
Literatura, periodismo  y cine 
en Pérez Galdós 
                                            

Con estas líneas pretendo acercarme a la importancia del cine en la obra de uno de los 
más grandes escritores universales, por lo que obvio la historia de las relaciones entre la 
literatura y el cine en su totalidad, por otra parte, tan convulsa y compleja. El 
periodismo es inherente a la obra galdosiana, sobre todo, después de su llegada a 
Madrid en 1862. La interacción literatura-periodismo-cine en la obra de Pérez Galdós es 
un hecho clarividente, que observo desde otro mirador: los medios de comunicación y la 
literatura, pero en este caso, sólo de un novelista excepcional. Sin obviar el contexto en 
que aparecen la tríada referida, y, sobre todo,  la dualidad texto/representación cinéfila, 
que, en no pocas ocasiones, ha sido situada al margen, pero que forma parte o hunde sus 
raíces en la Poética de Aristóteles junto con la épica y la poesía lírica. 
El cine y la literatura se han aunado cuando el hecho literario ha servido para ensalzar 
temas que la sociedad requería; es algo que se percibe. El texto literario ha servido de 
basamento para la creación de obras inmortales del arte del cine; este se ha acercado al 
texto dramático, narrativo y poético no siempre con el acierto debido, sobre todo, 
cuando ha alterado aquél. Lo que se denomina sintaxis fílmica tiene su origen en las 
técnicas narrativas y descriptivas de la literatura. Las producciones cinéfilas, en parte, 
están en deuda con la literatura al recoger los argumentos sustanciales de obras 
literarias. 
Francisco Ayala defiende la teoría de que “las creaciones del cine han estado inspiradas 
en la antiquísima tradición del relato escrito”1. Pero no sólo fue de la literatura sino que 
también bebió de otras artes. Abel Gance intentó una aproximación al cine al definirlo 
como música, pintura, poesía, escultura y arquitectura2. En esta misma línea estaría el 
teatro, entendido como síntesis del resto de artes: música, pintura, escultura, 
arquitectura, danza y canto. Y todo bajo el paraguas de lo que yo entiendo por literatura, 
pero no sólo dramática. Ya se ha extendido que el contenido es común al fenómeno 
semiótico. Lo que varía -escribe Hjemslev- es la repartición del campo semántico: la 
forma del contenido, cuyo estudio comparativo permitiría profundizar en el 
conocimiento de esa relación existente entre ciertas investigaciones del pensamiento y 
ciertas transformaciones de la forma”3

Francisco Umbral ha escrito que “siempre ha creído uno que el cine, que no es sino 
literatura filmada, no se sostiene sin un buen escritor detrás”. Es decir, el guión bien 
hecho -lo más perfecto que se pueda- es esencial. Otra cosa es si todos los guiones están 
hechos así. 

.  

Las adaptaciones no siempre han recibido el aplauso de la crítica; la oposición a éstas 
tiene su público. Javier Marías es contrario, sobre todo, a la que se hizo con su novela 
Todas las almas: “No sé por qué se empeñaron en hacer una adaptación, cuando no se 
ha adaptado nada”4. Siempre que tiene oportunidad  manifiesta la misma idea; por 
ejemplo, en la presentación del tercer tomo de la novela Tu rostro mañana en el Hotel 
Palace de Madrid. Antonio Gala, de forma rotunda, rechazó la adaptación de su novela 
La pasión turca.5 Por el contrario, Juan Marsé espera que “la película resultante sea 
buena al margen de la fidelidad al texto literario, que es secundario”6

En cuanto a las adaptaciones teatrales al cine, Pérez Galdós llegó a conocerlas o, al 
menos, tuvo noticias de la obra Juan José de Dicenta, filmada, en 1916, por Ricardo 
Baños. En 1918, el dramaturgo Jacinto Benavente interviene en la dirección  para llevar 
a la pantalla su obra Los intereses creados. En vida del autor no se filmaron  ninguno de 

. Es un defensor de 
que la literatura se proyecte. 
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sus títulos, y eso que vivió la época del cinematógrafo mudo y conoció su repercusión 
social y artística; hubo que esperar cinco años después de su muerte. 
Benito Pérez Galdós, según se nos ha transmitido de boca en boca - y por escritos del 
autor-, fue un ferviente admirador del nuevo arte que despegaba por los últimos años de 
su vida7

Germán Gullón, al analizarla, hace hincapié en que “está estructurada sobre el cruce de 
la imaginación y la fantasía”, y tiene como ingredientes el misterio o suspense tan típico 
de las novelas y los filmes policíacos modernos; por otra parte, el uso de la narración a 
la inversa del orden lógico es muy frecuente en el cine, llamado por los técnicos 
flasback, a lo que hay que añadir el proceso interior de un análisis freudiano, todo lo 
cual es muy apto para una versión o una interpretación cinematográfica moderna de esta 
novela”

. Su contribución al cine es considerable, y no sé si éste ha influido para conocer 
mejor la obra literaria. Quizá, sin quererlo, Galdós nos ha legado un lenguaje 
cinematográfico al crear la dicotomía realidad/irrealidad en el ensayo periodístico, “Una 
industria que vive de la muerte” en 1865, o en el cuento novelado La Sombra de 1871. 

8

Jesús Gutiérrez alude a un estilo cinematográfico en la obra teatral Santa Juana de 
Castilla de 1918

. 

9. O esa realidad aplastante en la que imagen y movimiento ocupan 
escenas tan nítidas; pensemos en el comienzo de Miau, por ejemplo: “chiquillería, salió 
atropelladamente, uno le cogía del brazo”, con un poder que van más allá del puro 
significado. Lo que una cámara puede conseguir, ya Galdós lo atisba con ese lenguaje 
tan penetrante. En el cine nos daría lo que entendemos por “guión”, pero el poder 
creador es del autor al adentrarse en la realidad cotidiana, “la cámara solamente 
complementará con la narración en  movimiento”10

Talento el del cineasta Luis Buñuel cuando se aprovecha de la novela galdosiana 
Tristana para subir a lo más alto de la cinematografía. Los galdosianos no podemos 
permanecer inermes ya que la película destroza la novela. No se reproduce ninguna de 
las escenas de la película. El concepto de una Tristana liberadora, aunque al final acepte 
una falsa resignación cristiana, no aparece; por el contrario, su salida es el asesinato; es, 
por tanto, un final folletinesco. Lo que hace, simplemente, es convertir “un melodrama 
burgués en una notable película donde, a pesar de la inadecuación de los actores 
extranjeros a sus personajes, la literatura galdosiana vuelve a quedar ennoblecida en su 
tratamiento cinematográfico”

. Por tanto, el cinematografismo de 
la realidad circundante y de los hechos radica en el talento de los realizadores. 

11

Buñuel se emparenta con Galdós en cuanto a los temas de la cultura española: el 
hidalgo, la mujer como figura decorativa, pero que quede claro que Pérez Galdós no 
compartía ese tipo -recordemos todas las mujeres que aparecen en su obra-, la Iglesia, el 
provincianismo; por tanto, sólo como herramientas; después, cada uno usa su libertad y 
su obsesión con matices. 

, como bien apunta Rafael Utrera. A esto hay que añadir 
el pensamiento de Luis Buñuel: “Es la única influencia que yo reconocería, la de 
Galdós, así, en general, sobre mí”, a una pregunta de Max Aub. 

Se han realizado tres versiones de El abuelo, 1925, 1954, 1998. Tres de La loca de la 
casa, 1926, 1950, 1965. Tres de Marianela, 1940, 1955, 1973. Dos de Doña Perfecta, 
1950, 1977. Una de Realidad, 1952. Una de Fortunata y Jacinta, 1970. Una de  
Misericordia, 1952. Una de Nazarín, 1958. Una de Tristana, 1970. Una de Tormento, 
1974. Una de Misericordia, 1952. La mujer ajena, 1954 ( sobre la novela Realidad). 
Adulterio, 1943 (sobre la obra El abuelo). La duda, 1973 (sobre El abuelo) Un caso 
especial es la película Viridiana, no es una obra de Pérez Galdós, probablemente sea la 
suma de Halma, Ángel Guerra y Misericordia. Tal vez, nos encontremos ante la visión 
de Luis Buñuel del escritor. 
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La primera adaptación al cine de la obra galdosiana fue El abuelo, que fue llevada  con 
el título de “La duda”, en 1916, por Doménech Ceret. En la revista Arte y 
Cinematografía se escribe que esta película “es buena, mejor muy buena”12. Después, la 
misma obra ya con el título “El Abuelo”, pero en 1925, por José Buchs. La obra, de 
estructura casi teatral- como escribe Galdós en el Prólogo- se estrenó como drama en el 
Teatro Español de Madrid en febrero de 1904. Según la Prensa, su estreno “fue un lleno 
rebosante, consecuencia de una enorme expectación”13. Probablemente contribuyera la 
publicidad que se hizo de la misma, sobre todo, en el ABC. Con el tiempo recibió algún 
varapalo. Así Luis Gómez Mesa escribe que el filme: “difícilmente se encontrará más 
desafortunado-en realización y en comprensión de la trama- (…). Por una habilidad 
publicitaria se consiguió que la elogiasen, con clara injusticia, muy conocidos escritores 
que, sin duda para no confesarse culpables del desatino ni avergonzarse de su debilidad, 
prefirieron no contemplarla”14

De nacionalidad mejicana es la película Adulterio del año 1943. Su Director fue José 
Díaz Morales. El argumento versa sobre la obra El Abuelo, por lo que puede 
considerarse como otra adaptación galdosiana. En el año 1972, de nuevo, ahora con otro 
director- Rafael Gil-, se lleva a la pantalla. Uno de los cineastas españoles “que más 
adaptaciones literarias ha llevado a la pantalla, caracteriza su producción por la 
fidelidad al texto original, por efectuar de él una buena ilustración”

.  

15. Fue estrenada en 
el Festival Internacional de San Sebastián en 1973. La crítica acompañó a las 
expectativas que se habían creado. Así, en el diario ABC es definida como “una historia 
cargada de humanidad”16 . En el diario Ya,  el día 5 de febrero de 1973,  se alaba al 
director como un “recreador de climas y de ambientes”.  “Pocos directores- leemos en el 
periódico Informaciones, el día 8 de febrero de 1973- le igualan en saber contar una 
historia”. Luis Quesada, en esta ocasión, resalta cómo el Director ha sabido aunar “ el 
texto original a la imagen”17. La entidad cinematográfica del cineasta es desarrollada en 
la Historia Universal del cine18 . La última adaptación de esta obra  es de José Luis 
Garci en 1998. La crítica ha coincidido en resaltar el espíritu galdosiano que revolotea, 
por lo que el Director ha preferido lo literario, ser fiel al autor de la obra, “consiguiendo 
una de sus más bellas y conmovedoras películas”19. Javier Royo, en la revista 
Cinemanía, núm. 47, escribe sobre la cualidad de un Garci que recrea Pérez Galdós en 
“estado puro”. El crítico de  El País, Á. Fernández escribe: “Si alguna película española 
de ahora puede ir al Óscar y volver con las manos llenas, es ésta, sólo ésta”20. Juan 
Manuel Prada en el diario ABC la describe como abrasadora, donde la imagen y la 
palabra se “alían para conmover nuestra inteligencia y hacernos temblar de emoción”21

La loca de la casa, como sabemos, primero se publicó como novela dialogada y 
después como drama -estrenada el 16 de enero de 1893-. En el cine fue dirigida por Luis 
R. Alonso, en 1926. Treinta y dos años después de su estreno. Desgraciadamente, Pérez 
Galdós no pudo verla, como filme, ya que su muerte se produjo el 4 de enero de 1920. 
Aunque fue saludada como excelente, sin embargo, también arreció alguna crítica: 
“Privar del diálogo a una comedia, que lo tiene tan bello; limitarse a reproducir algunas 
frases del libro, interrumpidas por la escenas filmadas, es, aunque se haya puesto en ello 
la mejor intención y el mayor respeto a la obra del maestro, hacer un pastel de ternera 
sin ternera”

.   

22. Al parecer se intentó ser muy exacto con el lenguaje galdosiano, pero lo 
que se criticó fue la falta de espíritu, aspecto primordial en Pérez Galdós. Bastante 
tiempo después, Fernando Méndez-Leite intentó suavizar las criticas al resaltar que en 
aquellos años era “casi imposible invertir mayores cifras en empresas de edición 
cinematográfica”23. Según lo que nos ha llegado de aquellos tiempos, se prefería invertir 
en teatro antes que en lo cinematográfico24. 
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En 1940 se filma Marianela, hecho extraño ya que en la década de los cuarenta estaba 
todo bajo el logotipo: “por el Imperio hacia Dios”. La adaptación se efectúa, según su 
versión teatral, por los Hermanos Álvarez Quintero, amigos y admiradores de Pérez 
Galdós. 
La crítica brillaba por su ausencia, y menos todavía en el cine. La unidad de España, el 
comunismo ateo, de nuevo el altar y el trono juntos; eso, sí la película Raza (1941) 
como motor del nuevo alborear llenaba todas las pantallas. El patriotismo lo inundó 
todo. Si pensamos que Pérez Galdós siempre ha molestado al poder, en una Dictadura 
nacida de un levantamiento militar, no iba a ser menos. De ahí la extrañeza. Sabemos 
que los dos proyectos que se presentaron, por estos años, para adaptar, de nuevo, El 
Abuelo y Fortunata y Jacinta fueran rechazados. Tal vez la permisión de Marianela se 
debió al nombre de B. Perojo, del que no desconfiaban, y supo moverse por lo 
movedizo de la censura. 
Pérez Galdós, a buen seguro, se hubiera entristecido al contemplar que la España por la 
que había dedicado toda su vida, en la que el respeto, la tolerancia y libertad fueran 
asideros permanentes en su obra, de nuevo la cubría la sinrazón, el atavismo, la negrura, 
el que porque lo mando yo. Una vez más, las Perfectas, las Lantigua, los P. Claret, 
Bernardas y Pavías se apoderaban de lo más preciado que tenemos las personas: la 
libertad. En cualquier sitio, siempre nos viene  a la mente el Galdós adnegado, el 
constructor de una España nueva. Le importaba el cambio que las personas deben 
realizar, y, sin embargo, qué poco le admiramos. Vaya este recuerdo con la idea de un 
poeta que no es dudoso- Luis Cernuda-, que lo defendió cuando otros se escondieron. El 
poeta de la Generación del 27 escribió que  “por su poder creador y su genio irresistible 
es un igual de Calderón, de Lope y de Cervantes”25

Con todo, Marianela fue un éxito en las pantallas; quizá, fue un aire fresco que 
necesitaba la sociedad española en esa época. Recordemos que fue premiada en el 
festival de Venecia en 1941. En la crítica del diario ABC del 5 de febrero de 1941 
apuntaba “el milagro de conservar ( y aun  acrecer en algún momento) las esencias y 
calidades de la obra original. El crítico del diario Ya, Carlos Fernández, mantuvo que 
nuestro cine salía “a competir en el mercado mundial de la pantalla”

.      

26. En el diario 
Informaciones del 11 de febrero de 1942, podemos leer que “todo es acierto y 
perfección. Por el contrario, Luis Quesada no se amilana al concebir el filme como 
ternurismo. “Perojo convierte el pesimismo doloroso que impregna la novela en un 
ternurismo, muy apropiado para públicos proclives a lo sentimentaloide, que desvirtúa 
el trasfondo de la novela”27. Según la crítica, en general, haciendo hincapié que es de 
una década singular, Marianela es una buena película; tal vez la trama contribuyera al 
éxito28

En el año 1972 se llevó a las pantallas, de nuevo la versión cinematográfica, dirigida por 
Angelino Fons. La denuncia por los que no tienen voz, el cineasta la recrea como si el 
espíritu galdosiano revoloteara por las imágenes con que enhebra la historia. En el ABC 
se destacó a Rocío Durcal, como “mucho más que una niña bonita”

.  

29. Lo mismo hizo el 
diario Informaciones. Pero entre las notas que no resultaron halagüeñas se inclinaron 
por una “excesiva carga literaria, y en los diálogos poco adecuados para los 
personajes”30. Este es el problema de siempre. Cuando un crítico recurre al adjetivo 
literario, tendría que explicar qué significa para él porque los que entendemos “lo 
literario” como algo perfectivo, a veces, no concuerda con lo que escriben otros. El 
cineasta, en esta ocasión ha preferido incardinarla de lo literario, y esto es positivo, más 
allá de que él provenga del mundo literario. Desgraciadamente, algunos vieron el filme 
según su ideología. Así Gomez Mesa: “de las dos versiones, la mejor es la primera”31. 
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Luis Quesada arremete todavía más: “nos encontramos frente a un filme técnicamente 
mediocre”32

Una de las películas que pasó casi desapercibida para la crítica española fue Nazarín. 
Era el año 1958. Aunque el guión no difiere en gran medida de la obra literaria, sin 
embargo, Buñuel va más allá al situar su filme entre el fracaso ante el prójimo y su duda 
ante la fe. El cineasta nos recuerda que conservó “ lo esencial del personaje de Nazarín 
tal y como está desarrollado en la novela, pero adaptando a nuestra época ideas 
formauladas cine años antes o casi (…). Para mí, Nazarín es un sacerdote ejemplar. Lo 
malo es la religión católica. Él no tiene la culpa”

. Sin embargo, hoy en el Diccionario del cine español se aprecia la película. 

33

Octavio Paz halla en la película el “furor más concentrado y por eso mismo, más 
explosivo, escenas del mejor y más terrible Buñuel”

. 

34

Según Max Aub, su proyección en Paris, suscitó numerosos artículos “elogiosos”. 
Además, “Buñuel ha respetado muy honestamente, muy conscientemente, la novela que 
le ha sido dado adaptar, y uno no puede por menos que sorprenderse al constatar que la 
mayoría de los críticos hayan creído que el tema fue imaginado por él”

. La dualidad ilusión de lo divino 
y la luz de la realidad humana se hace palpable. Nazarín al final se queda con el amor, 
con lo más cercano, con la necesidad de ser solidarios, precisamente por la soledad que 
embarga a los seres.    

35

En la revista Fotogramas, el día 6 de junio, sólo se hacía alusión al actor Francisco 
Rabal, que partía para América “para rodar Nazarín (Director: Buñuel; cámara: 
Figueroa)”. En la revista Cinema Ideal, en el mismo mes, se ampliaba lo del Director: 
“cuyo prestigio como realizador debe enorgullecernos como compatriotas”. Eran años 
difíciles y el nombre de Buñuel no era de los que apuntalaban el régimen. 

. 

La explosión buñueliana vino con  Tristana en 1969. Su acercamiento a la literatura se 
deja traslucir en su cine. La realidad que observa la aúna con esa otra realidad que es la 
literatura. Así lo atestigua en la entrevista para la revista Cahiers du Cinema: “El cine, 
gracias a su propio mecanismo, nos abre una pequeña ventana sobre la prolongación de 
esa realidad”. De la fidelidad a la literatura por parte de Buñuel nos lo recuerda M. Aub: 
“muy conscientemente, la novela que le ha sido dada adaptar”36

Con la película  se dio un paso más al definirlo como “ejemplo de maestría de Buñuel, 
dominador de la imagen, del montaje, del plano. Una de sus mejores, más sencillas y 
mejor contadas películas”

. Pero a esto hay que 
añadir que hallamos la veta del cineasta, sin ésta, no es posible sus peculiaridades que 
van más allá de la singularidad. Andrés Amorós ha subrayad que “un una sola -creo- de 
las escenas reproduce una escena de la novela”. El sello personal de Buñuel se nota la 
quedar lo literario ennoblecido por la cinematografía, a pesar de que se prescinde de la 
omnisciencia-fundamental en la novela- y del recurso epistolar.  

37 . En el diario ABC, el mismo día destaca: “su obra más 
tajante, ascética y zurbaranesca”. En Pueblo, también el mismo día se alaba su 
dirección: “una garantía más que suficiente para el éxito”. Por el contrario, Luis 
Quesada escribe que Buñuel “espertentiza el mundo en el que se desarrolla la tragedia 
de Tristana”38.  Salvador Dalí, cuando vio la película manifestó que lo que más le había 
gustado era la ciudad de Toledo “y los curas tomando chocolate”39. No le faltaba razón 
al pintor catalán. Es una escena muy afortunada que está en el espíritu galdosiano. Pilar 
de la Cuadra advierte que el final de la película es folletinesco y, por ende, no es el 
galdosiano que se esperaba. Pero sí resbala cuando apunta que el lugar es “un Toledo de 
época imprecisa”40. O el despropósito de Jaime Picas: “Desconozco la novela que ha 
servido de pretexto a Buñuel para su Tristana”41. Habría que explicar qué se entiende 
por el adjetivo “folletinesco”, si forma parte de lo negativo, de lo sórdido, creo que se 
desbarra. Quizá, sí esté en consonancia con la España que vivió el cineasta aragonés. 
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Pero, la influencia del escritor canario-madrileño-santanderino es clave. “Es la única 
influencia que yo reconocería, la de Galdós, así, en general, sobre mí”42

El crítico Andrés Amorós, salvando distancias, escribe: “Galdós y Buñuel son dos 
maestros en el arte de narrar una historia (...). La película de Buñuel ha venido a probar 
la actualidad inagotable de Galdós, que se presta a sucesivas interpretaciones históricas 
y personales sin dejar de ser él mismo ni perder su grandeza. Lo mismo que le sucede a 
Cervantes o a Shakespeare. No nos asusta esta comparación”

. 

43

La joya literaria galdosiana, en opinión de la crítica más exigente, se llevó a la pantalla 
por el Director Angelino Fons en 1969, y estrenada el día 6 de abril de 1970. Nos 
estamos refiriendo a Fortunata y Jacinta. Para Luis Quesada, la película es más de 
productor que de autor. En general, el filme dio a conocer a uno de los novelistas más 
imfluyentes de la novela universal, que por avatares nunca explicados estuvo en el 
desván. Gómez Mesa se queda con ese “redescubrimiento de Galdós como novelista 
excepcional”

. 

44. En la Historia Universal del Cine Universal se destaca las “inmensas 
posibilidades de adaptación” que ofrece la obra de Pérez Galdós, así como en el 
Diccionario del Cine Español. Sin embargo, también se arremetió contra el filme al 
considerar Casimiro Torreiro que desmerecía “abruptamente del original literario”45

El Director Pedro Olea adaptó Tormento en 1974. Según la crítica, se respeta la línea 
narrativa galdosiana, aunque se altera la estructura; son los pequeños o grandes matices 
de los cineastas. Uno de ellos, según nos cuenta Carlos Losilla, es que Olea le interesa 
más destacar “un cura enamorado, tan típico de las postrimerías del franquismo”

. 

46. La 
película fue galardonada con la “Perla del Cantábrico en el Festival de Cine de San 
Sebastián. La crítica se percató de la diferencia que existía con la novela, sobre todo por 
el carácter revolucionario con que Galdós se adentra en la temática. En concreto, en el 
aspecto eclesiástico, la película no consiguió lo que el autor quiso plasmar. No 
profundiza. Alfonso Sánchez nos recuerda que Olea no consigue la idea galdosiana en 
lo sociológico y filosófico; por el contrario se queda en “un nivel moral elemental”47

La labor periodística de Pérez Galdós es amplia. Desde que arriba a Madrid, en 1862, 
tiene una ilusión: escribir en la Prensa. Sus colaboraciones en El Ómnibus de Las 
Palmas es el embrión de lo que le espera. Su labor de reportero le servirá para trazar sus 
primeras obras narrativas. El ser testigo de la realidad contemporánea es un hecho que 
está ahí. La expresión galdosiana “no me gusta que nadie me cuente lo que puedo ver 
con  mis ojos y tocar con mis manos”

.  
Pascual Cebollada, en el diario Ya, el día 4 de septiembre de 1974, no le duelen prendas 
al señalar “el tratamiento despersonalizado de la historia”.  

48

 Qué mas da, que se dedicara al periodismo por necesidad económica o por necesidad   
intelectual; lo primordial es que, hoy, podemos leer sus artículos adobados de ese 
espíritu literario en la Prensa. El arte lo hallamos en sus artículos, en sus críticas y en 
sus crónicas parlamentarias. Las hemerotecas nos devuelven ese perfume literario-
periodístico. 

, escrita muchos años después (La Prensa, de 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 1893), recoge ese espíritu de entrega en los primeros 
años periodísticos. Sus artículos nos hacen vibrar al detallarnos los avatares que le tocó 
vivir en periódicos y revistas. La realidad le envolvía. Los artículos galdosianos se 
convierten en Ciencia de la Información, en arte; estamos, por tanto, ante un género de 
la literatura. Es la palabra hecha carne, conocimiento, belleza. 

 A los tres años de su llegada a Madrid, abandona los estudios universitarios y e inicia su 
vida periodística en el periódico La Nación, Diario Progresista del 3 de febrero de 1865 
al 13 de octubre de 1868. El primer artículo se tituló “Fausto”, dentro de la sección 
“Revista Musical”. Ciento treinta y un artículos de temas varios. Muy célebre fue la 
crónica titulada “Galería de españoles célebres” (enero-febrero de de 1866), que la 
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inició con la figura de Mesonero Romanos. En este periódico hay “muchos elementos 
embrionarios del arte que florece maduro algunos años más tarde en el gran 
novelista”49

 Al mismo tiempo que en La Nación, colabora en la Revista del Movimiento Intelectual 
de Europa (de 1865 a 1867). Del 11 de febrero al 31 de diciembre de 1869, Pérez 
Galdós es redactor de Las Cortes ( desde el 11 de febrero al 31 de diciembre de 1869. 
Este periódico vespertino fue fundado a raíz de la proclamación de las Cortes 
Constituyentes. El joven Galdós asistirá desde la tribuna de la Prensa, a los discursos de 
los más afamados políticos, Castelar, Salmerón, etc.  

. 

 De suma importancia fue la “Carta de Galdós” a los redactores, el 15 de marzo de 1901 
de la revista Electra; destaquemos también el “Soñemos, alma soñemos” de Alma 
Española, 8 de noviembre de 1903. Y otros en Vida nueva, 1898; en España Nueva, 
1909; La República de las Letras, 1905; en Ideas. Figuras, 1918 ; La Ilustración de 
Madrid, 1871 (“La novela en el tranvía”) , Revista de España, 1870 (“Don Ramón de la 
Cruz y su época”, “El artículo de fondo”, La Sombra, El Audaz Doña Perfecta, etc.). 
Fue Director de enero a mayo de 1872. Director de El Debate, 1871. El Correo de 
España (publica de 1870 a 1972; en esta revista publica un fragmento del capítulo 
primero de La Fontana de Oro. 

 A pesar de que escribió en revistas y periódicos, no tiene reparos en enjuiciar la Prensa 
Literaria. Para Pérez Galdós,  “se alimenta de eso, y menudean las colecciones de 
cuentos, de artículos, de cuadros sociales”. Es decir, el escritor canario-madrileño-
santanderino defiende el periodismo enriquecido de “arte literario”, de los Mesonero 
Romanos, Bécquer, Alarcón, Larra, Clarín, Pardo Bazán, etc. El comentarista de prensa 
y el periodista profesional debería estar revestido de ese arte. Al prologar Pérez Galdós 
unos cuentos de Fernanflor destacaba “la viveza, la gracia y brevedad de las formas 
literarias aplicadas al periodismo”50. El género periodístico con sus artículos de crítica 
literaria y sus crónicas se expande en el siglo XIX, si bien, puede decirse “que nace en 
la época romántica”51. Mariano Baquero Goyanes resalta “la gran abundancia de 
publicaciones periódicas, diarios, semanarios, revistas ilustradas, novelas por entregas, 
folletines, etc.52

    
”. Fue una eclosión de periodismo y literatura. 
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