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DOÑA PERFECTA. 

BENITO PÉREZ GALDÓS.  

 
 

“Por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela” 

                                      Fortunata y Jacinta. 

 

 

1.-) DON BENITO PÉREZ GALDÓS: 

 

 Lo diré alto y claro: Galdós es el mejor escritor español del S.XIX 

(olvídense de momento de Clarín, Pardo- Bazán, Valera, por citar solo a los 

grandes narradores-cronistas de la época) y solo nuestros nunca olvidados 

complejos impiden ponerlo a la altura que se merece y esta no es otra que 

compartir el Parnaso literario con sus coetáneos europeos Balzac, Dickens, 

Dostoievski, Flaubert, Chejov, Turgueniev… 

Mea Culpa: durante un tiempo, no muy lejano, en nuestro país hizo fortuna 

la pose estética de despreciar a don Benito “el garbancero”, como exponente 

privilegiado de la cultura de un país que había perdido el tren de la 

modernidad europea. Según esta tesis Galdós sería un escritor rancio, 

aburrido, castizo y ¡ay!, pecado de los pecados, sin estilo. Es decir 

representaría la incapacidad cultural y artística y no sé cuantas cosas más de 

un país arcaico. Todo ello y mucho más tuvo que soportar don Benito 

durante bastantes años hasta que las modas literarias que van y vienen- estar 

a la moda es siempre estar a punto de pasar de moda- decidieron que 
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después de todo, Galdós podría hacer el papel de escritor español del S.XIX, 

sin dejar por ello de criticar sus debilidades. 

Me acuerdo ahora del epígrafe que encabeza el párrafo, “mea culpa” y sí, yo 

también, pecadillos de juventud desprecie a Don Benito hasta que lo leí, así 

de simple. Veinte años después sigo perdido en el universo galdosiano, en 

sus grandes novelas, en sus novelas breves, en los Episodios Nacionales- la 

primera historia de la España decimonónica-, en su apasionante biografía 

política. Y ahora yo debo, aquí y ahora resumir, esbozar, delinear con mano 

torpe una pequeña biografía, a ello me pongo con menos vergüenza que 

decoro.  

Don Benito sabrá perdonarme sobre todo si recuerda mis paseos por el 

Madrid de Fortunata  y Jacinta, las miles de páginas leídas, mi osadía al 

entregar con cada tema a mis alumnos de segundo de bachillerato una 

selección de sus Episodios Nacionales, sus libros que esperan en mi 

biblioteca su turno, además si alguna vez voy a las Canarias, posibilidad 

remota, mi primera visita será a su museo-casa natal en Las Palmas. No sé si 

acredito méritos suficientes pero allá voy. 

Empezaré por omitir sus primeros años, y situar a Galdós en Madrid circa 

1862, dónde estudia derecho y vive en directo los convulsos años de la 

revolución democrática de 1868 y de la Primera República (1873-1874). 

Nuestro protagonista no será sujeto pasivo de estos acontecimientos, tomará 

parte activa en ellos y defenderá con ahínco la instauración de una 

monarquía democrática y popular que excluya a la dinastía reinante, los 

Borbones. Vive los debates en Cortes y da cuenta de ellos, con sus primeras 

publicaciones en la prensa a través de diferentes artículos, crónicas y sátiras. 

Sus primeros “Episodios Nacionales” coinciden en el tiempo con el final de 

la  I República. 

Galdós comienza también a escribir sus primeras novelas de crítica social: 

“Doña Perfecta”; “Gloria”; “La familia de León Roch” y “Marianela”, ven la 

luz  a finales de la década de los 70. 

Nuestro escritor defenderá posiciones reformistas después del desengaño del 

Sexenio democrático y el paréntesis de la República. Se convertirá en 

portavoz de las frustraciones políticas de un país agotado después  de los 

reinados de Fernando VII e Isabel II, incapaces de acometer las 

transformaciones que se estaban llevando a cabo en Europa: la 

industrialización y la democratización. 

Galdós reclama para nuestro país los mismos avances y exige a la burguesía 

española que desempeñe el mismo papel que en Europa, liderando el 

proceso de modernización política y económica.  

El escritor es por aquellos años un convencido reformista que todavía cree 

que el cambio es posible, para ello carga su pluma, afina y dispara contra los 

enemigos de la modernidad: el atraso cultural y educativo (el porcentaje de 

analfabetos en la población española es altísimo); el poder de la iglesia 
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(influencia política y social); el protagonismo de los militares en la vida 

política (pronunciamientos y liderazgo de gobiernos y partidos políticos); el 

predominio de las actividades agrarias y el poder de los terratenientes (el  

caciquismo). 

Me estoy extendiendo demasiado, lo sé, y si sigo a este ritmo, a Don Benito 

aun le quedan cuarenta años de vida, nos quedamos sin guía de lectura y sin 

taller. 

Abrevio. Hasta final de siglo la factoría Galdós seguirá produciendo obras 

maestras, entre ellas “Fortunata y Jacinta”, cima de la novelística española 

del s.XIX (que se fastidien los entusiastas de Clarín) y nuevas series de los 

Episodios Nacionales que llegarán hasta la época de la Restauración con el 

magistral “Cánovas”. 

En el terreno político, Galdós se declara republicano y participa en la 

coalición electoral republicano-socialista, siendo elegido diputado por 

Madrid en 1910. Finalmente reseñemos el episodio de la frustrada concesión 

del Nóbel en 1912, aunque analizando la errática trayectoria de este premio 

que alterna aciertos y descomunales errores (la lista de escritores 

galardonados de los que nadie se acuerda es ya prolija) no debemos lamentar 

mucho la pérdida del mismo si no fuera porque se sospecha que en su no 

concesión influyeron, adivinen, razones políticas. 

Termino con una historia bonita. El monumento que don Benito tiene en el 

Retiro fue levantado por suscripción popular y él mismo anciano y casi 

ciego pudo sentirlo más que verlo con la misma media sonrisa teñida de 

emoción y nostalgia que sentimos nosotros cuando nos lo encontramos en  

medio de alguno de nuestros solitarios paseos. 

 

2.-) UN POCO DE HISTORIA…PERO POCA: 

 

La España que vio nacer a Galdós era una monarquía parlamentaria en fase 

de construcción y consolidación. Bajo los sólidos principios del liberalismo: 

soberanía nacional, división de poderes, derechos y libertades individuales, 

se ocultaba una estructura política dominada por una élite (generales, 

aristócratas y burgueses ricos) que gobernó el país durante casi todo el 

S.XIX.  

Este régimen político era en muchos aspectos muy similar al que existía en 

Europa: sufragio censitario, derechos limitados, poder de las clases 

dirigentes y exclusión de la mayoría de la población. Presentaba una 

diferencia sustancial con Europa y era el retraso en la industrialización. Este 

hecho perpetuará un sistema económico basado en la en las propiedad de la 

tierra y en el dominio político y social de sus propietarios. 

La ausencia de una burguesía emprendedora que invierta sus rentas en la 

industria y el comercio impidió la modernización económica y social del 

país. 
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Galdós luchó durante toda su vida primero con la palabra escrita y después 

en el parlamento para cambiar una España rural y atrasada por otra urbana y 

moderna, dónde los derechos y libertades fundamentales estuvieran 

garantizados. En sus libros la burguesía agraria y rentista; la iglesia; la moral 

católica y camarilla política son blanco de sus acerados dardos aunque su 

profunda compasión le hace reconciliarse con casi todos sus personajes. 

Termino y cumplo con la brevedad prometida. Galdós sueña una España 

europea, una burguesía culta y productiva, unos trabajadores que salgan del 

círculo de miseria y pobreza a la que les condena el sistema político vigente. 

Su sueño será largo y profundo, de él nos hemos despertado recientemente, 

en el último tercio del S.XX cuando se ha producido la anhelada 

transformación democrática y económica. 

 

 

3.-) DOÑA PERFECTA: NOVELA DE TESIS. 

 

No se asusten, no abandonen la lectura que estaban a punto de iniciar, no 

salgan corriendo, ni arrojen el libro contra la pared más cercana. 

“Doña Perfecta”, vaya nombrecito que no augura nada bueno, es una novela 

de ideas. Galdós quiere demostrar que las fuerzas tradicionales y 

reaccionarias dominantes en España, encarnadas por doña Perfecta y el cura, 

impiden el progreso, si es necesario recurriendo a la violencia, representado 

por Pepe Rey. 

Doña Perfecta y el cura son personajes de una pieza, el lado oscuro de la 

España profunda e inmovilista, la defensa de sus ideas y de sus privilegios 

les llevan a actuar de manera cerril, sin detenerse ante nada con tal de 

obtener sus fines. 

Pepe Rey, joven ingeniero que ha hecho sus estudios en el extranjero, 

representaría la modernidad, la nueva burguesía reformista que puede y debe 

transformar el país. Regresa a su pueblo, más tarde hablaremos de el, para 

casarse con su prima Doña Rosario, la hija de Doña Perfecta. 

El enfrentamiento esta servido y la brutalidad del desenlace, no esperen que 

se lo cuente, debería figurar en las páginas del extinto diario “El Caso”. 

¿Les suena la música? Yo les tarareo la melodía, aunque desafine un poco: 

Madrid 18 de Julio de 1936, sublevación militar para derrocar al gobierno 

legítimo de la República, fracaso parcial del golpe e inicio de la Guerra Civil 

Española (1936-1939).  

 He ido demasiado lejos, lo sé, pero reconocerán que los hechos narrados en 

la novela, el ejemplo inmoral, invita a la imaginación a alzar el vuelo. 

Entiendan mis palabras desde el ánimo de la provocación, de suscitar el 

debate y la polémica.  

Para terminar, ya era hora añadiré algunos temas tratados en el libro y que 

serán objeto de discusión: 
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- Orbajosa: “Urbe-ajosa”; pueblo de ajos y bandidos. El mito de la 

España profunda, la oposición pueblo-ciudad, provincia-capital, fuera-

dentro. 

- La intolerancia y la hipocresía son los valores encarnados por Doña 

Perfecta y don Inocencio, frente a ellos se alza la figura de Pepe Rey, 

la franqueza que se convierte en falta de tacto y orgullo. En el capítulo 

XIX llegamos al enfrentamiento abierto, el duelo en el OK Corral 

entre los antagonistas. 

- La simbología de los nombres: Inocencio, Perfecta y Rey, denle 

vueltas. 

 

El juego de oposiciones desarrollado por Galdós a lo largo de la novela 

podría hacernos pensar en un cierto maniqueísmo de buenos y malos, en 

personajes de cartón piedra. Nada de esto se produce sin embargo,  pero lo 

que redime finalmente a la novela es su carácter de tragedia griega, el 

destino del protagonista se decide en cada una de sus palabras que ahondan 

mas su separación del mundo de Orbajosa. Pepe muere porque como él  

reconoce “soy algo distraído”, no mide el efecto que sus palabras producen y 

añade más tarde “he tenido la debilidad de abandonarme a una ira loca, 

poniéndome al más bajo nivel de mis detractores”. En las tragedias griegas, 

el pecado de “hibris” (orgullo), era motivo más que suficiente para justificar 

la muerte de un personaje. 

 

4.-) GALDOSIANA: 

 

Las presentes notas no pretenden aquilatar el ingente número de motivos, 

temas, opiniones que suscite la lectura, ella, esa silenciosa dama, es en si 

misma siempre una gigantesca pregunta, la mayoría de las veces sin 

respuesta. 

Soy un “hooligan” de Galdós, dejo la objetividad para otros, solo he 

intentado trasmitiros mi entusiasmo por el autor, deciros que sus personajes, 

su literatura y sus ideas están vivas. Si este país se llamara Inglaterra o 

Francia, los fondos públicos de la televisión se destinarían a rodar una gran 

serie con los Episodios Nacionales, sí…lo dejo ahí no quiero ponerme 

pesado. 

En el año 2016 se publicó un tomo de cartas de Galdós en la que se nos 

muestra como lo que era, un hombre normal, lejos de los divinidades 

literarias: “Más que Homero o Dante me gusta acercarme a un grupo de 

amigos, oír lo que dicen o hablar con una mujer presenciar una disputa, o 

meterme en una casa de pueblo, o ver herrar un caballo, oír los pregones de 

las calles… “.  
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Las mejores cartas se las escribió a las mujeres. Le interesaban mucho. 

Galdós fue un soltero vocacional, fue también monógamo (más o menos). 

Conocía muy bien a las mujeres y de su pluma salieron los mejores retratos 

femeninos de la literatura española y en todos los registros, de Doña Perfecta 

a Fortunata, de Isidora la desheredada a Tristana.  En una de estas cartas se 

despide así “Tuyo hasta la j (odia...) muerte, le dice a una de sus amantes, y 

nos dice a todos cien años después. 

“Éstas eran las maravillas que tenía que contarles, si no les han parecido 

tales, otras no conozco”. El señor Don Miguel de Cervantes despide a Don 

Benito y ¡viva Galdós! 

     

Acabose de imprimir esta guía en el IES DELICIAS de Valladolid a 21 de 

febrero de 2018. 

 

LUIS GARCÍA OTERO 

 

 

 
 

 


