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El gran autor Benito Pérez Galdós (Las Palmas 1843-Madrid 1920) escribió 
grandes obras de teatro y  los famosos "Episodios Nacionales" compuestos 
de cuarenta y seis relatos. En uno de ellos publicado en 1911, "De Cartago 
a Sagunto", Galdós embarca a su personaje en la fragata "El Despertador". 
Narra el bombardeo de Alicante ocurrido el 27 de Septiembre de 1873 y 
con sorna dice que su amigo Eleuterio Maisonnave y un general de 
olvidado nombre, pactaron una tregua de 48 horas y, agotado el tiempo, 
luego de empezar a lanzarse proyectiles mutuamente, ni unos ni otros 
sufrieron apenas ni un rasguño, aunque en realidad hubo 9 muertos y 40 
heridos, todos de Alicante. 
"El Castillo, visto desde el mar, parecíame asentado en la cima de un alto 
monte de turrón, deleznable conglomerado de avellanas y miel". 
 
Mas adelante, ya en Cartagena, encuentra al estrafalario aristócrata 
italiano Genaro de Bocángel i Silva, conocido como Don Florestán, quien, 
venido a menos, le dice lo siguiente: 
 
"No le ruego que me acompañe á la mesa, además mi comida es tan 
sobria que seria penitencia demasiado dura para una persona como usted: 
un platito de cocido, tres o cuatro ciruelas, y un vaso de vino de Alicante. 



Vivo ¡ay! en estrechez indecorosa con dos pesetas diarias que me pasan 
unos parientes de Madrid" 
 
La relectura de Galdós ha sido para mi reveladora por el tratamiento 
moderno de sus personajes femeninos y su anticipación a conceptos de 
gran actualidad como la igualdad de la mujer. También su visión crítica, 
pero optimista, de la España del 98, y una prosa accesible para lectores 
impacientes como yo. Si Valle Inclán lo rebajó a literatura con tufo casero 
y garbancero, Azorín dijo que Don Benito tenía un estilo sencillamente 
admirable. Ahora, un siglo después de su muerte, nadie duda que su obra 
es comparable a Balzac, Zola o Dickens.  
Cuentan que un día, cuando ya eran mayores y después de muchos años 
de haber dejado de ser amantes, se cruzaron Don Benito y Doña Emilia 
Pardo Bazán en una escalera. "Adiós viejo chocho le dijo ella burlona. 
Adiós chocho viejo, le contestó despiadado Don Benito ".  
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