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benito pérez galdós 
(1843-1920) llega a la escena 
cuando ya era un autor reco-
nocido y en plena madurez 
creativa (49 años, 20 nove-
las, 30 Episodios Naciona-
les, etc.), a pesar de que su 
primer artículo (3-2-1865) 
es una reseña de teatro lírico 
(Fausto y Lucía), género del 
que escribió siempre, sobre 
todo en La prensa de Buenos 
Aires (1883-1894). También 
reconoce que sus primeros 
escritos de ficción fueron 
teatro: “Mi vocación litera-
ria se iniciaba con el prurito 
dramático (…), invertía parte 
de las noches en emborronar 
dramas y comedias.” (Memo-
rias de un desmemoriado, 
1915-1916). Pero hasta el 15 
de marzo de 1892 no estrena 
una obra de teatro, Realidad. 
Lo hace a petición de amigos, 
entre los que tiene gran signi-
ficación Emilia Pardo Bazán.
Escribió y estrenó veintiuna 
piezas más el drama lírico 
Zaragoza (1908). Con las 
que cosechó grandes éxitos 
y fracasos, como el célebre 

de Los condenados (1894). 
Entre 1892 y 1896 estrena 
una o dos obras al año (Rea-
lidad (1892), La loca de la 
casa (1893), Gerona (1893), 
La de San Quintín (1894), 
Los condenados (1894), 
Voluntad (1895), Doña 
Perfecta (1896) y La fiera 
(1896)), pero deja de hacerlo 
porque está decepcionado de 
la escena española. A pesar 
de esa desafección, sabemos 
que continúa escribiendo 
teatro y que intenta estrenar 
El abuelo en Italia y Francia.

En este contexto de animo-
sidad con el entorno escénico 
español se inscribe Electra 
(1901). Por la corresponden-
cia sabemos de su redacción 
en el verano de 1900. En 
octubre menciona a Clarín 
(14-10-1900) que ya la ha 
entregado, si bien tiene pocas 
esperanzas de que la monten. 
Se equivoca y, tras cinco años 
de ausencia, el 29 de enero de 
1900, es el ensayo general de 
Electra en el Teatro Español, 
con la presencia de toda la 
prensa y con lo más granado 

de la sociedad madrileña del 
momento, entre los que hay 
que destacar a los jóvenes Pío 
Baroja, Ramiro de Maeztu, 
José Martínez Ruiz [Azorín] y 
Valle-Inclán. Y, entre los polí-
ticos, al liberal Canalejas. 

Fue un rotundo éxito, tanto 
que lo escoltaron a su casa, y 
se reflejó en un sin fin de artí-
culos, fervorosas adhesiones 
en la prensa liberal y críticas 
furibundas en la conservado-
ra. El estreno del día siguiente 
ya estaba contagiado por el 
triunfo y Electra se convirtió 
en un fenómeno social ines-
perado que supera la escena: 
aparecen dos revistas tituladas 
Electra (Madrid y Sevilla), 
productos diversos con su 
nombre (tabaco, chocolates, 
sombreros…), el dueño del 
restaurante Lhardy solicita 
permiso para poner a un 
plato Electra, etc. Propició la 
destitución de un gobierno, 
y al siguiente se le denominó 
“Ministerio Electra”. 

BANDERA 
REVOLUCIONARIA
Fue un fenómeno sin igual, 
logró una taquilla en las 
30 funciones del Teatro 
Español de unas 250.000 
pesetas (más de 1.500 euros 
de 1901), se editaron más 
de 3.000 ejemplares en los 
dos años siguientes, se tra-
dujo al alemán, italiano y 
portugués en el mismo año, 
luego al inglés, francés, etc. 
Y se representó en todo el 

En 2020 se celebra el centenario de Benito Pérez 
Galdós. Artescénicas recuerda al hombre de escena 
que fue, con importantes éxitos entre los que destacó  
Electra. La obra fue un fenómeno que trascendió las ta-
blas, se convirtió en “bandera revolucionaria” e, incluso, 
estimuló la aparición de artículos como cajetillas de ta-
baco, chocolates, revistas… anticipando las técnicas co-
merciales de merchandising.

Por Carmen Márquez-Montes
Fotos: cortesía del Centro de Documentación de las Artes Escénicas  
y de la Música y de la Biblioteca Nacional
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país, en casi toda América 
y buena parte de Europa. 
Superó cualquier otro acon-
tecimiento social o cultural.  
Galdós le escribe a su amigo 
José Alcalá Galiano: “Te 
mando Electra. Ya la han 
representado aquí en ciento 
cincuenta teatros. Contra 
todas mis previsiones, la han 
hecho bandera revoluciona-
ria, y por dondequiera que 
va salen los obispos echando 
excomuniones y el pueblo 
gritando”. (7-5-1900).

¿Por qué ese gran éxito? La 

obra estaba en consonancia 
con la problemática social, 
sobre todo de tres grandes 
acontecimientos: La boda de 
la Princesa de Asturias con un 
carlista, el Proyecto de Ley de 
Asociaciones –que nace, sobre 
todo por el enorme auge de 
asociaciones religiosas– y el 
caso de Adelaida Ubao, que 
escapa de casa para ingresar 
en un convento y su madre 
pone una demanda judicial, 
ante la imposibilidad de ha-
blar con su hija. Como dice 
Galdós a su amigo Alcalá 

Galiano: “Aquí seguimos 
infestados de clérigos, y pade-
ciendo la epidemia clerical en 
su más terrible y mortífero de-
sarrollo.” (Carta 7-5-1900).

Este ambiente convulso y de 
confrontación social es el que 
hallamos en Electra, donde 
la joven se debate entre un 
sacerdote ultramontano, 
Pantoja, frente a un cientí-
fico progresista, Máximo. 
En definitiva, el reflejo de la 
España tramontana y tradi-
cionalista, frente a la regene-
racionista y progresista.

Benito Pérez 
Galdós entre 
los hermanos 
Serafín y 
Joaquín Álvarez 
Quintero,que 
adaptaron 
para la escena 
la novela de 
Marianela.
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Electra es una joven huerfanita, de carácter voluble, caprichosa y risueña, ángel 
algunas veces, diablillo encantador otras. Es hija de Eleuteria, mujer con un 
pasado de vida galante que la llevó a recluirse en un convento, donde murió; 
la niña Electra pasó entonces a un colegio religioso de Francia, y al entrar en la 
adolescencia se fue a vivir con sus tíos, los señores García de Yuste, para evitar 

que siguiera los pasos de su madre. 

Los señores García de Yuste son un matrimonio adi-
nerado formado por Don Urbano, santo varón some-
tido en cuerpo y alma por su esposa doña Evarista, 
mujer muy dominante. Dedican su dinero a obras pías 
y no tienen hijos, pero han adoptado a Electra, sobrina 

de doña Evarista.

Máximo trabaja en el laboratorio  mientras Electra se ha 
abrogado el cargo de dueña de la casa, cuidando a sus 
niños. Ha dispuesto ya la comida y es la escena en la 
que el fuego de la pasión inflama estos dos corazones.

Pero tras la comida aparece Pantoja, y reprocha a Electra 
comportarse con ligereza, y le insta a abandonar el lugar, a lo que 

ella se niega.

ELECTRA
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Estrenada en 1901, en el Teatro Español, con Matilde Moreno en el papel protagonista.
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El noble y simpático marqués de Ronda es un 
viejo amigo de los señores de Yuste que les vi-
sita a diario. Por la casa también se dejan caer 
Cuesta, hombre de negocios, y Pantoja, perso-
naje sombrío y envidioso que bebe los vientos 

por Electra.

Máximo es también sobrino de doña Evarista y 
en un pabellón de la casa de sus tíos tiene su 
laboratorio. Es una lumbrera de la ciencia, le lla-
man el mágico prodigioso porque siempre está 
recluido estudiando combinaciones metalúrgi-
cas y cálculos algebraicos. Es viudo y tiene dos 

hijitos pequeños.

Electra es feliz porque Máximo ha pedido su mano. Pero el me-
fistófelico Pantoja no puede soportar semejante idea e intenta 
convencer a la tía Evarista para que impida tal unión y la recluya 
en un convento. A la tía Evarista no le convence, pero Panto-
ja siembra el infundio de que los enamorados llevan la misma 

sangre: son hermanos. Electra cae abatida.

Electra ingresa en un convento. De noche, en el claustro, Electra 
invoca al fantasma de su madre, que se le aparece y le niega que 
tenga vínculo con Máximo. En la escena final Máximo aparece, 
Electra cae en sus brazos y, al verla Pantoja, este le dice: - “¿Hu-
yes de mí?, a lo que Máximo responde: “No huye, no… ¡Resucita!”.

Todos se preparan para 
irse a la inauguración del 
asilo, excepto Máximo, que 
ha tenido que salir de viaje. 
Electra, en su ingenuidad 
juvenil, aprovecha para 
coger al niño de Máximo 
y ocultarlo en la habitación 

de su doncella Patro. 
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Texto: Liz Perales (del original de Galdós).
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“Trabajar con Galdós significa 
acercarse al más alto ideal a que 
puede aspirar un hombre. Trabajar 
al lado de Galdós es, simplemente, 
un acto de libertad”, escribía Alfre-
do Mañas, dando fin a sus palabras 
para el programa de Misericordia, 
estrenada en el Teatro María Gue-
rrero, con puesta en escena de José 

Luis Alonso Mañes, del cual tuve la 
suerte de ser ayudante de dirección. 
Esta premisa de libertad, dentro del 
rigor, es la que presidió aquella céle-
bre puesta en escena. 

La belleza del lenguaje galdosia-
no, el dibujo de sus personajes, y la 
mirada crítica a una sociedad mag-
níficamente retratada, creo que son 

los factores principales que facili-
tan la dramatización de sus textos 
no específicamente teatrales y su 
proyección hacia el espectador.
Esa sensación de libertad la sentí 
yo también cuando me enfrenté, 
como director, a otro texto de Gal-
dós, versionado tan certeramente 
por Mañas: Miau.

Encerrar estos textos teatrales 
de Galdós entre las paredes de un 
decorado convencional hubiera 
sido hacerle un flaco favor al autor 
y sus personajes, porque estas 
obras, aun tratando de personajes 
tremendamente “reales”, trascien-
den de la realidad cotidiana, aun-
que la contengan. Creo, como dijo 
José Luis Alonso, que si hubiera 
que etiquetarlas de alguna manera 
habría que situarlas dentro de un 
“Realismo Simbólico”.

Porque es verdad, tal como nos 
cuenta el propio Galdós, que 
“el moro Almudena, Mordejai, 
que parte tan principal tiene en 
la acción de Misericordia, fue 
arrancado del natural por una 
feliz coincidencia…”, pero esos 
personajes basados en otros reales 
sirven para crear un mundo pro-
pio de escritor que, no sólo refleja 
fidedignamente el entorno social 
que lo rodea sino también su pro-
pio pensamiento, su actitud ante 
la vida y su visión de la sociedad.

El propio Galdós reconoce la 
creación de su particular mundo 
con personajes que pasan de unas 
obras a otras: “Es el sistema que 
he seguido siempre de formar un 
mundo completo, heterogéneo 
y variadísimo, para dar idea de  
muchedumbre social, en un perio-
do determinado de la historia.”

Tal vez por ello, para dar una 
mejor idea de ese mundo, que en 
cada obra afronta una parcela de 
la sociedad de su tiempo, los deco-
rados, en ambos montajes, tienen 
un continente amplio, simbólico, 
que define el conjunto de la obra, 

DOS MONTAJES DE GALDÓS
Por Manuel Canseco

María 
Fernanda 
D’Ocón en 
el primer 
montaje de 
Misericordia, 
dirigido por 
J.L. Alonso. 
1972.
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Siendo empresario el doctor Madrazo, el 11 de julio de 1912 se 
comunicó al Ayuntamiento la designación de don Benito para la 
dirección. Algunos periodistas quisieron ver su nombramiento como 
un escudo para eludir las críticas a la programación. Caramanchel en 
Nuevo Mundo (25-7-1912) advertía:

El nombramiento de Galdós será peligroso, si de lo que se trata 
es de buscar en su glorioso nombre el pabellón que cubra la 
mercancía de los posibles desaciertos ajenos ¡bienvenido sea 
Galdós como director si es, en efecto, él quien va a dirigir! Pero, 
si lo que se intentara fuera amordazarnos a los revisteros con el 
poso abrumador de la autoridad galdosiana, sin que el trabajo del 
Teatro Español respondiera a la verdadera orientación del maestro, 
entonces acaso valiera más haber recurrido a cualquier modesto 
practicón teatral. 

En la temporada 1912-1913 el primer actor Francisco Fuentes qui-
so estrenar El embrujado, de Valle Inclán. El escritor pretendía que 
su esposa, Josefina Blanco, tuviera mejor papel que la entonces pri-
mera actriz Matilde Moreno. Finalmente se rechazó la obra –que se 
publicaba ya como folletón en prensa–aduciendo que se había que-
rido dejar fuera a la primera actriz. Pero no debe achacarse la deci-
sión exclusivamente al director artístico. La primera actriz, Matilde 
Moreno, era muy reacia a novedades. Don Benito cesó como director 
del Español el 25 de mayo de 1913. Al salir Pérez Galdós escribió un 
extenso artículo en el que podemos leer:

Es mi obligación dar cuenta al público del colosal esfuerzo y 
sacrificios de la empresa concesionaria para cumplir sus arduos 
compromisos con él Ayuntamiento de Madrid. Este, movido de 
un sentimiento altamente patriótico, se propone dar a su teatro el 
carácter de institución nacional, donde lo clásico y lo moderno de 
buena ley, tenga templo decoroso; más, para conseguirlo impone 
condiciones tan estrechas y escrupulosas, que es obra de romanos 
dar satisfacción al noble anhelo de nuestros ediles. Con tal motivo 
el teatro Español se halla en considerable desventaja entre los 
demás teatros serios de Madrid para convocar a los espectadores 
y divertirlos honestamente. 

Cuando, en octubre de ese año 1913, lograron el arriendo del tea-
tro los actores Nieves Suárez y José Santiago, ofrecieron a Galdós 
seguir como director artístico. Pero don Benito rehusó el ofrecimien-
to, entregando a los nuevos empresarios, como agradecimiento, una 
comedia nueva: Celia en los infiernos. ◆

“ES OBRA DE ROMANOS SATISFACER  
  A LOS EDILES DE MADRID”

Don Benito fue nombrado en 1912 director del Teatro Español.

Por Antonio Castro Jiménez 

permitiendo contener elementos 
aislados que definen momentos y 
situaciones concretas que encajan 
a manera de puzle el relato total.

En Misericordia, el espacio lo 
constituyó un semicírculo de cha-
bolas de madera que potenciaba 
y recordaba en todo momento el 
mundo de los pobres y su contraste 
con la familia rica e ingrata. Este 
semicírculo recordaba la idea de 
una pista de circo, (primigenia idea 
con que se pretendía afrontar la 
puesta en escena por José Luis, y en 
la que los pobres serían los clownes; 
los ricos, los augustos; y los ángeles, 
los trapecistas) pero también pre-
tendía recordar el  valleinclanesco 
“ruedo ibérico” símbolo de todo 
el país. La fachada de la iglesia de 
San Sebastián, la funeraria, la casa 
de la familia rica, etc., eran simples 
elementos que aparecían desde telar 
o desde los laterales.

Un muro de ladrillo, que atrave-
saba el escenario de un lateral a 
otro, servía en Miau para definir la 
frustración que sentía el protago-
nista al no poder salir del estado en 
el que lo sumerge la cesantía y con 
el que topa en sus diferentes inten-
tos de que lo readmitan, la inutili-
dad de los “sablazos” a los amigos 
para subsistir, o de conseguir entra-
das de la ópera para mantener a 
ultranza el estatus social perdido. 
En este montaje, decidimos que 
el muro pudiera abrirse entre los 
diversos contrafuertes, para permi-
tir un balcón ciego en la casa rica o 
elevarse para dar paso a un hueco 
de esperanza, con el cielo como 
fondo, por el que aparecía Dios, 
personaje estrafalario interpretado 
maravillosamente por Luis Esco-
bar. Porque esa es la característica 
de ambos montajes: la necesidad de 
contar con grandes actores capaces 
de afrontar tipos tan significativos 
como el de la Señá Benina, que 
encarnara magistralmente María 
Fernanda D’Ocón.


