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LA AFRICANA Y GALD6S: DE LA NACJ6N A
FORTUNATA Y JACINTA
Linda M Willem

Comentarios sobre Ia 6pera se encuentran frecue ntemente en los art.fculos que Gald6s
public6 en La Naci6n entre el 3 de febrero de 1865 y el 13 de octubre de 1868 . La mayor.fa son
evaluaciones breves de las fu nciones q ue se estaban representado en los teatros de Ia capital,
con mas atenci6n dada de vez en cuando a ciertas o bras especfficas, bien por ser predilectas de
Galdos o bien por ser desconocidas entre el publico madrilefio . Sin embargo de las setenta y
cuatro operas mencionadas dentro de las paginas de estos art.fculos, una sobresale por ser Ia
mas amplia y detalladamente analizada: La Africana de Giacomo Meyerbeer Ia c ual inaugur6
Ia decimosexta temporada del Teatro Real el 14 de octubre de 1865 , menos de seis meses
despues de su estreno mundial en Parfs y antes de su estreno en La Scala de Milan.

La Africana cuenta Ia historia imaginada de Selika, Ia re ina de una isla asiatica quien se
enamora del explorador portugues Vasco de Gama cuando el Ia compra como esclava en un
mercado de Africa, donde ella se haJlaba despues del naufragio de su barco . Pe ro Vasco esta
enamorado de Ines, una dama de Ia corte portuguesa. Dura nte una expedicion a las Indias, los
tres van a Ia sobredicha isla, donde Selika se casa con Vasco para salvarle Ia vida . Pero al da rse
cuenta del amor que Vasco todavfa siente por lnes, Seli ka se suicida para que Vasco e Ines
puedan regresar juntos a Portugal.
;

No sorprende que Gald6s haya escrito un artfculo entero so bre esta o pera po rque su estreno
en Ia capital habfa causado mucha anticipaci6n e n los madrilefios, no solo por ser Ia o bra
p6stuma de Meyerbeer que le cos to casi treinta afios en co mpo ner, sino ta mbie n a causa de las
noticias que circulaban sobre su escenograffa ex6tica y lujosa. En particular , el naufragio del
buque en el tercer acto fue tan espectacular que f ue usado como Ia imagen central en la
publicidad para Ia opera. 1 Igualmente impresionante fue Ia representaci6n de Ia isla, que
requirio Ia construcci6n de un templo indio, un palacio, un mo numento, y un eno rme arbol
venenoso .
Las primeras fu nciones de La Africana e n el Teatro Real recibieron mucha atenci6n en Ia
prensa? El primer nl1mero de La Escena: Revista Semanal de Musica se dedico
completamente a esta o pera, mientras que largos ensayos aparecieron en Gaceta Musical de
Madrid, Iberia: Diario Liberal, La Epoca, y Diario Oficial de Avisos de Madrid? En generaL
los crfticos alabaron el aparato escenico de Ia producci6n y esta ban satisfechos con Ia o rquesta,
pero lamentaro n que Ia tecnica vocal de las principales voces no igualara a Ia alta calidad y Ia
gran o riginalidad de Ia musica de Ia o pera.
Es precisamente Ia o riginalidad de Meyerbeer lo que destaca Gald6s en sus a rtfculos
publicados en La Naci6n. En el del 3 de mayo de 1865 Gald6s ya habfa loado Ia imaginacion
de Meyerbeer por Jo novedoso, especialmente en cuanto a Ia armo nfa. que se oye en o tra
operas suyas: Roberto el diablo, Los Hugonotes, y El profeta. Pero en su a rticulo de l 25 de
octubre de 1865 sobre La Africana, Gald6s da un paso mas . No s6lo e ·presa su gran
admiraci6n por las inno vaciones musicales, sino que intenta explicarlas. Imagina las pa labra de
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Meyerbeer a su libretista Eugene Scribe ("quiero ir con mi musa a describir una regi6n de
armonfa, oculta hasta ahora a Ia percepci6 n de todos los musicos de Ia tierra") que resultaron
en Ia creaci6n de un mundo escondido - fuera de Ia civilizaci6n occidental , pero tampoco
situado en un Iugar especifico del Oriente- en el que Meyerbeer podfa colocar sus novedades
mas sorprendentes de Ia musica. Gald6s nota el gran numero de errores geognfficos que Ia
6 pera contiene, pero los disculpa porque la isla inventada por Scribe le ofreci6 a Meyerbeer
"un nuevo suelo , un nuevo clima, una nueva raza y costumbres nuevas", que perrnitieron que el
musico encontrara "un medio extrafio y de remotfsima e ignorada situaci6n donde poder
desarrollar cierto embri6n de ideas musicales que brotaban en su cerebra" .
El exotismo de esta regi6n indefinida muestra lo que Edward Said llama el Orientalismo.
Scribe y Meyer beer representan "el Este" no como lo era de verdad , sino como lo imaginaban
los europeos del siglo XIX. En efecto , Ia tendencia esencialista de ver los pafses
no-occidentales como un mundo monolftico sin distincio nes entre sus civilizaciones esta
retlejada en el tftulo. Originalmente Scribe habfa situado Ia tierra natal de Selika en Africa, pero
cuando decidi6 cambiar su patria a una isla asiatica, no cambi6 el tftulo de Ia o pera a pesar de
que Selika habfa dejado de ser africana . No importaba su nacio nalidad especifica porque todos
los seres no-occidentales formaron parte del "otro", separado y diferente de Ia gente de
Europa.
En cuanto a Ia musica de Ia 6 pera, Meyerbeer tambien siguio Ia practica comun de los
orientalistas, Ia cual consistfa en incorporar elementos musicales que eran identificados por los
europeos como musica del "otro". Estos sonidos sugirieron el ambiente exotica de paises no4
occidentales, pero no fueron basadas en Ia musica verdadera de estos pafses. Para los
revisteros madrileiios, estos toques orientalistas constituyeron lo mas original de Ia musica de
La Africana . El artfculo de Narciso Martinez en La Escena ejemplifica Ia reacci6n al
orientalismo musical de Ia marcha triunfal del cuarto acto: "Original en extremo, esta pieza
caracteriza de una manera admirable las costumbres de los habitantes de aquellos pafses". Por
su parte, Gald6s tambien describe esta marcha como "originalfsimo" en " los sonid os exoticos"
y "las discordantes combinaciones" que contiene. Pero su evaluacion difiere de los otros
revisteros en reconocer que Meyerbeer no muestra e) ambiente verdadero de una gente
especifica, sino que representa un cuadro de "una civilizacio n imaginaria" que "aunque falso,
deslumbre y fascina". Para Galdos, Ia isla de Selika solo sirvio como un tipo de espacio libre
dentro del cual Meyer beer pod fa desenfrenar su creatividad.
A pesar del ambiente plenamente orientalizado de Ia isla, Ia caracterizacion de Selika es mas
matizada. Durante Ia colaboraci6n entre el compositor y el libretista en Ia creaci6 n de esta
opera, Meyerbeer le pidio ayuda a Scribe para desarrollar el personaje de Selika. En su carta de
1852 Meyerbeer escribio: "Es la lucha continua entre Ia impetuosidad de su sangre oriental y
su amor candide que me proveera de los colores musicales para dibujar su personaje" .5
Efectivamente, en sus descripciones de Selika, Galdos presenta esta mezcla de rasgos
asociados en el siglo XIX con las dos mitades de Ia tierra.

'

Galdos nota que el "extrafio preludio" de Ia orquesta que acompana Ia entrada de Selika en
el primer acto contiene "el eco de una region desconocida" que "hiere nuestros ofdos", y
tambien nos dice que Selika y su tiel sirviente Nelusko "son dos salvajes de bronceado color,
que vis ten plumas y se adornan con cuentas de colo res". Es decir , Ia primera vista de Selika
corresponde totalmente al Orientalismo, tanto en Ia caracterizaci6n de ella como en Ia musica
que evoca su origen. Esta caracterizaci6n sigue al segundo acto, donde Selika canta una nana
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de su pais natal. Para Galdos "esta romanza respira cierta voluptuosidad y se presenta
vaporosa, ondeante, como Ia odalisca en el suefio del sibarita". De verdad, esta cancion es un
buen ejemplo de Ia musica orientalizada de Ia opera. Pero de repente Galdos indica que Ia
cantante de esta nana difiere mucho del concepto de Ia mujer orientalizada: " En su canicter no
ha pintado el autor Ia ferocidad ni la rudeza; es por el contrario una naturaleza tiema y
apasionada, un corazon de Ia Europa meridional, trasplantado a las regiones de los
brachmanes" .
En efecto, Selika es la "otra" del Orientalimso en sus aspectos externos - su nacionalidad y
raza- pero sus cualidades intemas correspond en al concepto de lo europeo. Esta naturaleza
hibrida es lo que permite que Selika sea digna de rivalizar con Ines por el amor de Vasco. El
duo que cantan Selika e Ines en el ultimo acto de Ia opera subraya Ia semejanza entre estas dos
mujeres enamoradas del mismo hombre. Cuando Ines repite las palabras que Selika acaba de
cantar (Ya empiezo a sentir el dolor tan profundo , y el corazon vacila al abandonar. Dios que
ves mi pena, ayl1dame a cortar los lazos), es evidente que no hay ninguna diferencia entre las
6
emociones que sienten Ia dama europea y Ia reina asiatica.
Este Orientalismo tubrido de Selika es clave para entender Ia referenda de La Africana en Ia
obra maestra de Gald6s . Ocurre en el volumen 1, capitulo 5 cuando Jacinta piensa en
Fortunata despues de asistir a una funci6n de la o pera con Juanito durante su luna de miel: uA
media noche, cuando se retiraron fatigados a su domicilio , despues de haber paseado por las
calles y ofdo media Africana en el teatro de Ia Princesa, Jacinta sinti6 que de repente, sin saber
como ni por que , Ia picaba en el cerebro el gusanillo aquel, Ia idea perseguidora, Ia penita
disfrazada de curiosidad". No es diffcil adivinar lo que liga esta o pera con Fortunata en Ia
mente de Jacinta. El triangulo sentimental de Selika, Ines, y Vasco en La Africana le ofrece a
Jacinta un paralelo a su propia situaci6n. Pero es importante reconocer que no es cualquier
triangulo. AI contrario, pertenece a Ia rivalidad entre una mujer europea y una mujer que
representa la "otra" en su nacionalidad y raza. Para Jacinta y Juanito Fortunata tambien es Ia
"otra", pero su marginalizacion esta basada en su clase social.
Esta actitud refleja los prejuicios que Teresa Fuentes Peris ha observado en Ia ret6 rica de Ia
segunda mitad del siglo XIX, la cual asoci6 la clase media con Ia civilizaci6n, y relaciono la
clase baja con la salvajez. De Ia perspectiva burguesa los barrios mas pobres constituyeron un
7
tipo de "terra incognita" barbara. En efecto, la "visita al cuarto estado" que Jacinta hace en
volumen 1, capftulo 9 la lleva a una region de Madrid tan misteriosa y desconocida para la
clase media madrilefia como lo fue Ia isla de Selika para los europeos. Focalizada por el pun to
de vista de Jacinta, esta terra incognita esta poblada de mujeres que " parecfan moras" y de
nifios disfrazados como si fueran ''una manada de salvajes" negros que "no parecfan pertenecer
a Ia raza humana." Ademas, para Jacinta todo brilla con los "colores vivos y elementales que
agradan a los salvajes", sobre todo el rojo que "abundaba tanto, que aquello parecfa un pueblo
que tiene Ia religion de Ia sangre" .8
Tambien se ve este Orientalismo clasista en volumen 1, capftulo 5 cuando J uanito describe
sus visitas a los barrios bajos de Madrid como un tipo de pnictica antropol6gica: ·'La
educaci6n del hombre de nuestros dfas no puede ser completa si este no trata con toda clase de
gente, si no echa un vistazo a todas las situaciones posibles de la vida, si no toma el tiento a las
pasiones todas. Puro estudio y educacion pura". AI escuchar lo que Juanito cuenta de Ia vida
diaria de esta terra incognita, Jacinta se asusta del "salvajismo" que Juanito habia observado.
Hablando de Ia clase baja como si fuera un grupo homogenico sin distinciones entre las
550

La Africana y Gald6s: de La Naci6n a Fortuna/a y Jacmla

personas que Ia fo rman , Jua nito declara que "EI pueblo no conoce Ia di gnidad. S6Jo le mueven
sus pasio nes o su interes". Pero su descripci6n de Fortunata es mas matizada. Primero Ia
presenta plenamente orientalizada: "un animalito muy mono , un salvaje que no sabe ni leer ni
escribir". Pero de inmediato Juanito nota que Fortunata tiene una virtud que Ia distingue de
otros miembros de su clase social: ella es "un animal, pero buen coraz6n, bue n coraz6n".

Las mismas cualidades internas que Gald6s habfa visto en Selika, se las da a Fortunata. Es
decir, Fo rtunata tambien tiene una naturaleza hfbrida que Ia distancia de su ambiente
o rientalizado . Po r eso, Fortunata, como Selika, no es simplemente Ia "otra" inferio r que puede
ser descartada po r su rival. AI contrario, en Ia pen ultima secci6 n de l ultimo capftulo de Ia
novela, Jacinta se da cuenta de la "fraternidad fundada en desgracias comunes" que Ia Iiga con
Fortunata, y siente "algo de co mpaiierismo" con ella. Tanto Jacinta y Fortunata como Ines y
Selika han compartido las mismas emociones y han sufrido los mismos tormentos a pesar de
sus diferencias de nacionalidad , raza, y clase social.
Durante los veintiun aiios que separaro n la publicaci6n del ensayo de Gald6s en La Naci6n
( 1865) y la del primer tomo de Fortunata y Jacinta ( 1886), La Africana habfa sido
representada casi doscientas veces en el Teatro Real de Madrid y tambien se habfa cantado
frecuentemente eo diferentes teatros de toda Espa fia.9 Gracias a Ia gran po pularidad de esta
6 pera, Gald6s pudo contar con el conocimiento de su publico pa ra sutilmente subvertir los
prejuicios de su siglo. Ni Fortunata ni Selika confirman el concepto clasista y racista de Ia
"otra." Junto al "Naturalismo espiritua l" de Mauricia en su obra maestra, Gald6s ofrece el
O rienta lismo ambiguo de Fortunata para demostrar el erro r de aceptar c ualquier teorfa
totalizante. 10
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NOTAS
1

Reproducida en Jose Subira, Historia y anecdotario del Teatro Real ( 1949, Madrid , Editorial Plus Ultra),
p. 173 .

2

En total habfa n cuarenta y siete funciones de La Africana durante Ia temporada de 1865- 1866: 14, 17, 18,
19, 2 1, 22, 24, 25 , 28 , 29, 31 de octubre; 2 , 7, 9, 18, 21, 23, 25 , 26, 29, 30 de noviembre; 21, 23, 26, 29
de diciembre; 4 , 5 , 6, 9 , 15 , 22, 29, 30,3 1 de enero; 3, 6, 7, 8, 10, 13 , 15 de marzo; 1, 2 , 9 , 15 , 21, 24de
abril. Para una lista de las otras 6peras de esta temporada, vea Joaqufn Turina G6mez. Historia del Teatro
Real (1997 , Madrid , Alianza Editorial), p. 356.

3

La Escena: Revisla Semanal de Musica, 12 noviembre 1865; "Primera y segunda representac10nes de La
Africana," Gaceta Musical de Madrid 19 octubre 1865: 10; " Follet(n : Revista de Ia Semana,"
Iberia:
,
Diario Liberal 22 octubre 1865: 1; "Revista Musical: Teatro Real : La Africana," La Epoca 23 octubre
1865; ••variedades ,)t Diario Oficial de Avisos de Marid 16 octubre 1865 . Le agradezco a Cristina Ant6n
Barrero de Ia Hemeroteca Municipal de Madrid su ayuda a conseguir estes peri6dicos.

4

Para una lista de elementos tfpicos de musica orientalizada vea Derek B. Scott, "Orientalism and
Musical
Style,'' Critical }vfusicology Journal: A
Virtual Journal on the Internet,
http://www .leeds.ac.uk/musidi nfo/critmus/articles/1997/02/0 l .html y Ralph P. Locke, " Exoticism ,"
Grove Music Online, ed. L. Macy, http://www.grovemusic.com

5

Citada en Gabriela G6mes da Cruz, ''Giacomo Meyerbeer's L 'Africaine and the End of Grand Opera,"
diss., Princeton U, 1999, p. 53 .

6

Le agradezco a Elisa Lucchi-Riester su traducci6n al espaiiol del texto italiano.

7

Teresa Fuentes Peris , "Images of Filth: Representation of the Poor in Una visita al Cuarto Estado" , New
Gald6s Studies: Essays in Honor ofJohn Varey , ed . Nicholas G . Round (Woodbridge: Tamesis, 2003) .

8

Para una discusi6n detallada del punto de vista de esta escena y de su relaci6n con Ia clase social, vea Linda
M. Willem, ..Jacinta's ' Visita al cuarto estado': The Galley Version ", Anales Galdosianos 3 1-32 (199697), pp . 97- 103 .

9

Para las fechas especfficas de las funci ones en el Teatro Real , vea Turina G6mez, pp. 356-396.

10

Ese estudio se desarroll6 debido al seminario NEH dirigido por Carolyn Abbate, "Opera: Interpretation,
Reading, Staging.'' que ten{a Iugar en Princeton Univeristy en 2002.
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