GALDÓS Y LA PRENSA: HACIA UNA REVISIÓN
CRÍTICA DE LA MINA INAGOTABLE
Rhian Davies

Hace dos décadas, en su panorama de la crítica de la obra de Galdós, Anthony Percival
señaló que, a pesar del gran número de artículos que el escritor canario escribió para la prensa
durante casi toda su carrera literaria, estos textos no llamaron la atención de sus estudiosos
hasta la década de 1960.1 Según Percival, esto se debe en parte a los problemas con los que se
enfrenta todo crítico que intente estudiar los escritos periodísticos de Galdós. Algunos
periódicos han sido imposibles de localizar; el autor ni firmaba todos los artículos que fueron
editados;2 ni guardaba todo lo publicado, y aunque hablaba de su colaboración en periódicos
como La Nación, El Debate, la Revista de España, además de La Prensa y La Nación de
Buenos Aires, decía poco o nada de sus trabajos en otros menos conocidos como El Correo de
España, La Ilustración de Madrid, y la Revista del Movimiento Intelectual de Europa.3 La
actitud descuidada de Galdós provocó a Leo Hoar a acusar al escritor de una amnesia
intencionalmente selectiva.4 La situación se complica aún más porque al menos en una ocasión
Galdós equivocó los títulos de los periódicos5 y algunos textos aparecieron en más de una
publicación, como, por ejemplo, La conjuración de palabras que, según Roger Utt, se publicó
ocho veces antes de aparecer junto con Torquemada en la hoguera en el tomo editado por La
Guirnalda en 1889.6
Dada esta situación, y lo que Hoar llama “ese inmenso rompecabezas que es la obra
periodística de Galdós hoy perdida”,7 son admirables los estudios realizados por unos cuantos
que han conseguido grandes logros en este terreno. Nuestro conocimiento de la aportación
galdosiana en La Nación de Madrid entre 1865 y 1868 se ha enriquecido notablemente gracias
a las investigaciones de Berkowitz,8 Pérez Vidal9 y Shoemaker.10 De este último son de
destacar Crónica de la quincena,11 utilísima compilación de los artículos que Galdós publicó
en La Ilustración de Madrid (1871), y Las cartas desconocidas de Galdós en ‘La Prensa’ de
Buenos Aires (1883-94).12 En su libro Benito Pérez Galdós y la Revista del Movimiento
Intelectual de Europa (1865), Leo Hoar ha centrado su atención en los cuarenta artículos
galdosianos incluidos en dicha revista, y en otros estudios ha señalado la colaboración de
Galdós en El Correo de España, Las Cortes (1869), La Guirnalda (1873), El Gobierno y
España Nueva.13 Schraibman ha examinado lo que publicó el autor en El Omnibus de las Islas
Canarias (1862).14 Goldman,15 Dendle16 y Ballantyne17 han explorado sus aportaciones en la
Revista de España (1870-72), Emily Letamendía ha investigado el tema de “Pérez Galdós y El
Océano: 1879-80”,18 Roger Utt ha estudiado su relación con Las Novedades19 y Brian Dendle
ha reunido los artículos del escritor que aparecieron en La Esfera entre 1914 y 1925.20 Otros
críticos se han detenido en específicos artículos periodísticos. Denah Lida, por ejemplo, ha
analizado lo que Galdós escribió sobre el crimen de la calle de Fuencarral,21 y Walter Pattison
ha estudiado los artículos relacionados con la historia española de principios del siglo
diecinueve que iluminan los Episodios Nacionales.22
Sin embargo, en la mina inagotable que constituye la obra periodística de Galdós queda
todavía mucho por explorar. En esta comunicación haré unos primeros esbozos de cómo es
posible aprovechar aún más los textos que Galdós destinó a la prensa.
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En primer lugar cabe destacar que la mayor parte de la obra crítica centrada en el
periodismo de Galdós se limita a colaboraciones específicas y en particular a textos publicados
en el siglo diecinueve. En cuanto a una visión global, es decir la obra periodística de Galdós en
conjunto, parece que todavía nos enfrentamos con más preguntas que respuestas. ¿En cuántas
publicaciones colaboró nuestro autor, y en qué fechas? ¿Cuánto escribió en total para la
prensa? ¿Cómo conseguía Galdós estos encargos? ¿Qué relaciones personales existían entre él
y los diferentes directores y colaboradores de los diferentes periódicos y revistas? ¿Cuánto
recibía por sus contribuciones? Weber ha sugerido que Galdós colaboró en unas 23
publicaciones, pero según Percival esta cifra parece muy conservadora.23 Sin profundizar en el
tema, creo que es posible que haya colaboraciones en unas 45 publicaciones periódicas
diferentes. Huelga decir que lo ideal sería tener un índice de toda la obra periodística de
Galdós, con nombres y fechas de las publicaciones en las que apareció cada escrito, pero
reconozco que esto constituiría una tarea enorme, y que en vista de la colaboración anónima de
Galdós en algunos periódicos, es posible que el listado nunca estuviera completo.
Si dejamos de lado este sueño quizás utópico, hay mucho que podríamos hacer sirviéndonos
de los once tomos de las Obras inéditas publicadas por Ghiraldo (1923-33). Estas siguen
siendo menospreciadas, y algunos estudiosos, que reconocen el valor de esta recopilación
todavía se resisten a alabar la iniciativa en su conjunto. Según Percival, Ghiraldo escribió dos
prólogos superficiales, inventó títulos a veces inapropiados e introdujo cambios estilísticos sin
explicación.24 Comparte la misma opinión Pérez Vidal, que se ocupa concretamente de la
Crónica de Madrid:
(…) por lo que en su prólogo se ve, debió de encontrar los artículos en recortes y no
se esforzó ni poco ni mucho en reunir la indispensable información sobre los mismos.
Dice, al parecer, sin ningún fundamento, que las crónicas fueron escritas por Galdós
para El País, periódico de Las Palmas, que le había nombrado corresponsal en
Madrid. Desconocía que todas ellas habían sido publicadas en La Nación, y, además,
que eran precisamente las menos valiosas de las aparecidas en este periódico. Casi
todas se refieren a cuestiones políticas de muy pasajero interés.25
Según Shoemaker, estos tomos están incompletos y en algunas ocasiones el investigador
norteamericano no está de acuerdo con Ghiraldo sobre las fechas de los artículos. Las Obras
Inéditas se encierran, por tanto, en una niebla de preguntas sin contestar. ¿Por qué decidió
Galdós publicar estos artículos en forma de libro en ese momento? ¿Por qué le resultaban tan
significativos los escritos que había enviado a La Prensa de Buenos Aires entre 1888 y 1894?
¿Por qué nombró a Alberto Ghiraldo como recopilador de estos textos? ¿Cuántas copias se
vendieron? ¿Por qué contribuía tanto Galdós a la prensa latinoamericana? ¿Qué papel tenía la
prensa latinoamericana para los españoles en esa época?26
Aun antes de intentar investigar y contestar a tales preguntas, convendría cuestionar
nuestras actitudes actuales hacia el significado de la obra periodística de Galdós en general.
Parece subsistir la tendencia a pensar que el “Galdós periodista” era inferior al “Galdós
novelista”. A juzgar por los comentarios de algunos críticos, la obra periodística de Galdós es
de importancia secundaria en relación con su producción novelística, y presentan su labor
como periodista en el siglo diecinueve como etapa de aprendizaje. Cito la opinión de Percival,
“[T]he Spanish author’s literary reputation past and present is predominantly based on his
achievement in the field of the novel”, y Berkowitz concluye su estudio con las palabras,
“Galdós the literary apprentice is Galdós the master on a reduced scale.”27 No obstante,
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Percival señala la paradoja de que Galdós tuvo que esforzarse bastante para ser reconocido
como novelista, y aun más como dramaturgo, pero al aparecer nunca tuvo problemas para
establecerse como periodista. Como ha notado Pérez Vidal, Galdós, “un joven y oscuro
periodista [...] entró de golpe en el periodismo madrileño por la puerta grande” cuando
Ricardo Molina, redactor de La Nación, le ofreció la oportunidad de colaborar.28
Debemos, además, preguntarnos ¿a qué nos referimos cuando hablamos del “Galdós
periodista”? Al parecer muchos emplean el término solamente para referirse al autor de los
artículos que no sean de ficción, es decir, el tipo que se publicó en las Obras inéditas de
Ghiraldo. A veces esta identificación se basa en la creencia de que tales escritos solamente
raras veces son dignos de aprecio en sí pero que su valor se deriva de su relación con la obra
novelística y dramática de Galdós, especialmente en cuanto a los procesos creativos del
autor,29 o lo que revelan sobre el pensamiento o vida de Galdós. Por ejemplo, Shoemaker
declara que “En los escritos de Galdós en La Nación hay muchos elementos embrionarios del
arte que florece maduro algunos años más tarde en el gran novelista.”30 Más tarde, en su
edición de las cartas que escribió Galdós para el periódico La Prensa, el mismo crítico
comenta:
(…) las cartas de Galdós en La Prensa son un tesoro riquísimo de su obra literaria...
Sin presumir rivalizar a ninguna de sus obras novelísticas ni teatrales, traen a los
lectores valores primorosos del pensamiento de don Benito, de sus intereses, sus
preocupaciones, sus observaciones.31
Aun así, los críticos a veces han tardado en reconocer la significación de algunos escritos.
Es digna de señalarse, por ejemplo, la relación entre “Viaje a Italia”, en que Galdós comenta lo
impresionante que le resultaba la Capilla Sixtina cuando la visitó en 1888, y su novela del año
siguiente Torquemada en la hoguera. Esta novela contiene varias referencias al techo de la
Capilla, tanto directas (el parecido entre Bailón y la Sibila de Cumas) como indirectas (en la
novelita hay referencias a Jeremías y Holofernes, que también fueron incluidos por Miguel
Ángel en su composición).
En algunos casos el problema fundamental reside, al parecer, en el hecho de que los críticos
quizás no hayan apreciado suficientemente el destacado papel social que desempeñaba la
prensa durante la vida de Galdós. Los que vivían en aquella época la veían como un auténtico
“cuarto poder”; era un vehículo imprescindible de comunicación, tanto para los escritores
como para los políticos. Era, además, un medio de gran trascendencia en cuanto que servía
para enlazar la cultura en su sentido más amplio con la literatura. Y para el escritor,
especialmente el novato, servía como estímulo existencial, proporcionándole recursos con que
vivir, dándole a la vez publicidad para sus obras y un cauce para comunicarse con el público
lector.
Al igual que la mayoría de sus contemporáneos, Galdós no sólo era asiduo colaborador de
la prensa periódica sino que ocupó puestos importantes en algunas publicaciones. Fue redactor
de Las Novedades, Las Cortes y La Nación, y director de El Debate y la Revista de España,
cargos que le permitieron apreciar de primera mano el alcance profundo que tenía la prensa en
la sociedad española en ese periodo.32 Reconocía que la prensa en sus diversas formas (desde
sus variantes frívolas o satíricas hasta las más serias e intelectuales) representaba el centro de la
vida cultural de entonces y que se podía calificar su influencia como contagiosa. A través de su
obra Galdós dejaba constancia de sus opiniones tanto negativas como positivas de la prensa y
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el papel que jugaba en la vida cotidiana del fin de siglo. Existe, a mi parecer, materia suficiente
para un estudio extenso y profundo de las posturas del autor sobre la prensa.33
Si ahora pasamos a considerar la producción no narrativa que Galdós destinó a la prensa, es
lamentable que no se haya examinado de manera pormenorizada la habilidad del autor como
periodista. Se podría analizar cómo Galdós adaptaba su estilo al género de los artículos que
escribía y cómo sus “crónicas”, por ejemplo, se ajustaban al estilo de la publicación en que
aparecieron, y cómo su calidad puede parangonarse con las de otras crónicas escritas en este
periodo.34
Asimismo es de lamentar que no haya sido estudiada sino superficialmente la relación
directa entre estos escritos de Galdós y el contexto preciso en que aparecieron: es decir, si se
publicaron en un diario, en una revista, sea cultural o no, en una publicación ilustrada
(ilustración), etc. Hasta los que reconocen que hay una relación directa entre los escritos de
Galdós y la publicación en la que aparecieron parecen infravalorar su importancia. Por ejemplo,
Shoemaker escribe:
Dada la índole de La Nación y de la intencionada amenidad de la sección de Galdós,
las notas festivas de la sátira y de la ironía se tocaban con una frecuencia insistente en
todo su recorrido.35
Sin embargo, no nos dice nada de los demás colaboradores de La Nación, ni de cómo se
relacionaban los textos de Galdós con los de otros escritores que contribuían a esa publicación.
Para apreciar el panorama en conjunto es imprescindible considerar la identidad específica
de cada publicación periodística, cada una con sus propias características genéricas, una vida
interna, y generalmente un ideario y objetivo definido, además de un director apropiado y un
público típico. Es indispensable, por lo tanto, intentar apreciar la obra periodística de Galdós
dentro de su contexto ya que es muy posible que constituya una parte de una empresa
colectiva y deba considerarse como tal. Como he intentado demostrar en otro sitio, en el caso
de Torquemada en la hoguera, una novela corta escrita especialmente para La España
Moderna, es probable que la familiaridad de Galdós con las aspiraciones del director, con la
misión de la revista en que publicaba su novela, con la índole de los artículos que aparecían en
dicha publicación, con su público etc., hubieran influido de manera notable en la obra final.36
De manera parecida Ortiz Armengol ha destacado el tono particular que adoptaba Galdós para
comunicarse con los lectores de La Prensa de Buenos Aires:
Está pareciendo, nos tememos, que para un público de un gran periódico burgués,
Galdós acentúa el tono conservador, y que esto no es coherente con otras posiciones
suyas destinadas al consumo interior y a una clientela de pertenencia casi
exclusivamente liberal, ‘progresista’, anticlerical, muy crítica hacia las clases
dominantes, muy próxima a la clase media modesta, compuesta en gran parte por
profesiones tenidas por avanzadas: clase médica, abogados.37
En tal contexto adquiere cada vez más relevancia la cuestión de si Galdós firmaba sus
artículos o no. Aunque existe la posibilidad de que en algunas ocasiones fuera necesario
guardar el anonimato para protegerse, también cabe preguntarse si en otras no firmaba sus
artículos porque se consideraba parte de un equipo, o miembro de una empresa colectiva.38

512

Galdós y la prensa: hacia una revisión crítica de la mina…

A la vez, el mero hecho de que ciertos cuentos y novelas aparecieran en determinados
periódicos antes de publicarse en forma de libro pone de relieve la flexibilidad del estilo de
Galdós. No cabe la menor duda de que era la asiduidad de sus colaboraciones periodísticas lo
que le había inducido a ser un escritor flexible, capaz de componer obras bajo presión.39 Es
posible, además, que fuera efectivamente la influencia de la prensa, y sobre todo la presencia
de lo que Echegaray denominaba “el idioma popular” en tantos artículos periodísticos de esa
época, lo que le incitó a reproducir la lengua de las clases populares en novelas como
Fortunata y Jacinta, como reacción al estilo pomposo y verboso de la oratoria de la época.40
Durante la época de Galdós se debatía frecuentemente en la Real Academia Española el
tema del periodismo como género propio. En su contestación al discurso de ingreso en la
Academia de Isidoro Fernández Flores en 1898 Juan Valera mantuvo que un periódico no era
muy diferente a un libro y que carecía de un estilo propio:
El libro es un medio de publicidad y el periódico es otro. De ambos medios se vale ó
puede valerse el escritor, pero no hay, en realidad, diferencia literaria entre ambos
medios. De una serie de artículos se forma á menudo un libro, y de fragmentos ó
pedazos de un libro, se hacen á menudo también no pocos artículos de periódicos. [...]
Y no se me arguya con que la brevedad, el laconismo, el arte de decir mucho en pocas
palabras, es especial condición del estilo periodístico. Obras maestras, dechado de
estilo conciso, son, por ejemplo, no pocos diálogos y otras obrillas de Leopardi, y no
sé qué al escribirlas pensase en que iba á insertarlas en un periódico.41
¿Sería injusto, por tanto, intentar distinguir entre el “Galdós literato” y el “Galdós
periodista”, haciendo una división entre su obra periodística y su obra literaria? En cambio,
dada la estrecha relación entre el periodismo y la literatura ¿no sería oportuno incluir en el
estudio del periodismo de Galdós las obras narrativas que publicó en la prensa, es decir sus
cuentos y novelas cortas, por ejemplo, La novela en el tranvía, que se publicó por primera vez
en La Ilustración de Madrid en 1871?42 También podrían incluirse las novelas que aparecieron
en la prensa, fueran publicadas íntegramente o no.
Lo que no puede dudarse es que la publicación anterior en la prensa de sus escritos, tanto
artículos como cuentos, o simplemente partes de las novelas, reportaba beneficios para Galdós,
no sólo porque le ofrecía la oportunidad de obtener doble publicidad y doble remuneración,
sino también porque él siempre concebía sus escritos como experimentos. Apreciaba sobre
todo la oportunidad de corregir y revisar su obra después de medir las reacciones del público y
de otros escritores.43 Conviene precisar, además, que en algunas ocasiones fue la previa
publicación de una obra narrativa en la prensa lo que le inspiró a escribir más sobre el mismo
tema. Es probable, por ejemplo, que si no hubiera escrito Torquemada en la hoguera para La
España Moderna Galdós no habría tenido la oportunidad para reflexionar sobre las sugerencias
de Pereda44 y de Narcís Oller,45 que le animaron a escribir más sobre el protagonista, y sin
cuyos estímulos, no habría proseguido a redactar tres novelas más sobre el usurero
madrileño.46
Por último, conviene advertir que aunque el periodo entre 1865 y 1873, que marcó el
comienzo de su carrera periodística, era la época de mayor actividad en cuanto a la labor
periodística de Galdós, la prensa siguió desempeñando un papel de suma importancia para el
autor hasta su muerte. Se sirvió de la prensa para dar propaganda a sus políticas. Por ejemplo,
en 1907 cuando Galdós mostró su adhesión al Partido Republicano lo hizo mediante una carta
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abierta que envió a Alfredo Vicenti, director de El Liberal. Esta carta se publicó el 6 de abril,
quince días antes de las elecciones en las que sería elegido diputado.47 Durante toda su vida fue
amigo de muchos periodistas; mantuvo siempre un fuerte interés por la prensa y muchas veces
en sus cartas discutía los nuevos artículos o publicaciones que habían salido a la luz.
No debe sorprendernos, por tanto, que en el siglo veinte Galdós, ya famoso y sensible a las
dificultades del escritor joven y oscuro, se presentara como fuente de inspiración y apoyo para
los periodistas y escritores de la nueva generación. Estos jóvenes, que incluían a Baroja,
Machado, Unamuno y Valle-Inclán,48 utilizaron las páginas de la prensa para expresar sus
opiniones sobre la obra del escritor canario:49 por ejemplo el número del 22 de julio de 1907 de
La República de las Letras, publicación a la que ya había contribuido Galdós, era un homenaje
al autor.50 Antes los colaboradores de Alma española habían pedido a Galdós que escribiera su
artículo de fondo y él aprovechó esta oportunidad para comunicarse con ellos.51 Como
resultado se publicó “Soñemos alma, soñemos” en el número de noviembre de 1903, artículo
en el que Galdós intentó animarles: “Hagamos cada cual, dentro de la propia esfera, lo que
sepamos y podamos”.52 También en 1901 se había fundado una revista semanal con el nombre
de Electra, eco del famoso drama de Galdós y, más tarde, en 1915, el autor pronunció un
discurso en el banquete de homenaje ofrecido a los directores de La Esfera. En tales ocasiones
Galdós parecía contar con la prensa como si fuera un aliado y reconoce Ortiz Armengol que la
prensa tuvo un papel importante en la campaña para apoyar la candidatura de Galdós al premio
Nobel de 1912.53
Para concluir: durante su vida la prensa no sólo ofreció a Galdós la oportunidad de dar
publicidad (o “bombo”) a sus obras y ganarse la vida, sino también de ser experimentador
incansable. Incluso se podría constatar que la colaboración en la prensa afectó el estilo de sus
escritos, sus procesos creativos y la manera de redactar de sus obras. Lo que más importa
destacar es que los periódicos y revistas le permitieron expresar sus ideas, entablar un diálogo
tanto con el público como con otros escritores, primero en su calidad de colega y después de
maestro. Jürgen Habermas ha sostenido que la prensa desempeñó un papel primordial en la
formación de lo que llama la esfera pública de la opinión privada.54 Esta idea puede
relacionarse con el contexto español, no sólo en cuanto a la creación de “comunidades
imaginadas”, según la conceptualización de la nacionalidad propuesta por Benedict
Anderson,55 sino también en cuanto a la regeneración y el futuro del país. Si creemos que el
objetivo fundamental de la obra de Galdós era reflexionar sobre el estado de la España
contemporánea, con la esperanza de incitar a sus lectores a regenerarse y así asegurar que
España tuviera su posición merecida en el mundo moderno, nos daremos cuenta, a mi parecer,
que no hubiera podido realizar su ambición sin servirse de la prensa.
La obra periodística de Galdós no debe ser considerada, por tanto, como algo de interés
secundario, sino fundamental para la comprensión de la obra de Galdós en sí y en el contexto
de su época. La relación del autor con la prensa, sus opiniones sobre el “cuarto poder” y lo que
dejó publicado en los múltiples periódicos en los que colaboró nos dan una clave para la
comprensión más profunda del escritor. Desconocer al “Galdós periodista” es desconocer al
Galdós maestro de la novela española.
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NOTAS
1

“Until the sixties few studies had appeared on Galdós's journalism, despite the fact that he contributed
articles to the press in Spain and abroad throughout almost the whole of his literary career”. Anthony
Percival Galdós and His Critics en London (Toronto), University of Toronto Press, 1985, p. 243.

2

Berkowitz señala que en 1894 Galdós había dicho (engañosamente) que antes de publicar La fontana de
oro (1870), “sólo había fatigado las piernas colaborando [anó]nimamente en este o en el otro periódico”.
H. Chonon Berkowitz, “'Galdós' Literary Apprenticeship” en Hispanic Review, 3 (1935), pp. 1-22 (4).
Véase también Shoemaker, que nos informa que algunos escritos de Galdós, incluso su traducción de los
Pickwick Papers, se publicó anónimamente en La Nación y que “Víctor Gabirondo (en “Galdós
periodista” en La Lectura, XX (1920), p. 85) había opinado que Galdós era autor de los artículos de La
Tribuna del congreso en Las Cortes.” W. H. Shoemaker, “Galdós y La Nación” en Hispanófila, 25
(1965), pp. 21-50 (24).

3

Percival, p. 281.

4

“[The author's] notorious memory and attitude toward certain phases of his early career border on
intentionally selective amnesia.” Leo J. Hoar, Introducción a Benito Pérez Galdós y la Revista del
Movimiento Intelectual de Europa, Madrid, Insula, 1968, p. 24, citado por Percival, p. 281. Véase
también Berkowitz, “The facts of Galdós' literary apprenticeship can be established only with difficulty.”
'Galdós' Literary Apprenticeship', 4.

5

Galdós afirmó que colaboró en El Combate, pero probablemente se refería a El Debate. Leo J. Hoar, Jr.,
“More on the Pre- (and Post-) History of the Episodios Nacionales: Galdós's Article ‘El Dos de mayo de
1808’ (1874)” en Anales Galdosianos, 8 (1973), pp. 107-20 (118).

6

Según Utt, entre 1868 y 1883 apareció en La Nación, El Museo Canario, Boletín Revista del Ateneo de
Valencia, La Guirnalda, El Océano, La Diana, La Ilustración de Canarias y La Localidad (Las Palmas).
Roger Utt, Galdós, Early Journalism in Madrid and Las Novedades (Disconnection) en Anales
Galdosianos, 19 (1984), pp. 71-85 (75).

7

Hoar, Introducción a Benito Pérez Galdós y la Revista del Movimiento Intelectual de Europa, p. 24, citado
por Percival, p. 282. En cuanto al cuento perdido de Rompecabezas, véase “'Rompecabezas', Galdós's Lost
'Cuento'”, A Pre-98 Christmas 'Esperpento' en Neophilologus, LIX, 4 (1975), pp. 522-47.

8

“Galdós' Literary Apprenticeship”.

9

Véanse Pérez Vidal, Galdós, crítico musical, Madrid y Las Palmas, Patronato de la Casa de Colón, 1965,
que contiene reproducciones de los artículos de crítica musical de Galdós, y Madrid, ed. Pérez Vidal,
1957, Madrid, Afrodisio Aguado.

10

William H. Shoemaker, Los artículos de Galdós en “La Nación”, 1865, 1866-68, recogidos, ordenados...
1972, Madrid, Ínsula. Contiene los artículos que publicó Galdós en dicha publicación periódica en 1865,
1866 y 1868. Véase también Shoemaker, “Galdós y La Nación”.

11

Crónica de la quincena, ed. W. H. Shoemaker, 1948, Princeton, Princeton University Press.

12

W. H. Shoemaker, Las cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos Aires, 1973, Madrid,
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