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Abstract  
 
En el presente trabajo se estudian expresiones imperialistas en la novela 
Marianela de Benito Pérez Galdós, las cuales pueden apuntar a actitudes y 
posiciones ideológicas que formaban parte del contexto de la sociedad española de 
la época.  
Mediante el análisis del discurso imperialista en la obra, esta investigación 
permite descubrir vestigios de los orígenes de la representación de otredad y de la 
configuración del otro como el periférico, así como también otros rasgos que 
pueden apuntar al carácter colonialista, tales como la violencia epistémica y la 
ambición de apropiación de la potencialidad de la fuerza del trabajo. Este estudio 
analiza los diálogos de la novela y concluye que en el discurso del personaje 
focalizador de Golfín se revela un ideal de subjetividad que apunta al 
caracterizado por el prototipo del nuevo sujeto burgués que trajo consigo la 
Modernidad y que a su vez es un discurso influenciado por constructos de 
subjetividad dibujados desde los ideales de la conquista, el eurocentrismo y la 
clasificación de los seres humanos en tanto a su adaptación o ausencia de la 
misma para con el ideal burgués. 
Palabras claves: Imperialismo, otredad, eurocentrismo, poscolonialismo 
 
Le présent document vise à étudier les expressions impérialistes dans le roman  
Marianela  de Benito Pérez Galdós. Ces expressions peuvent évoquer des attitudes 
et positions idéologiques qui font partie du contexte dans la société espagnole à 
l’époque. À partir de l’analyse du discours impérialiste utilisé dans le roman, cette 
étude montre des traces des origines de l’altérité ainsi que d’autres indices qui 
pourraient montrer le caractère colonialiste tels que l’ambition pour 
l’appropriation de la force du travail et la violence épistémique dont l’analyse des 
dialogues du roman fait preuve. 
La recherche a permis de conclure que dans le discours du personnage « Golfín » 
révèle un idéal de subjectivité qui pointe le modèle d’homme bourgeois que la 
modernité a entraîné avec elle. Tel discours est sous l’influence de la subjectivité 
esquissée dans les idéaux de la conquête, l’eurocentrisme et le classement de 
l’homme par rapport à son adaptation ou à l’absence de la même pour l’idéal 
bourgeois. 
Mots clés: Impérialisme, altérité, eurocentrisme, post-colonialisme 
 
The following thesis studies the imperialist expressions present in the novel 
“Marianela” by Benito Pérez Galdós. These expressions may point to attitudes and 
ideological stands of the Spanish society of the time. Through analysis of the 
imperialist discourse in the novel, this investigation reveals vestiges of the origins 
of the representation of otherness and the configuration of the other as the 
peripheral, as a referent of otherness merged with the imperialist discourse of the 
time. It also reveals traits that may point to the colonialist character such as the 
ambition of the appropriation of the potentiality of the workforce and the 
epistemic violence found in the analysis of the novel’s dialogues. This study 
concludes that, within the discourse of the focusing character, Golfín, an ideal of 
subjectivity is revealed. This ideal points to the one characterised by the 
stereotype of the new bourgeois subject, who brings Modernity with him. At the 
same time, the discourse is influenced by the constructs of subjectivity drawn 
from the ideals of conquest, the Eurocentrism and the classification of the human 
being according to its adaptation, or lack of, to the bourgeois ideal. 
Keywords: imperialism, ottherness, Eurocentrism, postcolonialism. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Marianela es la sexta novela escrita por el político, periodista y escritor Benito 
Pérez Galdós. Publicada en el año 1878, esta obra cuenta la historia de un chico 
ciego y su lazarillo, ambos unidos por la ceguera del chico y separados después por 
el retorno de la condición de vidente del mismo. Marianela, guía y lazarillo del 
chico ciego, que se llama Pablo, se enamora perdidamente del chico y al final de la 
historia muere al tiempo que el joven después de recuperar la visión encuentra el 
amor en los brazos de otro personaje importante en la historia, cuyo nombre es 
Florentina. El protagonismo del triángulo amoroso, trágico y melodramático entre 
Marianela, Pablo y Florentina está presentado sin embargo de un modo particular 
en la novela pues la trama se centra no tanto al idilio amoroso y relacional de los 
personajes, como si a los conceptos e ideales de valor que se expresan 
constantemente en la obra en el personaje del narrador, quien constantemente 
cede su enfoque al personaje del médico Golfín en la novela. A expensas de esto se 
observa a nuestro entender, un discurso cultural ideológico imperialista formado a 
través de una carga valorizante, instructiva y demagoga que se expresa de manera 
continuada en el texto. Este trabajo se propone, por tanto, explorar ese discurso 
ideológico presente en esta obra enfocándose en el tema del imperialismo.  
Según el trabajo de la investigadora Alda Blanco, existe una contradicción en la 
forma en la cual la narrativa contemporánea está narrando y representando en los 
textos a la España decimonónica,1  de modo tal que preceptos tales como el 
imperialismo se han ido borrando o desvinculando de la narrativa histórica, algo 
que la autora describe de la siguiente manera:  

Existe una desconexión entre la manera en que la narrativa histórica 
contemporánea por lo general, representa la España del siglo XIX como nación sin 
una identidad imperial, y el modo en que la España decimonona se conceptualizaba 
a sí misma como nación imperial […] se ha desvinculado la noción del imperio de la 
nación en la narrativa histórica del siglo XIX hasta tal punto que el siglo 
decimonónico ha desaparecido de la historia nacional (Blanco, 2012: 20). 

Teniendo en cuenta el problema que señala Blanco, nuestro análisis se propone 
explorar las expresiones del imperialismo en la obra literaria española Marianela, 
que es una novela del siglo XIX ambientada en su propio tiempo, con el objetivo 
de evidenciar de qué manera un escritor realista del tamaño de Benito Pérez 

                                                      
1 En la España decimonónica se viven en este país los mismos procesos que vive el resto de Europa, aunque 
con cierto retraso en el tiempo y algunas propias singularidades, dándose cita en el siglo XIX, la revolución 
burguesa, la aparición del nacionalismo, la industrialización y otras transformaciones económicas y el 
movimiento obrero. 
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Galdós presenta a través de su narrativa y recursos estilísticos este tipo de 
discurso y por lo tanto tornar así la vista a algo que según lo señala Blanco no 
aparece representado en novelas históricas que retratan el siglo XIX escritas en 
nuestro tiempo.  
 
La novela Marianela de Pérez Galdós es señalada por García López como una 
novela realista (García López, 2001: 570). Esta novela fue escrita en una época en 
la que España todavía era considerada un imperio con posesiones en varios 
continentes coincidiendo además en su año de publicación con el periodo que 
Hobsbawm denomina como “la era del imperio”, un tiempo citado por este autor 
entre los años 1875 y 1914 (Hobsbawm, 1999: 66). Entre las características 
esenciales del género de la novela realista según García López, se encuentran la 
sustitución de la fantasía imaginada por una meticulosa observación de la 
realidad, a la vez que se aprecia un interés suscitado por lo cotidiano, lo 
circundante y la realidad viva. Por eso hemos elegido esta novela, buscando en ella 
lo que esta puede contarnos acerca del aspecto del imperialismo, teniendo en 
cuenta que Pérez Galdós es considerado como uno de los más grandes exponentes 
del pensamiento y costumbres de la España de su época a la vez que es un 
exponente de la novela realista (García López, 2001: 570). Este tipo de novela 
reproduce el paisaje, lo regional y el costumbrismo (García López, 2001:546). La 
novela realista tiene como principal propuesta describir fotográficamente la 
realidad pues en esta época los escritores se consideraban a la vez cronistas, 
pensaban que su deber era reflejar la realidad de la forma más verídica posible. 
Los escritores del tiempo Galdós se iban a diferentes comunidades a observar 
cómo la gente vivía; les interesaba ver con lupa cada acto para después describirlo 
de la manera más científica o fotográfica posible. Hay además una atracción de las 
polémicas morales y religiosas que se encienden con un propósito didáctico, 
defendiendo tesis diversas en el caso de Galdós marcadas por un evidente carácter 
social. Consideramos que investigaciones como la presente en cuyo fin se plantea 
la búsqueda en la literatura de expresiones de imperialismo son relevantes porque 
aúnan esfuerzos para redescubrir en la literatura las huellas del discurso 
imperante de su tiempo, a la vez que ayudan a interrogar las construcciones que 
estos discursos hacen del otro por medio de la literatura, y de este modo amplían 
la perspectiva que se tienen de cada periodo histórico.  
 

1.2 Objetivo  

Según Castro Gómez (2007) los estudios culturales representan una gran 
oportunidad histórica para la emergencia de un discurso oculto circunscrito por 
años en todas las formas del conocimiento, obvios por tanto también en la 
producción literaria. Partiendo de la hipótesis de que existen una pervivencia de la 
cultura y conciencia imperial presentes en la literatura del tiempo entendido en 
Hobsbawm como la era del imperio y comprendido según Blanco en el de la 
España decimonona, este estudio pretende ver esta pervivencia entre el 
imperialismo y la literatura por medio del análisis de una novela de la época en 
mención.  
Hemos elegido, por tanto, la novela española Marianela de Benito Pérez Galdós 
publicada en el año 1878, buscando en ella respuesta a nuestros cuestionamientos. 
En primer lugar, buscamos descubrir: ¿Cómo retrata Benito Pérez Galdós esa 
tendencia imperialista que Blanco y Hobsbawm señalan como parte presente en 
este periodo histórico?, ¿De qué manera nos muestra el autor en su discurso, la 
expresión de las ideas colonialistas e imperialistas que hacían parte de las 
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actitudes y posiciones ideológicas típicas que formaban el contexto de la sociedad 
española de la época? Tenemos también el objetivo de descubrir en esta novela 
vestigios de los orígenes de la configuración del otro como referente aunado al 
discurso imperialista, esa otra historia acerca de la representación de otredad, que 
oculta bajo el manto de la narrativa de su tiempo, está esperando para ser releída, 
descifrada con nuevos ojos, comprendida con la perspectiva que da la distancia en 
el tiempo y la mirada crítica, para el reconocimiento de esa otra historia que aún 
nos falta por contar. De otro lado pretendemos evidenciar también lo qué nos dice 
esta novela acerca del método que escritores realistas como Benito Pérez Galdós 
usaban en el ejercicio de su escritura y con los cuales buscaban generar polémica 
por medio de sus planteamientos. Para lograr responder estas preguntas, vamos a 
interpelar la obra buscando a través de su narrativa, lo que el narrador presenta 
por medio del personaje focalizador Teodoro Golfín en sus diálogos, puesto que 
consideramos que en ellos se aprecia un discurso ideológico imperialista. 

 

1.3 Estado de la cuestión y aportación 

Marianela es una novela ampliamente conocida, esta es dada a conocer como una 
obra que muestra fielmente a España y a las costumbres de su época y por lo tanto 
como un ejemplo fiel de la novela realista española. Según Gallardo Álvarez esta 
novela ha hecho parte del pensum escolar de lecturas obligatorias en séptimo 
grado de secundaria en los colegios españoles hace ya mucho tiempo (Gallardo 
Álvarez, 2006: 161). Estas son precisamente las razones que nos han llevado a 
elegirla como objeto de estudio de este trabajo, pues entendemos que es una obra 
literaria importante, que se ha hecho lugar dentro del canon literario.  
 
Existen varios trabajos que han analizado esta obra desde las más diversas 
perspectivas, es claro que Marianela a pesar de ser una novela corta, implica 
cierto grado de complejidad. Entre los críticos que se han interesado en esta obra, 
puede verse cómo la percepción de esta novela ha venido transformándose a 
través del tiempo. Dentro de un variado grupo de críticos encontramos aquí dos 
tendencias. Por un lado, la de aquellos que se han interesado por indagar el lado 
espiritual galdosiano reflejado en la novela y por otro lado aquellos que han visto 
en ella un resultado ideológico de las elucubraciones del escritor. De estos últimos 
podría mencionarse la crítica de Casalduero (l961) quien ha visto en esta novela la 
muestra que hace Galdós de las teorías de Comte sobre los tres periodos 
evolutivos de la humanidad. Este autor encontró en esta obra la síntesis de la 
expresión de una fe galdosiana que se inca ante el progreso científico para 
catapultar con esto una firme creencia que, según las deducciones de Casalduero, 
conducen a ver en el trabajo y en la ciencia dos vertientes que determinan el 
progreso de la humanidad (Casalduero, l961:212).  
Por otro lado, remontándonos a la actualidad, entre los muchos estudios que se 
aprecian sobre la obra de Galdós encontramos algunos que apuntan hacía la 
temática ideológica galdosiana.  Según Blanco en las obras de algunos autores del 
siglo XIX incluido entre estos Benito Pérez Galdós pueden descubrirse rasgos de 
la ideología imperial (Blanco, 2012: 192), con respecto al tema ideológico 
Fernández Cordero en su investigación sobre la obra novelística de Galdós, nos 
dice que la ideología Galdosiana está impregnada en toda la obra novelística del 
autor, sin embargo, la autora es clara en argumentar que:  

Para poder entender el pensamiento y la ideología de Galdós […] hemos de tener en 
cuenta que un periodo histórico no produce una ideología espontánea, sino una 
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serie de ideologías determinadas por la relación global de las fuerzas; cada ideología 
se define pues por el conjunto de presiones ejercidas sobre la clase que representa 
(Maresca, 1985: 132). Y que […] estudiar una formación ideológica es, entre otras 
cosas, examinar el complejo conjunto de enlaces o mediaciones entre sus niveles 
más o menos articulados Eagleton, 2005: 77) […] carece de sentido intentar 
adscribir a una única fuente el pensamiento galdosiano (Fernández 
Cordero,2014:12) 

Entendemos, así como lo menciona esta autora en la cita anterior, la presencia de 
diferentes fuerzas ideológicas entramadas en la novela analizada en este trabajo, 
dentro de las cuales está presente también la representación de una actitud o 
ambición imperialista. Nuestro análisis se piensa desde la resistencia que plantea 
la pensadora Gayatri Chakravorty Spivak, el cual se propone una resistencia 
lectora crítica para la comprensión de contextos. Esta autora aboga por la 
necesidad de comprender el peso que ha tenido el imperialismo en la literatura 
inglesa. El tema relativo al fenómeno de la entrada y asimilación del imperialismo 
en la literatura inglesa, se ha estudiado ampliamente entre otros autores por 
Vásquez García (2004)2 y por Ángeles Toda Iglesia (2002)3.  
Este trabajo entiende la búsqueda de estas expresiones en la literatura como una 
labor relevante y quiere extenderla también al paradigma literario español. A 
continuación, la descripción que hace de su propuesta Spivak:  

A fin de resistir, deberíamos tener presente que, en principio, no debería ser posible 
leer la literatura británica del siglo XIX sin recordar que el imperialismo, entendido 
como misión social de Inglaterra, constituía un elemento crucial de la 
representación cultural de Inglaterra para los ingleses. Y no se debería ignorar el 
papel de la literatura en la producción de la representación cultural”. (Spivak, 1999: 
120) 

Nuestra propuesta por tanto entiende que la relectura de las obras bajo el 
interrogante del imperialismo del que nos habla Spivak Gayatri en la cita anterior, 
es tan relevante en la literatura española, como lo ha sido en la inglesa. Es 
indispensable ejercitar la memoria para recordar e interrogar las construcciones 
sociales y su función a través de los tiempos de manera crítica, algo a los que nos 
anima el planteamiento un autor de la talla de Foucault cuando nos habla del 
modo siguiente refiriéndose a las maneras en las que las concepciones sociales van 
cambiando a través de la historia: 

Antes del fin del siglo XVIII el hombre no existía. Como tampoco el poder de la 
vida, la fecundidad del trabajo o el espesor histórico del lenguaje. Es una criatura 
muy reciente que la demiurgia del saber ha fabricado con sus manos hace menos de 
doscientos años, pero ha envejecido con tanta rapidez que puede imaginarse 
fácilmente que había esperado en la sombra durante milenios el momento de 
iluminación en el que al fin sería conocido. (Foucault 1986: 300) 

Ese tipo de hombre al que se refiere el autor de la cita anterior está referido al 
concepto de sujeto humano que nació con la Modernidad, aquel que se construye 
a sí mismo en un discurso racional y que labra un destino individual atenido a la 
fuerza del trabajo. Este discurso, no obstante, es entendido ya desde Kant como 
un discurso que permite una jerarquización de los seres humanos empíricos en 

                                                      
2 Alrededor de 1840 según esta autora “la novela de aventuras para adultos estaba ya consolidada, con los 

trabajos de Defoe y Scott en Inglaterra y Cooper en Norteamérica. Pero hasta ese momento, prácticamente no 
se escribían novelas de aventuras específicamente para niños y jóvenes. En pocos años, muchos escritores se 
dedicaron a producir este tipo de novelas y, aunque no todas tratan directamente el tema del imperialismo, las 
aventuras que presentan resultan una clara reflexión de la expansión británica en ultramar durante el siglo XIX”. 

 
3 Ángeles describe con ejemplos en su libro como la ideología imperialista hizo su aparición en la literatura 

juvenil inglesa trastocando las relaciones entre los personajes, en la pg. 66 la autora explica como en la figura del 
amigo del héroe, se prefigura la distinción de la raza, el abolengo o la educación para la construcción del “otro” 
como un otro distinto del gentleman, un otro que está ubicado jerárquicamente por debajo del héroe (por debajo 

del gentleman). 
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función de que se acerquen en mayor o menor medida al ideal de la clase 
burguesa, así como también daría pie a nuevas formas de clasificación (de los 
seres humanos) que permiten la utilización del trabajo de las razas clasificadas 
como inferiores y que, por ende, estarían naturalmente llamadas a servir a sus 
superiores. 
 

2. TEORÍA Y MÉTODO   
 
Son tres las partes que conforman este trabajo: la teoría, el análisis y la 
conclusión. La primera parte formando el marco teórico, empieza con un resumen 
corto acerca de la cultura como una construcción discursiva, luego se presenta la 
definición del concepto imperio, allí se describe su constitución en el territorio 
español a partir de sucesos y consecuencias históricas, enfatizando en la relación 
que este concepto tiene con el carácter del colonialismo. Esto es algo que ha sido 
tratado ampliamente por las teorías poscolonialistas.  
A continuación, se explica resumidamente cómo el imperialismo a través de 
manifestaciones artísticas tales como la literatura han estado implicados en la 
representación cultural, siendo así formadora del devenir histórico político de las 
comunidades. A partir de esta discusión se pretenden introducir en nuestro 
análisis la teoría del subalterno planteada por Spivak, mediante una corta 
explicación sobre algunos conceptos teóricos tales como la otredad desde el 
feminismo y la desculturización entendida desde la teoría decolonial como un 
generador de la violencia epistémica. Estos conceptos son útiles a nuestro análisis 
en tanto que, a nuestro entender, estos se recrean perfectamente en los diálogos 
analizados en la obra. Después de esto se continúa con una corta explicación del 
concepto de modernidad y su irrupción en la historia según la visión de algunos 
teóricos poscolonialistas.  
Las teorías de Blanco y Yáñez, se presentan a continuación, la teoría de Blanco 
señalando el uso de ciertos tropos y de cómo los mismos han sido introducidos en 
diversas ocasiones a través de la historia como complementos en la representación 
cultural, la teoría de Yáñez para explicar las relaciones de poder entre el narrador 
y lo narrado, así como también reflexionando acerca del recurso de focalización 
como un modo de representar un discurso ideológico.  
De acuerdo con Bajtín, toda expresión en el lenguaje tanto oral como escrita esta 
expresada en un género discursivo y según este autor, dependiendo del contexto, 
no hay frase o palabra que no esté a su vez expresada a través de un género 
discursivo. De este modo una novela, por ejemplo, siendo un género discursivo 
muy elaborado, contiene a su vez diálogos, descripciones y conversaciones 
(géneros discursivos primarios). Nuestro análisis parte de la lectura y revisión de 
algunos de estos diálogos como método, buscando en ellos un retrato consciente 
que hace el autor realista Benito Pérez Galdós acerca del pensamiento imperial en 
la novela Marianela.  
El método del cual nos valemos en este estudio descubre además las relaciones de 
poder (en este caso de un tipo de discurso sobre otro) del imperialismo por medio 
del análisis del concepto de focalización de Yáñez aunado al análisis de contenido 
del mensaje que se extiende por medio del discurso del personaje de Golfín, un 
discurso contrario al primitivismo y las concepciones que se representan en el 
personaje de Marianela. 
 
En el análisis se retoman apartes de los diálogos de la novela que demuestran la 
hipótesis que plantea este trabajo acerca de la existencia de expresiones de 
imperialismo en la novela. Para finalizar, ya en la conclusión, se explica lo que se 
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ha encontrado como resultado del proceso de análisis interpelativo del texto desde 
la perspectiva elegida, en este caso a partir de una mirada crítica sobre los 
diálogos de la novela y cómo estos reflejan una conciencia imperial colonialista 
que se expresa en la novela según nuestra lectura de la misma. Aquí se resumen 
las ideas que, encontradas a partir de nuestra lectura del texto, son las mismas que 
han dado pie al planteamiento de este análisis como un estudio cuya propuesta 
extiende la comprensión de este relato al ámbito de la construcción de un otro o 
subalterno y a la manera en la que este es dibujado como el primitivo, al 
posicionársele en una concepción contraria al ideal buscado por el pensamiento 
representado en Golfín quien a su vez ha venido presentando en la obra un 
discurso favorecedor de la racionalidad y los valores civilizadores que la clase 
burguesa de la época considera principales.  
 
 

2.1 Acerca de la cultura como una construcción de hegemonía discursiva 

Para ceñir nuestro estudio a la literatura como una parte de la expresión cultural 
de una comunidad, traemos a colación aquí a Stuart Hall quien fue el que impulsó 
una nueva consideración de la cultura como construcción discursiva, Para él, la 
cultura debía entenderse como una construcción de hegemonía discursiva que se 
plasma en textos y discursos con capacidad de generar significado (Hall 1996:17), 
estos discursos que están elaborados en el contexto de las prácticas humanas 
pueden por tanto plantearse como un recurso para entender dentro del mismo 
también las relaciones de poder. Teniendo en cuenta que según la apreciación que 
describe Martínez Fernández citando a Reyes "todo decir es un repetir -signos, 
fórmulas- y todo texto es obligadamente polifónico, pues un signo o una secuencia 
de signos son reconocibles por los ya dichos" (Reyes, 1984: 65 citado en Martínez 
Fernández, 1997: 186). En nuestro caso nos interesa buscar en el texto de la novela 
Marianela, como novela y texto polifónico, vestigios de la pervivencia de la 
conciencia imperial que puede aparecer inscrita según Martínez Fernández en el 
discurso literario: 

Los discursos ficticios, y con ellos el que aquí nos concierne, el literario, son 
exponentes de la literabilidad lingüistica, de la posibilidad y la necesidad de que un 
signo, y por lo tanto una secuencia de signos, se repita, se re-produzca, 'citándose' a 
sí misma" (Reyes, 1984: 43). Esto quiere decir que el discurso literario se inscribe 
en un corpus de textos literarios en que se reconoce y se hace comprensible; que cita 
implícita o explícitamente discursos previos y a su vez es capaz de ser citado 
(injertado, diría Derrida) en otros nuevos discursos literarios (Martínez Fernández, 
1997: 186). 

Entendemos en la cita anterior de Martínez la importancia de estudiar la 
emergencia discursiva del imperialismo que se hace presente en la literatura para 
hacerla visible y consciente, dando con esto un nuevo foco. Si reconocemos los 
discursos que han venido construyéndose a través de la historia en la literatura, se 
hará más fácil la comprensión del contexto actual, al tiempo que se reconocerá el 
uso de distintos tropos y como los mismos se retrotraen a la historia pasada pero 
también regresan y vuelven a expresarse por ejemplo en la literatura, pensamos 
que la reflexión de su origen y emergencia tanto como el de sus usos en los textos 
es una cuestión importante para las sociedades modernas. Según el planteamiento 
bajtiniano, la palabra es ajena y también propia, es propia cuando la usamos para 
comunicar de algún modo particular personal, pero es también ajena porque es 
social. La expresividad sin embargo no pertenecería a la palabra en sí, la 
expresividad pertenece en Bajtín por tanto al que la anuncia.  
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2.2 Acerca del imperio como fenómeno cultural  

El imperialismo es según David Spurr (2013) un fenómeno cultural, este 
investigador pone en manifiesto en su investigación que lo que llamamos discurso 
colonial no es ni un sistema monolítico ni un conjunto finito de textos, sino que 
más bien, este podría describirse como el nombre que damos a una serie de 
discursos colonizadores que tienen en común ciertos elementos, a pesar de 
adaptarse cada uno a una situación histórica particular (Spurr, 2013:18). Para los 
estudiosos del poscolonialismo el imperialismo es como tal un fenómeno que 
hundió sus raíces en la historia en el acto mismo de la colonización española de 
América pero que se estableció después a través de los siglos como un legado 
(Mignolo, 2000: 61). Entre los teóricos latinoamericanos que han investigado la 
temática poscolonial sobresalen entre otros Dussel, Mignolo y Quijano los cuales 
señalan a España como una suerte de cuna del vínculo sistemático del dominio y 
la colonialidad el saber4 (Mignolo, 2007:26). 
España origina el colonialismo al ser en su seno en el que se gestó la colonización 
de América, un acto en el que se generó la subsecuente construcción del 
imaginario español como un imperio. “La primera ‘experiencia’ moderna fue de la 
superioridad cuasi divina del ‘Yo’ europeo sobre el Otro primitivo, rústico, 
inferior. Es un ‘Yo’ violento-militar que ‘codicia’, que anhela riqueza, poder, 
gloria” (Dussel, 1992). A partir de la fundación de este imaginario en aras de la 
colonización de América se catapultó según Quijano y Mignolo una conciencia 
imperial como eje relacional, y en su subsecuente influencia, la sombra de una 
cultura imperial de dominación que se extiende hasta nuestros días enquistada en 
los aparatos políticos, sociales y relacionales de manera global.  
 
Entendiendo la modernidad como Castro Gómez (1998) la describe: la 
Modernidad es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la 
razón y el humanismo, ha excluido de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, 
la ambigüedad y la contingencia. Este punto de vista sobre la Modernidad es 
compartido también por Dussel quien señala en relación a este concepto a España 
como la primera nación moderna (Dussel 1993:46).  
Según la investigadora Blanco, para el imaginario decimonónico, España era la 
suma de la metrópoli y sus colonias, “es decir, era un imperio” (Blanco, 2012: 17). 
La autora sostiene además que “para Cánovas el futuro de España está claramente 
vinculado al colonialismo y a su identidad imperial, un proyecto expansivo de las 
naciones absorbentes y principales en el cual España [según Cánovas] no debe 

                                                      

4 La colonialidad del saber: En palabras de Lander con el inicio del colonialismo en América comienza no sólo la 

organización colonial del mundo sino -simultáneamente- la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, 

de la memoria y del imaginario. Se da inicio al largo proceso que culminará en los siglos XVIII y XIX en el cual, 
por primera vez, se organiza la totalidad del espacio y del tiempo -todas las culturas, pueblos y territorios del 
planeta, presentes y pasados- en una gran narrativa universal. En esta narrativa, Europa es -o ha sido siempre- 
simultáneamente el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal. En este período moderno 
temprano/colonial, se dan los primeros pasos en la "articulación de las diferencias culturales en jerarquías 
cronológicas" y de lo que Johannes Fabián llama la negación de la simultaneidad (negation of coevalness). Con 

los cronistas españoles se da inicio a la "masiva formación discursiva" de construcción de Europa/Occidente y 
lo otro, del europeo y el indio, desde la posición privilegiada del lugar de enunciación asociado al poder imperial 
(Lander1997: 11).  
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quedarse atrás”5 (Blanco, 2012: 22-23). Según Blanco, los estudios de Feros se 
encargaron de revelar la narrativa con la cual se buscaba integrar “la experiencia 
imperial a la historia de la nación” en España, intenciones que, según dice esta 
autora parafraseando a Feros, solo formaron una narrativa bien estructurada 
partir de La Restauración (2012: 16). Blanco cita además a Christopher Schmidt 
como un continuador de las tesis de Feros quien contribuyó con una exploración 
detallada acerca del modo en el cual el concepto “imperio” aportó material a las 
nuevas historias nacionales en España. Más adelante Blanco cita la afirmación de 
Carlos Serrano como certera cuando este se refiere al colonialismo y La 
Restauración como las dos caras de la misma realidad “o por lo menos como la 
sustancia y la forma de un mismo poder” (Blanco, 2012: 20).  
Para describir de qué modo el sentimiento imperial se intentó promover en la 
metrópoli, Blanco señala la tesis de Junco según la cual se hizo uso de varias 
estrategias, una de ellas, la exhortación del patriotismo (2012: 26-29). Más 
adelante Blanco cita además a Schmidth Nowara como quien ha demostrado 
cómo el estado español articuló su proyecto nacional con el colonialismo como 
corazón entre las revoluciones hispanoamericanas y la guerra de 1898 (2012: 17). 
La inclusión del fenómeno del “imperio” en la historia de la nación española es 
referida por Blanco como aquel que terminaría más tarde robusteciendo el 
discurso nacional español, con su aparición nuevamente ya varias décadas 
después esta vez apropiado por el franquismo en la narrativa imperial de España 
“por el imperio hacia Dios” (2012:17).  

2.3 Acerca del imperialismo y su discurso en la literatura 

El termino “discurso” al que nos referimos en este trabajo proviene del termino 
discursividad, lo hemos tomado de Martínez Fernández citando a Marchese-
Forradellas: “hablaríamos de discursividad para las relaciones que cualquier texto 
mantiene con todos los discursos registrados en la correspondiente cultura y 
ordenados ideológicamente” (Marchese-Forradellas,1986:218 citado en Martínez 
Fernandez,1997:185). Este trabajo pretende extrapolar el ámbito del narrador 
como un sujeto de poder (en el personaje de Golfín) quien usando una escala de 
valor, que representa una visión particular racionalista, influencia a partir de sus 
descripciones formando un discurso racional que se superpone y/o niega un 
posicionamiento (otro) discursivo distinto. Pensamos además que el hacer visible 
la función que cumple aquel que narra y que dibuja a la medida de su discurso a 
ese otro que está siendo a su vez narrado, se convierte al final en una intervención. 
Esto en tanto que al interrogarse por la situación de aquel otro que está siendo 
descrito, se visibiliza lo que Spivak, describe como el contra-relato, algo que la 
autora explica del modo que se aprecia a continuación: 

Cabe definir mi ejercicio como una escrupulosa caricatura, dirigida a la producción 
de un contra-relato que haga visible el repudio [foreclosure] del sujeto, cuyo no 
acceso a la posición de narrador constituye la condición de posibilidad de la 
consolidación de la posición de Kant.  Si “la combinación de estos talentos [entre 
ellos, el de "confundir lo empírico con lo racional"] en una persona sólo produce 
chapuceros [bunglers]”, recordemos que “hacer chapuzas” [bungling] puede ser un 
sinónimo de intervenir"(Spivak Gayatri, 2010: 21) 

La crítica literaria está pues como lo menciona anteriormente Spivak no solo para 
la interrogación sino también para la construcción del contra-relato, algo en lo 
que se interesa también una pequeña parte de este trabajo. Es comprensible por 

                                                      
5 Antonio Cánovas del Castillo, historiador y político español conocido también como el “arquitecto” de la 

restauración. 
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demás que como bien lo señala esta autora, ello pueda generar alguna 
controversia.  
Blanco señala varios tropos por medio de los cuales se organizó y propagandeo el 
discurso colonial imperialista. Estos fueron además infundidos en cierta serie de 
libros, artículos y panfletos entre los siglos XVI y XIX, de los cuales ha hablado 
Antonio Feros según Blanco (2012: 16). Entre los tropos que describe Blanco 
sobresalen los siguientes: el tropo de lo civilizado, el tropo del honor, así como 
también el del patriotismo. Así la autora menciona por ejemplo el tropo del honor 
como un elemento que fue vinculado a diversas expresiones literarias y artísticas y 
las cuales defendían un discurso aristocrático que estaba claramente en favor de 
las guerras que se usaron para invadir y colonizar los territorios (2012:30). Más 
adelante regresarían estos tropos de nuevo, pues según esta autora, el patriotismo 
y el honor serían los mismos tropos que aparecerían en la segunda mitad del siglo 
XIX, como parte de todo un discurso colonial imperial que según explica Blanco se 
apuntalaba textualizándose en la cultura metropolitana (Blanco, 2012: 25). 
Además del patriotismo y el honor, el tropo de lo civilizado es también 
mencionado por Blanco como otro elemento que representa un instrumento 
colonizador. Para remontarse a lo que la definición del concepto civilizado 
representa a la noción española, Blanco se refiere a la definición de Cánovas en la 
cual las naciones civilizadas se corresponden con las naciones cristianas. Blanco 
hace referencia aquí a lo que Cánovas propone: todas las naciones dirigiéndose a 
un solo fin único e idéntico, en el cual los valores y creencias cristianas son los 
principios de los evangelios como el principio de las cruzadas: “implantar donde 
quiera, no la cruz, pero si la civilización” (Blanco, 2012: 22). Blanco resalta el 
intercambio aquí del tropo cruz por el de civilización, la autora cita “la misión 
civilizadora” promulgada por Cánovas como un reconocido pilar discursivo de la 
ideología colonialista (Blanco, 2012: 22). Así Blanco entiende que para Cánovas el 
concepto de la nación cristiana es una entidad colonizadora que bajo el uso de la 
fuerza cumple su misión divina: “la toma de posesión de todo el planeta por el 
hombre civilizado” (Blanco, 2012:  22). Después de este pequeño repaso de la 
situación histórica de la figura imperio, encontramos conveniente continuar el 
camino tras los pasos de Blanco, por eso hemos ido a buscar las huellas de esta 
corriente imperialista en las voces del arte, y en este caso en el discurso de una 
novela reconocida como representativa de la España decimonónica. 
 

2.4 Los estudios de subalteridad 

La definición de subalteridad que usamos en nuestro trabajo está referida a la 
definición que hace Gayatri Spivak. Esta autora encuentra en el concepto del 
subalterno dos diferentes figuras, que explicaremos a continuación, una a la que 
llama la figura del subalterno el otro y otra que sería el radicalmente otro. La 
primera figura se refiere al otro digerible para la crítica de la historiografía 
dominante (Spivak citada en Galcerán, 2016: 22). Sin embargo, esta figura de la 
que acabamos de escribir, en ningún momento llenaría el vacío del radicalmente 
otro que es el colonizado des-culturizado, Galcerán lo describe de la siguiente 
manera: 

Para ella [Spivak] la construcción historiográfica de una “conciencia del subalterno” 
no es una recuperación empirista de una conciencia dada, sino “un diagrama de lo 
que en el lenguaje posestructuralista se denominaría el efecto-de-sujeto de la 
subalternidad”. Es decir: Aquello que parece obrar como sujeto puede ser parte de 
una inmensa red discontinua [“texto” en sentido general] de hebras que pueden 
llamarse política, ideología, economía, historia, sexualidad, lenguaje, etc. Los 
diferentes anudamientos y configuraciones de estas hebras, definidos a través de 
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determinaciones heterogéneas — que a su vez dependen de una miríada de 
circunstancias— producen el efecto de un sujeto actuante. (Galcerán, 2016: 46) 

Sin embargo, Spivak no se contenta solo con denunciar la existencia de este 
constructo político, ideológico, económico e histórico que da forma a este sujeto 
subalterno, sino que además Spivak postula una conciencia deliberativa 
continuista y homogeneizante que requiere sintomáticamente de un sujeto 
soberano y determinante, pues para ella el “sujeto subalterno” más que una 
realidad de la que la historiografía de la subalternidad da constancia, ese sujeto 
subalterno sería, en parte, el resultado de esa propia historiografía, por tanto 
vemos que la historiografía cumple así un papel de construcción de un pasado que 
tiene una necesidad de expresarse, algo que explica Galcerán de este modo:  
 

lo que no implica que esa historiografía sea “falsa” o que no existiera una cierta 
realidad que correspondiera a lo descrito, sino más bien que la construcción de 
dicha historiografía, como de cualquier otra, responde a la necesidad de construir 
un pasado para este presente, un presente “nacional” que sigue estando colonizado 
a nivel global y que encuentra en estos precedentes unas alternativas de 
emancipación no realizadas. Pero por eso mismo no cabe la consideración empirista 
de tal historiografía. En palabras de Spivak: “El terreno del persistente impulso del 
subalterno hacia la hegemonía, permanecerá́ siempre y por definición heterogéneo 
con respecto a los esfuerzos del historiador disciplinario”. (“Estudios de la 
subalternidad” en Estudios postcoloniales (Galcerán, 2016: 44) 

 

2.5 Otredad epistémica y negación de los conocimientos subalternos 

Según Castro Gómez (2007), la ilustración del siglo XVIII trajo consigo la idea de 
que los conocimientos subalternos (que encontramos en la novela relatados hacia 
los conocimientos de los pueblos primitivos) estaban situados en una etapa mítica, 
pre-moderna, pre-científica del conocimiento humano y por tanto inferior. Dicho 
silenciamiento dio prelación al conocimiento científico, filosófico como el 
verdadero por encima de otros conocimientos tradicionales que no podían ser 
objetivos ni medibles con el método científico (Castro Gómez, 2007:29). Picas 
Contreras (2011) por su parte, explica este mismo fenómeno, parafraseando a 
Mignolo, como un evento sucesivo del colonialismo. Así mismo, Mignolo expone 
el discurso colonial como aquel que irrumpe con preceptos tales como el del 
imperio de la razón por encima de los saberes antiguos. Este tipo de postura es 
según Mignolo, característica de la mirada eurocéntrica (Mignolo, 2007). Dentro 
de la postura eurocéntrica, aquello que no se ciñe a la razón es negado y 
considerado como no válido. 
 

2.6 Acerca del discurso del personaje focalizador como recurso ideológico en 

Marianela 

Un estudio que habla acerca del aspecto discursivo galdosiano, es el de Yáñez 
(1994). Esta autora analiza el uso que el autor hace de la focalización o de la 
perspectiva narrativa en la obra Marianela. Algo que nos interesa rescatar de su 
trabajo es la descripción que esta autora hace sobre el estilo particular de la voz 
narradora galdosiana. Yáñez dedica buena parte de su trabajo a la explicación de 
este narrador al cual denomina “esa voz que narra desde la amable perspectiva del 
discurso burgués” (Yáñez, 1994: 51). Yáñez asegura que esta figura de narrador 
típica en la obra galdosiana, no se distingue a simple vista, en tanto que este se 
mezcla identificándose tanto con los personajes (especialmente los protagonistas 
de las obras narradas), que termina por influenciar a través de un juicio de valor 
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presente en la narración. De este modo según Yáñez, algunos de los espacios y los 
hechos nos llegan filtrados por la mirada de personajes focalizadores. Por medio 
de este efecto el narrador le cede el enfoque a un personaje de su elección dando 
con esto un poder de valorización y perspectiva al discurso de este personaje sobre 
el discurso representado por otro personaje, estos juicios de valor generalmente 
están caracterizados por descripciones con un fuerte poder de valorización 
ideológico. Según Yáñez, el narrador galdosiano siempre se identifica con los 
valores de un personaje o de un grupo social, este narrador influencia a través de 
una mirada bajo la cual las cosas, los hechos y los seres cobran la forma y sentido 
que posee el personaje que las describe, a continuación, en palabras de la autora: 

La responsabilidad de las valorizaciones enunciadas recae por entero en el 
narrador. Sin embargo, una lectura atenta nos revela que los objetos y las 
situaciones van surgiendo a medida que los va percibiendo y valorizando un 
personaje, previamente cualificado para ello por medio de una descripción que pone 
de manifiesto la simpatía que merece la voz narrante y que invita al lector a 
compartir dicho sentimiento. (Yañez, 1994: 52)   

Para Yáñez es claro que en Marianela vemos una buena muestra de los 
procedimientos focalizadores del narrador, así, según lo propone Yáñez: el 
personaje focalizador en Marianela es Teodoro Golfín, “de quien leemos ya en la 
primera página (dígase de una vez, aunque sea prematuro) excelente persona por 
doquiera que se mirara”. A partir de los cambios de focalización entre el narrador 
y el personaje de Golfín, el narrador reafirma su juicio de valor para dibujar 
después el personaje de Golfín como su héroe. “Su identificación con la voz 
narrante llega al punto de no necesitar de su mediación para presentarse: Aquí 
tienes Teodoro Golfín, el resultado de tu adelante, siempre adelante” (Yáñez, 
1994:52). Así con el ejemplo anterior y otros tantos alusivos, Yáñez demuestra que 
la figura de Teodoro Golfín es la figura del discurso focalizador que se superpone a 
los otros, y así de este modo esta autora encuentra en la novela Marianela que lo 
que ocurre en el plano de la voz narrada, es avalado por el plano de la voz 
narrante: “ El narrador, adoptando el punto de enfoque de Golfín, asume los 
valores del discurso, un discurso que se revela, sin embargo, mortífero para otra 
clase de valores […] encarnados en el pequeño cuerpecillo de Marianela” (Yáñez, 
1994: 59). Este recurso de “focalización” del que Galdós hace alarde, y que es 
luego descrito por Yáñez, proviene según esta autora de la novela monológica de 
moda en su época, conocida como “el folletín” (Yáñez, 1994: 52).  
 
Acerca de la voz que narra y fija un discurso uno por encima del discurso otro en 
Marianela  encontramos en el discurso del personaje focalizador una relación con 
el mito del ‘estado de naturaleza’, y de su consecuente ‘irracionalidad’, que según 
Lepe Carrión legitimaría la visión de lo otro no-europeo como en un ‘estado de 
barbarie’; según este autor la introducción del yo racional europeo el ‘ego cogito’ 
ocultaría en términos epistemológicos un complejo problema ontológico en donde 
se define la superioridad de lo europeo frente a lo no europeo:  

“Yo pienso (otros no piensan o no piensan adecuadamente), luego soy (otros no son, 
están desprovistos de ser, no deben existir o son dispensables)” (Maldonado-Torres, 
2007: 144). El ‘ego conquiro’ [yo conquisto] se convierte entonces en “condición de 
posibilidad” del ‘ego cogito’, consolidando una subjetividad e individualidad 
europea como superior, y de la anulación o reducción del ‘otro’ por la conquista (cfr. 
Restrepo y Rojas,2010: 160, citado en Lepe Carrión, 2012: 110) 

A partir de la separación que señala  Lepe Carrión (2012) del ser pensante o que 
piensa adecuadamente y el que no, hay otra consiguiente lista de otros tipos de 
clasificación incluidas en el mito de estado de naturaleza, según Lepe Carrión, 
estas incluyen la raza y las relaciones entre las distintas culturas como las de los 
provenientes de: América, Asia y África, en un planteamiento desde el cual, estas 
otras culturas se convertirán en los ‘cuerpos’ exóticos y coloridos de la 
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‘racionalidad-europea’, cuerpos que serán dignos de estudio, y objetos de una 
cartografía geopolítica de una emergente mirada científica (cfr. Eze, 2002; cfr. 
Maldonado-Torres, 2007; cfr. Quijano, 2000 citado en Lepe Carrión: 110). 
 
 

3. ANÁLISIS  

3.1 Marianela y la Nela dos nombres, una simbiosis caracterizadora de la 

otredad   

En la figura de Marianela, personaje principal que da nombre a esta novela de 
Galdós, encontramos dos figuras referentes de otredad, una otredad primera que 
se remonta al carácter de género y una segunda otredad que es epistémica, la 
segunda es entendida en Spivak como la generadora de una condición de rechazo 
del discurso cultural propio, a expensas de un discurso otro que comporta en sí, la 
representación de un discurso cultural dominante y que se pretende así mismo 
como el ideal. Es por esto que este concepto se conoce también como el del des-
culturizado o colonizado. Consideramos que la obra Marianela de Pérez Galdós 
puede apuntar al tema del colonizado des-culturizado, conocido entre los 
conceptos spivakianos como el radicalmente otro, en tanto que encontramos en la 
novela aspectos que nos remiten a este tipo de planteamiento. Pensamos que es 
posible ver en la novela Marianela, el uso de ciertas palabras que pueden apuntar 
a una referencia hacia los nativos de territorios colonizados a los que se les 
conocía con el apelativo de salvajes. En la siguiente cita puede percibirse este tipo 
de referencia a los pueblos colonizados como si estos pudieran estar 
personificados en el personaje de Marianela. En esta cita por ejemplo se compara 
el ímpetu de Marianela con el de un salvaje:  

Vestía una falda sencilla y no muy larga, denotando en su rudimentario atavío, así 
como en la libertad de sus cabellos sueltos […] con nativa elegancia, cierta 
independencia más propia del salvaje que del mendigo. (Pérez Galdós, 2000: 87) 

Desde la perspectiva de la colonización un ser era visto como inferior y falto de 
virtud por encontrarse en un estado irreligioso o salvaje. Como es sabido el 
colonialismo trajo consigo la supremacía del hombre blanco europeo que se cree 
dueño de una verdad que considera para sí mismo moral. Aquí vemos como el 
personaje de Golfín se refiere con orgullo a la conquista, comparando a Marianela 
con los pueblos que no han adquirido la gloria de saber europeo: 

La gran conquista evangélica, que es una de las más gloriosas que ha hecho nuestro 
espíritu, apenas llega a sus oídos [a los oídos de Marianela] como un rumor... es 
como una sospecha semejante a la que los pueblos asiáticos tienen del saber 
europeo, y si no me entiende usted bien, querida Florentina, más adelante se lo 
explicaré mejor... (Pérez Galdós, 2000: 229) 

Ya desde el comienzo de la obra la situación de Marianela es comparada en más de 
una ocasión con la de ciertos pueblos a los que el narrador y los personajes se 
refieren como pueblos primitivos, a los cuales se critica como supersticiosos. Aquí 
se lee una descripción de Golfín sobre la Nela: “está llena de las supersticiones 
más groseras; sus ideas religiosas son vagas, monstruosas, equivocadas; sus ideas 
morales no tienen más guía que el sentido natural […] como su alma se ha 
inclinado desde el principio a adorar algo, ha adorado la Naturaleza lo mismo que 
los pueblos primitivos” (Pérez Galdós, 2000: 229).   
Para explorar las dos condiciones de otredad representadas en el personaje de 
Marianela, hemos querido separar estos dos referentes con los dos nombres que 
se usan en la novela como apelativos del personaje. Entendiendo así en nuestro 
análisis de la novela, al apelativo de la Nela como aquel que representa la otredad 
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segunda o el radicalmente otro que se remite a un carácter epistémico y el de 
María como el del subalterno, pues no contentos con ubicar el personaje en un 
cuerpo de subordinación debido al género y a otras características, pensamos que 
en esta novela caracteriza visiblemente una otredad que se remonta a lo 
epistémico, este tipo de otredad es sufrida según Castro Gómez (2007) por una 
impostura histórica que fue expandida y reglada con la ilustración del siglo XVIII, 
este tipo de impostura tiene su origen, según Mignolo, en la colonización 
española, donde los pueblos colonizados fueron des-culturizados y obligados a 
rechazar sus tradiciones por los colonizadores. Mignolo señala también que, bajo 
la institucionalización de la Modernidad, nacería la relación entre Europa, como 
centro de dominación estructurado y a partir de ello la subsiguiente construcción 
del imaginario colonial, en tal sentido, la colonialidad del poder es el eje que 
organizó y organiza la diferencia colonial, esto es la periferia como naturaleza 
(Mignolo 1993, 57 citado en Quijano).  
Retornando a la primera otredad de la que hablamos al principio ésta está referida 
a un otro digerible para la crítica de la historiografía dominante que en palabras 
de Spivak representa al subalterno. Este individuo subalterno u otro cuando es de 
género femenino se encuentra aún en una condición más compleja: “Si ese 
individuo subalterno es una mujer su destino se encuentra todavía más 
profundamente a oscuras [...] no hay ningún espacio desde el cual la subalterna 
sexuada pueda hablar” (Spivak citada en Galcerán, 2016:22). En la novela 
Marianela, el personaje femenino principal se percibe a sí misma como un 
despojo social en el territorio de las minas de Socartes algo que vemos en esta cita 
cuando Marianela habla de sí misma con Celipín, denotando su condición 
reducida a la del subalterno: 

- ¿Que quieres tu que yo te diga?  –replicó al fin-  
Como yo no puedo ser nunca nada, como yo no soy persona, nada te puedo decir… 
(Pérez Galdós, 2000: 99) 

A continuación, podemos ver que en algunos apartes de la novela Marianela, en 
su carácter de subalterno es presentada siempre como parte de una dicotomía 
jerárquica, donde se superponen la prelación del otro incluso frente a las propias 
necesidades del personaje, mientras se sugiere la abnegación del subalterno ante 
la condición desfavorable que su propia situación le representa, algo que es visible 
en la siguiente cita en donde se pretende además el agradecimiento y la lealtad del 
sometido, indicando como virtuosa la resiliencia ante la inequidad, no bien se ve 
aquí en la primera parte de la siguiente esta cita cómo Golfín le dice a la Nela que 
la virtud está en el sometimiento y en la aceptación de una condición de 
inferioridad:   

Al vernos inferiores a los demás […] Gozamos, sí, al ver que otros están por encima 
de nosotros. ¿No sientes también la abnegación, por la cual nos complacemos en 
sacrificarnos por los demás y hacernos pequeñitos para que los demás sean 
grandes? Tú aprenderás esto, aprenderás a poner tu fealdad a los pies de la 
hermosura, a contemplar con serenidad y alegría los triunfos ajenos, a cargar de 
cadenas ese gran corazón tuyo, sometiéndolo por completo, para que jamás vuelva a 
sentir envidia ni despecho, para que ame a todos por igual, poniendo por encima de 
todos a los que te han causado daño. Entonces serás lo que debes ser, por tu natural 
condición y por las cualidades que desde el nacer posees (Pérez Galdós, 2000: 213) 

En la cita de arriba vemos cómo vemos el personaje de Golfín le dice a la Nela no 
solo que el sometimiento debe ser vivido por esta de manera resiliente, sino que 
de algún modo esta condición debe ser aceptada en sí misma, de cierto modo, 
como algo natural a su condición misma de subalterno. Del mismo modo 
mediante el predominio de la idea de creerse portador de una verdad más valida 
en tanto más racional, puede verse en esta novela, un referente de lo que Spivak 
Gayatri denomina la violencia epistémica, una especie de relato deslegitimador del 
otro, que altera niega y en el caso de la colonización llega hasta la extinción de los 
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significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y de grupos. 
Este es un modo de invalidar a aquellos que tengan otra mirada de la vida y de las 
cosas algo que se aprecia varias veces en la novela. Aquí por ejemplo lo vemos en 
las palabras que dice la Nela acerca de su comunicación con la naturaleza y el 
modo en el que a esto le contesta Golfín: 

- Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer mil 
errores. Poco a poco yo los iré destruyendo, y tendrás ideas buenas sobre todas las 
cosas de este mundo y del otro. (Pérez Galdós, 2000:116)  

A través de la lectura de la obra se aprecia que Marianela es descrita por el 
narrador como un ser que está negado a ciertas dotes señaladas como superiores, 
como lo vemos en esta cita: “las preeminencias y las altas dotes del espíritu son 
para ella una región confusa” (Pérez Galdós, 2000: 214). Las falencias con las que 
se describe la figura de Marianela no solo son de origen espiritual sino que 
además se refieren a su inteligencia, la cual es descrita como la de un ser inferior, 
en tanto que se sugiere que Marianela no solo es incapaz de comprender a un 
interlocutor de la talla de Golfín sino que además, el narrador sugiere que el 
mismo Golfín le habla de sus ideas solo por apasionamiento (olvidándose por un 
instante de la incapacidad de quien escucha) y no porque pretenda ser escuchado 
o respondido por alguien de su misma talla: 

No puede afirmarse que la Nela entendiera el anterior discurso, pronunciado por 
Golfín con tal vehemencia y brío, que olvidó un instante la persona con quien 
hablaba. Pero la vagabunda sentía una fascinación extraña, y las ideas de aquel 
hombre penetraban dulcemente en su alma hallando fácil asiento en ella. Parece 
que se efectuaba sobre la tosca muchacha el potente y fatal dominio que la 
inteligencia superior ejerce sobre la inferior. Triste y silenciosa recostó su cabeza 
sobre el hombro de Teodoro. (Pérez Galdós, 2000: 214) 

En la cita de arriba vemos como se presenta a un tipo de inteligencia inferior que 
se subordina por debajo de la posición de una inteligencia superior que posee la 
capacidad del dominio de la primera. En este contexto, el subalterno es aquel que 
posee un atributo general de subordinación, manifestado en términos que pueden 
ser de clase, casta, raza, edad, sexo, oficio o de cualquier otro modo, ya al final de 
la cita puede verse además que se sugiere la necesaria aceptación sin objeción del 
personaje subalterno, a esta condición. 
 

En el transcurso de la novela se aprecia que tanto la inteligencia espacial y 
artística de Marianela como su postura espiritual son ninguneadas y/o tachadas 
varias veces de superstición y sentimentalismo, usando para esto la superposición 
de las valoraciones y descripciones hechas por un personaje masculino que aboga 
por los planteamientos racionales, superponiendo estos valores como los 
correctores de una rusticidad que, al no ser representativa del parámetro deseado, 
es desechada o retratada como invalida como lo vemos aquí por ejemplo en lo que 
Pablo le dice a la Marianela: “¡Supersticiosa! El agua no habla, querida Nela. ¿Qué 
lenguaje ha de saber un chorro de agua? Sólo hay dos cosas que hablan, chiquilla 
mía; esas dos cosas son la lengua y la conciencia” (Pérez Galdós, 2000: 97). De 
este modo se presentan al lector las ideas, valores y modos de concebir el mundo 
de la muchacha en una posición disminuida, frente a un discurso imperativo que 
se formula desde una posición de poder asumida como la verdadera. Esto aunado 
a las descripciones que de la misma hace Golfín, como las de un ser de inteligencia 
inferior, nos lleva a hablar de la segunda otredad que encontramos personificada 
en la figura de Marianela para lo cual usaremos un referente de otredad referido 
por Spivak como al radicalmente otro.  
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Es claro que la imaginación y la espiritualidad ilimitada de Marianela se atacan 
constantemente por los demás personajes de la obra, lo que puede apuntar a una 
realidad que la novela nos muestra acerca del carácter de impostura dogmática de 
la época tanto del concepto de la espiritualidad como en el de la estética, una 
impostura que niega al diferente el permiso de vivir. Es de considerar como el 
autor recoge y representa esto en esta obra poniéndolo en las palabras del mismo 
personaje de Marianela una frase que describe la profunda sensación de rechazo 
de la que el personaje se siente sumido en su condición de radical otredad: “-No 
debe haber cosas feas... Ninguna cosa fea debe vivir” (Pérez Galdós, 2000: 182). 
Los colonizadores europeos deshumanizaban a los indígenas y a los africanos al 
esclavizarlos y hablar de estas acciones como necesarias en pro de un bien mayor 
que se remitía a la aculturación, la catedrática en filosofía Galcerán Monserrat 
menciona que en el contexto colonial debemos tener en cuenta que, dado que la 
colonización subordina las culturas ancestrales o autóctonas superponiendo por 
sobre estas las culturas de la metrópoli, desdibuja de este modo los mapas 
conceptuales de los colonizados “o, cuando menos, los obliga a introducir nuevos 
marcos de referencia que en ocasiones son antitéticos con los originales” 
(Galcerán, 2016: 37) y sigue: 

Especialmente desde las colonias, ese discurso es vehículo de exclusión y de 
interiorización de todos aquellos que no alcanzan todavía a elevarse al nivel racional 
y secular requerido, que todavía están presos en las tinieblas supersticiosas. Ese 
rechazo, como hemos visto, se aplica a todos los subalternos, no sólo a los pueblos 
colonizados sino a los propios labriegos europeos y a las mujeres. Esa duplicidad da 
constancia de su carácter como elemento indiscutible de la formación de la 
hegemonía burguesa (Galcerán, 2016: 38).   

Un rasgo típico del pensamiento imperante colonialista, es el de la coacción por 
una supuesta buena causa, el ponerse por encima de un otro desvirtuado sea 
mirándole en una condición de atrasado o de esclavo esto lo vemos en la parte 
final de la siguiente cita en la que Golfín habla del tallado de un diamante, con 
esta frase se quiere presentar a Marianela como un ser en potencia de ser 
transformado a manos del colonizador. 

Te tomo, te cazo, esa es la palabra, te cazo con trampa en medio de los bosques, 
fierecita silvestre, y voy a ensayar en ti un sistema de educación... Veremos si sé 
tallar este hermoso diamante (Pérez Galdós, 2000: 199). 

El deseo conquistador es un rasgo imperialista que se descubre en esta novela de 
Galdós como hemos visto en la cita anterior, en el modo en el que Golfín se dirige 
a Marianela, narrándole sus intenciones y donde Marianela es vista como un ser 
humano del cual se puede disponer, tomándole a la fuerza en su medio para 
adiestrarle del modo que se adecua a las pretensiones de aquel que tallará o 
formará a su modo lo hallado o conquistado. Nuestra lectura de la novela encontró 
como fue descrito en este capítulo, rasgos de dos tipos diferentes de otredad en 
Marianela, la del subalterno u otro y la del radicalmente otro, ambos rasgos 
descritos por las teorías spivakianas como víctimas, y que encontramos 
concordantes con los que Lepe Carrión ha señalado como constitutivos de los 
procesos de colonización y de la construcción del otro periférico, un concepto que 
según este autor se catapulto con el advenimiento de la ilustración en el siglo 
XVIII y que nosotros vemos representado en la novela tanto en las descripciones 
hechas por el narrador acerca de Marianela como en los diálogos entre los 
personajes de Marianela y Golfín. 
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3.2 Violencia epistémica y la construcción de un nuevo ser 

Pensamos que existen rasgos en el texto de Marianela que relatan a la cultura 
imperial española en tanto que, en la novela se pueden ver ejemplos de 
comparaciones y comentarios que dejan ver un talante en el discurso que adhiere 
a su perspectiva la idea imperialista de unidad, retratando con esto a un tipo de 
valores como los ideales y dando con esto un carácter a este tipo de valores como 
los designados para civilizar y culturizar a aquellos que no los representan. De este 
modo puede apreciarse en la novela el rasgo de lo civilizado como idea 
imperialista de unidad, de la cual nos habla Blanco mostrada como la designada 
para civilizar y culturizar al mundo. Hablamos aquí de una actitud imperialista 
que Galdós ha logrado retratar en la novela, desde la cual se entiende un 
concentrado discurso imperialista que defiende la racionalidad, proponiendo el 
dominio de un discurso burgués, que, bajo el concepto de la enseñanza de una 
verdad, desecha esa concepción otra del mundo que no encaja con la visión de la 
modernidad, algo que vemos descrito en lo que le dice Golfín a Marianela en la 
siguiente cita:  

Sí, señor ... Para mí todas las cosas hermosas ven y hablan [...]  
- ¡Qué lástima de fantasía! -murmuró Golfín- (Pérez Galdós, 2000:209). 

La cita anterior muestra como el planteamiento de otros modos de percibir las 
cosas son menospreciados como fantásticos y/o lejanos a la realidad 
predominante. 

 
En la cita posterior, vemos un ejemplo donde se describe a ese otro personificado 
en la Marianela como aquel diferente y como aquel que no sabe. De este modo el 
discurso de un otro diferente y periférico es dibujado aquí como el primitivo, pero 
además de eso, como un ser que está cerca de la animalidad y que no puede 
racionalizar su propia existencia por sí mismo, sino que necesita de la agencia de 
aquel que sabe:  

Nosotros enseñaremos la verdad a esta pobre criatura, resucitado ejemplar de otros 
siglos; le haremos conocer las dotes del alma; la traeremos a nuestro siglo; daremos 
a su espíritu una fuerza que no tiene; sustituiremos su naturalismo y sus rudas 
supersticiones con una noble conciencia cristiana. Aquí tenemos un admirable 
campo, una naturaleza primitiva, en la cual ensayaremos la enseñanza de los siglos; 
haremos rodar el tiempo sobre ella con las múltiples verdades descubiertas; 
crearemos un nuevo ser, porque esto, querida Florentina (no lo interprete usted 
mal), es lo mismo que crear un nuevo ser, y si usted no lo entiende, en otra ocasión 
se lo explicaré mejor (Pérez Galdós, 2000: 230). 

El denuedo con el cual el personaje de Golfín se refiere a lo que significa la 
creación de un nuevo ser, remite en nuestra lectura precisamente al imperialismo 
de los conquistadores quienes con la racionalidad han creído ver en la 
imaginación y en el valor vivencial de los pueblos indígenas, así como también en 
las culturas primitivas, la sombra de una ignorancia demoniaca que solo puede 
remitirse al pensamiento reduccionista contemplativo de la mirada eurocéntrica 
que después del siglo XVI ha venido apoderándose del mundo, según los teóricos 
del poscolonialismo (Mignolo, 2000: 61). El tropo de la razón civilizadora se 
muestra en esta historia como un recurso no solo necesario sino además justo, 
incluso a costa de la voluntad del otro o por medio de la fuerza. Vemos en este el 
tipo de imposición epistemológica el rasgo típico del pensamiento colonial 
etnocentrista europeo dibujado a grandes rasgos en el personaje de Golfín, pues 
puede verse que lo que este defiende como virtuoso, es la acogida del dogma 
epistemológico que él considera civilizador, esto sin importar la opinión de aquel 
que a quien se pretenda, inclusive, aun a pesar de que aquel a quien se quiere 
civilizar no esté interesado en ello:  
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Es preciso que te hagas cargo de que hay una porción de dones más estimables […] 
Estas sensatas palabras o no fueron entendidas o no fueron aceptadas por la Nela, 
que, ocultándose otra vez […] le miraba atentamente. Sus ojos pequeñitos, […]que 
parecían decir: - ¿Pero a qué viene todas esas sabidurías, señor pedante? (Pérez 
Galdós, 2000: 211). 

Del mismo modo, es visible cómo la des-culturación se describe en esta obra como 
la única salida de la vulgaridad y el atraso. Así mismo, la objetivación del trabajo 
es una muestra de la evidencia del razonamiento de la mentalidad colonialista 
presente en esa obra. Esto lo vemos representado en algunas referencias vistas en 
la obra donde Marianela es descrita por el narrador en una condición disminuida 
en base a su poca o nula fuerza corporal como fuente de trabajo.  

- ¡Pobrecita! tú trabajas en las minas… 
- No señor. Yo no sirvo para nada –replicó, sin alzar del suelo los ojos (Pérez 
Galdós, 2000:88). 

Según Montilla (2016), en la teoría de la decolonialidad de Quijano la definición 
de “el otro” en las colonias no es definido primariamente como “enemigo a 
destruir” sino como “fuerza de trabajo a capturar” (Montilla, 2016: 239):  

El poder de capturar el trabajo y la potencia del otro como fuente de la capacidad de 
dominar, aunque este poder recurra a la sanción de la capacidad de “dar muerte” 
para hacerse reconocer y respetar. El dominio no pasa por el exterminio recíproco 
—la reciprocidad está excluida de la forma colonial de poder— ni por el “dejar/hacer 
vivir” —como pro- pugna al menos en su letra el discurso liberal— sino por 
subordinar el vivir de las poblaciones colonizadas a mecanismos duros de 
explotación / dominación. La captura de su trabajo es el objetivo fundamental y no 
un medio para disciplinar poblaciones rebeldes. La dominación es anterior a la 
rebeldía y no una consecuencia punitiva de ésta (ibid: 239). 

Pensamos que es posible ver en la obra como la laboriosidad y la fuerza o 
capacidad de trabajo es catapultada como una fuerza condicionadora del avance 
en esta novela de Galdós. Pero no solo la capacidad de trabajo de los subalternos, 
sino además la agencia de otros que manejen bien a los que trabajan. El tropo de 
la dirigencia o jefatura del trabajo de un tipo (una clase) de seres humanos que 
agencian a otros es sugerida en la novela como condición ejemplarizante y con 
fines que quieren presentarse al lector como fines nobles algo que vemos en el 
siguiente aparte de dialogo entre Golfín y Marianela, Golfín le dice: 

Todo sea por Dios… Vamos, que, si cayeras tú en manos de personas que te 
supieran manejar, ya trabajarías bien (Pérez Galdós, 2000: 90). 

Como vemos en la cita anterior, se recurre al verbo manejar para indicar que la 
dirigencia de otros más expertos se requiere para que guíen a un otro que se haya 
ya desde un principio desfavorecido. La opinión general que Marianela recoge del 
exterior como opinión sobre ella, es el de una persona que siendo inhábil para el 
trabajo no sirve para nada, como puede verse a continuación cuando Golfín habla 
con Marianela: - “No señor, yo no trabajo. Dicen que no sirvo ni puedo servir para 
nada” (Pérez Galdós, 2000: 90). 
En la siguiente cita vemos que de nuevo se recurre al verbo manejar para indicar 
el mismo propósito que demuestra una conciencia jerárquica donde unos seres 
humanos son hábiles para manejar a otros que son potencial fuerza de trabajo: 

¡Que no sirves para nada! ¡Sabe Dios lo que hubieras sido tú en otras manos! 
[…]No: tú sirves para algo, aún podrás servir para mucho si encuentras una mano 
hábil que te sepa manejar (Pérez Galdós, 2000: 207).  

La cita anterior muestra claramente la jerarquización de los seres conforme a su 
inteligencia o falta de la misma para dirigir, lo mismo que al subordinado o 
subalterno como quien cediendo su potencialidad de trabajo a otro que la agencie 
encuentra de algún modo su propósito, el propósito de servidumbre, que no le 
permitirá abandonar su condición de subalterno.  
Hemos analizado, por tanto, cómo la novela Marianela representa ciertos rasgos 
imperialistas tales como el mencionado por Blanco cuando nos habla de un afán 
de unidad civilizador como un referente del colonialismo visto en los preceptos 
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defendidos por Golfín, así mismo como la ambición de la apropiación de la 
potencialidad y la fuerza del trabajo del colonizado, señalados por Quijano (2007), 
estos los vimos representados en los diálogos de Golfín frente al personaje de la 
Nela. Del mismo modo se aprecia aquí como existe un visible reconocimiento por 
parte del narrador de diferentes tipos de personas unas que necesitando de la 
agencia de otras estarían supeditadas a ser los subordinados, mientras que otras 
estarían dadas a la jefatura o el manejo de los trabajadores, algo que puede 
apuntar a la administración de la fuerza de trabajo por una clase dirigente o de 
más alta clase frente a subalternos que son vistos como de menor capacidad de 
racionalización e inteligencia. Al mismo tiempo, una constante descripción de esta 
labor como algo dignificante, en el caso del subalterno la aceptación de su lugar de 
dominado frente a un otro que piensa de una manera cualificada que por lo tanto 
se debe asumirse con resiliencia y abnegación.      
 
 

3.3 Golfín, esa dulce vos de la clase burguesa   

En la novela Marianela es visible el discurso del personaje de Golfín como el del 

discurso del “ego conquiro”, circunscrito a la racionalidad del yo pienso del “ego 

cogito” del que nos habla Lepe Carrión (2012). Un discurso configurador de la 

identidad que surgió desde la configuración de un otro colonizado que fue iniciado 

durante el descubrimiento de América en aquel “encuentro” entre europeos y 

gente del ‘nuevo mundo’ en el siglo XV y que hemos venido viendo después 

injertado en varias otras clases de discurso con diversos objetivos. Entre ellos uno 

que menciona Carrión parafraseando a Dussel y que vemos fielmente 

representado en esta novela en la voz de este personaje, el ideal de subjetividad 

del nuevo sujeto burgués (blanco, varón, propietario, trabajador, ilustrado, 

heterosexual), un discurso que vende un ideal de poder que Lepe Carrión señala 

como representante del predominio de un “ego cogito” que significa “yo pienso” 

siendo este solo comprendido a partir de la noción conquistadora del “ego 

conquiro”, “yo conquisto” (Lepe Carrión, 2012: 110).  

En el capítulo XX de Marianela Pablo le dice a Florentina: 
Prima mía, mi padre me ha leído aquel pasaje de nuestra historia, cuando un 
hombre llamado Cristóbal Colón descubrió el Mundo Nuevo, jamás visto por 
hombre alguno de Europa. Aquel navegante abrió los ojos del mundo conocido para 
que viera otro más hermoso. No puedo figurármelo a él sino como a un Teodoro 
Golfín, y a la Europa como a un gran ciego para quien la América y sus maravillas 
fueron la luz. Yo también he descubierto un Nuevo Mundo. Tú eres mi América; tú 
eres aquella primera isla hermosa donde puso su pie el navegante. Faltóle ver el 
continente con sus inmensos bosques y ríos. A mí también me quedará por ver 
quizás lo más hermoso [...] (Pérez Galdós, 2000:220) 

En la primera parte de esta cita vemos como Pablo compara a Golfín con Colón y a 
Europa consigo mismo. A Pablo el ciego, no le ha sido permitido ver a la Nela que 
representa en sí misma lo radicalmente otro, todo aquello que según las 
estipulaciones de la modernidad habrá de ser corregido y borrado. Marianela por 
eso, en nuestra lectura de esta obra, representa toda la estirpe de esa otredad. En 
si misma toda ella representa la figura del subalterno. En la siguiente cita puede 
verse como se describe lo que se pretende hacer con Marianela: 

No sabes nada del mundo, ni de Dios, ni del alma... Pero todo lo sabrás; tú serás 
otra, dejarás de ser la Nela, yo te lo prometo, para ser una señorita de mérito, una 
mujer de bien (Pérez Galdós, 2000: 214). 
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En la obra de Marianela, el personaje de Golfín se describe a sí mismo como 
descendiente de ingleses, cuyo nombre se deriva de los buscadores de oro. Otras 
veces las alusiones que se hacen a Colón aparecen representando orgullo y 
beneplácito ante esta persona. La magnificación del descubrimiento de América y 
la subsiguiente colonización española, hacían parte del referente imperial, como 
puede verse en esta novela, quedando así demostrada también la teoría de Blanco 
cuando describe que los españoles imitaban a los ingleses y querían parecerse a 
ellos en contraposición con otros pueblos considerados atrasados. Aquí vemos la 
cita donde habla el personaje de Golfín: 

Yo creo que los Golfines, aunque aparentemente venimos de maragatos, tenemos 
sangre inglesa en nuestras venas... Hasta nuestro apellido parece que es de pura 
casta sajona. Yo lo descompondría de este modo: Gold, oro... to find, hallar... Es, 
como si dijéramos, buscador de oro (Pérez Galdós, 2000: 137) 

Aunque el personaje de Golfín trate de hacer sentir mejor algunas veces a la Nela, 
respecto de su fealdad, el deseo de Golfín de apoderarse del destino de Marianela 
ofreciéndole llevarle con él a su casa y el obligarle además en caso contrario a 
quedarse con Florentina, es una clara muestra de su manera colonialista de 
entender el mundo y las relaciones, como se puede apreciar en esta cita: 

-Ven acá -le dijo-. Desde este momento, que quieras que no, te hago mi esclava. 
Eres mía y no has de hacer sino lo que yo te mande. ¡Pobre criatura, formada de 
sensibilidad ardiente, de imaginación viva, de candidez y de superstición, eres una 
admirable persona nacida para todo lo bueno; pero desvirtuada por el estado salvaje 
en que has vivido, por el abandono y la falta de instrucción, ¡pues careces hasta de 
la más elemental! (Pérez Galdós, 2000: 199) 

Como se lee en la cita anterior Marianela es vista como un sujeto pasivo, un otro 
que a falta de instrucción no ha podido ofrecer el suficiente valor, por eso le dice 
que es admirable, pero desvirtuada, al hacerse dueño de ella entiende Golfín que 
de algún modo dignifica la existencia de Marianela.  
Este apartado trató el discurso de Golfín como una muestra del yo pienso de la 
mano del yo conquisto y de cómo esta clase de discurso no solo muestra 
claramente un rasgo colonizador e imperialista en el personaje de Golfín, sino que, 
además retrata en la novela una concepción de las relaciones basadas en la 
propiedad y en la dominancia del conquistador sobre el conquistado o el 
dominador sobre el dominado, de otro lado el orgullo y valoración del 
descubrimiento y colonización de América se aprecia en contraste con la 
admiración por los ingleses y el deseo de Golfín por pertenecer a esta estirpe. Al 
igual que el ideal de subjetividad del nuevo sujeto burgués, que aparece subrayado 
en el discurso se Golfín, un discurso que vende un ideal de poder que coincide con 
el predominio de lo que Carrión señala como el “ego cogito” del yo pienso que solo 
es comprendido a partir de la noción conquistadora del ego conquiro “yo 
conquisto” y que está por encima de ese otro, dejándole reducido a la posición del 
subordinado o subalterno.  

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo analizó las huellas del imperio que se encuentran en la obra literaria 
Marianela como una muestra que puede decir algo acerca del imperialismo en el 
imaginario nacional de la época. Hemos interpelado la novela Marianela de 
Galdós encontrando en la lectura de la misma un componente discursivo que 
presenta distintas actitudes e intereses que colisionan en la novela dejando ver de 
entre estas la semilla de una ideología discursiva, imperialista, andrógina y 
colonizadora. Hablamos aquí de un discurso qué muestra con frecuencia un 
binarismo característico ya sea de un sexo sobre el otro o de una posición 
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ideológica sobre otra, por tanto, se puede ver en ella conceptos tales como: lo 
masculino sobre lo femenino, la racionalidad sobre la imaginación, la cientificidad 
sobre la superstición, la civilización sobre el primitivismo, la educación sobre el 
analfabetismo, el trabajo sobre el ocio entre otros, con el objetivo que se 
correspondía con el de los escritores realistas, de la época que era el de infundir 
polémica.  
Nuestra lectura de la novela revela la muestra de expresiones e ideas imperialistas 
que pueden apuntar a actitudes y posiciones ideológicas típicas que formaban 
parte del contexto de la sociedad española de la época. Estas se encontraron 
expresadas por medio del discurso del personaje focalizador Golfín en la novela. 
Mediante una lectura atenta del discurso del personaje de Golfín se revela un ideal 
de subjetividad que apunta al caracterizado por el prototipo del nuevo sujeto 
burgués que trajo consigo la Modernidad. Este sujeto (blanco, varón, propietario, 
trabajador, ilustrado, heterosexual) aparece representando en la obra cierto tipo 
de valores que coinciden con el concepto del sujeto pensante europeo señalado 
por Lepe Carrión como el conquistador. Hablamos aquí de un individuo que 
defiende el predominio de un “ego cogito” del yo pienso, comprendiendo su 
propio discurso, a partir del “ego conquiro”, “yo conquisto”. Este discurso que está 
fundado desde el principio en una diferencia, que Lepe Carrión señala como el 
producto de la reducción del conquistado a expensas del conquistador, algo que se 
encontró como un patrón característico, visible en los diálogos de la novela en el 
discurso del personaje de Golfín. Respecto de otros distintos rasgos imperialistas 
que aparecen retratados en la novela, pudo verse también en los diálogos entre los 
personajes, un reconocimiento del otro que deja ver la ambición de la apropiación 
de la potencialidad y la fuerza del trabajo, este es un rasgo mencionado por  
Quijano como típico en la relación entre el colonizado y el colonizador, así como 
también se percibe la diferencia entre dos tipos de personas en la novela, unas 
dibujadas por el narrador como necesitadas de la agencia de otras, y que por 
tanto, estarían supeditadas a ser los subordinados, mientras que otras desde una 
posición diferente estarían dadas a la jefatura o el manejo de los trabajadores. 
Esto es algo que puede apuntar a la clasificación del trabajo y a la administración 
de la fuerza de trabajo por una clase dirigente frente a una clase nutrida por los 
subalternos, hecho mencionado por las teorías de Hobsbawm acerca de la era del 
imperio y las cuales son reconocidas en las teorías de Quijano y otros autores de la 
teoría poscolonial. 
 Es precisamente en este tipo de contexto en el cual la novela permite descubrir 
vestigios de los orígenes de la representación de otredad y a la configuración del 
otro periférico como un referente aunado al discurso imperialista de la época. 
Nuestra lectura de la novela encontró este patrón característico en la novela, 
siendo este visible en varios de los diálogos entre Golfín y Marianela, donde los 
rasgos de dos tipos diferentes de otredad, pudieron verse dibujados en el 
personaje de Marianela, uno consecuente con el referente a la figura del 
subalterno y otro a la del radicalmente otro, ambos conceptos son descritos por las 
teorías spivakianas como el referente de las víctimas y a ambos los hemos 
encontrado retratados en el personaje femenino principal de esta novela. Este 
sujeto característico subalterno que ha sido víctima de los procesos de 
colonización, es señalado por las teorías de Quijano como parte de la construcción 
discursiva del otro como el periférico, un concepto que según este autor se 
catapulto con el advenimiento de la ilustración en el siglo XVIII.  
 
Otro rasgo imperialista que aparece retratado en la novela es el referido a un 
imperialismo epistémico que muestra un racionalismo ideológico eurocéntrico 
superpuesto a las ideas primitivas, esto es algo que genera en su fortalecimiento lo 
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que Boaventura de Sousa Santos define como epistémicidios6. Este rasgo se vió 
manifestado en la novela en la personificación de una conciencia imperial 
opresiva representada en el discurso ideológico racionalista del personaje de 
Golfín, un discurso que suprime las formas marginales de conocimiento, 
irguiéndose sobre sí mismo como aquel que está llamado a civilizar lo primitivo y 
en donde lo primitivo está claramente representado en el personaje femenino de 
Marianela. Este tipo de rasgo imperialista fue evidenciado en varios de los 
diálogos de la obra donde se apreció una clara muestra de una ambición 
colonizadora que pretende la aculturización de un otro que es percibido en las 
teorías poscoloniales como el periférico y que, en nuestra lectura, encaja también 
con el concepto spivakiano del radicalmente otro. Hablamos de un discurso 
masculino que se presenta siempre contrapuesto a un discurso “otro”, hibrido, 
femenino, diverso y contingente representado en el personaje de Marianela, para 
objetivarlo a condición de la exotización, la barbarización y la estigmatización. 
Este discurso imperialista que se revela así mismo como superior ve lo feo, lo 
obtuso y lo salvaje en un otro al que considera periférico, primitivo y falto de 
instrucción, un otro que debe ser moldeado, configurado transformado y des-
culturizado para acercarlo al ideal de la condición moderna burguesa de la época. 
De este modo se conforma un fenómeno de subalteridad que al nacer de una 
conceptualización de otredad es evidente en las expresiones artísticas de la época 
tales como la literatura, en donde se reflejan discursos tales como el de la 
resiliencia ante la opresión y la aculturación como la única respuesta posible para 
un individuo situado en cierta condición. Nuestra lectura encontró además que 
esta novela retrata una concepción de las relaciones basadas en la propiedad y en 
la dominancia tales como las que se dan entre el conquistador y el conquistado y/o 
el dominador y el dominado.  
 
Acerca de lo que la novela Marianela evidencia en sí sobre el método que 
escritores realistas como Galdós usaban en el ejercicio de su escritura para 
generar polémica por medio de sus planteamientos, encontramos que en esta 
novela se aprecia un recurso estilístico que permite al narrador presentar un 
discurso bajo la forma técnica narrativa que se llama el discurso indirecto libre, el 
uso de esta técnica se aprecia cuando el autor desplaza la perspectiva del narrador 
omnisciente al interior de un personaje y deja que la voz narradora narre desde 
“su mente”, expresando los sentimientos y pensamientos del personaje. Esta una 
técnica narrativa que surgió con la estética naturalista en la época de Galdós. 
Mediante la lectura de la novela se evidencia además el uso del recurso de 
focalización presentado por el narrador bajo la forma de ceder su enfoque en el 
personaje de Golfín, este recurso de “focalización” del que Galdós hace alarde, 
proviene según Yáñez de la novela monológica de moda en su época, conocida 
como “el folletín” (Yáñez 1994: 52). Este recurso de focalización le permite al 
autor presentar en la novela, un componente discursivo similar al del discurso 
colonial que dibuja la imagen del nativo, dotándolo siempre de rasgos negativos o, 
al menos, no tan positivos como los rasgos de los europeos, esto se logra al hacer 
estimaciones, descripciones y suposiciones por encima que de un otro 
desvirtuando a aquel que no teniendo acceso a la posición del narrador y que está, 
por lo tanto, subyugado a una condición desfavorable en su condición relacional 
como sujeto, estaría relegado, un hecho que entendemos como el síntoma lo que 
Spivak ha bautizado como el posicionamiento del subalterno.  

                                                      
6 Epistemicidios: se trata de la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo 

europeo y norteamericano que usa el método científico como el único pilar validador o garante de una 

objetividad que lucha o “protege” contra la temida subjetividad de lo irracional. 
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Más allá de esta intención, reconocemos que nuestro trabajo evidencia ciertas 
limitaciones, algunas por una cuestión de espacio y otras por desconocimiento o 
falta de tiempo, hace falta sin embargo una profundización acerca del significado 
del trabajo y de la separación de oficios desde una perspectiva socio histórica. En 
esta investigación acordamos con Casalduero en su hipótesis sobre esta obra como 
la síntesis de la expresión de una fe galdosiana que se inca ante el progreso 
científico para catapultar con esto una firme creencia que conduce a ver en el 
trabajo y en la ciencia dos vertientes que determinan el progreso de la humanidad, 
agregamos sin embargo que el trabajo y el trabajador se comprenden aquí con una 
particular tendencia a la diferenciación de oficios y de jefatura (coincidentes con el 
principio kantiano de las razas superiores y las inferiores), frente a la dirigencia y 
a la ambición de apropiación de la potencialidad del trabajo del subalterno. Como 
es sabido el trabajo ha tenido una particular connotación histórica en la cultura 
española a partir de la hidalguía y del concepto del honor, que desmerita el trabajo 
duro dando mayor estatus al que no necesita trabajar (un concepto que puede 
haber influido en las construcciones de otredad frente al colonizado y al esclavo 
trabajador). Pensamos que hace falta una profundización en ese y otros aspectos 
interesantes vistos en la novela y que por razones de tiempo no analizaremos en 
este trabajo.  
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