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La biografia de Benito Perez Gald6s teje un entrelazado con la 
actividad belica y las guerras espafiolas del siglo XIX. Una persona-
lidad tan reposada y de actitud tan pacifista coma el escritor cana-
rio recibi6 de las varones mas cercanos de su familia -su padre Se-
bastian Perez, el tio Domingo Perez, el tio materno Benito Manuel 
Gald6s- la vivencia de las guerras espafiolas de las primeras deca-
das del siglo y el mismo fue contemporaneo de guerras espafiolas en 
la Peninsula -tercera guerra carlista- y fuera de ella -guerra de 
Africa de 1859, guerra del Pacifico de 1865 e hispano-norteamerica-
na de 1898, guerra de Melilla de 1909. No tiene, pues, nada de ex-
trafio que, en aplicaci6n de su programa narrativo sabre la «socie-
dad presente coma materia novelable» incluyera en el relato de 
muchas ficciones episodios belicos sabre las que el narrador o las 
personajes reaccionan y emiten juicios de valor. En las novelas «con-
temporaneas» la guerra esta presente par alusi6n elusiva, tanto en 
las situadas en el ambito cronol6gico del Sexenio coma en el eco de 
la «Semana tragica» que resuena en El caballero encantado, pero son 
las novelas que conforman las Episodios Nacionales las textos galdo-
sianos que exhiben de modo diafano la belicosidad fratricida de la Es-
pana del siglo XIX. 

Los acontecimientos publicos de 1805 a 1814 constituyen el refe-
rente hist6rico de la primera serie de las Episodios y, aunque en esa 
etapa la politica tuvo especial trascendencia para la marcha poste-
rior de la sociedad espafiola, las actividades militares fueron las he-
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chos que determinaron la vida cotidiana durante mas de seis afios y 
contribuyeron de modo decisivo al afianzamiento de las ideas y plan-
teamientos que se habian hecho patentes en la caida de Godoy y, so-
bre todo, en la obra de los constituyentes gaditanos. Por ello, posi-
blemente, Galdos dedico siete novelas del conjunto a la narracion de 
diversos momentos de batallas y solo en tres -La Corte de Carlos IV, 
El 19 de marzo y el 2 de mayo y Cadiz- atenua la terrible presencia 
de los hechos belicos (Romero Tobar, 2008). 

Los estudios de conjunto dedicados a la obra narrativa del autor 
han comentado este aspecto y tambien los anotadores y criticos de 
Episodios determinados, pero las conmemoraciones del bicentenario 
de la Guerra de Independencia y la corriente historiografica reviso-
ra de la guerra civil de 1936 han intensificado la atencion a este 
asunto -en el reciente IX Congreso Internacional Galdosiano, cele-
brado el mes de junio de este afio 2009 en Las Palmas, ha desarro-
llado como uno de sus ejes tematicos el de «Galdos y las guerras»-. 
Pendientes de publicacion las Actas de esta reunion de especialistas, 
en lo que sigue solo tendre en cuenta aportaciones anteriores que se 
han dedicado a la cuestion que aqui planteo, es decir, el modo como 
Galdos considero la guerra en un momento en el que la vivencia pa-
triotica y la construccion de la moderna nacion espafiola se fragua-
ron en el curso de una cruel pugna belica de mas de seis afios de du-
racion. La relacion que Galdos establece en la primera serie entre 
enfrentamiento sangriento de dos colectividades y la forja de una de 
ellas -la nacion espafiola- ha de ser, pues, el hilo conductor de las 
paginas que siguen. 

Como es sabido la venerable idea de «patria» fue solapandose en 
la epoca Moderna con una acepcion nueva que recibio la tambien 
antigua palabra «nacion». La emancipacion de los Estados Unidos 
de America y la Revolucion Francesa contribuyeron de modo capital 
a la extension de la nueva idea de «nacion», idea en la que las mar-
cas geograficas y parentales que sefialaban desde mucho antes a las 
palabras «patria» y «nacion», se suman a la nueva concepcion de 
union fraterna de ciudadanos libres e iguales. En la estela de este 
proceso ideologico se educo Benito Perez Galdos para quien las ba-
ses de la Constituci6n gaditana de 1812 y sus sucesivos avatares de-
cimononicos sirvieron el subsuelo de su pensamiento politico y de su 
actitud personal respecto a la comunidad espafiola de la que siem-
pre se sintio miembro muy consciente. 

Se ha discutido con cierta extension sobre los compromisos de 
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clase social que subyacen en el liberalismo del novelista para situar-
lo en la complicidad con las intereses de la burguesia de su tiempo 
y, desde la perspectiva de la ideologia politica, se ha sostenido su ple-
na dependencia de la propuesta de nacionalismo espafiol que formu-
lara Canovas en su disefio de la Restauracion (Regalado Garcia, 
1966, 72-83). Pero, sin entrar en la cuestion social muy secundaria 
en las textos que aqui considero, en lo tocante a las formulaciones 
politicas es preciso destacar que la primera serie se escribio y publi-
co entre febrero de 1873 y marzo de 1875 y que las trabajos condu-
centes a la Constitucion se realizaron entre el 15 de febrero y el 30 
de junio de 1876, de manera que el contexto inmediato a las diez no-
velas de la serie corresponde a las afios de la primera Republica y al 
posterior gobierno provisional del general Serrano. En el verano de 
1873, precisamente, se habia elaborado el que solo fue proyecto de 
Constitucion republicana, un texto en el que quedaba muy quebran-
tada la idea doceafiista de la nacion espafiola unitaria puesto que su 
articulo primero presentaba la siguiente enunciacion: «Componen la 
nacion espafiola las Estados de Andalucia alta, Andalucia baja, Ara-
gon, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vie-
ja, Catalufia, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto 
Rico, Provincias Vascongadas y Valencia». 

En 1873, cuando el grumete Gabriel de Araceli, al inicio del com-
bate de Trafalgar se figura a su pais «coma una inmensa tierra po-
blada de gentes, todos fraternalmente unidos» confiesa: 

Me represente la sociedad dividida en familias ( ... ) me hice car-
go de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y 
sostenerse contra un ataque de fuera y comprendi que par to-
dos habian sido hechos aquellos barcos para defender a la Pa-
tria (Trafalgar, cap. X), 

Galdos, en ese discurso de Araceli, repite las valores ilustrados del 
pacto social y la fraternidad humana que se habian defendido en las 
constituyentes de 1812. Recuerdese que la Constitucion de Cadiz 
habia dedicado su titulo I a determinar la naturaleza de la nacion es-
pafiola, definida en su articulo primero coma «la reunion de las es-
pafioles de ambos hemisferios», cuestion que fue ampliamente con-
siderada en las debates que siguieron a la presentacion del proyecto. 

Par supuesto que en el episodio Cadiz abundan las anecdotas re-
lativas al proceso de las discusiones de las Cortes y al ambiente que 
reinaba en la ciudad mientras se desarrollaba el gran debate de ideas, 
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sobre el que nuestro autor es harto elocuente en su adhesion a los 
principios y en las calificaciones que da de todo ello. Valga esta im-
presion de Araceli al retornar a su ciudad en visperas de la gran re-
union politica 

Cadiz ha sido siempre la Andalucia de las ondas, graciosa y fes-
tiva dentro de un circulo de tempestades. Entonces asumia toda la 
poesia del mar, todas las grandezas del comercio. Se multiplicaban 
en aquellos meses, su poesia, su grandeza y gloria, porque iba a con-
tener dentro de sus blancos muros el conjunto de la nacionalidad, 
con todos sus elementos de vida en plena efervescencia, los cuales, 
expulsados del gran territorio, se refugiaban alli dejando la Patria 
vacia (Gerona, cap. XXVII) 1• 

LA VISI6N DE LA GUERRA 

Precisamente en Gerona leemos un extraordinario fragmento, co-
mentado por varios galdosistas, en el que aparece la vision mas te-
rrible de la guerra, como una sangrienta ocupacion animal del terri-
torio y en la que no cabe asomo de sentimientos humanitarios. Se 
trata del capitulo en el que su protagonista, Andres Marijuan, da 
cuenta del ingenio que su amigo Badoret habia dispuesto para ca-
zar ratones que sirvieran de alimentacion a los patriotas encerrados 
en la ciudad catalana. Los ratones que van a ser atrapados estan de-
batiendose en una lucha a muerte que el narrador equipara a la de 
Francia y los otros paises europeos: 

Se arrojaban unos sobre otros, enredandose en horroroso vor-
tice, y se clavaban sin piedad las terribles armas de sus agudos 
dientes. Esta lucha no era en modo alguno una revuelta explo-
sion de odios y hambres individuales, sino que tenia conjuntos 
poderosos, y las masas pardusca sindicaban empujes colectivos 
dirigidos por el instinto militar que algunas especies zoologicas 
poseen en alto grado (Gerona, cap. XVIII). 

El conjunto de este capitulo XVIII es una eficaz meta.fora de la 
guerra, vista como una primitiva actividad animal en la que los hu-
manos son identificados con las ratas. Para leer reprobaciones de la 

I Un ensayo mio sobre la dimension literaria de Cadiz esta pendiente de editar en un 
libro de varios autores que se ha dedicado a este Episodio y que editara la instituci6n 
gaditana que prepara la conmemoraci6n bicentenaria de la Constituci6n. 
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fuerza expresiva de este texto es necesario pasar a las series siguien-
tes de las Episodios en las que se reproducen las luchas fratricidas de 
las liberales y las carlistas en el bestial enfrentamiento de las guerras 
civiles, ya que en la primera serie la guerra esta enfocada fundamen-
talmente desde la perspectiva de que «el mas poderoso genio de la 
guerra es la conciencia nacional, y la disciplina que da mas cohesion, 
el patriotismo», coma afirma Gabriel en El 19 de marzo y el 2 de 
mayo (cap. XXVI) cuando se ha acercado al Palacio Real yes testigo 
del primer arranque patri6tico de la multitud alli aglomerada. 

En otros momentos de la primera serie se encuentran tambien 
pasajes que ofrecen la cara oscura de la guerra. Aparece coma fuente 
de ingresos econ6micos para las especuladores desalmados que me-
dran a costa del dolor y las necesidades ajenas2, coma mecanismo de 
exaltaci6n de las personajes encumbrados3 o coma exacerbaci6n de 
las sentimientos mas primarios de las seres humanos4 • «Gald6s odia 
la guerra, que si puede ser ennoblecida par el ideal, casi siempre se 
desarrolla en la penumbrosa zona de las primarios instintos infrahu-
manos» afirmaba Jose F. Montesinos (1968, 102), en juicio con el que 
coincido plenamente y que, de modo abreviado intentare corroborar, 
aunque la indole peculiar de la primera serie hace que en el conjunto 
de las diez novelas prevalezca la identificaci6n entre guerra de resis-
tencia y afirmaci6n de la conciencia nacional. Lo subraya el memo-
rialista Araceli al evocar la gesta de Zaragoza: 

Este sacrifico no sera esteril, coma sacrificio hecho en nombre 
de una idea. El lmperio ( ... ) pas6 porque las tempestades pasan 

2 Por ejemplo en este comentario de Mano de Mortero, personaje secundario de Na-
poleon en Chamartfn: «Pero en lo de poner en libertad a Fernando, que es coma si dije-
ramos acabarse la guerra, por alla me lo tenga un par de afiitos mas, pues esto de la 
guerra y los franceses por aca y los ingleses por alla, es una bendicion de Dios y un ro-
cfo celestial que el Senor manda a los probecitos que no tienen donde ganarlo, si no es 
poniendo la vida en un tris y poniendo las piezas de hilo dentro de las sacas de carbon 
para ver de engafiar al fisco, que es el demonio enemigo de nuestras almas» (cap. X). 

3 Santorcaz evoca su participacion en Austerlitz y la magnificacion del Emperador 
frances: «Al pasar el, con todo su Estado Mayor y la infanteria de la Guardia, las patas 
de su caballo me magullaron el brazo en tales terminos que todavia me duele. Sin em-
bargo, tan grande era nuestro entusiasmo en aquel celebre dia que, incorporandome 
coma pude, grite jViva el emperador!» (Bailin, cap. I). 

4 Valga de testimonio este aserto de Araceli al entrar en la Cordoba recien saqueada 
por el ejercito de Dupont: «(los cordobeses) antes que en contar lo que les quedaba 
pensaron en armarse, y si antes habian ido a la lucha los campesinos, siguiendo a los 
regimientos provinciales y las milicias urbanas, despues de! saqueo todas las clases de 
la sociedad se apercibieron para lo que mas que la guerra era un ciego plan de exter-
minio, pues nose decia vamos a la guerra, sino a matar franceses» (Bailin, cap.XI). 
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y lo normal en la vida hist6rica, como en la Naturaleza, es la 
calma ( ... ).Loque no ha pasado ni pasara es la idea de nacio-
nalidad que Espana defendia contra el derecho de conquista y 
la usurpaci6n. Cuando otros pueblos sucumbian, ella mantie-
ne su derecho, lo defiende, y sacrificando su propia sangre y 
vida, lo consagra (. .. ). El resultado es que Espana( ... ) no ha vis-
to nunca, despues de 1808, puesta en duda la continuaci6n de 
su nacionalidad (Zaragoza, cap. XXX). 

La coincidencia galdosiana con la historiografia espanola del si-
glo XIX que habia sostenido la intima dependencia de la Guerra de 
Independencia y la conformaci6n de la modema idea de la naci6n es 
total. Como ha recordado recientemente Alvarez Barrientos resu-
miendo otros estudios, cada historiador del XIX enfatizaba la corre-
laci6n de estos fen6menos en funci6n de sus personales tendencias 
ideol6gicas; para los liberales el hecho fundamental fue la aproba-
ci6n del texto gaditano, para los conservadores lo fue la guerra y la 
participaci6n colectiva de todas las clases sociales en el gran conflic-
to, pero «todos sin excepci6n tienen al Dos de Mayo como la prime-
ra manifestaci6n de los espanoles en tanto que naci6n» (Alvarez Ba-
rientos, 2008, 244). 

Los narradores de la primera serie y los propios personajes enun-
cian en diversos momentos su exaltaci6n patri6tica al hilo de los 
acontecimientos que presencian ode los que son testigos; muy pecu-
liares resultan las verbalizaciones de los personajes secundarios que 
pertenecen al bajo pueblo, intervenciones en las que el pintoresquis-
mo del habla vulgar se superpone a la tipificaci6n galdosiana de las 
dos vertientes que present6 el pueblo espanol en aquellas circunstan-
cias: por una parte la cara del generoso heroismo patri6tico y por 
otra la brutalidad de una masa ignorante y manipulada. 

Con todo, el Gald6s creador literario, ademas del discurso direc-
to de narrador y personajes, emplea otros procedimientos para ha-
cer mas visible artisticamente la tesis patri6tica que defiende. Recur-
so muy frecuente es el empleo anal6gico de imagenes brillantes que 
enlazan referentes reales de la vida cotidiana y el simbolo politico-
moral del nacionalismo espanol. En El 19 de marzo y el 2 de mayo, 
a via de ejemplo, la transici6n entre el enredo novelesco que ha sido 
la liberaci6n de Ines por Araceli y el cruento acaecer que sobrevendra 
pocas horas mas tarde se subraya en esta secuencia enunciativa: 

Estamos en lunes, dia 2 del mes de mayo. Un rato permaneci 
en aquella postura, porque estaba rendido de cansancio. El dia 
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se acercaba ( ... ), se veia el resplandor de la aurora, y cuando 
nos retirabamos, Ines y yo nos detuvimos un instante a contem-
plar el cielo, que por aquella parte se tefiia de un vivo color de 
sangre (cap. XXIV). 

Otros casos de escritura analogica son la presentacion de la in-
clinada Torre Nueva de Zaragoza como metafora del firme amor de 
la pareja Agustin Montoria y Mariquilla Candiola en algunos pasa-
jes de Zaragoza (cap. XV), cuando en otros es el referente simbolico 
de la firmeza con la que se defiende la asediada ciudad. En fin, el dis-
curso que el clerigo Mufioz Torrero pronuncia en la sesion inaugu-
ral de la asamblea gaditana es identificado con la tension espiritual 
de una homilia religiosa ya que con el «el reloj de la Historia sefialo 
con campanada, no por todos oida, su ultima hora, y realizose en 
Espafia uno de los principales dobleces del tiempo» (Cadiz, cap. VIII). 

La onomastica simbolica es otro de los mas usuales procedimien-
tos narrativos galdosianos con el que se identifica a personajes sim-
paticos y antipaticos que son partidarios de la tesis defendida en la 
novela o enemigos de ella. Uno de estos personajes marcados con 
nombre especialmente simbolico es don Celestino Santos del Malvar, 
supuesto pariente de Ines y clerigo encerrado en su mundo de arcaica 
cultura literaria latina. Este personaje, admirador de Godoy y respe-
tuoso de la autoridad tradicional, experimenta una explosion de pa-
triotismo cuando es testigo de la heroicidad del pueblo madrilefio y 
por ello excita a los jovenes que lo acompafian para que se lancen al 
combate que est.in viviendo los patriotas en las calles de la capital. 
Su discurso es un modelo de exaltacion de la guerra como signo de 
la vivencia nacional mas acendrada, pero de una vivencia que se sus-
tenta en las instituciones y valores del Antigua Regimen: 

( ... ) Dejadme tomar un fusil, lo tomare yo, Gabriel, caballero, y 
tu tambien, Ines, vamos todos a la calle, a la calle. c:Ois? Aqui 
llegan las vociferaciones de los franceses. Su artilleria avanza. 
jAh, perros!, todavia somos suficientes, aunque pocos. c:Ouereis 
a Espafia? c:Ouereis este suelo? c:Ouereis nuestras casas, nues-
tras iglesias, nuestros reyes, nuestros santos? ( ... ) (El 19 de mar-
Zo y el 2 de mayo, cap. XXIX). 

Como contrapunto de la anterior vision, la vivencia de la guerra 
como heroismo personal en que el individuo experimenta el palpito 
de la brutalidad, la sangre y la muerte, fundido a la conciencia de la 
nacion de libres ciudadanos se ofrece en los pasajes en los que el pro-
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tagonista de la serie participa en los momentos fundacionales de la 
moderna conciencia de nacion espafiola: batalla de Trafalgar, Dos de 
Mayo, batalla de Bailen, sitios de Zaragoza y Gerona, asamblea ga-
ditana y batalla final en los Arapiles salmantinos, donde Gabriel 
Araceli pelea encarnizadamente para apoderarse de la ensefia del 
Imperio frances y conseguir con ella, el triunfo simbolico de la na-
cion espafiola: 

Me hirieron de nuevo, me encendi en ira mas salvaje aun, y es-
treche a la bestia, apretandola contra el suelo con mis rodillas. 
Con ambas manos agarraba ambas cosas: el palo de la bande-
ra y la espada. Pero esto no podia durar asi, y mi mano dere-
cha se quedo solo con la espada. Crei perder la bandera, pero 
el acero, empujado por mi, se hundia mas cada vez en una 
blandura inexplicable, y un hilo de sangre vino derecho a mi 
rostro como una aguja. La bandera quedo en mi poder (La ba-
talla de las Arapiles, cap. XX.XVI). 

La guerra y la nacion vistas, por una parte, como componentes 
de la «patria» ancestral y, por otra, vistas como signo de la exaltacion 
patriotica de la que ha surgido la moderna nacion espafiola. Una vi-
sion tan caleidoscopica de la brutalidad guerrera se escorara radical-
mente hacia la vertiente negra e irracional de la misma, tal como 
iran ofreciendo las series sucesivas de los Episodios y, de modo muy 
particular, esa extraordinaria novela que es el episodio dedicado a 
Zumalacdrregui. 
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