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ESTUDIO PREVIO*1

El orador es un instrumento de viento que toca solo. 

rAMón góMez de LA SernA

El teatro y la novela viven, y no pueden menos de vivir en 

esta benéfica servidumbre; como vive también el arte de 

la oratoria, género mixto, pero que nadie concibe puesto 

al servicio del pensamiento solitario y de la especulación 

abstracta, sino cobrando bríos y empuje con el calor de la 

pelea y con el contacto de la muchedumbre a quien habla 

de lo que todos comprenden y de lo que a todos interesa.

MArceLino Menéndez peLAyo

introducción AL diScurSo de ingreSo de pérez gALdóS  
oBJeto de LA conteStAción

En la solemne sesión pública celebrada por la Real Academia 
Española el 7 de febrero de 1897 ingresaba en la docta institución 
Benito Pérez Galdós pronunciando su preceptivo discurso que, al 
ser recogido en un libro posterior (Pérez Galdós, 1972: 173-182), 
pasó a titularse «La sociedad presente como materia novelable».  
Como dicha pieza oratoria ofrecía al análisis esclarecedores 

* El presente estudio reproduce, con correcciones y adiciones, mi artículo «Oratoria 
académica y crítica literaria: el discurso de contestación de Menéndez Pelayo a Pérez 
Galdós en su ingreso en la Real Academia Española», en José Antonio Hernández 
Guerrero et alii (eds.), Retórica, Literatura y Periodismo. Actas del V Seminario 
Emilio Cautelar, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006, pp.35-52.



{ 12 }

aspectos de las ideas del novelista canario sobre el saber literario 
en general, sobre novela, novela y público y técnica creadora, 
entre otras cuestiones, me ocupé de él en un breve estudio en 
el que me detuve a ofrecer algunas consideraciones sobre los 
«lugares» del mismo: el académico y el teórico, así como del que 
ocupa en el seno de la propia obra ensayística y crítica galdosiana 
(Chicharro, 1993). Sin embargo, en aquella ocasión y por razones 
de oportunidad y espacio dejé de lado el estudio de un discurso 
que reclamaba por sí mismo la atención: el de contestación que 
efectuara al del recipiendario Marcelino Menéndez Pelayo, una 
pieza oratoria académica de proyección crítica con la que su autor 
trató de actuar persuasivamente, como no podía ser de otro modo, 
sobre los presentes en dicho acto y con preferencia sobre el propio 
Galdós, tal como veremos. Los textos de los discursos leídos 
en dicha sesión se incluyeron, junto a los de la sesión pública 
siguiente de la Academia en una publicación aparecida en 1897 
(Menéndez Pelayo, Pereda, Pérez Galdós, 1897).

Por supuesto que también pretendió ser persuasivo el propio 
novelista canario cuando en su intervención pública trató de 
ganarse la benevolencia de su distinguido auditorio y, muy 
especialmente, la del todopoderoso historiador y crítico literario 
que acto seguido habría de contestarle. Por eso, no deja de valorar 
a Menéndez Pelayo muy positivamente en el párrafo cuarto de su 
texto como un «insigne ingenio, crítico y filósofo literario» (Pérez 
Galdós, 1972: 175). Queda claro que esta circunstancia condiciona 
la redacción del texto leído por el escritor y justifica la actitud 
de modestia personal y de pública alabanza de la institución 
con que inicia el primer párrafo del texto de su discurso para, a 
continuación, agradecer la benevolencia, más que la justicia, de 
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su elección y justificar sus pocas condiciones críticas por haber 
empleado sus facultades en lo anecdótico y narrativo. Asimismo 
cumple el deber de recordar, con exquisito tacto, a su digno 
antecesor, un hombre de convicciones conservadoras. 

El exordio —párrafos 1-4— es ejemplar en cuanto medio de 
captar la benevolencia del público, excitar su atención y preparar 
su ánimo ante lo que va a exponer: justificación personal —párrafo 
1—, seguida de una justificación del tipo de reflexión no erudita 
que va a adoptar —párrafo 2—, así como del obligado recuerdo 
de su antecesor en la Academia —párrafo 3— y reconocimiento 
de la figura de Menéndez Pelayo y ratificación de su perspectiva 
reflexiva «profana». Tiene, pues, clara conciencia de cumplir 
su cometido sin ningún alarde ni esfuerzo de ciencia literaria, 
además de por razones personales, por respeto a Menéndez 
Pelayo, lo que deja dicho con rotunda claridad: «la mayor prueba 
que puedo dar al ilustre Académico que se digna contestarme en 
vuestro nombre, es no poner mis manos profanas en el sagrado 
tesoro de la erudición y del saber crítico y bibliográfico» (Pérez 
Galdós, 1972: 175). Y, sin embargo, concluido el exordio, pasa 
a continuación a exponer —narratio— un bien construido y 
sintético razonamiento de lo que es la novela, de la doble manera 
de tratar de ella, del público y de su propia sociedad como materia 
novelable, del estado presente de esa sociedad, de la evolución 
y volubilidad de la opinión estética, para terminar extrayendo 
unas deducciones por lo que respecta al presente y futuro del arte 
narrativo y concluir —peroratio— recomendando una manera de 
proceder tanto para el novelista como para el crítico. 
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SoBre LA SeSión AcAdéMicA de ingreSo

Recordado en sus líneas fundamentales este discurso, con la 
finalidad de que nos ayude a comprender el de contestación 
que recibiera, objeto de mi interés ahora, conviene tener en 
cuenta además lo que bien pudo significar la sesión pública 
de ingreso de Galdós, que tuvo lugar el 7 de febrero de 1897,1  
de aceptación formal y de reconocimiento literario del escritor 
canario por parte de la Academia, lo que puede interpretarse, así 
lo hace desde luego Laureano Bonet (1972: 45), como un intento 
no exento de dificultades de «digerir» a Galdós. Ahí quedan los 
aspectos más radicalmente críticos de su obra realnaturalista 
y, muy especialmente, la cuestión religiosa, conocida la posición 
al respecto del novelista canario. Al mismo tiempo es un claro 
síntoma de la aceptación por su parte de la convivencia con grupos 
aristocráticos y conservadores, al menos coyunturalmente hasta 
el estreno de Electra (Bonet, 1972: 73), lo que puede guardar 
relación también con la falta de esperanza que muestra por estos 
años en la que denomina «clase media», es decir, en la burguesía. 
Y así es, en efecto, pues aunque Galdós mantenga todavía en 
el discurso que expusiera una esperanza social de salida hacia 
nuevos horizontes, lo cierto es que su análisis de la realidad 
social y en particular de la burguesía española es negativo. Según 
Caudet (1985: 21-22), el discurso está escrito en una etapa de 
crisis sociohistórica y, en el plano personal, de crisis ideológica, 
lo que explica que el escritor denunciara 
1 Fue elegido en 1899, en segunda oportunidad, para ocupar el sillón «N». En los 
comienzos de su intervención pública, Menéndez Pelayo reconoce su culpa por el 
retraso de siete años del ingreso efectivo de Pérez Galdós. El discurso recibió el 
informe de censura positivo el 28 de enero de 1897, según documento firmado por los 
académicos Gaspar Núñez de Arce y Francisco A. Commelerán.
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en este discurso la decadencia de la burguesía, clase social modélica de la 

que él tanto había esperado, y el fracaso de la Restauración, sistema político 

en que se apoyaba la burguesía. Todo ello habría de significar para la novela 

realista, de la que él fue en España el mejor representante, profundos cambios. 

(Caudet, 1985: 24).2

AnáLiSiS deL diScurSo de conteStAción

Comenzaré afirmando que el discurso de Marcelino Menéndez 
Pelayo es, sin entrar de momento en consideraciones ni valoraciones 
respecto de sus posiciones argumentativas, una pieza oratoria 
ejemplar. Claro que una afirmación tan general sirve de muy poco si 
no se señalan algunos de los aspectos en los que reside la antedicha 
ejemplaridad. Pasemos a ello. 

InventIo

Por lo que concierne a la delimitación del asunto central del discurso 
y las argumentaciones del mismo sólo cabe reconocer la claridad 
con que opera Menéndez Pelayo, pues opta por enjuiciar la obra 
galdosiana, primando los aspectos personales que mueven su 
lectura crítica, con la idea de valorar positivamente a la persona del 
novelista en tan señalada ocasión pública —no tiene otro propósito 

2 Muy distinta fue la posición que Menéndez Pelayo mantuvo con respecto a 
ese momento histórico y lo que significó la Revolución del 68 en España con la 
proclamación de la Primera República. Así lo deja dicho en el discurso que nos ocupa 
a propósito de unas consideraciones sobre la atención que comenzaba a prestarse en 
la novela española a los problemas de conciencia y, en ellos, a cuestiones morales y 
religiosas: «Había en todo esto un reflejo del movimiento filosófico que, extraviado o 
no, fue bastante intenso en España desde 1860 hasta 1880; había la influencia más 
inmediata de la crisis revolucionaria del 68, en que por primera vez fueron puestos 
en tela de juicio los principios cardinales de nuestro credo tradicional» (Menéndez 
Pelayo, 1897: 69-70).
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tan solemne ceremonia académica de ingreso—3 e introducir 
elementos de clasificación e interpretación de su obra en los 
aspectos que considera censurables —el de la cuestión religiosa y 
el del materialismo que late en el realnaturalismo— en relación 
con el género novela cultivado en España y muy particularmente 
con la inmediata tradición del novelista. No hay que insistir 
mucho en que el académico tiene muy en cuenta lo adecuado de 
sus palabras en el medio en que van a ser pronunciadas y en tanto 
que representación de una institución como es la Real Academia 
Española.

Dispositio

 
Por lo que se refiere a la disposición de sus argumentos e 
ideas, ésta responde a una clara ordenación lógica conforme a 
las clásicas partes tipificadas por la retórica para la dispositio, 
esto es, una introducción o exordium —hojas 1r, 1v y 2r—; la 
narratio o exposición de los argumentos del discurso —desde 
el segundo párrafo de la hoja 2r a la hoja final— con un orden 
lógico que va de lo general a lo particular y un breve seguimiento 
y caracterización de la obra de Galdós desde los comienzos de 
la misma, estableciendo un ordo naturalis, como ahora se verá, 
y en donde se muestra agudamente persuasivo con el primer 
destinatario de sus palabras; la valoración de tales afirmaciones 
previas como demostración o confirmatio —desde el último párrafo 
de la hoja 20v hasta la 21r—; y, finalmente, unas pocas palabras 
—hoja 21r y 21v— de conclusión o peroratio. Pero conozcamos el 

3 El Reglamento de la Real Academia Española deja bien claro que todas las sesiones 
de recepción de académicos de número serán extraordinarias, públicas y solemnes, 
no pudiendo celebrarse más de un ingreso por cada sesión pública.
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discurso en su lógica interna, siguiendo esta división, antes de 
ofrecer algunos elementos de interpretación.

Exordium

Marcelino Menéndez Pelayo comienza su intervención haciendo 
reconocimiento público tanto de la amistad como de las muy 
esenciales diferencias que mantiene con Galdós, sin que éstas la 
hayan podido empañar en más de veinte años. A continuación, 
efectúa un muy positivo juicio global de la obra galdosiana y adelanta 
la necesidad de que la misma se estudie extensamente, lo que no 
podrá hacer en su discurso tanto por los límites del mismo como por 
el hecho de pertenecer a la literatura contemporánea, algo alejado 
de su habituales estudios.4 Concluye su exordio, en un alarde de 
modestia, apelando al fundamento personal antes que profesional 
de las palabras que va a decir sobre el recipiendario y solicita 
abiertamente —captatio benevolontiae— la indulgencia del público.

Narratio

El inicio de su exposición propiamente dicha arranca con unas 
consideraciones valorativas sobre el discurso de Pérez Galdós, 
reflexionando sobre el problema de las relaciones entre el público y 
el novelista a propósito de lo que éste acababa de exponer. Menéndez 

4 En el caso de Marcelino Menéndez Pelayo, no deben interpretarse sus palabras 
en relación con los límites que encuentra para el estudio riguroso de la obra de 
Galdós como una disculpa hueca. Si tenemos en cuenta su obra y, además, leemos la 
«Advertencia previa» que coloca al frente de su valiosa Historia de las ideas estéticas 
en España (Menéndez Pelayo, 1883), comprenderemos que separe ahora también la 
aproximación histórica de la crítica y acabe otorgándole mayor valor a la perspectiva 
histórica, lo que queda ratificado en unos párrafos posteriores de su discurso, como 
explicaré en su momento. 
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Pelayo señala las diferencias que a este respecto hay entre las 
distintas artes, siendo algunas esencialmente aristocráticas frente 
a lo que ocurre en el teatro y la novela que, sin rebajar su virtud, 
requieren una difusión más amplia necesitando del público al igual 
que el arte de la oratoria. El público viene a colaborar, dice, en la 
obra del orador y, menos ostensiblemente, en la del dramaturgo y 
novelista, señalando en todo caso las raíces históricas del modelo 
de colaboración popular en Cervantes y Lope cuyas obras son por 
ello concreción de la esencia histórica de España. Aprovecha la 
consideración histórica efectuada para, acto seguido, exponer una 
reflexión metacrítica sobre el error de creer que los contemporáneos 
puedan ser los mejores jueces de un autor, cuando no es así —se 
limitan a dar su impresión que será corregida por el tiempo—, lo 
que le sirve para justificar su modo de aproximación a la novela 
de Galdós y condicionar la interpretación que pueda hacerse de las 
palabras que va a decir sobre la obra del recipiendario. 

Destaca la larga, fecunda y coherente trayectoria novelística del 
nuevo académico, cuyas obras son engendradas en un sistema de 
observaciones y experiencias sobre la vida social en España y no en 
exigencias editoriales, en la que emplea procedimientos de la novela 
histórica, de la realista y de la simbólica, atendiendo tanto a las 
cualidades de cada asunto como al gusto del público, lo que explica 
que posea un público propio suyo, que ha colaborado a la altura a 
que ha llegado la novela y el novelista, trazando inmediatamente 
después y grosso modo un perfil histórico —desde hoja 8r a la 
12r—, no exento de precisas críticas y oportunas reflexiones sobre 
procedimientos narrativos, del género novela en España desde sus 
comienzos hasta 1870, la fecha del primer libro de Galdós, La Fontana 

de Oro, resaltando las renovadoras figuras de Alarcón, Valera y 
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Pereda, si bien hace recaer finalmente en el nuevo académico la 
responsabilidad de la restauración de la novela española ya con su 
primera obra. 

Tras nombrar algunas de sus obras siguientes, se refiere más 
extensamente a la serie de los Episodios nacionales, serie de 
obras históricas y de historias anoveladas, afirma, que valora 
desigualmente desde la perspectiva que le otorga su conservadurismo 
político y su pareja idea de patria, llevándole a efectuar una abierta 
crítica del incipiente racionalismo de Galdós insinuado en algunas 
de sus narraciones de este ciclo y que venía a torcer «a veces el 
recto y buen sentido con que generalmente contempla y juzga el 
movimiento de la sociedad que precedió a la nuestra» (hoja 13r). 
Esta crítica negativa no le ahorra otros juicios positivos acerca de 
los cuadros épicos de la primera serie de los Episodios nacionales 
cuyo valor patriótico y educativo resalta, haciendo notar su factura 
realista y la depurada aplicación de los procedimientos analíticos 
y minuciosos de la novela de costumbres, realismo impuesto por 
la proximidad histórica de los hechos que se narran. En definitiva, 
caracteriza estas novelas por su dualismo, es decir, por mezclar en 
proporciones no siempre iguales la materia histórica y la acción 
privada según el respectivo modelo de la novela histórica y la de 
costumbres. Y concluye su reflexión al respecto destacando el valor 
educativo y recreativo —prodesse et delectare clásicos, en suma— 
a un tiempo de estas obras que ponen una corona cívica sobre su 
autor, todavía más envidiable que la gloria literaria. 

Menéndez Pelayo aborda a continuación el paso que el novelista 
efectúa del campo de la novela histórica y política al de la novela 
de tesis y de tendencia social, nombrando sus novelas Gloria  
y La familia de León Roch, controvertidas obras que no fueron 
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juzgadas en su momento en cuanto a su valor artístico, lo que el 
propio orador reconoce haber hecho en el caso de Gloria, justificando 
que su juicio no era un juicio literario sino la reprobación de su 
tendencia, razón por la que su crítica la incluyó en un libro de historia 
religiosa y no de estética.5 El resto de sus palabras sobre esta novela 
es para señalar que una obra de este tipo no es obra dogmática 
ni puede ser juzgada como un tratado de teología, no pudiendo 
considerarse que la posición de uno u otro personaje represente el 
verdadero pensamiento teológico de su autor que queda envuelto en 
nieblas. Tras esta suerte de exculpación del novelista, el orador da 
paso a una abierta fase de persuasión al afirmar que Galdós, si bien 
ha padecido el contagio de los tiempos, nunca ha sido un espíritu 
escéptico ni frívolo, por lo que «no intervendría tanto la religión en 
sus novelas, si él no sintiese la aspiración religiosa de un modo más 
o menos definido y concreto, pero indudable» (hoja 16v), lo que queda 
probado por los últimos libros publicados que cuentan con un grado 
más alto de conciencia religiosa, una mayor espiritualidad en los 
símbolos de que se vale, un contenido dogmático mayor con ráfagas 
de cristianismo positivo. Este razonamiento lleva al orador a desear 
que tal evolución continúe, invocando a la gracia divina para que 
«ayude al honrado esfuerzo que hoy hace tan alto ingenio, hasta 
que logre a la sombra de la Cruz la única solución del enigma del 
destino humano» (hoja 16v). Después continúa sus consideraciones 
sobre Gloria, una de sus mejores novelas desde el punto de vista 
literario, según razona, lo que no ocurre con La familia de León 

5 Se refiere a su polémica Historia de los heterodoxos españoles, publicada entre 1880 
y 1882, una obra que extiende hasta autores coetáneos suyos como Galdós y que 
muestra la posición básica de su autor en relación con la religión católica, posición 
que, por cierto, fue objeto de crítica por Emilio Castelar en un artículo de 1882 luego 
recogido en sus Retratos históricos, de 1884, tal como ha estudiado Lourdes Royano 
Gutiérrez (2001). 
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Roch ni con Doña Perfecta, las tres novelas con que inicia su autor la 
serie de «novelas españolas contemporáneas»,6 dice, seguida hasta 
el momento presente por veinte obras más, lo que viene a ser en 
lo positivo y en lo negativo una especia de Comedia humana, un 
almacén de documentos sociales.

Las novelas de este grupo admiten tres subdivisiones: las novelas 
idealistas o de tesis, ya consideradas; las que empiezan en 1881 
con La desheredada y llegan a su punto culminante en Fortunata 

y Jacinta, una obra capital y no así las anteriores de este ciclo, en 
las que se nota la huella del naturalismo francés, movimiento que 
crítica por su determinismo y concepción mecánica del mundo y que 
vino a actuar en contra del romanticismo, notándose dicha huella en 
el individualismo de sus pinturas, en la riqueza —a veces nimia— 
de detalles y en la copia fiel y excesiva del lenguaje vulgar, lo que, 
sin que el novelista sea materialista ni determinista nunca, supone 
prestar mucha atención al dato fisiológico. En todo caso, Menéndez 
Pelayo les reconoce a estas novelas un valor sociológico muy grande 
que será apreciado por historiadores futuros, al tiempo que son 
muestra de un hondo sentido moral de caridad humana, lo que 

6 Lo que afirma Menéndez Pelayo de Galdós en su Historia de los heterodoxos españoles 
—cito por la edición de 1965, t. II, p. 1019, edición que incorpora una nota dejada por 
el autor ordenando que se ponga una nota a este pasaje con lo que dejó dicho de las 
opiniones religiosas de Galdós en su discurso de contestación— es que vale más el 
novelista descriptivo de los Episodios nacionales que el «infeliz teólogo de Gloria 
o de La familia de León Roch», criticando que se dedique a probar a través de sus 
personajes tendenciosamente trazados que los católicos españoles o son hipócritas o 
fanáticos. Y a continuación deja dicho: «Los católicos vienen a representar en esta 
obra y en León Roch, y sobre todo en Doña Perfecta, el papel de los traidores de 
melodrama, persiguiendo y atribulando siempre a esos ingenieros sabios, héroes 
predilectos del autor (...) Amigo soy del Sr. Galdós y le tengo por hombre dulce y 
honrado; pero no comprendo su ceguedad. ¿Cree de buena fe que sirve a ese espíritu 
religioso e independiente, de que blasonan él y sus críticos, zahiriendo sañudamente 
la única religión de su país, preconizando abstracciones que aquí nunca se traducen 
más que en utilitarismo brutal e inmoralidad grosera y presentando, acalorado por 
la lectura de novelas extranjeras, conflictos religiosos tan inverosímiles en España 
como en los montes de la luna?».
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separa el arte de Galdós de la fiera insensibilidad de los naturalistas 
de otras partes, aunque la impresión general que dan estas novelas 
es aflictiva y penosa por la acusadora exactitud con que «fotografía» 
las miserias, la pobreza, etc. que dañan a la impresión serena del 
arte. Estos y otros defectos proceden no de su ingenio, sino de su 
escuela. Así, la falta de selección en los elementos de la realidad, la 
prolija acumulación de detalles, la enmarañada selva de sus novelas 
que, sin principio ni fin, tratan de remedar la vida individual y social. 
Entre estas novelas, destaca por su valor Fortunata y Jacinta, obra 
que viene a ser uno de los grandes esfuerzos del ingenio español de 
su tiempo y cuyo principal defecto es el de no representar la realidad 
depurada de escorias, pudiendo rivalizar con ella sólo Ángel Guerra. 
Esta novela representa el comienzo de una nueva evolución —la 
tercera subdivisión a que se refiere cuyo término no se ha visto aún, 
según el orador—, caracterizada por ser una vuelta a lo que llama 
la novela novelesca y por entrar en un mundo de ideas espirituales, 
atribuyendo este cambio a la influencia de Tolstoi y sobre todos a la 
de su propio pensamiento religioso que, si bien no es muy avezado a 
contemplar las cosas sub specie aeternitatis, es distante del ateísmo 
práctico. Acaba esta fase de su oración académica, señalando que 
esta tendencia persiste en Nazarín.

Confirmatio

Una vez inventariado y clasificado a su modo el enorme caudal de 
producciones del nuevo académico, el orador valora los aspectos 
más importantes de la obra galdosiana a modo de demostración 
y confirmación de cuanto anteriormente ha expuesto. Así, expone 
que sin ser un prosista rígidamente correcto, a lo que se opone su 
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propia fecundidad, hay en sus obras un tesoro de lenguaje familiar 
y expresivo, fruto de haber estudiado más en los libros vivos que en 
las bibliotecas; que, sin aparato científico, ha pensado por cuenta 
propia sobre las más arduas materias; que, sin ser historiador, ha 
reunido el más copioso archivo de documentos sobre la vida moral 
de España en el siglo xix; que la caracterización de su talento, sin 
dejar de ser castizo en el fondo, hay que hacerla teniendo en cuenta 
tanto a Balzac como a Dickens por una serie de razones que expone, 
al tiempo que es consecuencia de la mezcla de una capacidad de 
observación menuda y reflexiva y de una imaginación ardiente; 
que, si bien se le ha tachado tanto de frío como de hiperbólico en 
las escenas de pasión, esa aparente frialdad disimula una pasión 
reconcentrada que el arte no dejar salir a la superficie. 

Peroratio

Menéndez Pelayo llega finalmente a unas conclusiones muy 
brevemente expuestas: que Benito Pérez Galdós es poeta en su 
modo de ver y concebir el mundo, aunque le falte algo de llama 
lírica; que pocos novelistas europeos le igualan en lo trascendental 
de las concepciones sin superarlo en riqueza de inventiva; que, dado 
lo caudaloso de su inspiración, ésta puede correr turbia a veces, pero 
que con los desperdicios de ese caudal hay para fertilizar muchas 
tierras estériles, concluyendo con la afirmación de que Galdós no 
valdría más si fuese menos fecundo, porque «su fecundidad es signo 
de fuerza creadora, y sólo por la fuerza se triunfa en literatura como 
en todas partes» (hoja 21r y 21v). 
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ESTA EDICIÓN

Para la edición del discurso de contestación, que he adaptado a la 
ortografía actual, me he basado en la primera publicación del mismo 
—desde la página 31 a la 96— en el volumen Discursos leídos ante 

la Real Academia Española en las recepciones públicas del 7 y 21 

de febrero de 1897, de Marcelino Menéndez Pelayo, José María de 
Pereda y Benito Pérez Galdós (Madrid, Viuda e Hijos de Tello, 1897). 
Como publicación supervisada y autorizada por su autor —incluso 
sufragada en la parte que debió corresponderle, según costumbre 
de los miembros de la Real Academia Española que costean la 
publicación de sus discursos de ingreso—, representa su última 
voluntad en relación con la fijación textual. 

No obstante, he cotejado esta primera edición del discurso con 
la que Enrique Sánchez Reyes, director de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo de Santander entre 1931 y 1962 y responsable de la edición 
nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, incluyó en el 
volumen décimo de dicha edición, Estudios y discursos de crítica 

histórica y literaria. Siglo xIx. Críticos y novelistas. Estudios 

regionales. Hispanistas y literaturas extranjeras (Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1942), a cuya versión digital 
realizada en 2008 por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
puede accederse en línea.14 En este sentido y como información 
complementaria, anoto las escasas variantes encontradas.

También lo he hecho con la edición que José María de Cossío 
hizo de dicho discurso —basada en la de Enrique Sánchez Reyes— 
que recoge, junto con «De la poesía mística», «Cultura literaria de 

14 Enlace a la edición digital: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmc5h7z3>.
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Miguel de Cervantes y elaboración del “Quijote”» y «De los autos 
sacramentales», en el volumen Discursos, de Marcelino Menéndez 
Pelayo, publicado en Madrid por Espasa Calpe en 1956 y 19642,15 
edición también digitalizada por la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes en 1999 y disponible por lo tanto en línea.16 

 De igual manera, he procedido a confrontarlo en relación con el 
texto original manuscrito del discurso que se encuentra depositado 
en la Biblioteca Municipal de Santander —ms. 75—, lo que me ha 
permitido anotarlo en el caso de los cambios que el autor introduce 
en su versión definitiva. A este respecto debo hacer dos precisiones: 
la primera, que no ofrezco notas de aquellas palabras tachadas por 
cuanto resultaron eliminadas por su autor, si bien el lector con una 
simple ojeada, dada la publicación enfrentada que hago de la página 
del manuscrito y la del texto fijado y transcrito que le corresponde, 
reconocerá y valorará en el interés que puedan tener. La segunda, 
que limito las notas a dar cuenta de aquella parte del texto 
manuscrito sin tachar de la que prescinde su autor en la publicación 
final en el proceso de corrección de galeradas, lo que puede aportar 
una información de interés.

Por último, el manuscrito consta de veintiuna hojas escritas con 
tinta negra por sus dos caras, salvo en el caso de la 7v —hoja con 
recuadro en negro propio de las esquelas mortuorias—, pues en ella 
figura impresa la convocatoria para que los académicos asistan el 

15 El discurso que nos ocupa fue recogido por Douglass M. Rogers (Ed.) en Benito 
Pérez Galdós, Madrid, Taurus, 1973, col. «El escritor y la crítica». Sin embargo, no 
se recopila en recientes ediciones de estudios y discursos literarios de Marcelino 
Menéndez Pelayo. Me refiero en concreto a Antología de estudios y discursos literarios 
(Edición de Mario Crespo López), Madrid, Cátedra, 2009, 492 páginas; y al libro 
de María José Rodríguez Sánchez de León (ed.), Menéndez Pelayo y la literatura: 
estudios y antología, Madrid, Verbum, 2014, 512 páginas.
16 Enlace a la edición digital: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmch9935>.
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día 23 de abril de 1896 a una misa de réquiem en la iglesia de las 
Religiosas Trinitarias de Madrid, donde reposan los restos de Miguel 
de Cervantes, en recuerdo de los escritores españoles fallecidos. 
Queda claro a este respecto que nuestro autor había aprovechado 
esa hoja dándole este nuevo uso. De igual manera, como salta a la 
vista, había empleado hojas con el recuadro en negro ya preimpreso 
pero sin utilizar con su finalidad específica de aviso mortuorio. Se 
trata de las así numeradas 4, 5, 6, 8 y 9.



CoNTESTACIÓN AL DISCURSo DE INGRESo DE BENITo 
PéREz GALDóS EN LA REAL ACADEMIA ESPAñOLA
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{fol. 1r}

Señores académicos:
Más de veintitrés1 años hace (período considerable en la vida del 
Sr. Pérez Galdós y en la mía, y bastante próximo al que Tácito 
llamaba magnum aevi humani spatium)2 tuve la honra de estrechar 
relaciones de amistad con el fecundísimo y original novelista, cuya 
entrada en nuestro gremio festeja hoy la Real Academia Española. 
Desde entonces, a pesar del transcurso3 del tiempo, que suele 
enfriar todos los afectos humanos, y a pesar de nuestra pública y 
notoria discordancia en puntos muy esenciales, y a pesar, en fin, 
de los muy diversos rumbos que hemos seguido en las tareas lite-
rarias, nuestra amistad, como cimentada en roca viva, ha resistido 
a todos los accidentes que pudieran contrariarla, y ni una sola nube 
la ha empañado hasta el presente. Baste decir que ni siquiera se ha 
quejado de mí el Sr. Galdós, porque habiendo sido elegido miembro 
de esta Academia en 1889, venga, por culpa mía principalmente, a 
recibir siete años después la investidura que le otorgaron vuestros 
sufragios, con aplauso unánime de la crítica y del pueblo español, 
que ve en el Sr. Galdós a uno de sus hijos predilectos y de los que 
con más gloria han 

1 Ms:   veinticinco.
2 Ediciones de 1942 y 1964: ambas corrigen la cita por grande mortalis aevi 
spatium, tal como figura en Cornelio Tácito, Agricola o De Vita Iulii Agricolae liber.
3 Ms:   efectos.



{ 50 }



{ 51 }

{fol. 1v}

hecho sonar el nombre de la patria, donde quiera4 que la literatura 
de imaginación es conocida y estimada. 

La misma notoriedad del académico que hoy toma asiento entre 
nosotros parece reclamar en esta ocasión un extenso y cabal estudio 
de su inmensa labor literaria, tan rica, tan compleja, tan memorable 
en la historia literaria de nuestro tiempo, tan honda y eficaz aun 
en otras relaciones distintas del puro arte. Imposible es hablar en 
este momento de otra cosa que no sean los libros y la persona del Sr. 
Pérez Galdós, artífice valiente de un monumento que, quizá después 
de la Comedia humana, de Balzac, no tenga rival, en lo copioso y en 
lo vario, entre cuantos ha levantado el genio de la novela en nuestro 
siglo, donde con tal predominio ha imperado ésta sobre las demás 
formas literarias. Pero la misma gravedad del intento haría impo-
sible su ejecución dentro de los límites de un discurso académico, 
aunque mis fuerzas alcanzasen, que seguramente no alcanzan, a 
dominar un tema tan arduo por una parte, y por otra tan alejado 
de mis estudios habituales. Al hablar de literatura contempo-
ránea, yo vengo como caído de las nubes, si me permitís lo familiar 
de la expresión. Me he acostumbrado a vivir con los muertos en 
más estrecha comunicación que con los vivos, y por eso encuentro 
la pluma difícil y reacia para salir del círculo en que voluntaria o 
forzosamente la he 

4 Ediciones de 1942 y 1964: dondequiera.


