronombres
relativos se hizo mención de la-habitual clasificación

de explicativas y especificativas por ello ese tema no

se mencionará ahora. Sin embargo vamos a reflejar la in
tencionalidad sucinta de Galdós en un grupo el de repro

ducción o sustitución de la oración de relativo por el

adjetivo, signo una vez mas de la tendencia nominal del
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estilo galdosiano: XXXlll,2:"al punto comprendieron que

era el confesor manchego (que solicitado por su madre)
que su madre solicitado había" >"al punto comprendieron

que era el confesor manchego solicitado por su madre";
XXII,12:"puntual proveedora de noticias que traía">
"puntual proveedora de noticias traidas del propio co¬

sechero, dígase Palacio"; XXV,115:"culpables de un de¬
lito que en buena moral y en" >"culpables de un delito
cometido impunemente"; 111,194:"y estos políticos que"

>"y estos políticos criados en los clubs". El que re¬

lativo al quedar dentro de la estructura de la oración
determina las mismas funciones que los sintagmas norai
nales: bien de sujeto: XIX:49:"pero el hábito de la re

serva (...) rara vez dice una lo que sabe" >"pero el
hábito de la reserva, que fácilmente se adquiere en los

palacios"; En función de complemento: IV,30:"El barullo

grande en que el pais se"> "El barullo grande a que nos

había traido la coalición". La función de adimento es

la mas frecuente: Xlll,64:"pues no había empleos vacan

tes para tantos poetas dar la debida recompensa a tal"

>"pues no habrá empleos vacantes con que premiar debi¬
damente la lealtad £ el arrebato de tantos poetas";
XXXlV,l8:"la bandera de la Mancha que es el pañal en

que envolvimos a Isabel el día que"> "la bandera (...)
el día en que la tuve";. De suplemento: IX,66:"un hom¬
bre en fin, de esos cuyo entendimiento no flaquea ante

ninguna razón, cuyo oido no se asusta, cuya palabra">
"un hombre (...) no se asusta de lo que oye, cuya pala
bra no se asusta de que dice". De implemento: XXIX,
226:"sá que"> "sé las razones que tiene": Los siguien¬
tes ejemplos son muy frecuentes están nominalizados con

el artículo y cumplen también las funciones del nombre.
De sujeto: XXIX,142:"y seguía mirándola con persistente
con lo que turbó mas la señorita" >"y seguía (...) con

persistente seriedad, lo que turbó mas a la señorita,

que a punto estuvo de echarse a llorar". De atributo:
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IV,l66:"No faltaron a Su Alteza en Albacete mostraciones
de fidelidad desinteresada, y una de las que" >"No falta
ron (...) y una de las mas gratas fue la que hizo el je¬
fe político de Ciudad Real". De implemento: XXI,131:"he¬
cho con mas canela de" >"hecho con mas canela que el que

aqui gastamos"; XVII,232:"Asegúrame otra vez que" ^'Ase¬

gúrame otra vez lo que has dicho". Lo mismo con cual aun

que apenas hay variantes: XX111,158:"los de acá trabaja¬
mos el negocio estamos ahora en relación con personajes

muy escopetados de París y de Londres y de por los cua¬

les" > "los de acá trabajamos (...) Londres los cuales
nos tienen al corriente de lo que en aquellas cortes se

piensa y dice"; XVlll,227i"••• y eso que ahora lay! nos

viene una dificultad que">"Y eso que ahora nos viene
una dificultad, la cual de.lará de serlo": De estos /el
cua1/ dice Alarcos que aun haciendo referencia a un ele
mentó de la oración anterior no hace de transpositor sji
no como "un elemento nominal de referencia parecido a

los demostrativos o una especie de coordinador de oracio

nes", ya sabemos que se discute el papel gramatical del
articulo en los grupos el que la etc. que parece recor¬

dar su origen de pronombre demostrativo según Lenz y Gi
li Gaya el artículo substantiva toda la oración sin mo¬

dificar su propia función.

Q, Oraciones Subordinadas Circunstanciales.
Las variantes de oraciones circunstanciales según la

Real Academia o subordinadas adverbiales según Gili Gaya
trae consigo un criterio semántico. El mayor número de

corrección, dará lugar a las modales, seguidas de las cau

sales, temporales, finales, condicionales consecutivas

lugar concesivas. Indic® aproximativo de la visión crea¬

tiva de Galdós, de la formación del personaje, el.origen
de sus acciones y la temporalización histórica, en función
no de las fechas sino de las dialécticas del hombre en el

tiempo. De las oraciones modales expondremos, por su mayor
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número mas ejemplos: XXX111,39'"y se hizo cargo de la

hermosa">"y se le fue metiendo en .el alma la hermosura
del acto"; XXX111,78:"el pequeño veía tan mermado el es

pació entre su curiosidad y el objeto de ella, que no

pudo contenerse y apretó a correr"> "el pequeño (•..)
que no pudo contenerse y una vez en la calle sintiendo
que en los pies le nacían alas, apretó a correr dejando
atrás a su hermano"; XXX11,150:"dábale palmaditas que

con dulces">"dábale palmaditas pronunciando dulces tér¬
minos filiales"; XXX,205:"presentándose a la familia
cuando esta la creía dormitando" >"presentándose (...)
traspuesta y adormecida en manchegas visiones"; VIH,

209:"Aunque no fueron pocos los que tomaron a risa la

perorata del sesuda^ Milagro, en la que no dejó esta de

producir efecto en la mayoría" >"Aunque (...) del sesudo

Milagro, escarneciéndola con aplauso burlesco, no dejó
de producir su efecto en la mayoría"; De las subordina
da causal: XIX,163:"pero si miramos el caso por lo hu¬
mano que humanos son también los Reyes" >"pero (...) hu

mano, pues el fuero de humanidad no puede negarse a las
personas coronadas"; XXIX,277:"haríalo por la noche. Ha
bía dado su" >"haríalo por la noche, pues dada su pala¬
bra de acudir a una entrevista no podía faltar"; XV1#8}.:
"Habia perdido ya el hombre noción clara de los intere¬
ses y ni sabía"> "Había perdido (...) interés ignorando
lo que gastaba y lo que poseía"; X,3:"vivía en gran zo¬

zobra la buena Da. Leandra porque"> "vivía (...) Da. Lean
dra viéndose obligada a repetir: ni se muere padre ni ce

namos"; X,26:"Sin duda no le bastaban"> "Sin duda, no

bastando las rentas de la propiedad manchega"; En lQ£

temporales, se marca la durabilidad del gerundio: XXII,
71:"le llevó a consentir y autorizar cuantas extravagan
cias políticas se le ocurrían a la orgullosa dama, que

^rolvía) había vuelto de su destierro ávida de mangoneo
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y de" >"le llevó (...) dama, que habiendo vuelto de su

destierro con ardor de autoridad"; Ese valor durativo
se coadyuva con preposición a: transcurso del movimien
to: XXXIV,189:"disparos de bombas que surcaban" >"dis¬
paros de bombas que surcando el espacio derramaban al
estallar puñados de rubíes y esmeraldas"; Con el trans

positor cuando: XXV111,285:"Perdóname y no hagas caso

de lo que te diga" > MJPerdóname, y no me hagas caso

cuando me pongo asi. que verdaderamente no estoy en mi

sentido"; La instantáneidad de las dos acciones se ma¬

tiza en esta variante temporal: XlV,l4l:"y les abría
los brazos para que echándose en sus brazos">"y les
abría los brazos diciéndoles": De valor final: XI,121:
"Yo me propongo simplificarla de resortes, y arreglar¬
la bien"> "Yo rae propongo (...) para que los asuntos
vayan mas deprisa"; Xll,2Mf:"la tentativa de recomen¬

dar relaciones con Roma, que"> "la (...) reanudar tra
tos con Roma para que esta autorizase la demortatiza-

ción"; La conjunción porque con valor final ya encon¬

trada en El Quijote (porque veas Sancho el bien en sí
encierra la andante caballería): XXIX;129:"Pasó luego
Eufrasia a ver a su madre después de lavarse los ojos

para que"> "Pasó (...) los ojos porque no advirtiese

que habfa llorado"; Algunas correcciones provocan va¬

riantes consecutivas: en yuxtaposición sin nexo con¬

juntivo: XIV,120:"y no siendo en realidad un hombre
cruel ni despiadado lo parecía por el afán de sacrifjL
car pedazos de humanidad al"> "y no siendo (...) lo

parecía por el sincero convencimiento de que sacrifi¬
cando una porción de la humanidad, aseguraba la dicha
de la humanidad restante"; Vl,156:"Aun sufría dolores

agudos en la parte posterior de su individuo como"> ■■

"Aún sufría dolores agudos en la parte posterior del
individuo, efecto de la violentísima puntera con que

le arrojaron del Real servicio"; XI, 10^-:"Nada contes
tó Da. Leandra porque (la estupefacción no había pr£
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ducido en su boca la) abierta su boca">"Nada contestó

Da. Leandra: abierta de par en par su boca"; Menor nú¬

mero hace la subordinada de lugar: XVI,^8: "Y la polítji
ca huronea" >"Y la .política olfateando donde guisaban

motines"; Condicional: XX,156:"y de tanta agudeza que

su Rey le ha mandado aca para que"> "y de tanta agude¬
za que si España fuera el ojo de una aguja por él se

metería"; Comparativa: Vlll,126:"Da. Leandra afectó un

terrible miedo mas su esposo e hijos la tranquilizaron

agregando que convenía mudarse pronto para estar mas a

la mira de los grandes acontecimientos agregando que

convenía mudarse hoy que mañana"> "Da. Leandra afectó
un terrible miedo, las chicas, no menos asustadas agrjs

garon que convenía mudarse pronto, antes hoy que maña¬
na porque no había mas peligrosa vecindad que los ba¬
rrios bajos en tiempos de revueltas"; No es menester

añadir que a este grupo pueden pertenecer las reprodu
cidas en la función de adimento, y los pronombres reía
tivos adverbiales ya citados donde,como y cuando.

R. Subordinación sustantiva.

Bastante menos número presentan las variantes sus

tantivas, y predominan las de complemento directo. Enun
ciativas: lX,l88:"y vayámonos todos ¿a donde? a cualquier

parte dejando el Trono">"y vayámonos (...) dejando que

hagan sus madrigueras cuatro clérigos y cuatro espadones"

IV,116:"Muchos a quienes repugnara la,rdefecci6n o el pa¬

se a las fuerzas pronunciadas, pedían la licencia absolu
ta alegando que les pesaba la fidelidad al Regente">"Mu
chos (...) alegando que no combatirían por Espartero ni
contra él"; XXI,210:"no nos dejan que a nuestra reina la
casemos"» "no nos dejan casar a Isabel a nuestro gusto";

XXI,211:"Bonito papel hacemos, como hay Dios"> "Ya veo

que hay mas mal en la aldegüela del que suena"; Xll,51:

"Voy a parar querido Bruno en que ahogues" >"Voy (...)
en aconsejarte que ahogues las voces de la honrilla po¬

lítica"; V,1^6: "De su integridad era testimonio el hecho
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de que para le"> "De (...) de que tuvo que pedir dinero
a sus amigos para costearse el viaje"; La mayoría de
las variantes van buscando un reajuste, al estilo dire£
to, muy usado por Galdós: XIX,72:"Del Coburgo diré us¬

ted que es una"> "Del Coburgo ¿qué quiere usted que le
diga?": XXIX,152:"dijóle Da. Leandra que estando ella"

>"díjóle Da. Leandra: Estando tú también indispuesta";

XX; 1V5 :"El Rey de Francia y su mujer la Reina Amalia,
tía de Cristina, dijeron que no" >"El Rey de (...) dije¬
ron: fuera Trápani"; También se busca el estilo indirec

to: XXIX,l*f5: "y Eufrasia contesté" > "y contestó la jo¬
ven ^ue"; XXI,97;"asegurándole que no podía ni debía am

bicionar"> "asegurándole que ambicionar no -podía ni de¬
bía mas felicidad de la que Dios le deparaba"; El esti¬
lo indirecto libre, caracteriza en gran manera la narra

tiva galdosiana, pero apenas tenemos variantes: XXIX,2^6
"(le dijo) le preguntó que"> "preguntóle su madre si le
habla ido bien en Torralba"; En función de complemento

del nombre: Vil,323:"Lo que hay es cosa de buena porque

el amo paice-replicó la alcarreña">"Lo que hay es cosa

de oficina, y de que tengo que llevarle el almuerzo";

XXX,155:"luego tomó visos de verosimilitud la noticia"

>"luego corrió la voz de que los prófugos estaban en

el Soto del Señorito"; XXVlll,90i"eran la fórmula usual
de saludo respetuoso">"eran (...) de ofrecer sus respe

tos"; XXVI,198:"Con suficiencia apuntó Cristeta la idea
de que cuando se abriesen las" >"Con (...) la idea de

que cuando funcionaran los caminos de hierro (...) ven

drían a Madrid todos los artículos"; De sujeto con ver

bo atributivo (ya en latín se usaba como sujeto de un

verbo unipersonal): XIX,166:"Joven es Cristina y hermo
sa como un sol, llena de salud y de vida, y no me digan
que fue el Demonio quien puso"> "Joven (...) vida, y tan
lozana que no serla discreto negarle segundas nupcias";
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VIH,213: "Vaya que si salía acertó Milagro con la suya y

tenía"> "i Seria chistoso que aceptará D. José y saliera

para Londres una comisión de tirios y troyanos en busca
del Duque para poner paz en este charco de ranas locas!"

XVll,220:"Me hace gracia eso de que la Gaceta tocan a que

nos casemos">"me hace gracia eso de que la Gaceta tocan

a casarnos nosotros". Algunas variantes de complemento
indirecto según Gili, podían analizarse en este apartado..
De todas formas la mayoría de las finales las expusimos en

la subordinadas circunstanciales siguiendo el pensamiento
de la Academia. Ahora sólo mencionarlas: IV,10:"De jefatu
ra política no le dijeron una palabra, pero en el café co

rrió la especie de que se harían numerosas vacantes que

serían ocupadas por"> "De jefatura política no le dijeron
una palabra, pero en el café corrió la especie de que se

harían numerosas vacantes para que las ocupasen hombres

nuevos, elementos sanos de probada honradez y consecuen¬

cia"; l,219:"Debe advertirse, para que la verdad"> "Debe
(...) para que cada cual cargue con su responsabilidad

que"; De complemento circunstancial: V,l8:"Mal podría pen

sar D. Baldomero en restaurar servicios dentro de los">

"Mal (...) pensar D. Baldomero al amparo de los baluartes

gaditanos la restauración"> "Mal (...) pensar D. Baldome¬
ro en que los baluartes gaditanos le dieran apoyo para la
restauración de su poder"; V,22:"En el camino de Sevilla
a Cádiz desertaron las tropas del ejército del Regente">
"Al salir de Sevilla, empezaron las deserciones: huían
los oficiales"; Cuando las oraciones subordinadas son va

rias pueden llevar la conjunción que. Uso frecuente en

el habla popular y que en la obra detectamos en la lengua
de algunos personajes: Vlll,103:"Lo que había era que los

despóticos, vie'ndose" > "Lo que había era que los despóti¬
cos, viendo que Olózaga venía con las intenciones de un

jarameño"; En la voz de D. Bruno: X,225i"y D. Serafín me

explicó el por qué y el cómo de existir el moderantismo,
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pues"> "y D. Serafín (...) el moderantismo que no se go

bierna a los pueblos con el aquel de progresar siempre

(...) que en la práctica son barullo"; El empleo del que

al comenzar una oración que parece independiente pero

mentalmente no lo es, se encuentra en las exhortativas:

XXV,218:"Mientras llegara a empedrarse de novios el in

fierno, mientras allí en"> "¡Que no estuviera el Infier
no empedrado de novios!"; Varias de este grupo de varian
tes sustantivas son sustituidas por sustantivos cuya ter
minación indica movimiento o acción: Vlll,75:"los de tro

pa van por la calle pidiendo que haiga castigos grandes

para liberales"> "Los de tropa (...) pidiendo la extermi¬
nación de liberales"; En ocasiones queda reducida la ora

ción subordinada substantiva a una oración más simple.
Lo mismo ocurre con las oraciones relativas o con-las ad

verbiales pasan a ser oraciones simplificadas. Galdós hu

ye de los periodos demasiados largos, en ese sentido trae

una mayor claridad a la prosa. Véase algunas variantes to

madas en general, a las que unifica esta tendencia: la ad

verbial relativa desaparece: XXX,3^:"y ver si había deja¬
do algún indicio por donde se conociera el sitio a donde
había ido a parar"> "y ver (...) se conociera el lugar da
su paradero"; la adverbial: XXVll,156:"y tomándose el es¬

píritu toda la libertad de que el cuerpo estaba privado y

burlándose del espacio x del tiempo con toda la travesura
de un espíritu socarrón"> "y tomándose (...) estaba priva
do". Desaparece la causal: XXVll,l65¡"Lo que hizo Lea fue
llamar a D. Bruno y Eufrasia pues le dió miedo el"> "Lo

que hizo (...) y Eufrasia medrosa"; XXll,88:"En una misma

página de loa anales de esta Nación aparecen la subida de
Isturiz y la terrible trapatiesta entre Lea Carrasco y To
más O'Lean por un no que a estas tan lamentables discor¬

dias conduce la vehemencia de la opinión política"> "En
una misma (...) por nada por un si ¿ un no"; Hemos pues

estudiado el discurso dividido en unidades intencionales

a las que hemos llamado oraciones.
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En general en este opúsculo gramatical, se debía te

ner en cuenta, a modo de erratas aquellas variantes he¬

chas por el corrector, que Galdós corrige y este hace ca

so omiso de ellas. Como son: XXXlll^l:"Voy a poner en tu
conocimiento cosas reservadísimas las cuales para ti no

deben serlo a condición de que me guardes">"voy a poner

(...) de que me guardarás"; Galdós ha corregido de nuevo

en la galerada sustituyendo el guardarás por guardes, sin

embargo vuelve aparecer en la edición principe mal pues¬

to. Lo mismo ocurre: XXV,133:"Y también anduvo haciendo
la mascarita D. José de Milagro que solo se dejaba ver

de sus hijos a las altas horas de la noche, embozados ha¿
ta los ojos, con peluca y sombrero estrafalario que a un

figurón de teatro le asemejaba'' > "Y (...) le áseme jaban"
(ed. Príncipe); También en: XV,157:"Tras (de)"> "Tras de
esta procesión romántica"; A veces el corrector influye
en el autor véase: XXI,60:"pero no quieren que se entere
la Francia para que ese títere de Bresson no nos arme al¬

gún enredo">"pero (...) ningún enredo"> "un enredo"; A
veces nos surge la duda de si la corección será del co¬

rrector: 1,163:"y en vez del castellano relamido y des¬
lavazado" > "y en vez (...) deslaVhzado"> "y en vez del
castellano relamido y desazonado que en el centro habla¬
ban loe señores"; Este desazonado aparece en la edición
Principe sin haber corrección anterior alguna. La inter
vención del corrector en la obra, no es permitida por

Galdós (unas 113 variantes) como se demuestra entre otras

X,217:"Y el hombre ciego de ira"> "Y el hombre, cie¬
go de ira"> "y el hombre, ciego de ira te pegó una bofe¬

tada"; IX,124:"entre millones de palabras vanas" >"entre

(...) palabras vanas, candentes" >"entre (...) palabras
vanas". Lo mismo en el laismo del corrector: XXIX,249:
"Como respondiera Lea que si, siguiéndole la manía">"Co
mo (...) siguiéndole» la manía"; Continuamente corrige
Galdós la puntuación del corrector que no obedece a la

suya propia, sin embargo alguna vez acierta el buen se-
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ñor: XV,25**-: "todo s© preparó hábilmente; Genara" > "todo

(...) hábilmente: (Jenara)"> "todo se preparó hábilmen¬
te: Genara ocupó su palco"; También son frecuentes las

correcciones a los posesivos galdosianos: XVII,20*f:"¿Se
ría posible que su padre?"> "¿Sería (...) que un padre?"
>"¿Sería (...) que su padre"; 111,21:"Prefería D. Bruno

su ruina la persecución" >"Prefería (...) su persecución"».
>"Prefería D. Bruno su ruina la. persecución y el martirio";
Por nuestra parte hay mala transcripción en la siguiente

variante, que no es advertida y está en la edición Princ^
pe: X,1^3:"En la Mancha (no teníamos que comprar) nunca

comprábamos"» "En la Mancha comprábamos comida, salvo el
azúcar y el chocolate"; pensamos que debe ser: "En la Man
cha no comprábamos comida, salvo el azúcar y el chocolate".

5. Canarismos en Galdós.
Clarín un año antes de Bodas Reales en 1.389 decía:

"Galdós es ... madrileño, por ahora (...) pero en la geo

grafía natural es africano" 5^¿Fué entonces a raiz de este

artículo cuando surge la idea de nuestra obra en Galdós?.
No creemos aventurado decir que es Bodas Reales la obra de
la añoranza de la patria chica, donde Galdós siente la nos

talgia del paisaja canario, de su horizontalidad de su aire
de su sol ... e incluso de su infancia. Ya Pérez Vidal 58.

piensa en Orbajosa, ciudad castellana, como ciudad canaria.
A nosotros casi casi nos lo insinúa Leandra:"Mejor estaría¬
mos nosotros en el Africa que en la Europa, si el Africa es

Leopoldo Alas (Clarín)."Benito Pérez Galdós" en Ed. Dou¬

glass M. Rogers. El escritor .y la critica. Taurus 1.973*
Madrid.

58. J. Pérez Vidal. Canarias en Galdós. Excmo. Cabildo Insu¬

lar de Gran Canaria. 1.979*
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como cuentan tan parecida a la Mancha ... y aunque en

ella hay moros, mejor nos entenderíamos con estos que

con tanto civilizado perverso de las Asturias y de las

Inglaterras... " ^Su paisaje africano, se expresa con

mayor vehemencia es un clamor hondo de la protagonista
el que toma más profundo significado en el capítulo
XXXIV antes de morir: "que no se os olvide ... todo al

60
aire y al sol". La insistencia en esta idea domina toda
la obra. "Sin duda Dios habrá decidido que su humilde

sierva, Leandra Quijada se consumiese en el indecible
tormento de no ver ni gustar los aires y la luz de la

L4
tierra natal"; Desde la problemática de las islas y del
estoicismo del agricultor escribe Galdós la obra de es¬

ta trasplantada de la villa a la Corte, como ll mismo:
'fcn la Mancha pocos árboles había y no hacían falta para

nada; plantábanlos en Madrid, donde no había cosechas

que defender de los malditos pájaros. En las ciudades
buena era la sombra, ¿pero para que quería sombras el

campo?. La tierra quería mucho sol y agua cuando Dios
62

la diese". A este sentimiento del paisaje une Gald&s
semblanzas de la infancia: el padre encuentra la gusa¬

nera dramática de Bruno, del Benito ensartador de come

dias y dramas; la admiración por el intranquilo y vi¬
vaz Mateillo; la voz del padre en las nocturnas noches,
el eco del la dormir! ... todo ello tiene el sabor nos¬

tálgico de lo vivido. Guardado bajo siete llaves está
la intimidad de Galdós, soterrada. Lo mismo pasa con es

tas variantes de canarismos, muchas durmiendo un sueño
de siglos en los manuscritos calladas, ante el apabullo
de la lengua oficial, pero en esta obra Galdós deja ver

59. Cap. XXVI. pag. 25^. Editoral Príncipe. -Bodas Reales.
60, Cap. XXIX. pag. 733* Editorial Aguilar. -B. R.

ól.Cap. XXVI. pag. 25^. Ed. Príncipe.-B. R.

62.Cap. XXIX. pag. 735. Ed. Aguilar.- B. R.
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a través de Da. Leandra, bu sol y su habla. Veamos pues

los canarismos: En la siguiente variante el canario trom¬

pique se une, a la satisfacción por la luz solar: 1,93:

"¿Qué hay en Madrid? (...) ... carros de basura, ciegos

y esportilleros, para que una trompique a cada paso, muer

tos que pasan a todas horas, para que se aflija y árboles,
Señor, árboles sin fruto, plantados hasta en las plazue¬

las, hasta en las calles, para que una no pueda ver " >

"¿Qué (,..) no pueda gozar la bendita luz del sol"; De
nuevo en otra variante: 1,91:"para que una tropiese a ca¬

da paso"> "para que una trompique a cada paso". Trompicar:
es tropezar al andar y también equivocarse, según Millares

Cubas; VIH. 14: "Pegaron la hebra las dos manchegas">
"Juntarse las dos manchegas y a sus pláticas dieron princi.

pió"; XIV,287:"Ya llegaba el acto al coro de la conjura
cuando peg."> "Ya (...) cuando pegaron de nuevo la hebra
D. Esteban y Eufrasia"; Pegar la hebra: comenzar hablar
(Pancho Guerra); XXXIV,33:"mientras yo descuidada pla¬
ticaba de mis males. Con la señora monja santa"> "mientras
(...) con la señora monja, amiga de Cristeta"; Pláticas:
conversaciones. Es un arcaisrao. (Pancho Guerra); Vlll,88:
"Si mj. hija, didos" > "Si mi hija, didos"; Dir: irse CP-
Guerra); VIH,102: "Dice el matarife Su Majestad le dió un"

>"Dice (...) Su Majestad obsequió al Ministro con un car¬

tucho de dulces"; Según Pancho Guerra, Cartucho: bolsa de

papel fuerte destinadas a envasar en el comercio mercan¬

cías a granel; XVlll,209:"y que toda su familia fue apasio

63. Agustín Millares Cubas. Como hablan los Canarios. Ed.
Imprenta Arteara. 1.985. Las Palmas de Gran Canaria.

64. Pancho Guerra. Léxico de Gran Canaria. Tomo 1. Edirca.
1.983.
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nada de los dulces de pastelillos"> "y que (...)
fue apasionada de las yemas y tocinos de cielo, loca

por los pastelillos, bollos delicados y frulerias dul¬

ces? ; Dulces: pastel cualquiera sea su variedad o tipo.
Nadie dice en la isla pastel ni pastelería ni pastelero.
Todas las golosinas hechas con pasta o crema son dulces.
El vocablo pastel solo se usa para el pastel de pascua,

en la península mas generalizado; Vlll,lll:"y ya a punto
de llevar la contienda de las bocas a las manos"> "y a

punto estaban ya de agarrarse no ya de lenguas sino de

uñas"; Agarrarse: disponerse los luchadores del deporte
canario a medir sus fuerzas y mañas en el acto prelimi¬
nar de encajar agachados sus hombros derechos, bajar sus

diestras manos, juntar las palmas hasta la arena y tocar
se luego con ellas las espaldas oida la voz ritual de ya";

XVll,32:"En otros órdenes se clareaba mas la emancipación
de Tomasito"> "En (...) del caballero"; XV11,139:"en cuan

to concierne a un principe"» "en cuanto concierne a un

caballero y a un principe"; Caballero: cortés y ceremonio
so tratamiento sustitutivo muy común de "señor" "amigo",
"cristiano" especialmente usado entre los graves varones

campesinos. Forma arcaica (Pancho Guerra); XIX,103:"¿Y

quién sino yo le puso la"» "¿Y quien (...) los primeros

calzones?"; XX111,231:"y figurar como hombres machos"> "y

figurar como ejemplo de valentía y de calzones muy apreta

dos"; Calzón: por antonomasia el lienzo moreno y fuerte

que usan los luchadores del característico deporte isle¬
ño. Debe ser una reminiscencia de las nagüetas o zaragüe
líos usados por los hombres de la isla hasta bien entrado
el siglo actual; XX11,85:"para condimentar a gusto de am-

boB el guiso"> "para condimentar a gusto de ambos el gui¬
sote de los casamientos"; XXVI,31:"y poniéndose el hombre

muy encarnado"> "y poniéndose el hombre mas rojo que las

amapolas" (variante debida al corrector, quita encarnado);
XXXV,136:"el Duque de Aumale, tiro de seis caballos, atigra
dos con penachos">"el Duque (...) atigrados con plumero
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encarnados y azules"; XXVI,17^:"que bien sabrá él lo que

para esta conduerma se necesita"> "que (...) él lo que

obra con provecho contra este achaquillo'; Conduerma: la¬
ta, pejiguera, pelmacería. También trabajo pesado o abu¬
rrido. En algunos pueblos dicen enconduerma; XXVll,22l:

"y me compras cuarenta o mas arrobas de papas"> "y me

(...) de patatas"; XXV11,1^6:"Y por otras partes de la
casa grande atacaban" > "Y por (...) embistieron el Papa
do"; Embestir: atacar o acometer una persona a otro. Aun

que de origen castellano ha quedado como provincialismo
(Pancho Guerra); XXV111,288:"lo cual no es un decir sino
la realidad que bien está"> "lo cual no es un decir sino
la realidad pues esa cara paliducha y ahilada que se te
está poniendo"; Ahilado; se dice del millo o maiz malogra
do cuando se reseca y avellana la piña por estar la tie¬
rra falta de sazón. Por extensión del hombre y la májer

canijos y despintados (P. Guerra). Es muy frecuente el
término niña. XXIX,7¿f: "Tengo que comunicarte lo que pien
so acerca del Brunillo">"tengo (...) acerca del niño ma

yor"; XX,36:"hizo esta niña"> "hizo esta señora Ipobrec^
ta de mi alma!"; XX,5*f:"Vino después la caida de Cristi¬
na despojada de la Regencia por ese pillo de Espartero,

y la familia Real, las niñas">"Vino (...) Espartero, y

la Reinita y su hermana"; XX111,128:"Si como dices a la

hija gusta"> "Si (...) a la niña gusta"; También en otras
obras:"las niñas de Castro Urdiales; De otros términos:
XXXI,138:"y les incitaba a que saliesen jugasen y"> "y
les incitaba con maternal regocijo a que saliesen, brin¬
casen y espaciesen su preciosa juventud"; Brinco: salto

muy vivaz (Pérez Vidal). Algunos canarismos aparecen en

la obra sin estar en las variantes, es el caso de peti-
seco: en Bodas Reales: viejo petiseco (cap. XXV11) en

La Campana de Maestrazgo: jardín petiseco (pag. 809).
Petiseco: marchico, flaco (J. Pérez Vidal).
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Algunas fórmulas morfológicas y sintácticas: destaca
el uso del diminutivo. Predomina el diminutivo en ito,

sumándose a la influencia canaria la madrileña: XV11,221:

"¿Pero quien toca Tomasín Tomasito"> "¿Pero quien toca,

Tomás?"; XXIX,302:"Se había sentido mas que el (golneci-
to) ruido de la"> "Se había sentido amartillar el arma y

nada más"; XXX,72:"Eh niños a la cama y que no oiga yo

mas ruido de versos" >" IEh, niños (...) y que no oiga yo

mas ruidito de recitación de versos"; XXX,17^:"estuviera
se D. Bruno quieto y callado" >"estuviérase D. Bruno quie
to y calladito en su casa"; XXXIV,209:"Daría un salto">
"Daría un saltito a su casa"; Suele evitarse el repetir
la misma terminación: XXX11,57:"¿Qué pito tiene que tocar
entre nosotros ese caballerito?"> "¿Qué pito tiene que t£
car entre nosotros ese caballerete?"; En las fórmulas de

tratamiento en general en la obra se observa el trato res

petuoso, arcaico de vuestra merced a los progenitores en

las variantes el usted: lX?l60:"y vea usted"> "y vean us¬

tedes qué simbolismo"; XXX111,7^:"Pueden creerme que sien
to un alivio iay! grandísimo ... Mejor. Por que en vez yo

que ustedes vosotros en vez de estarme me saldría ahora'^
>"¿y que hacéis aquí aburridos y sin tener con quien ha

blar de vuestras cosas? ¿Por qué no os vais a dar una vuel

tecita por las calles, donde no faltará según creo algo

que ver?"; Frases típicas canaria según P. Guerra: XXVI,
213:"No podía comprender a que santo" >"No podía compren

de*a que santo venía el correr"; XXXIV,208:"Iríamos" "Da

riamos un saltito a su casa"; Tirarse un saltito frase po

pular canaria (P. Guerra). El origen isleño de Galdós tam

bien se delata en los temas marineros, a veces exigido

por el tema como por ejemplo cuando habla Bruno del bergan
tin Manzanares "que es un barco que navega por la mas ade¬
lante movido del viento que sopla en lasvvelas, ... para

que te vayas enterando ... pues informada la augusta seño
rita de todos los pasajes en que fondea el bergantín ... y
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el fondeo se hace para que te vayas enterando echando a

lo hondo del mar un gancho de fierro que llaman ancla,
con el cual se agarra" éS Otras veces referencias forma¬

les: Xll,202: "¿Por qué no se le ocurriría a González v_e
nir a cogerme"> "¿Por qué (...) echarme a mi sus redes

maquiavélicas?". Reminicencias clásicas de la red de amor

es la siguiente: Xll,208:"Lea, mas de una serie de super¬

ficiales pasioncillas se había prendado de"> "Lea, mas

6...) había cogido en sus redes a un joven"; Otras Xll,
215i"Y por el lado de Bruno no hallaba Leandra menos c¿
rrado el camino de sus ilusiones de patria manchega">
"Con dos cables o razones muy fuertes se amarraba el hom
bre a Madrid sin contar otros cabillos que la Villa y

Corte le sujetaban"; Amarrar: estar sujeto, sujetar (P.
Vidal); Xll,2^1:"Añada a esto para llegar al conocimien¬
to total del sedentarismo de D. Bruno, que sin quererlo

por grados inapreciable, se iba haciendo ostra o que la
succión o por virtud de secreciones calcáreas se iba p£

gando a la roca óeáanica de Madrid" >"Añádase (...) se

iba haciendo marisco y pegándose en secreciones calcáreas
a la roca oceánica de Madrid"; V,^8:"cuyos nombres resul¬
tan desvanecidos por la carrera del tiempo">"cuyos nom¬

bres resultan desvanecidos en el oleaje del tiempo".
Volvemos a coger el artículo de Clarín y leemos "tal

vez lo principal, a lo menos la mayor parte de la histó-
ria de Galdós está en sus libros", en efecto una parte
de la vida de Galdós se muestra en los canarismos.

65* Bodas Reales. XXIVf página 23^. ed. Príncipe.
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6. Estadísticas de Variantes.

La Estadística que presentamos es un sondeo aproximati

vo ya que muchas variantes son comunes a varios apartados,

por citar un ejemplo en las variantes de las oraciones re¬

lativas debían incorporarse las estudiadas en el pronombre

relativo, aunque sólo sea un cambio de relativo por otro,
lo que daría mas precisión pero no más claridad. Asi mismo
la Real Academia reconoce que la lengua no es nunca un sis
tema de conceptos exclusivamente lógicos que puedan deliird
tarse con nitidez completa. De todas formas lo hemos inten
tado:

Amplificaciones. 1464. Dentro de las Amplificaciones: Exten
sivas: 146. Intensivas: 77» Locus a modo: 87. Locus a perso

na: 51» Locus a loco: (localización) 71» Locus a instrumen¬

to: 16. Locus a causa: 26. Locus a re: 84# Locus a quien:11.
Locus a tempore: 56.
Reducciones:1244; Sustituciones: 2153; Supresiones: 877»

Emotivas: 738. Expresivas: 739. Caracterizadoras: 694.

Depuraciones: 1263* Consuetudine: 213* Vetustas: 56. Auto-

ritas: 43» Evitar repeticiones: 9^3* Economía de lenguaje:
646. Claridad: 340. Propiedad: 8l5« Precisión: 835* Ornato
del estilo: 7^* (Las figuras literarias estudiadas en las

amplificaciones se deben incorporar en el ornato)•

Variantes Gramaticales. Nombre: 351* Adjetivo;antepuesto:
97» Adjetivo antepuesto mas corto: 35» Adjetivo idéntica
dimensión: 16. Posposición adjetival: 122. Sustantivacio
nes: 323« Número: Género: 85. Derivación léxica: 153*

Gradación de adjetivos: 197* Presencia de articulo: 150.
Omisión articulo: 147. Posesivo: 75.

Pronombres personales: Presencia pronombre sujeto: 43.
Omisión: 18. Pronombre se: 69- Pronombre personal con pra

posición: 19* Pronombres átonos: 102. Pronombre ello: 48.
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Anáfora de: 44. Rechaza: 22. Catáfora de:31» rechaza: 13.

Demostrativos: 65* Relativo: 183» Indefinidos: 76. Verbo:

6l?« Formas no personales: Infinitivo: 71, Gerundio: 115.

Participios: 48. Adverbio: 241. Preposición: 301. Conjun
ciones: 283» Oraciones relativas: 159* Oraciones adverbia

les: 104. Oraciones de sustantivo: 55* Mayúsculas: 120.
Canarismos: 39»

Variantes totales del Trabajo: 9110, de las cuales son re

chazadas 530, quedando dispuestas para el trabajo: 8580.
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111. Conclusiones.

En nuestro trabajo hemos presentado una serie de

clasificaciones, en que la minuciosidad y las divi-
siohes harían infructuosa nuestra labor si no tuvie

ramos presente la integridad de la obra. Hemos., pues,

en un esfuerzo final intentado abarcar y dar el últi^
mo sentido a toda esta complejidad de pormenores.

Partimos de que en nuestro estudio se desprenden

tres planos de acercamiento,de las que destacan las

sustituciones, amplificaciones, que parece dirigirse
a ganar credibilidad del lector. La segunda el modo
de disponer la obra en función de la expresividad y

emotividad, ambas tendencias parejas que consiguen la

captación afectiva y la distracción del lector, alie¬
nándole. Una tercera nos habla de la dignidad de la

presentación: destaca la depuración, precisión-pro-
piedad y ornato del estilo. A este estudio literario
se une el lingüístico, que acompasadamente repite en

otra longitud de onda lo mismo. La retórica, en el
uso es "arte del bien decir, de embellecer la expr£%
sión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o

hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o

conmover"; según la Real Academia. Estos tres fines
son las bases del estilo galdosiano, según hemos d<e
mostrado con nuestro método.

La base de la linea de persuación, y credibili¬

dad, esta en las sustituciones y amplificaciones.

Lausberg ha considerado dentro de las amplificaciones

y sustituciones figuras literarias, que en sí en aquel
momento seguimos su opinión, pues naturalmente cual¬

quier figura literaria es amplificadora, ahora lo va¬

mos a considerar mas como ornato del estilo o eea for

ma-expresión; sin desdeñar aquella interpretación.
Queda las amplificaciones como un deseo de abarcar la
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realidad en los locus propios de la estética realista y

que en Galdós es extremado el modo, la manera de expo»

ner las circunstancias, el espacio donde se desarrolla¬
rá la trama. Al leer lo dicho sobre Guillen por Carmen

Bobes nos viene a mano esta referencia sacada del libró

de Manuel Alvar^"A diferencia de los realistas (Gui¬

llen) rio ¿e queda en la cosa misma, no la describe como

valor en sí misma y aunque a veces nos da detalles pr¿
cisos (el mes, el día, la hora, etc.) su arte no se que¬

da á nivel de la figuración, los términos ostensivos

pierden inmediatamente su función referencial". Efecti¬
vamente desde esta perspectiva es un mundo figurativo
el de Galdós sus planteamientos toman esencia nominal
en las enumeraciones o adimentos de los locus p^ro aña

de también un deseo de comunicación no objetiva, sino
una línea expresiva afectiva que ocasiona la sorpresa

y prende en la subjetividad del lector, sintiéndose f£
liz al ver con el mismo valor tratado la historia gran

de y la chica identificándose con ella, en la movili¬
dad fluctuante de los personajes reflejada en las for¬
mas verbales.

Al mismo tiempo Galdós se encuentra una lengua an¬

quilosada y un afán de renovación de expresarse de un

modo desusado, depura flexibiliza y da agilidad a un

tiempo, simplificando, buscando como el mismo dice un

lenguaje "varonil, recto, sincero y humano". Galdós
huye de estilo retórico contrastándole, cuando lo usa

irónicamente, con otro mas sencillo y natural, sin ora

ciones demasiado largas, preciso. A las tendencias an¬

teriores románticas y sentimentales, prefiere los mol¬
des clásicos, el ritmo de la bimenbración; eco de ora-

66. Manuel Alvar. Visión en claridad. Estudio sobre Cán

tico. pag. 73. Ed. Gredos. 1976. Madrid.
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ciones copulativas o disyuntivas, de grupos nominales
con jde, ritmo binario al que coadyuva los nexos. Todo
es una perfecta unicidad de contenido y forma expresi.
va. A esta prosa une los dichos castizos, el habla
fresca del pueblo que caracterizando la raza da mayor

atractivo a la narración. Sus hipérboles, sus metáfo¬
ras divierten en el sentido etimológico de sacar de
si •

La maledicencia de sus contemporáneos y el deseo
del bien hacer le hace apoyarse en una autoridad su¬

prema: Cervantes, sobre ese gigante cualquier pigmeo

llegará a las estrellas y cuanto más no siéndolo co-
6 S

mo el caso de Galdós. La extensión que va tomando es

te trabajo nos coacciona tre profundizar en la influen
cia de Cervantes en D. Benito; queden por ahora las
notas en los subrayados del libro. Solo mencionarles

que la obra parece inspirada especialmente en el co¬

mienzo de la segunda parte del Quijote, diálogo de

Sancho Panza con Teresa su mujer (capítulo V). El dia

pason que significa la obra de Galdós a la literatura

española, adquiere infinito relieve al usar modos lin

guísticos de gran solera castellana como lo hemos des¬

granando en esta exegesis, recuerden los usos "era mo

zo muy galán de bello rostro sonrosado". "serial de"
"de puro soplado", sin contar las enclisis, termina-
en -ra, uso de conjunción mas el esdrújulo, la bimen
bración e incluso el vocabulario.

Carmen Bobee se debe referir a unos comienzos del

realismo, porque éste de 1900 va tomando un matiz sim
bólico. No obstante ya ha escrito Zola, ha reído la
condesa Sabina en el sillón rojo, han despedido las
tabernas luces sanguinolentas y el hombre se ha sentjL
do insecto y los monstruos como Nana, han invadido el
mundo. No puede ser igual. En Galdós ya hasta las nu-
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bes sueltan carcajadas: "Y llorando allí oyeron el res

tallido de cohetes en los aires como una carcajadas de
las nubes", los seres humanos tienen como aquellos pas

tores y zagales "apariencias de personas"; una corrien
te de espiritualismo vive en Europa y ya no es lo mis-

/¡r
mo. Basta leer a Casalduero o a Fattison0 para compr£
bario. El estilo de Gald&s en esta época usa del símbo
lo Ique mas simbolismo que el de Leandra e Isabel, la

España que muere y la que nace buscando intencionada¬
mente como lo demuestra el manuscrito y la galerada de

Bodas Reales. Sin embargo no podemos decir que sea una

prosa ornamental, si eficaz y va en busca de una didá£
tica de la Historia. Los objetos y los seres quedan

así transmutados, simbolizados.

Resumiendo, nos parece que rigen el estilo de Gal-
d6s las siguientes constantes:
1.-Tendencia a buscar moldes clásicos en la prosa ela¬
borada del narrador, usando fórmulas cultas y casticis
tas cervantinas.

2.-Uso abundantísimo de la bimembración y de con<

sobre todo en la voz del narrador, que parece tomar sen

tido irónico en D. Bruno y en Cristeta.

3.-Aporta stratum o registros lingüísticos pero de imita
ción imperfecta de la realidad. Uso de algunos canaris-
mos.

4.-Renovador desde las entrañas del lenguaje le usa con

mayor precisión y propiedad.
5.-Desde un estilo fluido claro se tiende a un estilo

esencialmente nominal, y de frase corta. Uso del presen

te histórico y del imperfecto contrastando con el Preté
rito imperfecto.
6.-Se busca la expresividad y vigorosidad, más que la
emotividad.

7.-Tendencia a una dimensión simbólica y didáctica.
8.-Sentimiento del paisaje.
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