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INTRODUCCIÓN AL NATURALISMO A LO ESPIRITUAL 

A la llegada a España de las teorías francesas del :-latural ismo. son 
varios los grandes escritores realisras que ven en ellas una «novedad» 
plenamente compatible con el que hasta el momento era su quehacer 
literario. La objetividad narrativa,. l~ observación de la realidad con
temporánea. la lógica de los hechos y hasta la tesis que muchas de éstas 
novelas sostenían eran rasgos man1enidos en la nueva corriente france
sa, si bien extremándose hasta el método experimental y científico, 
alejándose el narrador de sus criaturas hasta mostrar lo externo de las 
conductas y físicos, recreándose en el progresivo embrutecim iento y en 
el lenguaje de los ambientes más ·miserables, y conc-luycndo un deter
minismo de raiz fisiológica -la inevitabilidad de las leyes de la heren
cia- o un determinismo histórico~, momento, 1 ugar y medio social en 
gue se nace,--. Los primeros aspectos mencionados vienen a ser una rea• 
finnación de lo que se venía publicando, en tanto que de los segundos. 
en cambio. se hace el mayor de los desdenes o un aprovechamiento 
sólo parcial (incluso en las grande:s obras que durante mucho tiempo se 
han tenido por las más naturalistas). Son raros casos como el de Blas
co lbáñez-entre los de más 1alen10- o los de E. López Bago o A. Sawa, 
quienes, en cualquier caso, no figuran entre los maestros a quienes nos 
referimos. 

La cuestión del Naturalismo y su parcial y peculiar adopción en 
nuestro país fue desde sus inicios una cuestión polémica. Si Zola se 
extrai1aba de la adopción meramente estética que hacía la paladín de la 
causa en nues1ro pais -E. Pardo Bazán-. no es menos cierto que la pro• 
pia escritora tardará poco en matizarla. En el prólogo de la cuarta edi
ción de La cuesúón palpirante dirá que en los cinco años pasados desde 
la I' edición (de 1882 a 1887) sus ideas se han «modificado» o que han 
«devenido» a pensar de otro modo. pues en aquellas conferencias fal -
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taba «un lado entero de !a cuestilm•. Y e, cieno que ,.i r~-,lI :-:e .,. 
ralismo de las novelas más «militantes» proviene de que 3 aqud r.lttl· 
ralismo zolcsc.o le veia desde el prineipio cárer-.:b ,,::-,ed,r•~ e,, 
materialismo. 9uc quedaban resarcidas con el cspirr:c:i!.li,rno que abc>ra 
encuentra en la novela rusa. Entre las grnndes e,cri:o:<!S csp:,llolcs ~o 
haya éxito la pretendida disociación de matt:ia ~ e,piriru. la oora 
~xplica Emilia Pardo Bazán . queda «coja>> si la privamos de e<a parto 
de la realidad'. Recuérdese cómo do/la Err.ilia en La ,,,,,,,,e Yat;,raic:u 
(1987) deja abierta la posibilidad de que el componamicnto honorable 
de Pcrucho, no robando un dinero que estaba al ale2.-.cc de su mano. 
obedezca a «una gota de sangre de los \1oscoson o bien a la educación 
e in íl uencia del sacerdote y tlc Nucha. el otro personaje e,piritual'. 
Ante tal disquisición. la mayor parte de los lector~ in1erprc1an este 
hecho como consecuencia de lo segundo; lo con1rorio seria como mini• 
mo clasistu. Es decir. la honr:idez obedece a: IC) es de la herencia (la 
nobleza hereditaria) o educación y conciencia (espiritu~lismo). F.o la 
luclrn entre el «deben, o «la pasión». vence la moral sobre el instinto 
tan ~•careado por los Naturalis1as. Y esa misma cojera observaron los 
otros dos grmdes maestros realistas que uquí vemos. Doña Emilia. 
Clarin o Galdós nunca renuncian a b dignidad inherente a la humani
dad de sus pro1J1¡¡onistas. diamerralmcme opuesta a la posición cientí
fica del narrador que los observa como cobayas de laboratorio. ni 
renuncian tampoco a la s:,grad:l libenac de sus personajes: libenad que 
muchas veces lo es para errar. pero también para no hacerlo. lo que e,, 
detiniriva es la m:ls tajante de las neg:llivas al Detenninismo teórico de 
la escuela francesa. 

A propósito de la siempre abiena cuestión del Na1uralismo espaílol. 
J. F. B0trel rastreó 1~ aproximadamente 13.000 referencia, bibliográ
ficas cspa,iolas de la década 1880-1890. De su interesantísimo trabajo 
se de.sprende la po:culiaridad y evidente di ferenc,a de dicha e,cuela en 
nues1ro país. cuyas obras más propias son de escasa c.:alídad y se carac
terizan por lo que sintctia en «eros y risa». es decir, un Naturalismo de 
alcoha. obsesionado por el amor venal. y r,or un recurso habitual en 
nuesrro país: la risa o corriente festiva que se impone en el genero hacia 
1884 '· Pero. como el crhico afirma. cs1e estudio se cen1rn en la.~ no, e
las que enarbolan la bandera nnturnli~ta, no en lus obras maestras que 
aun no mi lirnndo, reúnen elementos del mísmo. Esa peculiaridad fesh• 
va. obedece a !o que Galdós denominó «repatriación de una vieja idea,>. 
pues había un naturalismo en nuestra 1radici6n que ahora. a su pa.o;o por 
Francia e Inglaterra. n05 volvfa sin la socarroneria es-pallola, aunque 
ganando en psicologla. Por c,o. finalmeme acabamos por devolverle el 
humorismo que ya estaba en la picaresca en Que, edo o en <.:crvante,. 
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Perfeccionamos. por tanto, la novedad francesa con la tradición 
española. resultando una novela más capacitada para reproducir litera
riamente la «ve,dad humana;,_ A Galdós le parece que el mejor ejem
plo literario español que aprovecha la corriente francesa sobre los pila
res del carácter y tradición nacionales es La Regenta'. 

El primer escritor en hacer uso del 1énnino «Naturalismo espiritual» 
es Benito Pérez Galdós en su más señera novela: Fartzmata y .Jacinta. 
Así tilllla uii capíiulo de la 1ercera pane de la novela', donde describe 
un ambiente y escenas muy del modo Naturalisla. Mauricia la Dura, la 
alcohólica pendenciera con quien fortunata intimó en las Micaelas 
-donde se recluía a las mujer~s de mal vivir- agoniza y se arrepiente 
de sus pasadas fechorías por la benéfica influencia de do/la üuillermi
na, personaje li1erario calcado de una conocida benefactora con fama 
de santidad•. La fascinación que Guiflerrnina ejerce sobre quienes la 
rodean es considerada «sobrenatural'>>. A lrdvés de este personaje 
- insisto, tomado de la realidad- se cuela el mundo de lo inmaterial, de 
la conciencia y de la purificación espiritual en la renuncia aJ pecado y 
en la aproximación a Dios. Las escenas de este extenso capítulo com
pendian espiritualismo --<:omo veremos- y Naturalismo -los chupilos 
de alcohol de la moribunda, incapaz de ingerir alimentos pero animada 
al atisbar el licor, su lenguaje vulgar contenido, su degeneración fisica. 
el instinto mmen10, la crueldad social de quienes visitan a la enferma 
con un deseo de medrar. la impulsividad del arranque de Fonunata 
identificándose a Jaci111a como la amante de. Juanilo ... -". A pesar de 
ello. en es135 páginas es evidente la primacía de la conciencia sobre lo 
material. Mauricia insiste a Fonuna1a en que se a1Tepienta, y en que Jo 
haga a tiempo. no como el la ha hecho a última hora•. 

Mauricia ha confesado. preparándose para lo que Guillcnnina llama 
«la gran fiesta». pues aunque ella crea que no lo merece. a iravés de la 
Comunión «viene a visitarte el que hizo los Cielos y la Tierra». 'º Todos 
estos acontecimientos emocionan ;obremanera a Fortunata. pues su 
amiga anticipa su propia lucha interna y su futuro recorrido espiritual 
del pecado al arrepentimiento, repitiendo incluso la entrega de su hijo 
a Jacinta. Los males presentes y el desapego de los hijos como conse• 
coenc-ia de los avatares de una vida de pecado son. en una versión anti
gua de la no,ela. «lección de la Nawrale=a»11• El ejemplo de su amiga 
conmueve extr2ordinariarnente a For1una1a. quien ve a Mauricia tras 
comu!gar. transfom1ada por la ilusión de sentirse una «nina inocente y 
pura», que. escarbando el narrador de modo muy poco naturalista en la 
candencia de Mauricia. dice «ignoraba lo que son los pecados gor
dos),.!. 

Y es que. como señala el filósofo Josef Pieper que la fiesta lil'úrgica 
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es «la forma más festiva de fiesta». Tanto la tiesta mundana cor.io .: 
religiosa tienen sus raíces en el cul1o. La eucaiÍsli3 cristiana es un :a:-..c
de acción de gracias por la creación y salvación del mundo. mo le :-1a,:.
ricia la Dura celebra en la eucaristía ra esperanzad~ encontrr!l' e; r~ 
to de la «plenitud sobr~humana de la \'ida"». La noción de fies-.a e,--:3 
íntimainente unida a Dins: vemos cómo la degeneración mate:i:i a-,~ 
el :---Iaturatismo presta toda su atención. se fi I ira huidiza~ nas:iads a l,:, 
inmaterial y en los grandes maestros españoles. ~s compensada por ::; 
elevación espiritual y la esperanza de lo sobrenaru."al. 

En este capírulo se i mroducen las nociones de pecado. grada. sobre
naturalidad, santidad o caridad que evidentemente son e1ememos no 
sólo inexistentes. sino diametralmente opues;os a le tscuela francesa 
más ortodoxa. 

FESTÍN Y CONCIE'.'JCIA 

La mcrn observación de la sociedad que tanto Realismo como Natu
ralismo propugn.,ban como método. lleva a reproducir en la novela 
española eventos. fiestas o festines habituales en nuestras costumbres 
nacionales. Ese mismo prurito observador, conlleva el reflejo de dichas 
escenas como momento propicio para el desenfreno de instintos o 
pasiones, pero también. para consignar, fruto del lógico examen, un 
posterior episodio que vuelve a enriquecer el naturalismo español con 
ese espiritualismo que progresivamente irá imponiéndose en la última 
década de siglo, aún sin romper con el Realismo. Con frecuencia en la 
novela española, asistimos al despertar de una conciencia que haya la 
lucidez espiritual tras el hartazgo y vaciedad sensorial -los ojos de 
hastío y boca de sed manuclmachadianos-. Rasgo que, c:n países como 
éste, dónde comer es un acto social que implica abundancia gastronó
mica, y muchas veces etílica, alcanza el Naturalismo cuando, por ejem
plo. hace mención de lo fisiológico o equipara hombres y bestias. Estos 
elementos festivos y lúdicos de nuestra cultura, y por ende, de nuestra 
literatura, suelen Lraer aparejado el episodio moral de enjuiciamiento de 
actos. de reflexión y a veces. de remordimientos. 

Según Sobejano. La Regcnra ( 1885) preparó el camino que Galdós 
llevó a su cumbre hacia d Naturalismo Espiritual. Contrariando princi
pios naturalistas. el critico alude a varios elementos espirituales como 
la irrenunciable libertad del novelista. que tampoco priva de ella a sus 
personajes, la creencia en algo que trasciende a los senridos o el pen
samiento filos6Jico. pues citando al propio escritor. la i<lea capital de 
todos sus relatos es el Bien. y a ésta le «infunde vida y calor. Dios"" 
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Este trasfondo peculiaríza el Naturalismo incluso de obras tenidas 
durante mucho tiempo por paradigma de esta escuela en nuestra len
gua. Centrándonos en lo meramente material y-argumental. habría que 
dar la razón a los miopes que creen a t\na Ozores calco de Emma 
Bovary. En parte, tendrían razón si le privamos precisamente del pro
blema de la conciencia. del maeníficameme retraiado ambiente de 
degradación ~piritual, de los rasgos internos con que nos describe a los 
protagonístas, de lo que G. Sobejano llama «imaginación moral». 
noción de Bien y de Mal 15• o de la ternura con que el narrador habla de 
«Anita», con ese afectuoso diminutivo que explicita su renuncia a la 
independencia y a la descripción científica. Es decir: el escritor hace 
uso de recursos naturalistas como la explicación histórica o sucia! del 
comportamiento humano. pero logrando la sintoniución afectiva del 
lector con la situación del personaje. mucho más efectiva que la fria 
narración de acomecimientos propugnada por dichos teóricos. Anita 
Ozores es una huérfana necesitada de afecto que se vio castigada injus• 
tameme desde niña a la soledad y que buscó en el llanto abrazada a la 
almohada el consolador e inexistente abrazo de una madre, Esa imagen 
persigue al lector cuando desea que no caiga y. dolorido. la ve caer. 

Cenrrandonos en el lema propuesto, Ana asiste a dos comidas en 
casa de los marqueses de Vegallana de im portancia en los vaivenes de 
su conciencia. La primera de ellas nos presenta a una pudorosa Regen
ta que ~iste al enfrentamiento y celos de los dos rivales, el Magistral 
) don Alvaro. Clarín traza con magníficos pormenores el banquete, los 
encuentro~. desdenes, miradas y animadas charlas de los comensales, 
las verbales y las no verbales. pues las pataditas secretas, los pisotones 
y los roces de las rodillas van cargados de «imenciones desdeñosas o 
lúbricas». El Marqués estahlece con tino un sabio equilibrio gástrico de 
líquidos y sólidos. mientras los vapores del vino animan a todos. Con 
ese humor español. hasta los pájaros se asoman a ver qué es esa alga
rabía. uniéndose a ella con gritos agudos. A la propia Anita le brillan 
los ojos ~ ll~va las mejillas encendidas cuando se dirige al Vivero. el 
lugar en que los juegos infantiles no son escandalosos. pero tampoco 
aptos pa.ra un canónigo formal. Al final del encuentro, la conciencia 
crisiiana de ,>.na le lleva a interpretar la realidad mediante símbolos del 
cristianismo. Ana observa a ambos contendientes como si fuesen San 
Miguel} Luzbel. es decir. gallardos y apuestos rivales por ella. uno en 
lo espiritual ~ el otro en lo rerrenal . 

Una vez enterada de lo mundano de las pretensiones del Magistral 
~ dese--Jladas sus exahaciones religiosas. ~1 camino queda preparado 
para el amor tangible y material de don Alvaro. Gs entonces cuando 
ascis!imos a la romería de San Pedro, también celebrada con los mar-
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qucses de Vegallana (los capítulos XXV!I y XXVIII). Mientras se des
piden los invitados. la Regenta oye co~ la emoción de una quinceaile
ra la declaración apasionada de don Alvaro. y se siente «caer en un 
abismo de flores». que nuevamente C(íñ tennino!ogia religiosa pero en 
paradójica dirección inversa, es un «caer al cielo»16• Es ahora cuando 
se nos di~e que queda privada de conciencia moral: 

Para lo Uníco que le quedaba un poco de c-oncienci~ fuer3 de lo 
presente., era para comparar las delicias que estaba gozando con las 
que había encontrado en la mcdi.tación religiosa. En esta idtima 
había un esfuerzo doloroso. una frialdad abstracta y en rigor algo 
cnfenniz.o, una e:(altatión malsana; y en lo que estaba pasando 
ahora eHa era pasiva. no había esfuerzo. no había füalé-ad. no h~bia 
má~ que phK-er. salud, fuerza, nad:l de abstracción~ nada de tener 
que figurarse algo ausente, delicia p<>s:iliva, tangible. inmcdiar.a, 
dicha sin reserva, sin trascender a nada más que a la esperanza: de 
que durase etcrnamente11• 

La fácil inercia y el hambre de afecto inherente a todo ser humano 
~e imponen a la moral y a la razón y trastocan la voluntad. Ana apare
ce caracterizada por su tendencia a la exaltación sentimental a través 
del narrador. del médico y en el discurrir de su propia conciencia. Y si 
su mal emendida religiosidad fanatizada la había llevado al temor a 
perder la razón, esta nueva pasión traerá consecuencias aún peores. Ana 
opta por la materia lidad, la inercia y el sentimentalismo, rechazando !a 
espiritualidad por intangible y vaga. Por eso, el fracaso de esta opción 
le acarreará nuevas crisis nerviosas con terrores nuevos y definitivos. 

Desde el inicio de Los pa=os de U/loa, asistimos a lo que M. López
Sanz sintetiza como constante de esta obra: la pugna entre el hombre y 
la Naturaleza. la criatura de Dios contra el medio embrutecedor que, al 
modo naturalista, animaliza la conducta y hasta el aspecto de quienes 
allí viven. A su juicio. en esta y otras novelas de la autora se establece 
«un juego dialéctico entre el deber y la pasión. la gracia y la concion
cia, la nai:uraleza y el espíritu», y sobre este juego se construyen los 
rela.tos". 

El timorato sacerdote que llega a los pazos y a través de cuyos ojos 
los lectores vemos csra Galicia rural. tiene la oportunidad de obtener 
una panorámica de la degradada situación durante la cena de la prime
ra noche. La escasa luz y el extraño atuendo, sirven para presenLamos 
en igualdad de condiciones a hombres y animales: a Perucho. el chi
quillo, y a los perros con los que se confunde. y que significativamen
re son los primeros en ser alimentados. La disputa de los perros por la 
comida revela que uno de aquellos bultos es un niflo - para el sace.rd0-
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te, un hermoso angelote i•t • quien sin embargo. en este medlo envi kM 
cedor ~e está criando en la competencia con los animales por el susten• 
to. y en la supervivencia del más fuerte: aq~cl que responda con mayor 
fiereza. como hace la perra atacándole por una tajada de cerdo. El Mar
qués, su mano derecha, Primitivo. y hasta el abad de los pazos ingieren 
comida y vino como bestias salvajes. Caldo harinoso, cocido espeso. 
fuente de chorizos y huevos fri tos cuya solidez y sal han de ser alige
radas con.-abundante riego de vino. Ante la inhibición de la madre que 
sigue sirviendo la mesa. el Marqués. del que luego sabremos que es su 
propio padre, el abuelo >' el abad ríen la capacidad del pobre muchacho 
para ingerir aicohol. Y hasta cuando semi inconsciente el niño !o recha
za, el abuelo, sintié.ndose desafiado por el sacerdote, mete dinero en et 
bolsillo del nino mientras sujeta la botella contra su boca hasta verla 
tcnninar. Ante el escándalo del sacerdote. sólo el desmayo del niño 
detiene las risas de los comensales. 

Cuando éste llega a su habitación, a solas con sus rezos y sus estam
pas. vencido por el cansancio. deja «danzar en su fantasia» los sucesos 
de aquel la jornada. Aunque su conciencia luego le haga arrepentirse de 
lanzar juicios, su pensamiento sentencia lo que es adaptación del Natu
ralismo a las creencias de la autora. Julián piensa: «La aldea, cuando se 
cría uno en ella y no sale de allí jamás. envilece. empobrece y embru• 
teoe'º.» Es decir. aunque rechaza el determinismo inexorable qu~ impi
de la individualidad y libertad de seres - y personajes-, la novela expo
ne cómo el medio social trata de impedir la escapatoria del ser huma
no. Por eso. la escena referida anteriormente~ en que este mismo chj .. 
qui llo ya maduro rechaza el robo al que Je empuj2 d instinto, significa 
la defensa de la libenad de elección y la superioridad de la conciencia 
incluso ~n un medio adverso: rasgo de espiritualismo en la adaptación 
española del Naturalismo. 

En 1889 doña Emilia publica Imolación que. según la crítica -Wal
ter T. Pattison o .\1. Baquero Goyanes, entre otros- . es una de la.~ obras 
maestras del !-iaturalismo. pues a su entender. el tema central es el 
triunfo de la Naturaleza, que ejerce su dominio sobre la voluntad de los 
¡x:rsonajcs". Todavía estamos lejos del espiritual isrno de Una crisriana 
o de La prueba (1890). pero cienos elementos como el iono humoris
üco o la nueva sutileza de la autora amenguan la rudeza original de la 
escuela. Y si bien, el Naturalismo aponaba ese «ver pensar» que Emi• 
lia elogiaba de Zola. la conciencia de la protagonista tiene un explicito 
carácter cris1iano. Por eso. Asís no sólo siente que ha errado. sino que 
su entrega a Pacheco es un pecado y, como ~icmpre en esta autora. el 
discurrir de los acontecimientos es más farnlista que determinis1a, pues 
la :-.:aturaleui obedece a una fucrzll creadora superior. Dios. al que la 
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protagonista se dirige con lamiliaridad. 
La novela comienza con el despertar y la j aque-ca rc-fi~>.i1--a & ~;; 

protagonista iras asistir a la rnadrilciia romería de San i,id:v: 

Si hay una hora del dia eo_que la concien:ia goxa de todos i:.C 
fue.ros, es la del despertar. Se distingue muy 01en ce ,:ofoRi d~p!Jés 
del descanso noch1rno y el paréntesis del sueñv. ;..'llbic:iones: dese
os1 afecros y rencores se han desvanecido entrt una espe-dc de nie
bla: fnltan las excitaciones de la \'ida exterior: J as1 como desrués 
de un largo vjaje part-ce que la ciudad de donde- safa:ios hace tii;m
po no e.xiste re.alroente. al despenar suele figura.e-senos que les fie .. 
brcs y cuidados de la vlspera se han ido en humo y y~ no volverán 
a acosarnos nunca=~. 

A pesar de las afirmaciones de la crític:i en otro semido. la insola
ción del tirulo. la que padece Asis durante la feria en que acaba seduci
da, no domina la voluntad de la p,·otagonista. >larrador y personaje alu
den varias veces a ella como mala excusa para un componamicnto 
impropio, pero de: que Asís se sabe responsable. Es consciente de que 
libremente ha errado dejándose seducir por los encantos de su acom
pañante. Su conciencia le dice que <(aquello que reside en algún rincón 
de nuestro ser moral y nos habla tan categóricamente como pudiera 
hacerlo una voz divinan la está llamando <<grandísima hipócrita». por 
culpar a algo externo a su voluntad - sol. calor. alcohol. mareo-. pues
to que ella bien sabe cómo fue". 

Retrospectivamente. describe de modo realista-costumbrista la feria 
a la que asistió con Pacheco. La temperatura, la vista. el tacto, el gusto 
y el olfato, los cinco sentidos. parecieron confubularse para que el la 
perdiera el sentido común: el sol derritiéndole la sesera. el polvo que se 
mascaba. las decenas de brillantes colorines y objetos que rnarean. las 
emanaciones de claveles mezcladas con el acei1e frito de los bul!uelos, 
y aquellas músicas. guitarras e insufribles pianos mecánicos entonando 
paso dobles mientras se grita «¡Vi-Va Espaiiafi< " · Como c-0ntrnste 
simbólico a tinto desenfreno sensorial. la protagonista trata de llegar a 
la ermita para oír Misa. pero la avalancha de gente le hace desistir de 
su propósito. En cambio, acaban en un merendero ellos dos solos, con
traviniendo los usos sociales. pidiendo huevos revueltos. magras de 
jamón. chuletas de ternera. latas de sardinas y rodo ello acompañado de 
una botella de manzaniff~ unas cañitas y ha::;ta champán. Así, empieza 
a ver hermosos los ojo, de SLI acompaílante, porqL1e aunque la manza
nilla le sabia «a esparto. a piedra alurnbre y a demonios coronados»". 
miemras se deja servir copas. sieme más calor. sus ojos chispear y su 
cara arrebolarse. No hay dominación externa de su voluntad. sino at!o 
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consciente ayudado por la atmósfera y unos e.fluvios etilicos que ella 
no obs1aculiza. Por eso, animada. es capaz d~ comportarse dentro de la 
reserva de buen gusto!•. Pero como dirá, la <cturca» le da por el lado 
licrno, y ella se muere «por mimos, ig,¡al que una niila pequeña.">> 
Carácter que la invita a abandonarse no a los sentidos. sino al amor, eso 
si; pero dominable como lo es la etiqueta que dice no perder. 

El simbolismo del que hace uso la novela espiritual anticipa en el 
nombre de la protagonista su filiación franciscana: santo emblema de 
la armonía de Naturaleza y Espíritu. de ésta como parte de la creación 
divina. Cieno es que cuaodo vuelve a razonar intenta no volver a caer 
imaginándose que es un seductor sin más talentos. Sin embargo, el tinal 
de la novela habla del amor que hay entre ellos y de cómo la clandes
tinidad dará paso al matrimonio. No pr,dcmos ya hablar de ese juego 
dialéctico al que antes hacíamos referencia entre el deher y la pasión18

• 

pues en este relato ambos quedan conciliados en un final feliz más pró
ximo a lo rosa que a lo naturalista: Natu,aleza ordenada por Dios. regu-
laridad matrimonial. 

EL FESTÍN EN UNA NOVELA ESPIRITUAL 

En plena etapa espiritual , Galdós culmina la historia del avaro usu
rero que ya habia aparecido con un papel secundario en diversas nove
las anteriores. En la última década del siglo. es el protagonista de cua
tro extensas novelas. En la primem de ellas, Torquema en /a hog11era 
(1889) lo vemos en su faceta más humana, deseoso de ser caballero y 
de pasar de prestamista a hombre de negocios. Galdós nos presenta a 
un personaje tan complejo como real, obsesionado por las rnaterialida
des, pero humanizad<> por el amor hacia sus hijos y la angustia que Je 
ocasiona la enfermedad del rnás pequeño de ellos. Acostumbrado a un 
mundo en venta. Torquemada intenta «comprarle» a Dios la salud áe 
este niño a través de la limosna. Pero cuando tiene ocasióo de entregar 
su cap3 a un menesteroso -evidente referencia simbólica a San Martín 
de Tours-, lo detiene la idea de que se crata de una prenda nueva, y 
encrega en su lugar una vieja. Esta breve pero significativa anécdota, 
será ret0mada por Galdós seis años más tarde en la novela que cierra el 
ciclo dedicado al prestamista. Como es propio de la novela realista 
espiritual. diversos elementos de la materialidad más tangible adquie
ren un carácter sobrenatural a través de su simbolismo. El tema central 
de Torquemada y San Pedro (!895} es la transformación social pero 
sobre todo espiritual del personaje. Por eso. el tí!Ulo hace referencia al 
santo encargado de !as llaves del Ciel <>: plantea si un avaro podrá sal-



var su alma. San Pedro es el nombre qu·e Torquemada da a ,u confesor. 
el padre Gamborena, misionero acostury,brado a las tierras sah·ajes en 
las que la fe, actuando sobre gemes de bien, vence con mas facili&!ri 
que en plena civilización. donde !os corazones están más dañados 
-<lice- y más desviadas las inteligencias'..,, Como en otra. no\'elas espi
rituales, se ensalza Ja perfecta sintonía de quienes concman fe. acción 
y razón. Las alabanzas del narrador hacia este personaje ~ su actitud 
luchadora, no ahorran las descripciones de su lumi noso emendimiemo 
ni de la degeneración espiritual de nuestra civilización. El antiguo pres
tamista es ahora senador y marqués, que recibe al clero y a la aristo• 
cracia en su augusto palacio, pero que a~ora los tiempos más tranqui
los en que «vivía en su elemento». 

En los últimos capítulos, Galdós pl:antea la dicotorn ia Naturaleza. 
Espíritu: toda una vida entregada a la avaricia ll~va a Torquemada a 
condenarse, pero su deseo de salvación lo enfrenta dramáticameme 
ante lo sobrena1ural. planteando el dilema de si se condenará -inamo
vible en su naturaleza maicrialista- o se salvar.\ -en la entrega espiri
tual y la renuncia a s i mismo-. 

Ha.no de clérigos y beatas. de conrravenir su naturaleza avara con 
donativos y fiestas caritativas de buen tono, Torquemada desea alejar
se de su nuevo modo de vida para volver a los lugares y costumbres de 
amaiio. En esta nove la resuenan ecos de la polémica Naturalista y de 
sus insuficiencias para reproducir la realidad al amputar lo suprasensi
ble. La voz narradora ti lda de desatinos las actitudes y pensamientos de 
Torquemada cuando desata sus ins1intos, vuelve al Madrid popular de 
sus orígenes y busca un ventorrillo en el que saciarse. «Bien dijo el que 
dijo que todo eso de Religión es música. y que no hay más que Natu-
raleza . .. Naturaleza es la madre. la medica. la maestra y la novia del 
hombre .. . 'º», dice e l avaro. Así, el materialismo aún no paliado lo con-
duce a un último desenfreno gastronómico. Su ulcerado estómago pare
ce pedirle 1111 plato de judías estofadas, pues dice, «ya es tiempo de ser 
uno pueblo, y de volver al pueblo. a la Naturaleza». Como su estóma
go le pide má~, encarga luego una tonilla, unas «chuletas como ruedas 
de carro, bien asaditas y con su albarda de tomate» y Valdepeñas para 
«macerar en el buche toda aquella sustancia y digerirla bien»". N01an
do ya una leve molestia, el instinto de g:ula y la insistencia del tabeme
ro a(m lo hacen comer un besugo, pero la perspectiva de unos capones 
le lleva a trocarlos por una ensalada de lechuga, todo ello con «copas ) 
copas de variados vinos». Cuando e$1á pensando en lo bien que le sien
ta a su estómago salir de esa atmósfera extrMa en que vive y volver a 
su Na1ur.1leza. siente los primeros síntom as que lo llevarán a la tumba. 

La taberna ~e sitúa si mbólicamente cerca de la cruz que se halla en 
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Puena Cerrada. Ya herido de muerte balbucea: «ta Puena Cerrada es la 
Cruz que yo tengo denrro de mi cuerpo y que no puedo echar fuera .... 
Cruz d,,t diablo. y puerta del Cielo que no quiere abrirse. y puerta ~-erra
da del lnficmo». Realismo maridado con el simbolismo: realismo espi
t·itu:il pues el instinto, la vuelta a la 1'aturaleza > la enrrega a Jo, place
res materiales pan..-cen cerrark las puertas del Cielo. 

Ya en su casa, agonizando durante varios capimlos se pla.ntt:a la tra
gedia de su condenación. Salvarse exignía la renuncia a lo que le defi
ne y ,,el gran tacaño de Madrid» desea ardientemente entrar en el cielo. 
pero «Uno es como es. y no puede ,cr de otra manem.» Asistimos a la 
poctica lucha entre Satanás y el clérig1) apodado San Pedro. dispután
dose «la posesión de un alma próxima a lanzarse a lo infinito,,". A un 
lado del lecho. el Demonio «tanto más traidor cuanto má,- invisible». 
Morir.í queriendo dar su capa nueva. intenUtndo ¡,omprar esta vez su 
alma. y deseando unn «convcrsióm,. que no se ~ahc si es la de su alma 
o más bien la de la Deuda. 

CONCLUSIÓ1': 

La novela realista de los grande, intelectuah~s espa.floles acoge 
aportaciones del Natural i~mo durante los 80, aunque instinti,a} luego 
más racionalmente compensa St.r.> incapacidades con un e~piritualismo 
que en la última década de si¡;!o ¡;ana terreno en autores como Galdós. 
Clarín o Emilia Pardo B32.án. 

El problema básico de adopción en nue$tr.L, tierras de dicha e,cue
la radien en que al aceptar el determinismo y negar !a libenad del hom
bre y su indi, idU3!iód. el ser humano es esclavo desde el nacimit"nto. 
SL volumld. por tamo. e, inexistente o inútil pues siempre choca con 
esta circunsrnncia a':>ocándo!o al fracaso material. pero al triunfo cspi
·uua;. f:Sil inL~iii.::id de !a acción, con.secueme renuncia a la voluntad. 
?re;,:;.'"3 e: t<·r~no al gran tema de ·1os novenlaiochistas de acción • rcflc
,:on. , ·c1un12d abulia. De ahi, !as soluciones de indole espiritual que 
Gan:,ct o l.'namunn dan al problema nacional. Como D. Shaw síntet1-
zab:-.. n::, de;a ce ,~ ¡,a,adójico que la Generación del 98 hable de la 
re;:er.er.,dt>n ospirit,t:,J como respuesta al problema de atraso materi"l 
~pa~ol. a n•Jestro retraso industrial> social. a la necesidad de reforma, 
.:;rarí:i_, o• :~ 1rrepre,cnmividad política de la voluntad popular. 1':o en 
,ano la genecacion siguiente fue hija intelectual de estos escritores. 

-\,, T.i<,r.o. en estas novelas asisumos tempranamente a la intuición 
je 12r ,cr.,3 ~ue será fundamental en los novcmaiochista-; · la necesidad 
je' ·,L,IJi~.tu ·--m::-. fucnc.} moralmente bien constitu1d3, cap31 de aCíl· 



bar con la inercia instintiva v 13 irracionalidad 1-:I sentido com"n :it>~· 
rece como tuzcon la que discemirsob~ el mara.,mo. Tojo,~~; ;~.:.,. 
aparecen en lnsolacfrln. en la Regema. en Torquemada ... y probaiú
mente, en toda novela finisecular que rrate en prof1md:.:i?d !o, , :.::-;;:,¡ 
de la Naturale7a inte111ando trascenderlos o lo sohrena1unl 

En España. la novela naruralis.a deri,a ame, .:;t..-e e~ 01,-c-; ;,a:...,, 
hacia lo espiritual. A 1111 juicio, se pueden sintelimr ~n tr~; ,as VJ.b su~ 
así lo sentcncinn: la filosófica. la cultural y !3 rti:;:osa. En Frime: 
lugar. es de todos observable la filiación religiosa del krausismo 
espa/lol. Ya apuntaba Oleza. que ese carácter kr:lu,:513 ~ ~mbr,I Je la 
espiritualidad del naturalismo de nL>estros escritores. E:i segundo iugar. 
el legado del Siglo de Oro, y :;u magna respuesta ,.,bre la realidad 
incluyendo en ella lo intangible, lo onírico, lo inaprcn,ible a lo, S<!nti 
dos, ) por supuesto. el fundamental sustrato crislia~o de toda csra res 
puesta. Finalmente, en tercer lugar. la religio5idad p,:r .1e. el crist:ani~ 
moya no euhural. sino individual. Asi. aun antes de que el :,Jaturalis
mo entre en crisis en Francia. aun ant~s de saber de un esp1ri11ralism, 
ruso. el escritor espa~ol sabe de Santa Teresa. de Fra: Luis y dé lo, 
místicos -como alega Galdós en Halma-. sabe de,.Je lue;;o .:e Calderón 
-siempre citado por don Vlctor Quintanar-. y sabe sin duda de Cm an
tes. 

A fin de siglo, en momentos de crbis y desorientación. perdida la fe 
en el paradigma posir,~ista, el hombre se sicme p,:rdido: ele,a a: Cielo 
~u mirada. En los periodos menos felices. lo festivo. lo celebrable 
queda latente. pero indestructible por la capacidad humana de super., 
el rnedio limitado a seguñdades y necesidades exteriorc,;. l,n palabra, 
de J. Piepcr. esa capacidad obedece al «recuerdo infalible de la ,upre
ma y más real realidad». lis la idea de Verdad que de>deña su idcntifi
~-acion con «verificabilidad•> empírica 
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NOTAS 
' El espiritualismo de la novela ru~a •<compieta, repara. ensancha. rectifi

ca, -.::xplica el otro>,. PróJ. a la.;- cd. de Ltu..·uesti0,1 p(Jipitalllc. td. J.M. Gonza
lez Herrán, Barcelona, Anlhropos. 1989. pp. -l l0-11 l. 

-: «¿Fue una gota de sangre de :\•1oscoso. que realmente c.orría por sus ve.nas 
y que, con la misterios.a energía de la transmisión hereditaria. le guió la volun
tad como por medio de una rienda? ¿Fue temprano fruto de las lecciones de 
Julián y Nucha?)) lo Aladre ,Va,urole=.o. Edición dt L Javier L6pcz, ~11:\drid. 
Clásicos Taurus, 1992. Cap. XXVIII. 

3 Jea.n .. Frn.n~ois B01.rel, <lEspa5a, 1880-1890: E1 :-..:aturaJismo en situacióm>, 
en Realismo y i\/aturalismo en Espwia en fa segunda mit(1d del .tig!o XIX. ed. 
Yvan Lissorgues, Bal"'...elona, Anlhropos, 1998. pp.183- l 97. 

' «[ ... ] nuestro arte de la naturalidad con su feliz concierto entre lo serio y 
lo cómico responde mejor que el francés a la verdad humana)>. la Regen1a es 
«muestra feliz del Naturalismo restaurado, reintegrado en calidad y ser de su 
origen>>, ele. Prólogo de Celdós a la edición de 1901 de lo Rcg,ma. 

' loan Oleza fija en este texto galdosiano el origen del término ,,~aturalis
mo espiritual>>. a partir de esa fecha t 1887), otros acootecimieolos y tcxto5 
pondrá:n de rnoda el elemento espirituaJista. A pes.ar de que et Espiritualismo 
no aparece como concepto estético autónomo c11 las historhlS literarias. el 
mísmo crítico lo delimita como <<UM oleada cultural que abarca a diversa., 
corrientes del pcnsarnient.o filosófico europeo. al drama ibseoiano, a la nove
la rusa. al "rom:in d'analyse" francés, a la novela española tle los años 90, y 
en general. a las actitudes moralistas y religiosas de bu1.:na p11ne de la critica 
francesa [ ... ], y en úhimo lugar. pero no en el menos impon.ame, a todo el 
cltma de renacimiento fidcis.ta que se res.piró en Europa 1.;n la instilución lite
:t,,ria a finolc.s de siglo.)) ((<El movilniento espiritu-alisia y la novela finisecu• 
Jan>. versión integra tn internet y con algunas notas menos en la e.d. de L. 
Romero Tobar de 1:.1 siglo XJX. 11, en V, García de la Concha. Dir .. Hi,toriu e 
la lirera/llra rspa1iola. 1!adrid. Espasa Calpc. 1998. pp. 776-794. 

" El propi~ Galdós cuenla en sus Afemorias que Guillennina estaba inspi
rada en Ernestina :S-lanuel de Vi!Jena. joven de la alta sociedad 1nadrile~a. 
je"ota.., de.dice.da a )as obra:s dc caridad. D. Lida (((Galdós v sus santas moder• 
naSH, 1-,,..0/es Ga/áos;anos X, 197~. pp. 19-30). recoge más noticias sobre esta 
mujer 2 la que el cs~ritor conocía pt"rSonalme.ntc )' no dudaba en calificar dt 
~.santa mo-dems.,, en el 2r11culo que escribió a su mucnc., en el mismo J886 en 
que cscrib:a ;.u nci, cl;i.. 

- Fonu=, .'.;:inui. ed. de F C'audet, \.fadrid: Cátedra. 1999; vol. 11. p. 
l " I. 

in.:~ttSa el tc-Jon de- rondo con1pc11dio cns1kis,-uo versus afra11cesamicnto, 
mat'ef.ahsmo \·e...~us e:;piritu:1lismo. Maurici:i e$ idemificada con Napoleón, 
¡:,e:c ~:i es.t~ momc::to. con el rcflc...; ivo, vencido y acabado de Santo J telenn. 
;...J. est:1,..-,cb e:: donde S! !a instala sorprende al propio narrados por la 1nixtura 
::e estBrr.flS pz-.rioH.:as nac-i<Yiai~s y reproducciones de famosos cuadros sobre 
t.;. h::se>~;, ,;k ::r~'1=•~} d: '\zpoleón. Quiti!s sea lkvarlo mu)' lejos. pern 
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tenien-do en cu(;nla e l imel'éS y detallismo con que dc>cribe et ambit'n!.e, 1.4-t~ 
plantearse si la e.,;cenografia no será fruto del subconscieme a~seo d• aoap;.i. 
ción de ambos legados culturales y, por u:ioto~ del f'r:.mcé:~ naturalismo :i.l i::>p;
ritualismo espai"loJ. Si bien. lo francés casi desaparece al he(:er ~u ~nrrad-a Cn,· 
to (la comunión). 

·t «No lo dejes para úllima hora. porque.-~. eso no vate». E insiste en qué su 
conciencia <cva a nece:sita.r mucha agua y jabón, mucha escoba~ mucho estro• 
pajo». Furhmutu yJacima, ed. cit.; p. 175. 

1:• For11ma1a y Jaclnru. ed. cit.. p. 177. 
11 Cursiva mfo.. Esta ot:ra versión ap~ce en nota a la pági,,a 177 de la edi· 

c ión de F. Caudet. 
?:t lbid ., p. 189. Tras estar j unto a Jacinta durante un !argo periodo de tiem, 

po en obligado silencio por estar frente a la moribunda, ambas emociones -el 
arrcpcntimien10 de lvtauric-ia y 13 turb;i;ción de estar pegada a su r ival- . llevan 
a Fonunata n estallar i.;n un rauda.1 de lágrimas por «algo antiguo y profundo. 
sedimentado en su alma. su tradicional de.~gracia, el despecho combinado con 
un vago deseo de ser buena1-~ (p. 194). Insuperable combinación de lo instinti• 
voy brutal. de raiz Naruralista, en un episodio centrado en el alma y la con• 
ciencia que acabará por triunfar sobre aquellos. Ya advenía Mauricia en su 
peculiar modo de hablar. que Jacmw era «de la piel de Cristo» y que cuando 
entraba en la habitación parecía que entrflba una luz en el cuano. El finaJ de la 
novela es, pues. oui:vo ejemplo dé la primacía y triunfo de lo espiritual frente 
a Ja Lrisre materialidad. No en vano. la Henin;i de MiJ·ericordia. donde los ecos 
evangélicos sentencian esta superioridad, recocrda a la Gui1lermjna sobrena
tural. santa y angelical de esta novela. La fe del novelista espiritual queda 
depositada en lo labor individual una vez que quedo desengañado de las posi
bilidados de un t.>Jnbio social. 

i ¡ Una teoría de lo fiesta. Sobre ID eucaril-tfa como fiesta. vid. p. 49 
(Madrid. Rialp. 2006). 

t J Pról. de Sobejano cit.ado anteriormente en el qui! rcém:rda tas paJabr.1S 
con que Clarín inauguraba sus Cuentos morales. 

'' En su edición de l.a Rei(ema. Madrid, Castalia. 1981. Allí tambitn afir
ma que esta novela de Clarín «prepara el camino hada ese .;naturalismo espi
ritual" que Galdós lleva a su cima en Formnota y .Jaci111a>':, p. 20. 

"' Leopoldo Alas. la R,gema. ed. dt :V1ariano Baquero. Madrid. espasa 
Calpe, 1984, p. 66<J. 

" !bid .• p. 669. 
111 Mariano López.-Sa.nz, Naturalismo y espir;umNsnro en la nnvc,lfsti,a de 

Ga/dós y Pw·do 8a;á11, Madrid. Pliegos. 1980. p. 208. 
,., Al inicio, el chiqtrillo gatea entre las paras de los perros disputándose la 

comida que les lanzan. Pero cuando un perro le mui:r<li: y comienza a llorar . 
.lulián advierte entonces que bajo aquella mugre se encontraba <<ti más her· 
moso angelote del mundo». E. Pardo Ba,.An, / .. ,J.\' ¡m=O$ di: ( .-"/lou, ed. M 
Mayoral, Madrid. COS!3lia. 1986: p. 139. 

"' lbid .• p. 1 .U 
::i ?a1tison. EnnJ;.¡ Paf';.J Ba:án, Nueva York. l \vayne Publishers, 1971. 
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~larm~ Mayor.ti h3ce una p.1nocimic3 de la critica ~ de: cómo esta no\.-ela ha 
s:do mayoritariamente considc:rada sic,npre Nntun.lista y determinista, en su 
edición de lnsolaeicín. ~lodrid. E,pasa Colpe. 1987: pp. 21-24. 

· lnso/a<'iwt ed. ci~. p 45. 
!J El ingenioso y humorístico discumr ck: -su concicnci:i es ajantt: ~No 

andemos con sol pOr aquí y e:úor por allá. Disculpas de mal pagador.•, ib1d .• 
p. 47. Más adclan1c. tras ,-arios encuer:tros penS3ri: «¡Qué marco ni qué: ... ! 
~lar<o, alcoho'I. insolación ... ¡Pretcx1os. 1on1i:_rlilS1 ... Lo que pasa es que me 
eus13. que me va guS1ando c-nda dia un poco masi que me tr3$toma con su pala-
brttUL .. , y pun10 redondo.». p. 139. 

"' lbíd., pp. 67-8. 
'' lbíd. pp. 76-7. 
i,, Siguiendo en su sincera rememoración, Asís dice que aunque animad:&.. 

«eslaba muy despejad• y mu~ sobre ,ni.». ed. cil., p. 83. 
" lbíd., p. 91. 
:• La dialéctica que López-San.z. dttcctab:a en / ,,s pu:os. l 1na ,:,;s1uma J a 

prueba y en Lo Qwm~ra 
,. TorqNemada J San Pedro. O<' ~1adrid, Aguilar. 11170. p. 15~0. 
'" !bid., Segunda Parte. Cup. VIII. 
"lbid. Segunda Pazt<. Cap. IX. 
"lbld .• Cop. X. 




