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Tormento 
de Benito Pérez Galdós

0. Introducción

El folletín
Iniciado en el París de la década de 1830, el 

feuilleton acabó  refiriéndose  a  una  narración 
publicada por entregas, de tono muy melodramático, 
que incluía misterio, acción trepidante y protagonis- 
tas esquemáticos de psicología estática. 

Siempre  pendiente  de  fidelizar  a  un  público 
muy amplio, deseoso de entretenimiento y evasión, 
el  editor  bosquejaba  el  argumento,  que el  escritor 
debía ser capaz de llevar por donde aquel le indicara 
y cuando se lo indicara. De estilo poco cuidado, sus 
temas y las opiniones del narrador se adaptaron en 
cada  momento  a  los  gustos  y  deseos  del  público 
lector. 

Corresponden  a  este  género  novelas  de  aventuras  como  Los  tres  mosqueteros,  de 
Alexandre Dumas, padre. La huella del folletín puede detectarse en alguna novela de Balzac, 
en  Los miserables de  Victor  Hugo,  o  en  Crimen y  castigo,  una  de  las  obras  maestras  de 
Dostoievski.

En España, el apogeo de la novela de folletín se produjo entre las décadas de 1840 y 
1860. Todavía en septiembre de 1862, cuando el joven Galdós se trasladó a Madrid, el folletín 
reinaba sobre el mercado editorial.  En la década de 1880, Galdós,  cuyas relaciones con la 
novela  de  folletín  son  tan  complejas  como  las  que  mantuvo  Cervantes  con  la  novela  de 
caballerías, evocaría este clima literario en El doctor Centeno, y en Tormento, donde ilustró el 
funcionamiento de la industria del  folletín por medio del  personaje de Ido del  Sagrario,  un 
enloquecido escritor de novelas por entregas. Tormento, obra de raigambre cervantina, fue, de 
hecho, concebida a la vez como parodia y culminación irónica del folletín.

0.2. Benito Pérez Galdós (1843-1920)

Nacido en 1843 en Las Palmas, se trasladó a 
Madrid a los diecinueve años, con el propósito 
de  estudiar  Leyes,  carrera  que  no  llegó  a 
terminar. Pudo, sin embargo, entrar en contacto 
con 

− el krausismo, corriente de pensamiento 
arraigada entre profesores e intelectua- 
les de talante liberal,  quienes fomenta- 
ban  el  espíritu  crítico  y  defendían  los 
avances  científicos  del  siglo.  Cristianos 
tolerantes,  partidarios de la libertad de 
culto  y  de  la  separación  de  Iglesia  y 
Estado, defendían que era necesaria una 
reforma  moral  y  una  regeneración 
nacional,  que  solo  serían  posibles  a 

través de la generalización de la instrucción primaria y del acceso de la mujer a la 
educación.

− Leopoldo Alas Clarín, eminente profesor, crítico y escritor, uno de los mejores lectores 

1



de Galdós.
− el teatro  de Shakespeare, la comedia áurea, la sátira de Erasmo y el humor británico, 

tan presente en su obra; las obras de Balzac, que lo deslumbran; Dickens y Dostoievski, 
a quienes admiró; y, sobre todo, Cervantes, por quien sintió auténtica devoción. 

Desde  1865,  Galdós  colaboró  con  La  Nación,  diario  que 
apoyaba la ideología progresista. Desde esta privilegiada posición 
fue  espectador  de  las  turbulentas  vísperas  de  la  revolución 
“Gloriosa” de setiembre de 2868, que había de derrocar a Isabel II. 
Es en estos meses, entre noviembre de 1867 y marzo de 1868, 
donde se sitúa la acción de Tormento.

Entre  1868  y  1874,  los  acontecimientos  se  sucedieron 
vertiginosamente: el gobierno del general Serrano, la aprobación 
de una constitución decidamente liberal (monarquía parlamenta- 
ria,  libertad de culto,  prensa y asociación),  el  breve reinado de 
Amadeo de Saboya, y la aun más breve I República, atajada por un 
golpe de estado. En diciembre de 1874, España volvía a tener un 
rey borbónico: Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Comenzaba así la 
Restauración. 

Galdós  observó  los  hechos  históricos  de  estos  años  “muy  metido  en  la  bullanga”, 
evolucionando  su  visión  con  los  acontecimientos.  Si  bien  políticamente  se  adscribió  al 
progresismo (cuyo jefe,  Sagasta,  le llevó a ser diputado),  a principios del  siglo XX, adoptó 
posiciones  más  avanzadas:  se  declaró  republicano  y  llegó  a  establecer  contactos  con  los 
socialistas. Pero la radicalización de sus ideas va acompañada de un espíritu cada vez más 
tolerante (fue amigo de tradicionalistas, admiró al político conservador Cánovas; Alfonso XIII y 
él se dispensaron mutua simpatía).                                                                              

Los  últimos  diez  años de  su vida fueron tristes:  pierde  la  vista,  conoce dificultades 
económicas, sus enemigos impiden que se le otorgue el Premio Nobel... Murió en Madrid en 
1920, cuando dominaba un injusto menosprecio hacia su obra.

0.3. La obra de Galdós

La  dedicación  de  Galdós  a  la  literatura  fue  titánica.  Su  producción  es  ingente. 
Reseñaremos  brevemente  sus  principales  aspectos.  Comencemos  por  distinguir  dos  líneas 
paralelas: por una parte, los  “Episodios Nacionales” (escritos entre 1873 y 1912); por otra, y 
durante todos esos años, sus novelas, en las que habremos de distinguir diversas épocas.

a)  Los  “Episodios  Nacionales”  constituyen  un  ambicioso  proyecto 
narrativo: ofrecer una visión novelada de la historia de España del siglo 
XIX.  Se  componen de  cuarenta  y  seis  novelas  -de  mediana  extensión-, 
distribuidas en cinco series de diez tomos cada una, salvo la última, que 
consta de seis:

− Primera serie. Sobre la guerra de la Independencia.
− Segunda serie. Últimos episodios de la guerra y reinado de Fernando VII.
− Tercera serie. Primera guerra carlista y parte de la época de Isabel II.
− Cuarta serie. Sigue hasta el destronamiento de Isabel II en 1868.
− Quinta serie. Del 68 a la Restauración.

Las dos primeras series pasan por ser las mejores, con episodios 
como  Trafalgar,  Bailén,  Zaragoza...  Sendos  personajes  protagonistas  les 
confieren unidad. En las series siguientes, debe destacarse la postura críti-
ca de Galdós ante la intransigencia española, fuente de enfrentamientos fratricidas durante el 
siglo.

Con los Episodios, Galdós logra un acierto fundamental: crear un nuevo tipo de novela 
histórica, lejos de lo que este género significaba en el Romanticismo. Ante todo, realiza un 
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riguroso esfuerzo de  documentación, en aras de una  objetividad que no desdice su enfoque 
personal  de  los  hechos.  El  aliento  colectivo integra las  anécdotas  individuales.  De ahí,  su 
fuerza épica, que funde con equilibrio lo histórico y lo novelesco.

b) Las primeras novelas (1873-1879) 
A la vez que compone las dos primeras series de sus  Episodios, 

Galdós publica siete novelas, entre las que figuran Doña Perfecta y Gloria, 
ambas  producto  -como otras-  de  su  obsesión  por  los  enfrentamientos 
ideológicos  entre  los  españoles.  En  ellas,  opone a  un  protagonista  de 
espíritu  abierto  y  moderno  a  personajes  de  estrecha  mentalidad 
tradicionalista. Su  propósito es atacar la intransigencia y el fanatismo; 
propósito demasiado visible, que convierte a dichas obras en novelas “de 
tesis”, con un maniqueísmo algo primario.

c) Las “novelas españolas contemporáneas” 
Así llamó Galdós a las 24 novelas que publicó desde 1881. Se trata 

de  un  amplísimo fresco del  Madrid  de  su  tiempo (y,  en definitiva,  de 
España). Casi nada falta: los burgueses adinerados, los nobles arruinados,
los burócratas influyentes o cesantes, las pobres gentes, etc. desfilan por los rincones más 
variados de Madrid; en sus miles de páginas se dan cita los sentimientos más nobles y los más 
mezquinos, el ideal y la bajeza, la picaresca de todos los niveles, la caridad y la avaricia, la 
ostentación y la mugre, la inocencia y la perversidad...

La unidad de ese complejo mundo es sorprendente. La refuerza el 
hecho de que no pocos personajes aparezcan en varias de las novelas 
(unas veces como principales, otras como secundarios). Pero, sobre todo, 
es  la  unidad  de  una  época,  de  un  ambiente,  de  una  sociedad:  los 
personajes  de  ficción  aparecen  en  un  contexto  histórico  preciso,  con 
exactas referencias al acontecer político y social.

La mirada de Galdós sigue siendo la de un espíritu  progresista, 
agudamente  crítico frente  al  panorama que pinta.  Pero  las  tesis  han 
cedido el puesto a un análisis más objetivo, exacto, de las condiciones 
sociales. Galdós presenta; el lector tiene más margen para sus propias 
reflexiones.

Años 80. Citemos las más destacadas: La desheredada, en la que 
se perciben influencias naturalistas (la herencia y los condicionamientos sociales); la trilogía 
formada por El doctor Centeno, Tormento y La de Bringas (las dos últimas, de 1884), de las que 
hablamos ya al trabajar la segunda de ellas; y, sobre todo, Fortunata y Jacinta y Miau, tal vez 
sus obras más interesantes. Galdós consigue, a partir de argumentos nada innovadores, casi 
banales,  tratar  temas  de  amplio  alcance  social  y  humano,  y  enmarcar  las  acciones  y  los 
personajes en unos panoramas sociales de riqueza inigualable.

Años  90.  En  las  novelas  de  estos  años,  se  percibe  una 
inclinación de Galdós hacia los problemas espirituales. Así ocurre en 
Nazarín y en Misericordia, otra de sus obras maestras, la novela de la 
caridad: presidida por la inolvidable Benina -criada de pobres que aún 
quieren  “aparentar”-,  nos  descubre  un  mundo  de  miseria, 
conmovedor o abyecto.

d)  Los intentos teatrales  de Galdós  fueron  tardíos  y,  en gran parte,  motivados  por  sus 
apuros económicos.  No dejó por ello de pretender aportar fórmulas nuevas al teatro de su 
tiempo; fórmulas que se apartaban de las convencionales producciones del teatro burgués de 
aquellos  años  (sinceridad,  mayores  preocupaciones...).  Sumado  esto  a  que  Galdós  no 
dominaba lo  bastante  la  técnica  escénica,  se  comprende que su  teatro,  mayoritariamente 
compuesto por adaptaciones de sus propias novelas, careciera de éxito. 
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0.4. El realismo de Galdós. Arte y estilo

El  realismo  de  Galdós  es  el  de  gama  más  amplia  entre  los  cultivadores  de  esta 
tendencia. Si  otros autores brillaban especialmente en la descripción de ambientes o en la 
pintura de caracteres, Galdós es el novelista integral.

Por una parte, es un poderoso pintor de ambientes: calles y plazas de Madrid, interiores, 
etc. aparecen evocados con un relieve imborrable. Por otra pate, es un “realista de almas”: sus 
personajes poseen una verdad que solo puede conferir una penetrante intuición del corazón 
humano y una infrecuente capacidad de comprensión.

Si bien es verdad que, como hemos dicho, Galdós cuida sumamente la documentación 
sobre costumbres, ambientes, acontecimientos, etc., en su pintura de personajes emplea una 
técnica más bien espontánea, aunque no menos precisa: con pinceladas sueltas, a través de su 
forma de hablar, de los gestos, etc., va componiendo retratos vivísimos.

Su  estilo es igualmente espontáneo y no ha faltado quien le acusara de descuido y 
hasta ramplonería. Sin embargo, la suya es una prosa de una gran expresividad, ágil y plagada 
de rasgos geniales por su poder de sugerir.

Dijo el propio Galdós en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, que 
significativamente se titula La sociedad presente como materia novelable:

Imagen de  la  vida  es  la  Novela,  y  el  arte  de componerla  estriba  en  reproducir  los  caracteres 
humanos,  las  pasiones,  las  debilidades,  lo  grande  y  lo  pequeño,  las  almas  y  las  fisonomías,  todo  lo  
espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas,  
que son el signo de familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad: todo  
esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción.

0.5. Galdós, ayer y hoy

Admirado y discutido en su tiempo, Galdós ha 
sufrido  altibajos  en  la  estimación  posterior.  En 
los años veinte y treinta del  siglo pasado, casi 
era  una  moda  el  despreciar  su  obra  (aunque 
sabemos  que  Lorca  lo  admiraba).  Parecerá 
natural que su fama comenzara a crecer en los 
años  del  realismo  social.  Lo  sorprendente  -y 
hermoso-  es  que  esa  fama  haya  crecido 
notablemente  en  los  últimos  años,  a  pesar  de 
que la novela haya emprendido rumbos muy ale-
jados  de  los  suyos.  Es  revelador  que  el  cine 

español haya insistido en adaptaciones de sus obras, con el gran Buñuel a la cabeza (Nazarín,  
Tristana) y seguido por Angelino Fons (Fortunata y Jacinta, Marianela), Pedro Olea (Tormento)...

Materiales extraídos y adaptados de 
-la introducción a Tormento de Teresa Barjau y Joaquim Parellada, Col. Clásicos Hispánicos, edit. Vicens Vives.

- Literatura Española, Fernando Lázaro y Vicente Tusón, edit. Anaya.
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