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Resumen  

 
Electra (1901) de Benito Pérez Galdós y Aurora (1902) de Joaquín Dicenta son dos de 

los dramas más importantes del teatro español en las postrimerías del siglo XIX. El teatro 

simbolista y el drama social, corrientes que abrieron paso a la gran escena española de 

principios del siglo XX, están presentes respectivamente en estas dos obras que, según la 

prensa de la época, comparten una serie de similitudes. Partiendo, pues, de la recepción 

crítica de los dramas, en este trabajo se pretende comprobar la hipótesis de una posible 

influencia de Electra en Dicenta y más concretamente en su drama Aurora. Para ello se 

lleva a cabo un análisis comparativo de ambas en varios niveles: estructura externa y 

elementos paratextuales, espacios, personajes y temas. 

 
Palabras clave: Literatura española, Galdós, Dicenta, análisis comparativo, Electra, 

Aurora. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Mi primer contacto con el teatro de Galdós y Dicenta fue en la asignatura «Literatura 

Española: Teatro», impartida por la Prof.ª Dra. María Isabel Jiménez Morales. A pesar de 

las difíciles circunstancias que tuvimos que atravesar por la pandemia, en el pasado curso 

2020-2021, pude acercarme a las diferentes corrientes teatrales de finales del siglo XIX. 

Electra, que constituía una de las lecturas obligatorias del programa, captó mi atención y 

todos mis sentidos desde el primer momento en que abrí sus páginas: pude percatarme de 

la calidad teatral de Galdós y, por supuesto, del potencial de la obra galdosiana como 

fuente de investigación. Por otro lado, mi acercamiento al teatro de Dicenta fue similar. 

En clase leímos Juan José, una obra que me permitió conocer de lleno las características 

del drama social en España. 

 Es así como iniciaba mi andadura en la investigación y estudio de los dos 

movimientos teatrales renovadores de finales del siglo XIX (el drama social, por un lado; 

el teatro simbolista, por otro). Ese mismo verano, por gusto, leí Daniel y Aurora, y desde 

entonces tuve claro que mi Trabajo de Fin de Grado se desarrollaría en esta línea. 

También supe desde ese instante que quería ofrecer un estudio ambicioso y original, que 

no contase con muchos precedentes. Es entonces cuando la Dra. María Isabel me ofreció 

una referencia de la prensa periódica de aquella época, que pronto se convertiría en mi 

hipótesis de estudio: Galdós, y más concretamente Electra, pudo servir de inspiración a 

Joaquín Dicenta para componer su drama social Aurora1. 

 Lo que más me llamaba la atención es que los periodistas de la época fuesen 

capaces de relacionar ambas obras y observar una clara similitud entre ellas, pero que 

luego no existiesen estudios en los que se aludiera a dichas semejanzas. De hecho, una de 

las etapas más complejas de este trabajo ha sido, sin duda, la búsqueda bibliográfica de 

fuentes y estudios en los que se evidenciase esa similitud. Tras un largo período de 

investigación, pude constatar que existían numerosos trabajos sobre Electra y otros 

tantos, aunque en menor medida, sobre Aurora, pero en todos ellos los dramas se 

analizaban de forma independiente y autónoma. 

 Teniendo, pues, indicios en la prensa de la época que justifican el acercamiento 

conjunto de las dos obras, se procede en este estudio a realizar un análisis comparativo 

entre Electra y Aurora para observar si se cumple la hipótesis extraída de la recepción 

crítica que tuvieron los dramas en la prensa periódica. La metodología que se emplea en 

 
1 Vid. p. 21 de este trabajo. 



 5 

este trabajo aporta, por tanto, información completamente novedosa y original al tema 

tratado: es un estudio comparativo y analítico que toma su base fundamental en fuentes 

primarias, principalmente a través del cotejo de los textos de ambos dramas en sus 

diferentes ediciones y mediante fuentes hemerográficas. Además, todo ello se 

complementa con fuentes secundarias (bibliografía crítica) que permiten contextualizar y 

respaldar muchas de las afirmaciones realizadas a lo largo del trabajo, que han sido 

localizadas gracias a la consulta de las bases de datos bibliográficas. 

 Para abordar dicho análisis he estructurado el estudio en dos grandes apartados. 

El primero de ellos, titulado «historia de la transmisión textual de Electra y Aurora», ha 

sido concebido como un apartado introductorio que permita contextualizar el trabajo. Lo 

que se pretende en él no es más que ofrecer un recorrido por los momentos previos y 

posteriores al estreno. De este modo, se justifica el éxito de las obras y, por ende, la 

necesidad de analizarlas. Ahora bien, este capítulo no supone una historia de la 

transmisión textual completa y exhaustiva, sino que se han trazado las líneas generales 

tomando como referencia lo que decía la prensa del momento. Esto es, no se ofrece aquí 

un estado de la cuestión sobre los estudios llevados a cabo en relación con el estreno y 

éxito de ambos dramas, sino que se pretende aportar información novedosa al respecto 

que pueda complementar lo ya dicho por otros estudios. 

 Sí se ha de mencionar que la redacción de este apartado constituye, en realidad, la 

punta de un enorme iceberg, pues para extraer la información se han realizado búsquedas 

avanzadas en la Hemeroteca Digital de la BNE, las cuales han arrojado más de 1000 

resultados. En este trabajo solo se menciona una breve selección de estos artículos de 

prensa, aunque son muchos más los consultados en el proceso de investigación. 

 Una vez ofrecida esa introducción y contextualización, el segundo apartado 

aborda de lleno el análisis comparativo de ambos dramas, cuyo objetivo fundamental es 

constatar si se cumple la hipótesis de la que hemos partido o no. La extensión de este 

trabajo no permite desarrollar la comparación quizá con la precisión que haría falta en 

algunos aspectos, de ahí que lo que se pretenda sea ofrecer más bien una visión general y 

completa del análisis, aunque ello suponga tratar más superficialmente algunos aspectos, 

pues tampoco tendría sentido desarrollar a fondo uno de ellos y no reflejar otros. 

 Sí he de advertir desde un inicio que este análisis no supone una comparación 

entre Electra y Aurora en la que se considere a las dos obras del mismo modo, sino que 

nos centraremos en Aurora como obra principal a analizar y tomaremos a Electra como 

base de la que hipotéticamente pudo Dicenta tomar algunos elementos para la 
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construcción de su drama. Por tanto, la dirección de análisis siempre será de Aurora hacia 

Electra. 

 Los puntos que considero capitales en esta propuesta metodológica de análisis son 

los siguientes: en primer lugar, se ha de atender a un nivel más externo de la obra, de ahí 

que el primer apartado se centre en la estructura externa y los elementos paratextuales. 

Este apartado ha sido analizado sin aproximarnos al contenido de las obras, sino 

simplemente mediante la observación directa de su estructura para así cotejar en qué 

elementos se parecen y en cuáles difieren ambos dramas.  

En segundo lugar, nos centraremos en las unidades dramáticas, y más 

concretamente en los espacios: observaremos en qué lugares se desarrolla la acción, qué 

tipo de escenas tienen lugar en cada uno de ellos y cómo son descritos estos a través del 

texto secundario. 

 En tercer lugar, y ahondando ya más de lleno en la obra, se procede a realizar un 

análisis comparativo de los personajes. Pondremos el foco primeramente en las 

protagonistas de ambos dramas (Electra y Aurora) y jerárquicamente iremos trazando una 

línea de análisis pasando por los personajes secundarios hasta llegar a los terciarios. 

 Por último, abordaremos el análisis de la temática central de los dramas, 

estableciendo de entrada dos grandes temas: la crítica social y el amor. De este modo, 

observamos cómo gradualmente nos hemos ido aproximando al análisis comparativo 

desde una esfera más exterior y superficial hasta llegar a extraer las ideas más profundas 

que estructuran la trama de las obras. 

 Todas las cuestiones serán ilustradas y ejemplificadas con citas directas de las 

ediciones manejadas para el cotejo, que son concretamente la edición realizada por Luis 

F. Díaz Larios para Cátedra en el caso de Electra y la primera edición de 1902 de Luis 

Zerbi (Buenos Aires) para Aurora. Se ha de advertir, además, que se han actualizado las 

grafías atendiendo a las normas de la última edición de la Ortografía de la Real Academia 

Española. 

 No puedo acabar esta introducción sin agradecer a mi tutora María Isabel su 

colaboración e interés desde el primer momento en que le propuse la tutorización de este 

trabajo. La constantes y casi semanales correcciones, los consejos y su enorme 

conocimiento en la materia han hecho mucho más fácil y llevadero este trabajo. La 

doctora María Isabel es, sin duda, una docente excepcional capaz de transmitir su pasión 

por el estudio de la literatura. 
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2. HISTORIA DE LA TRANSMISIÓN TEXTUAL DE ELECTRA Y AURORA 

   
En este apartado se pretende ofrecer, a modo de introducción, una breve panorámica sobre 

la historia de la transmisión textual de Electra y Aurora, unas sutiles pinceladas que nos 

permitan tener una idea sobre el éxito, recorrido y trascendencia de ambas obras. Para 

ello nos centraremos en tres frentes importantes: los meses previos al estreno, el día del 

estreno y la recepción posterior que tuvieron. 

 En cuanto a la metodología empleada, este apartado parte de una breve revisión 

bibliográfica acerca del proceso de creación y transmisión de la obra tanto en artículos 

publicados como a través de las ediciones críticas elaboradas, entre ellas la llevada a cabo 

por F. Díaz Larios para la editorial Cátedra. En este sentido, se omite en las páginas 

siguientes los datos esenciales que ya figuran en dichos estudios, pues lo que se pretende 

es aportar una panorámica más amplia, centrada en la recepción crítica a través de la 

prensa periódica, dado el papel tan importante que esta jugaba en aquella época, tratando 

así de indagar en nuevos enfoques que vengan a enriquecer la literatura ya existente sobre 

este tema objeto de investigación. 

Para ello, se ha recurrido como fuente primaria a las publicaciones de la prensa 

del momento, rescatadas fundamentalmente a través de la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional2, donde se recogen las publicaciones de los periódicos más 

relevantes, como El País, El Heraldo de Madrid, La Dinastía, El Globo, entre otros 

muchos. Como fuente secundaria, y a modo de complemento, se introducen también 

artículos de investigación y capítulos de obras, aunque como se ha mencionado 

anteriormente estos no constituyen el pilar esencial de nuestra investigación. 

 

 2. 1. Historia de la transmisión textual de Electra 
 
A diferencia de otras obras teatrales de Galdós, la trasmisión textual de Electra no ha 

dejado indiferente prácticamente a ningún crítico, pues el trasfondo social de la obra 

(«caso Ubao»3) invita a tener en cuenta la cronología de esta, así como todos los hechos 

contextuales que influyeron en su creación.  

 
2 http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm  
3 Para un conocimiento en profundidad de esta cuestión, véase Luis F. Díaz Larios, «Introducción» en B. 
Pérez Galdós, La de San Quintín. Electra, Madrid, Cátedra, 2021, pp. 73-74. 
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2. 1. 1. Génesis de Electra 
 
Tras varios años de silencio teatral, para muchos críticos debido al relativo fracaso que 

constituyó la representación de obras como Los condenados o Voluntad, Galdós decide 

irrumpir de nuevo en la escena madrileña ante la convicción de que es el teatro, por 

encima de cualquier otro, el arte predilecto para hacer llegar ideas al público4. Ese silencio 

se rompió concretamente la noche del 31 de enero de 1901, pero desde semanas e incluso 

meses antes, la expectación por el estreno crecía paulatinamente entre el ambiente teatral 

de la época. 

Muchos estudiosos del teatro galdosiano han centrado su interés en fechar con 

exactitud la génesis de Electra, indagando para ello en el epistolario personal del escritor 

canario5. Hay general consenso en afirmar que en el verano de 1900, Galdós ya se hallaba 

manos a la obra. Así lo afirma Carmen Menéndez-Onrubia: «No sería hasta junio de 1900 

cuando [Galdós] adquiriera con Federico Balart, director artístico del Teatro Español, el 

compromiso de escribir una obra para el próximo año cómico con destino a aquel 

coliseo»6.  

La primera aparición de Electra en los medios periodísticos consultados está 

fechada el 2 de noviembre de 1900 en El Heraldo de Madrid 7. Aquí ya observamos una 

descripción básica de la obra en cuanto a número de actos, género, etc. Desde ese instante 

hasta el estreno8, otros medios como El Globo o La última Moda9 se hacen también eco 

de la obra. 

Ya en diciembre, el periódico La Dinastía advierte a los espectadores de que será 

un drama que no dejará indiferente a nadie, «que dará que discutir por sus tendencias 

modernistas»10. Poco a poco se va dando cuenta a los aficionados al arte teatral del 

devenir de la obra. Así, por ejemplo, encontramos en El Día el siguiente anuncio: 

«Continúan los ensayos de la obra de Pérez Galdós Electra, para la cual ha pintado cinco 

lindísimas decoraciones el inspirado escenógrafo Amalio Fernández»11. A partir de 

 
4 C. Menéndez-Onrubia, «Electra» (1901) de Galdós: Su gestación y puesta en escena», Anales de la 
Literatura Española Contemporánea, XXXVI, nº 2 (2011), p.  299. 
5 Por ejemplo, en la introducción crítica de Luis F. Díaz Larios en B. Pérez Galdós, op. cit., pp. 67-72. 
6 C. Menéndez-Onrubia, «art. cit», pp. 299-318.  
7 «Un drama de Galdós», El Heraldo de Madrid, Madrid, 2-noviembre-1900, p. 3. 
8  «Cosas», Gente Vieja, Madrid, 30-enero-1901, p. 3. 
9 Vid. «Provincias», El Globo, Madrid, 26-noviembre-1900, p. 3 y «Espectáculos», La Última Moda, 
Madrid, 25-enero-1901, p. 3.  
10 «Revista de Madrid», La Dinastía, Barcelona, 2-diciembre-1900, p.1. 
11 «Espectáculos», El Día, Madrid, 12-enero-1901, p.3. 
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entonces, las alusiones al mencionado escenógrafo12 y a la decoración13 son reiteradas, al 

igual que se van dando a conocer los nombres del reparto: Matilde Moreno, Francisco 

Fuentes, Valero, Altarriba, etc. 14. 

 Si nos acercamos aún más a la previa del estreno, encontramos que una semana 

antes ya se vendían entradas en la contaduría del teatro15. Sabemos, también, que la 

expectación ante el drama produjo una elevada demanda en la venta de estas, quedando 

prácticamente agotadas a tan solo dos días del estreno16. 

Pero si algo debemos destacar en estos preliminares es sin duda el día del ensayo 

general, donde la expectación que paulatinamente venía inundando los periódicos del 

momento se acrecienta aún más. Sabemos que en círculos políticos y centros de reunión 

de escritores y actores el monotema del día era el estreno de Electra. Síntoma de ello es 

la noticia que aparece esa misma tarde en El Día: «Es una revolución su drama, dicen 

unos. ¡La lucha entre lo hipócrita y lo moderno […] y así, resulta sin ser aún conocida, 

sea ya tan discutida por los críticos y por los aficionados al análisis de las tesis»17. De 

aquí se extrae una idea fundamental que merece ser destacada y es que, desde la estética 

de la recepción, la obra ya presentaba un análisis crítico, lo que da cuenta de su 

importancia en cuanto a temática se trata. Ese mismo 30 de enero aparece en La 

Correspondencia de España el siguiente artículo:  

 
Son las tres menos cinco de la madrugada, y acabo de llegar del teatro Español de 

presenciar el ensayo general de Electra […] los cinco actos han sido frecuentemente 

interrumpidos por las ovaciones a Galdós, y que al caer la última vez el telón, el 

entusiasmo era tan inmenso, y se llamaba al autor a escena con tanta insistencia que, aun 

venciendo su modestia, tuvo que presentarse después de media hora de resistencia suya y 

de aclamaciones por parte de los espectadores. ¿Obtendrá Electra en el estreno la misma 

enorme fortuna que en el ensayo? [...] Electra me parece, no solo el mejor drama de 

Galdós, sino el mejor drama de todo nuestro teatro contemporáneo, y una de las obras 

 
12  Cfr. «Crónica teatral», El Correo Militar, Madrid, 15-enero-1901, p. 3; «Notas de Arte», La Época, 
Madrid, 15-enero-1901, p. 3, entre otras. 
13  «Las decoraciones de Electra», La Época, Madrid, 30-enero-1901, p. 2. 
14 «La nueva obra de Galdós», El País, Madrid, 15-enero-1901, p. 2. 
15  Cfr. «Espectáculos», El Día, Madrid, 25-enero-1901, p. 3; «Correo de Espectáculos», El Globo, Madrid, 
25-enero-1901, p. 2, entre otras. 
16 «Próximo estreno», El Heraldo de Madrid, Madrid, 28-enero-1901, p. 3. 
17 «Círculos políticos», El Día, Madrid, 30-enero-1901, p. 3. 
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más magistrales que en castellano se escribieron jamás. Y ahora, los morenos tienen la 

palabra18. 

 

La sensación de éxito se palpaba ya entre los críticos y asistentes al ensayo 

general, que no fue más que un antecedente de lo que sucedería en las tablas de El Español 

el 31 de enero de 1901. Esa noche del ensayo pueden leerse otras críticas: 

 

Anoche se verificó un ensayo general con todos los caracteres de las premieres francesas 

[…] Baste decir que el gran maestro deslumbró por su inspiración; se apoderó por 

completo el ánimo de sus espectadores, y, haciéndoles a un tiempo sentir y pensar 

hondamente, les avasalló con su valentía19. 

 

Nótese cómo los periodistas afines a la poética de Galdós y por ende, podemos 

deducir que de ideología predominantemente progresista, van a hablar del escritor en 

términos de valentía. Este hecho es ilustrativo de la polémica que generó el drama y que 

en cierto modo se esperaba que provocase, dada la temática tan controvertida que trataba 

al incluir asuntos sociales recientes, que además involucraban a la Iglesia, con el poder 

que dicha institución ostentaba en aquella época. 

 

  2. 1. 2. La noche del 31 de enero de 1901: El estreno de Electra 
 

Estas críticas, que ya generan debates en la prensa el día antes del estreno, se intensifican 

durante las noches del 31 de enero y el 1 de febrero. La prensa periódica aporta a esta 

cuestión una gama muy rica de visiones y opiniones sobre Electra. Algunos la definen 

como «un fragmento de vida reconcentrado en un escenario» e insinúan el carácter 

simbólico del drama20. Otros halagan el «atrevimiento dramático» que supone la obra21. 

 Sabemos, además, que el estreno trajo consigo una manifestación22 a las puertas 

del Español, donde, según algunos periodistas, «hicieron falta unas cuantas parejas de la 

Guardia Civil para contener a algunos energúmenos»23.  Electra causó revuelo, tanto esa 

noche como en las posteriores. El boca a boca hizo que la gente acudiera a la 

 
18 Caramanchel, «El ensayo general de Electra», La Correspondencia de España, 30-enero-1901, p. 3. 
19 «La premier de Electra», El Heraldo de Madrid, Madrid, 30-enero-1901, p. 1. 
20 «El estreno de Electra», La Correspondencia Militar, Madrid, 31-enero-1901, p. 2. 
21 «Círculos políticos», El Día, Madrid, 31-enero-1901, p. 3. 
22 «Con motivo de Electra», La Dinastía, Barcelona, 3-febrero-1901, p. 2. 
23 «Galdós y Homais», La Época, Madrid, 31-enero-1901, p. 1. 
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representación y que prácticamente noche tras noche, la sala del Español se convirtiese 

en un estreno nuevo. Se constata, además, que en la tercera puesta en escena, por ejemplo, 

seguían los escándalos a la salida de la representación: «El escándalo de anoche», «El 

suceso de esta madrugada» o «Atropellos de la policía»24, son algunos de los titulares 

sensacionalistas del momento, llegando incluso a compararse la división de opiniones 

entre «maximistas y pantojistas» con los clásicos enfrentamientos entre chorizos y 

polacos25. De este modo, y apelando al propio contenido del drama, el enfrentamiento 

entre liberales y conservadores se acentúa a raíz del estreno, llegando algunos periodistas 

incluso a pedir la destitución del gobierno26 y calificando a Ugarte como «un neo» y a 

Azcárraga como un «beato»27, lo que desata el conflicto que llevaría incluso a la dimisión 

del gobierno, que fue llamado «gobierno Electra». 

 

  2. 1. 3. Recepción posterior de la obra 
 

Pronto comienzan a desarrollarse, también, los primeros homenajes a la pluma del 

dramaturgo, como el ofrecido por la Asociación de Actores28. Pero las repercusiones de 

este drama no se circunscribirían solo a Madrid, sino que traspasó las fronteras 

provinciales para llegar a todos los rincones de la Península. En Santander, por ejemplo, 

se realizó una manifestación en honor a Galdós29. En otros puntos como Valencia o 

Gandía se apedrearon instituciones eclesiásticas30. El fenómeno Electra llegó a tal punto 

en los días posteriores que algunos incluso propusieron que se abriese una suscripción en 

todos los periódicos liberales para publicar «una tirada de lujo del drama» y si sobraba 

dinero «se haría otra tirada modesta para repartirla por todos los pueblos de la 

Península»31. 

 De este modo, constatamos que la obra había adquirido un alcance nacional. No 

ha de extrañar, pues, que Dicenta, autor coetáneo y al tanto de las novedades teatrales, 

 
24  Cfr. «El escándalo de anoche», La Correspondencia Militar, Madrid, 2-febrero-1901, p. 1; «El suceso 
de esta madrugada», El Heraldo de Madrid, Madrid, 2-febrero-1901, p. 1, y «Ante el teatro Español. 
Atropellos de la policía», El Imparcial, Madrid, 2-febrero-1901, p. 3. 
25 «El suceso de anoche. Chorizos y Polacos. Tercera de Electra», La Correspondencia de España, 2-
febrero-1901, p. 3. 
26 «Desafío a los liberales», El Liberal, Madrid, 2-febrero-1901, p. 1. 
27 Un Paisano de Ramón, «Desde la primera caja (habladurías teatrales)», Madrid Cómico, Madrid, 2-
febrero-1901, p. 6. 
28 «Teatros», Diario Oficial de Avisos de Madrid, Madrid, 3-febrero-1901, p. 3. 
29 «Electra. Homenaje a Pérez Galdós», El Globo, Madrid, 4-febrero-1901, p. 1. 
30 «Liberalismo, no libertad», La Dinastía, Madrid, 6-febrero-1901, p. 1. 
31 «Homenaje a Pérez Galdós», El Globo, Madrid, 6-febrero-1901, p. 2. 
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llegase a conocer la obra y que esta despertase en él un interés especial32. Desde estos 

días posteriores, la prensa sigue recogiendo críticas y anuncios sobre la representación de 

Electra, especialmente El Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Día y La Dinastía33.  

En marzo de 1901, se constata la 60º representación de Electra34. En esta, el teatro 

seguía llenándose, lo que daba cuenta del entusiasmo con el que el público seguía 

recibiendo el drama y su importancia en el panorama teatral del momento. A partir de 

este mes, las referencias al drama disminuyen considerablemente, aunque en ningún 

momento desaparecen.  

 No se recogen más referencias en este apartado porque, sin perder de vista nuestro 

objetivo central, solo nos interesa conocer la popularidad que tuvo Electra hasta el estreno 

de Aurora (1902) para así poder afirmar que, dado el éxito y las repercusiones que tuvo 

la obra galdosiana era prácticamente imposible que Dicenta no la conociera, lo que nos 

sitúa en un pretexto coherente con la hipótesis de análisis de la que se parte. 

 

2. 2. Historia de la transmisión textual de Aurora 
 
Si bien el éxito cosechado por Galdós tras el estreno de Electra no es comparable 

prácticamente con ninguna obra del momento, el drama dicentino tuvo un éxito modesto, 

aunque en cierto modo la historia de su transmisión textual comparte grandes similitudes 

con la obra de Galdós. Aurora se estrena el 12 de junio de 1902 en el teatro Eldorado 

(Barcelona) bajo la dirección de Emilio Thuillier.  

Es indudable que el estreno de Juan José (1895) eclipsó prácticamente toda la 

producción dramática posterior del escritor aragonés. De hecho, la mayoría de los críticos 

literarios, entre ellos Ángel Berenguer o José Carlos Mainer, coinciden en afirmar que es 

Juan José la obra mejor conseguida, y tras esta El señor feudal y Daniel. Sin embargo, 

en ningún momento se menciona a Aurora35. Fue en la última década del siglo pasado 

cuando proliferaron algunos estudios sobre este drama, siendo Antonio Castellón uno de 

 
32 Tras una exhaustiva búsqueda en determinadas bases de datos, no se han encontrado referencias directas 
entre ambos autores, por lo que se desconoce si pudieron tener algún tipo de relación en este momento 
exacto. Ello no quiere decir que ambos estuvieran al margen de sus estrenos y publicaciones, pues tanto 
Galdós como Dicenta estaban ampliamente comprometidos con la dramaturgia del momento. 
33 Vid. «El público», El Heraldo de Madrid, Madrid, 7-febrero-1901, p. 1; «Espectáculos», El Imparcial, 
Madrid, 7-febrero-1901, p. 4; «La razón, no la fuerza», El Día, Madrid, 8-febrero-1901, p. 2, e 
«Intransigencias», La Dinastía, Barcelona, 8-febrero-1901, p. 1. 
34 «Noticias Generales», La Correspondencia de España, Madrid, 28-marzo-1901, p. 3. 
35 Vid. G. Ares Cuba, «Aurora en la trayectoria dramática de Joaquín Dicenta», en F. López Criado (ed.), 
Espacios de libertad. Nuevos modos, medios y motivos de creación literaria y comunicación social, 
Santiago de Compostela, Andavira, 2018, pp. 45-58. 
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los primeros en mostrar su atención por esta obra36. También aparecen referencias, 

aunque modestas, en la obra dirigida por Javier Huerta Calvo, donde se califica a Aurora 

de ser un «drama de crítica de costumbres»37. Este pequeño estado de la cuestión permite 

demostrar el poco interés que ha tenido la crítica por estudiar Aurora38 y la casi total 

ausencia de artículos que relacionen el drama de Dicenta con la producción dramática 

coetánea. De hecho, Gabriel Ares llega a calificar de «injusta» la atención prestada a 

Aurora en el conjunto de la dramaturgia dicentina39. 

El balance que obtenemos de la revisión bibliográfica justifica nuestro estudio y 

la necesidad de ahondar en Aurora para conocer en profundidad el drama y su repercusión 

en la sociedad del momento. En este apartado se ofrecerá una pequeña visión panorámica 

sobre la historia de la transmisión textual de Aurora, empleando como fuentes primarias 

las noticias de la prensa periódica del momento, base de la que se sirve este estudio para 

indagar la recepción crítica de la obra. No obstante, y al igual que se apuntaba en las 

páginas anteriores, en algunas ocasiones se ha recurrido a bibliografía crítica para 

complementar posibles lagunas contextuales.  

 

  2. 2. 1. Los momentos previos al estreno 
 

La primera referencia al drama de Dicenta en la prensa española se encuentra, según las 

fuentes consultadas en este estudio, el 15 de noviembre de 1901, unos ocho meses antes 

del estreno. Ahí se dice:  

 
Desde hace algún tiempo Joaquín Dicenta, tan alegre, tan trasnochador, tan mundano, 

vive alejado de sus amigos y de Madrid en un hotelito […] Allí tiene una hermosa huerta 

con árboles frutales, conejos, palomas y gallinas que ya le conocen y salen a recibirlo 

mirándole con sus ojos redondos… 

—En este rincón—nos decía Dicenta—, vivo casi feliz, puesto que en él he logrado reunir 

cuanto encierra el mundo de más querido para mí. En aquel hotelito, medio oculto tras un 

declive del terreno, es donde el autor de Juan José ha concluido las últimas escenas de su 

 
36  A. Castellón Molina, El teatro como instrumento político en España (1895-1914), Madrid, Endymion, 
1994, pp. 77 y ss. 
37 A. Fernández Insuela, «Galdós y el drama social», en Javier Huerta Calvo (dir.) Historia del teatro 
español. Del siglo XVIII a la época actual, Madrid, Gredos, 2003, vol. II, pp. 2001-2030. 
38 Esta idea se fundamenta en el propio análisis cuantitativo de la prensa periódica del momento. Según los 
datos y búsquedas aportados en la metodología, la repercusión mediática de Electra es prácticamente 7 
veces mayor que la de Aurora, de ahí que califiquemos el éxito de modesto. 
39 G. Ares Cuba, «art. cit.», p. 48. 
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drama Aurora, que estrenará en el teatro Español durante la actual temporada de invierno, 

y donde concibió y escribió su Raimundo Lulio40.  

 

De este modo, observamos que la expectación por el drama de Dicenta, al igual 

que había ocurrido con Electra, era intensa ya en los meses previos. Meses más tarde, los 

anuncios del estreno ocupan las páginas de los periódicos más importantes del momento, 

como El Heraldo de Madrid: «La compañía reanudará sus funciones en el teatro Eldorado 

[…] Allí estrenará la nueva obra de Joaquín Dicenta Aurora, drama en tres actos, cuyos 

ensayos han empezado ya»41. Además, sabemos por la prensa que el propio Dicenta se 

trasladó a Barcelona para asistir al estreno: 

 

Mañana jueves tendrá lugar en este teatro el estreno del drama en tres actos, original y en 

prosa, Aurora, asistiendo a la representación su autor, don Joaquín Dicenta. El señor 

Dicenta, agradecido a las muchas atenciones que siempre ha recibido de nuestro público, 

ha querido que su obra tenga su primer estreno en esta capital, como pequeña muestra de 

su agradecimiento42.  
 

También se especifica en esos días previos a la premier, el elenco con el que 

contará la representación, protagonizada por la actriz Matilde Moreno, quien 

curiosamente había dado vida también al personaje de Electra: 

 
[…] será desempeñado bajo el siguiente reparto: Aurora, señorita Moreno; Matilde, 

señora Ferri; Remedios, señora Ríos; Petra, señora Gil; Manuel, señor Thuillier; Enrique, 

señor Torner; don Homobono, señor Donato Gimenez; el doctor Ramírez, señor Pastor; 

Ambrosio, señor Vallarino; Mariano, señor López43. 
 

Los círculos literarios, tal y como corrobora El Heraldo de Madrid44, esperaban 

con especial interés el estreno de Dicenta. Y, en cierto modo, Aurora era un fenómeno 

que había calado en la sociedad del momento como lo hizo Electra, de ahí que en un 

 
40 «Teatro lírico», Vida Galante, Barcelona, 15-noviembre-1901, p. 10. 
41 «Thuillier a Barcelona», El Heraldo de Madrid, Madrid, 29-mayo-1902, p. 4. 
42 «Los teatros. Eldorado», La Dinastía, Barcelona, 11-junio-1902, p. 3. 
43 «Los teatros. Eldorado», La Dinastía, Barcelona, 12-junio-1902, p. 3. 
44 «Desde Barcelona. Conferencia telefónica de nuestro corresponsal», El Heraldo de Madrid, Madrid, 12-
junio-1902, p. 1. 
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artículo se llegue a decir que «Barcelona no habla de otra cosa y todas las localidades 

estaban vendidas desde el día antes»45. 

 

   2. 2. 2. La noche del 12 de junio de 1902: El estreno de Aurora 
 

El estreno de Aurora causó grandes reacciones en la prensa. Llama la atención el hecho 

de que la recepción crítica emitiera desde ese mismo instante juicios e interpretaciones 

que llevaban a calificar la obra como un drama simbolista:  

 
El símbolo de la obra es perfectamente inteligible. Manuel es la Ciencia; Matilde, la 

Ignorancia; sus satélites, la Ambición y la Torpeza. Aurora es el Bien. La Ciencia y el 

Bien se unen para hacer nueva humanidad y buscar nuevos moldes para las conciencias 

del porvenir46. 

 

 Las alusiones al simbolismo van a ser frecuentes y, junto a ellas, se incidirá 

también en el alcance social, tan solo horas después de su representación. Las ovaciones 

y aplausos en los finales de acto fueron reiterados, llegando incluso a solicitar la presencia 

del autor en escena una vez finalizada la representación. Ejemplo de ello es la siguiente 

reseña: 

 
El primer acto ha impresionado hondamente al auditorio, y ha provocado viva discusión. 

Imparcialmente, puede calificarse como un modelo de exposición dramática. La escena 

en que Aurora narra su pasado, arrancó unánimes aplausos. El público llamó al autor, el 

cual suplicó por boca de Thuillier que se reservase el juicio de la obra para más tarde. El 

final del acto provocó gran entusiasmo. Las situaciones son hermosísimas y encantan por 

su sencillez y su brillante entonación dramática. El segundo acto se escuchó con profunda 

atención. La escena en que Manuel habla del laboratorio arrancó nuevos y entusiastas 

aplausos, y la de Aurora y Matilde, por lo mismo que es muy escabrosa, revela en su autor 

un profundo conocimiento del teatro. Abrumadora es la situación con que finaliza el acto 

y fue también muy aplaudida, teniendo que presentarse Dicenta varias veces en el palco 

escénico47. 

 

 
45 «Los teatros. La compañía de Thuillier», El Heraldo de Madrid, Madrid, 12-junio-1902, p. 3. 
46 «El nuevo drama de Dicenta Aurora», El Liberal, Madrid, 13-junio-1902, p. 2. 
47 «El estreno de Aurora», El Liberal, Madrid, 13-junio-1902, p. 3. 
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Muchos periodistas, además, se centran en resaltar que Aurora supone un punto 

de inflexión en la dramaturgia de Dicenta: «[…] dará que hablar a la crítica y que refleja 

una tendencia dramática en su autor de mayor intensidad que en otras obras suyas»48. Esta 

idea aparece casi como tópico a partir del estreno al inicio de todas las noticias: «Aun 

siendo mucho y muy dulce lo que la crítica ha dicho, el público dice más todavía con la 

elocuencia indiscutible del aplauso»49. Aquí observamos también el hecho de que los 

periodistas no solo fundamentan su visión del drama en el contenido y la calidad literaria 

de este, sino que además se incide en la opinión del público como verdadero parámetro 

para medir el éxito de la obra.  

 La prensa periódica nos ofrece en estos artículos un análisis y evaluación de la 

dramaturgia de Dicenta en el que se presenta una visión interesante del autor, llegando 

incluso a compararlo con los más grandes creadores de dramas de toda la literatura 

universal: 

 

El gran dramaturgo español tiene una personalidad que aparece y se destaca en todas sus 

producciones, con relieve absoluto; no es el pensador frío y abstracto que analiza 

serenamente y desentraña un problema hasta llegar a soluciones quintaesenciadas; es el 

poeta de la escena que, al igual que Shakespeare, el maestro inmortal, vive enamorado de 

la vida y en ella encuentra motivos de inspiración para componer sus poemas; pero como 

además, Dicenta es hombre de su tiempo, en el teatro revélase como un luchador enérgico, 

con el gesto sereno y noble del que lucha en pro de ideales grandes50. 

 

 Pero no solo se elogiará a Joaquín Dicenta como autor intelectual del drama, sino 

también aparecerán opiniones en tono positivo sobre la puesta en escena tal y como se 

recoge en la última noticia reseñada:  

 
Emilio Thuillier fue aplaudido con gran entusiasmo, Matilde Moreno imprimió al 

personaje su verdadero carácter, siendo también muy celebrada. Ana Ferri salvó con gran 

talento las grandes dificultades de su antipático papel. Donato Jiménez, tan maestro como 

de costumbre. Los demás artistas contribuyeron al buen resultado del conjunto. Dicenta 

fue objeto de calurosas felicitaciones. A las tres de la madrugada se ha iniciado la idea de 

obsequiar con un banquete, como homenaje de admiración, al autor de Aurora51. 

 
48 Ibidem. 
49 «El estreno de Aurora en Barcelona», Vida Galante, Madrid, 13-junio-1902, pp. 8-9. 
50 Ibidem. 
51 «El estreno de Aurora», «art. cit.», p. 3. 
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 De hecho, otros medios como Vida Galante52, afirman que ese banquete se 

producirá concretamente en el hotel Miramar. Además esta revista se hace eco con 

fotografías y va a justificar el éxito del drama adjuntando en su artículo pruebas de los 

numerosos telegramas de felicitación que recibió Dicenta. Figuras apegadas al mundo del 

teatro y la cultura, como Antonio Perrin o Miguel Soler, entre otros, serán algunos de los 

personajes ilustres de la sociedad catalana del momento que harán pública su felicitación 

por el éxito53. 

 

  2. 2. 3. Recepción posterior de la obra 
 
Días más tarde, con la resaca emocional que el estreno había producido y con una visión 

más panorámica del evento, algunos autores llegan incluso a comparar Aurora con otros 

éxitos ya cosechados por Dicenta: 

 
Dicenta, el aplaudido dramaturgo, ha conquistado en Barcelona un nuevo triunfo, que 

recuerda el de Juan José. Aurora se titula el drama con tanto calor aplaudido por el 

público barcelonés, y tan favorablemente juzgado por la Prensa de la capital catalana. 

Trátase de una obra simbólica, en la que Joaquín Dicenta nos ofrece la unión del Bien y 

la Ciencia, para forjar los moldes nuevos de una nueva humanidad54. 

 

 Este fragmento es sumamente esclarecedor por dos hechos: en primer lugar, nos 

da cuenta de la naturaleza sensacionalista que podían llegar a adquirir los medios en 

cuestiones culturales e ideológicas, pues con la revisión bibliográfica que hemos 

introducido al inicio de este apartado se ha constatado que verdaderamente el éxito no fue 

comparable ni al de otras obras de Dicenta como Juan José, El señor feudal o Daniel, ni 

mucho menos al cosechado por Electra. En segundo lugar, destacamos este fragmento 

porque nos permite comprobar cómo la narrativa que reflejaban los medios desde el día 

del estreno se había convertido en una constante, especialmente en cuanto al tratamiento 

del simbolismo se refiere. En este sentido, y dado que la mayoría de las publicaciones son 

anónimas, hemos de tener en cuenta que estos artículos posiblemente fueran escritos 

incluso por el mismo autor desde el estreno hasta los días posteriores. 

 
52 «El estreno de Aurora en Barcelona», «art. cit.», pp. 8-9. 
53 Vid. Anexo. 
54 «Arte dramático», El Globo, Madrid, 15-junio-1902, p. 2. 
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 Pero si antes mencionábamos la falta de estudios críticos sobre la obra de Dicenta 

y la poca atención que los investigadores han prestado a este drama dentro de la 

trayectoria literaria del dramaturgo, lo cierto es que la prensa periódica sí va a tratar de 

encuadrar a Aurora en el conjunto de su producción dramática. Merece la pena recoger 

en estas páginas algunas de esas visiones, por lo sugestivas e ilustrativas que son, pues se 

presentan como una radiografía que la prensa del momento hace del drama:  

 
Dicenta hoy, joven aún, es ya un experimentado; conoce mejor la vida y claro está que 

posee muchos más recursos para descrifrar la complicada cabalística del corazón humano. 

Producto de esta tendencia es Aurora. Los personajes de su drama tienen perfil más 

grueso, trazo más firme. Su psicología es más honda, su lenguaje, más complicado. Juan 

José, por ejemplo, lo sintió. Aurora la ha sentido y la ha filosofado. Juan José es una 

fotografía hecha poema pasional: un pedazo de vida crudo: la verdad sin retoque. En 

Aurora hay poema y hay pasión de tantos o más quilates que en Juan José: en otro pedazo 

de vida, pero sin quitarle verdad. Dicenta, como buen fotógrafo, ha diluido a trozos el 

tono, ha retocado con acierto la crudeza de las líneas y después de servir obra, y obra 

saturada de humanidad, se ha permitido también hacer símbolo. 

 ¡No asustarse! Hay símbolos de símbolos. Torpe y pecaminoso es dividir en 

escenas un jeroglífico y servirlo a los «señoros» como cosa exquisita, invitándoles a una 

vigilia de ocho días para que acierten con la solución […] Aurora tiene símbolo, pero 

símbolo honrado. El lenguaje de Aurora es sobrio y brillante; tiene transparencia clásica. 

El diálogo es modelo. La acción, modelo también por su hábil desarrollo. Dicenta ha 

triunfado. Para mí, Aurora es la pubilla de su ingenio55. 

 

 Llama la atención, también, esa invitación a crear humanidad, una humanidad 

nueva, asentada sobre los valores del bien, la inteligencia, la ciencia y la verdad. 

Evidentemente los periódicos con una línea editorial de carácter más progresista son 

especialmente los que van a extender más sus análisis críticos en esta línea simbolista que 

nos expone el fragmento anteriormente seleccionado. 

 También se verifica en la prensa de los días posteriores el ya mencionado 

homenaje celebrado en el hotel Miramar (Barcelona) el martes 18 de junio de 190256. 

Algunos periódicos, entre ellos el Heraldo de Madrid, van a recoger en sus páginas una 

descripción del banquete, aprovechando la noticia para afirmar que «Aurora cada día 

 
55 Un racionista, «El triunfo de Dicenta», El Liberal, Madrid, 15-junio-1902, p. 2. 
56 «Noticias varias», El Día, Madrid, 18-junio-1902, p. 2. 
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gusta más y tiene mayor éxito» y que «los periódicos barceloneses continúan dedicando 

gran atención al nuevo drama, tanto por su tendencia como por su forma, exquisita e 

irreprochable»57. Como curiosidad, en ese banquete se repartió una cartulina que contenía 

el menú y que como preámbulo iba acompañado por una redondilla de Félix Limendoux: 

 
No venimos con mas fin 

que con el fin de almorzar, 

y aquí no debe brindar 

nadie más que Don JOAQUÍN58. 

 

 También presentes, aunque minoritarias, son las críticas negativas a este drama: 

«La obra ha sido un exitazo pero ¿es merecido? Sobre eso habría mucho que hablar»59. 

En este sentido, hemos de advertir la notable diferencia de Electra con respecto a Aurora, 

pues la obra de Galdós causó tal revuelo en la sociedad precisamente por la división de 

opiniones y la polémica creada al criticar explícitamente a la institución eclesiástica. 

Aunque Aurora también reflejase duras críticas, su impacto sobre la inestabilidad 

sociopolítica fue mucho menor, tal y como se consigna en la prensa. 

 Este sonado éxito hace que comiencen a surgir las primeras ediciones impresas. 

La Casa Editorial Sopena adquirió en julio los derechos exclusivos para publicar la obra. 

Se trata de una segunda edición del drama, que vino acompañada de un prólogo escrito 

por el propio Dicenta y cuyo precio rondó las dos pesetas60. 

 Pronto la compañía inicia su gira, pues el éxito de Barcelona no sería más que el 

arranque del drama, que conquistaría regiones como Extremadura o el País Vasco61. Esta 

gira por las comarcas viene también motivada por la llegada del verano, que supone el fin 

de la temporada teatral y el cierre de la mayoría de los teatros madrileños62. Y en este 

sentido resulta interesante recurrir a la prensa del momento porque esta, a través de sus 

publicaciones, nos va trazando el itinerario de la compañía, lo que nos permite constatar 

que Aurora llegó prácticamente a todos los rincones. En el mes de agosto Águilas 

 
57 «El drama Aurora», El Heraldo de Madrid, Madrid, 20-junio-1902, p. 1. 
58 «El banquete de Dicenta», Vida Galante, Barcelona, 20-junio-1902, pp. 10-11. 
59 «Quincena teatral. Cartas a Margarita», París Alegre, Barcelona, 7-julio-1902, p. 14. 
60 «Aurora», El Liberal, Madrid, 26-julio-1902, p. 3. 
61 «Espectáculos», El Heraldo de Madrid, Madrid, 22-julio-1902, p. 3. 
62 «El mes teatral», Por Esos Mundos, Madrid, 1-agosto-1902, p. 32. 
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(Murcia), San Sebastián, Santa Cruz de Mudela son algunos de los escenarios que 

acogieron a Aurora63. 

 Llega octubre del año 1902 y con él se inicia un nuevo recorrido en el que Aurora 

cruza las tierras andaluzas, siendo acogida con especial éxito e interés en Granada, donde 

se pondría el drama durante varias semanas64. Junto con el sonado éxito que repetían las 

noticias de aquellos días, se combinan algunas críticas: «Como Dicenta lo consiguió en 

el alma de su Juan José, nada hay en Aurora. Sus personajes todos son de una pieza, 

rígidos, automáticos, no movidos por el libre juego de sus ideas y pasiones, sino por los 

resortes de un mecanismo de relojería». Y al hablar del protagonista de Aurora, Manuel, 

expone el autor de este artículo: «Esto me recuerda aquellos proyectos de Don 

Hermógenes en La comedia nueva cuando le dice a Doña Mariquita “yo la instruiré en 

las ciencias abstractas”». Y concluye: «Aurora resulta artificiosa, sus personajes, a 

excepción de uno solo, falsos y el tono, en general, de la parte doctrinal más propia del 

meeting que del teatro»65. Aquí vemos cómo ya las críticas no se centran solo en emitir 

juicios sobre la obra, sino también en relacionarla con el canon literario y teatral. Y es 

precisamente en este artículo que señalamos donde aparece una de las primeras alusiones 

a la relación de Aurora con Galdós:  

 

En el Dicenta hay reminiscencias de otras varias obras, principalmente de Electra. 

Manuel y Máximo son de la misma familia y Pantoja y Homobono hermanos de la misma 

cofradía. Algo hay también allí sugerido por Doña Perfecta y La familia de León Roch66. 

 

 En este artículo encontramos, pues, una de las ideas que justifica y fundamenta el 

análisis comparativo llevado a cabo en el apartado siguiente. Son muchos y muy variados 

los artículos periodísticos en los que se advierte la similitud entre Electra y Aurora, 

siendo el más sugestivo de todos el incluido en La Lectura Dominical en noviembre de 

ese mismo año67, pues en él se llega a afirmar que Aurora es hija de Electra, por lo que 

ya no estamos solo ante un parecido o similitud entre dramas, sino que se apunta 

explícitamente la idea de influencia de uno en otro. 

 
63 Cfr. «Sección de noticias», El Imparcial, Madrid, 14-agosto-1902, p. 3; «El día en San Sebastián», El 
País, Madrid, 23-agosto-1902, p. 2 y «El telégrafo», El Liberal, Madrid, 31-agosto-1902, p. 3. 
64 «Espectáculos», El Heraldo de Madrid, Madrid, 6-noviembre-1902, p. 1. 
65 «Veladas teatrales en la Alhambra», La Época, Madrid, 4-noviembre-1902, p. 1. 
66 Ibidem. 
67 Perfecto Caballero, «Crónica teatral. El estreno de Aurora», La Lectura Dominical, 9-noviembre-1902, 
p. 714. 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ELECTRA Y AURORA 

 
En este apartado, que constituye el grueso de la investigación, se llevará a cabo la 

comparación entre las dos obras que hemos descrito ampliamente en el capítulo anterior. 

A pesar de que, en una primera impresión, el hecho de comparar obras de movimientos 

teatrales distintos pueda llevarnos a pensar que dicho cotejo es un tanto forzoso, el punto 

de partida de este trabajo se fundamenta en una pequeña pincelada que Perfecto 

Caballero expone en su crónica teatral «El estreno de Aurora» en el periódico La lectura 

Dominical. Allí se nos dice acerca de Aurora: 

 
Yo de buena gana dedicaría unas cuantas cuartillas a protestar en serio contra el drama. 

Pero creo que no es preciso; primero, porque lo que hubiéramos de decir contra Aurora 

ya lo dijimos contra su señora madre Electra; y, ¿para qué repetirlo?68. 

 

La premisa de nuestra investigación se sustenta, pues, en la sugerencia que este 

periodista realiza en su artículo. A través de una metáfora de parentesco, Caballero nos 

indica que Aurora es en buena parte deudora de la obra de Galdós69. Por tanto, lo que se 

pretende en las páginas siguientes no es del todo una comparación exhaustiva en la que 

se trate a las dos obras por igual, o mejor dicho en el mismo nivel de análisis, sino que la 

dirección que tomaremos será siempre de Aurora hacia Electra: consideraremos a Aurora 

como núcleo central de la comparación y a Electra como fuente o base primaria de la que 

hipotéticamente se pudo servir Joaquín Dicenta para componer su drama, intentando 

averiguar si, tal y como defendía Perfecto Caballero, Aurora es hija de Electra, o si por 

el contrario, estas obras no tienen nada que ver una con otra. 

Para extraer unas conclusiones fiables y realistas se ha preferido analizar de forma 

panorámica los rasgos principales de los dramas: elementos paratextuales, espacios, 

personajes y temas. Dada la configuración del trabajo resulta imposible ahondar en estas 

cuestiones con la profundidad que se desearía, pero sí que este breve recorrido puede 

verse como una propuesta metodológica aplicable a estudios posteriores del análisis 

comparativo de ambos dramas. 

  

 
68 Ibidem. 
69 Ya hemos mencionado que son muchos y muy diversos los artículos periodísticos en los que se insinúa 
el parecido entre ambos dramas, pero seleccionamos este como punto de partida porque en él se indica 
además una influencia de Galdós en Dicenta. 
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 3.1. Estructura externa y elementos paratextuales 
 

En primer lugar, convendría nombrar a grandes rasgos la estructura externa que presentan 

ambas obras. Electra es definida por su autor como «drama en cinco actos», los cuales se 

dividen a su vez en escenas. Por su parte, Aurora es un «drama en tres actos», divididos 

también en escenas. De este modo, observamos que las dos se ajustan perfectamente a la 

tradición clásica, pues tanto la división tripartita como la división en cinco actos son 

frecuentes en el teatro español y europeo. En este sentido, ninguno de ellos presenta 

innovaciones formales. 

De aquí podemos extraer también una conclusión básica y es que ambas obras 

pertenecen al género dramático. Ahora bien, el hecho de que compartan un mismo 

nombre no quiere decir nada, puesto que el apellido de cada uno de ellos los aleja 

enormemente: Aurora se inserta dentro del drama social y Electra está inmerso en el 

teatro simbolista que dominaba la escena europea del momento70.  

 No obstante, dentro de este primitivo nivel de análisis externo, sí llama la atención 

un elemento paratextual que no ha pasado desapercibido por ningún autor o editor crítico, 

especialmente de la obra de Galdós. Me refiero al título de los dramas: Aurora y Electra. 

Desde el punto de vista puramente lingüístico, los títulos son exactamente iguales: un 

nombre propio, femenino y singular. Pero centrado en la investigación que nos atañe, 

poco o nada nos interesa el propio simbolismo que pueda suscitar el título, sino el hecho 

de que en ellos ya se puede atisbar cierto indicio de similitud. Y no me refiero tampoco 

al aspecto lingüístico mencionado, sino al papel central que ocupa en ambas obras la 

figura femenina, hasta el punto de dar nombre a los dramas71.  

Esta semejanza cobra aún mayor sentido si establecemos una cronología de la 

producción teatral y novelística de Joaquín Dicenta, pues es Aurora el primer drama en 

el que un personaje femenino da nombre a la obra72. La cuestión cronológica es 

 
70 Para conocer más en profundidad los movimientos literarios en los que se insertan ambas obras, véase 
A. Fernández Insuela, op. cit., pp. 2001-2030. 
71 La novedad de este análisis se encuentra, por tanto, en la semejanza del título de los dramas, pero no en 
el hecho de que se le dé protagonismo a una mujer, pues este ya era un motivo recurrente en la obra de 
Dicenta mucho antes de la publicación de Aurora (1902): Cfr. J.R. Trujillo, «Retratos de mujer en la obra 
de Joaquín Dicenta», Creneida. Anuario de Literaturas Hispánicas, nº 3 (2015), pp. 115-149. 
72 Para afirmar este hecho se ha recurrido a obras como las siguientes: A. Palau y Dulcet, Manual del librero 
hispanoamericano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta 
hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos por Antonio Palau y Dulcet, 
Barcelona, Librería Palau, 1951, vol. IV, pp. 440-442; «Joaquín Dicenta Benedicto» en D. Estébanez 
Calderón, Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, vol. XVI, pp. 264-
266; Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XX, Madrid, Fundación Juan March , 1985, pp. 114-
115; T. Rodríguez Sánchez, Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX, Madrid, Fundación 
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fundamental: recordemos que Aurora se estrena un año después que Electra, por lo que 

el hecho de otorgar ese nombre a un drama que es posterior a la gestación de Electra (y 

además no con mucho margen de tiempo, sino en un momento en el que la obra del 

escritor canario seguía poniéndose en los escenarios) podría llevarnos a pensar que 

Galdós influyó en Dicenta. No obstante, al ser cuestiones externas al propio contenido de 

las obras, aunque evidentemente relacionadas con ellas, no podemos llegar a ninguna 

afirmación categórica acerca de la posible influencia, pero sí conviene dejar constancia 

de esa similitud evidente, unida a la coincidencia temporal, que es completamente 

coherente con nuestra hipótesis, pues Electra es anterior y, por tanto, se sigue la línea del 

posible influjo de una en otra. 

 

 3. 2. Espacios 
 

El siguiente nivel de análisis corresponde a las unidades dramáticas. De entrada, conviene 

aclarar que aquí nos centraremos fundamentalmente en los espacios y, unido a ello, 

haremos alguna que otra alusión a la acción. Nuestro objetivo tampoco es describir las 

unidades de cada obra o constatar si los autores las respetan o no, sino ver cómo Dicenta 

pudo hacer uso de algunos elementos dispuestos en la obra de Galdós, y es precisamente 

en este terreno donde la unidad de lugar cobra excesiva importancia para el análisis 

comparativo. 

 Si partimos de la base de nuestro estudio, hemos de recordar que en Electra 

aparecen cinco espacios: En el acto I y II la acción se sitúa en una «sala lujosa en el 

palacio de los señores de García Yuste»; el acto III tiene lugar en el laboratorio de 

Máximo, mencionado en otras ediciones como «estudio y taller»; el acto IV en el jardín 

del palacio de García Yuste y finalmente el acto V ocurre entre la sala locutorio en San 

José de la Penitencia y el patio del convento. Por su parte, en Aurora aparecen tres 

espacios: el acto I representa el despacho de Manuel, que se sitúa dentro del hotel73, al 

igual que el salón donde discurre el acto II, mientras que el acto III se sitúa en el jardín 

de la vivienda. En las dos obras, pues, se alternan los espacios interiores con los 

exteriores. 

 
Universitaria Española, 1994, p. 190. En ninguna de ellas hemos constatado la presencia de un nombre 
femenino en el título de una obra anterior a Aurora.  
73 Se ha de advertir en este trabajo que por hotel se entiende aquí la segunda acepción recogida por el DLE: 
«Vivienda con jardín, más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia». 
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 Una vez constatados los espacios que aparecen en ambas obras, procederemos a 

realizar la comparación. Pero antes de analizar detalladamente cada uno de ellos, hemos 

de advertir un hecho que, cuanto menos, llama la atención. En la mayoría de los dramas 

sociales de Joaquín Dicenta la acción se sitúa en espacios donde concurren y se dan cita 

personajes de baja condición, esto es, son lugares propios del proletariado: en Juan José 

aparecen, por ejemplo, una taberna y la cárcel, entre otros espacios; en El señor Feudal 

los personajes se mueven en torno a una finca donde trabajan los campesinos; Daniel 

tiene lugar en una mina, etc. Aunque no podamos llegar a afirmar que este rasgo se 

cumple a rajatabla en todas las obras de carácter social, la elevada frecuencia de uso de 

este tipo de espacios muestra una tendencia a la generalización74. Sin embargo, Aurora 

constituye un paréntesis dentro de la producción dicentina, pues la acción de este drama 

sucede en espacios claramente burgueses, como veremos a continuación. 

 En relación con lo que acabamos de apuntar, es necesario recurrir de nuevo a la 

cronología de la producción teatral de Dicenta, argumento que ya hemos empleado en el 

apartado inmediatamente anterior y que también arroja luz a esta cuestión: los dramas 

sociales anteriores a Aurora (1902), así como los posteriores, cumplen el rasgo señalado 

(espacios propios del proletariado), por tanto el hecho de que este drama represente un 

caso aislado en la evolución cronológica de su producción invita de nuevo a pensar que 

Dicenta, en un clima teatral en el que aún Electra gozaba de amplio éxito, se vio influido 

por la obra de Galdós. 

 Y para justificar la apreciación que acabamos de realizar vamos a fijarnos en esos 

espacios que presenta Aurora. En primer lugar, nos centraremos en el despacho de 

Manuel. En relación con este espacio, puede establecerse una analogía con el laboratorio 

de Máximo, esto es, son espacios homólogos. Y esta similitud aparece desde la propia 

descripción de las acotaciones75. Hemos de destacar, antes de continuar con la 

 
74 Para constatar este hecho se ha recurrido a las siguientes obras y estudios: M. J. Muñoz Álvarez, Estudio 
literario de El señor feudal (1896), entre el melodrama y la crítica, Málaga, RIUMA, 2018; Juan José. 
Drama en tres actos y en prosa, Madrid, Florencio Fiscowich, 1895; Daniel. Drama en cuatro actos y en 
prosa, Madrid, R. Velasco, 1907: E. Peral Vega, «Entre denuncia y melodrama: Juan José y el teatro social 
de Joaquín Dicenta», Revista de Literatura, vol. LXX, nº 139 (2008), pp. 67-84.  
75 En ambos espacios encontramos, por ejemplo, estanterías llenas de libros y aparatos científicos («mesa 
de laboratorio» en el caso de Electra y «aparatos quirúrgicos» en el de Aurora). Este hecho no corresponde 
a una similitud de las obras sino más bien a la simétrica funcionalidad que cumple cada uno de ellos. Lo 
que sí llama verdaderamente la atención en las acotaciones de Aurora y que la diferencia con respecto a 
Electra es la amplia descripción que se da a los objetos dispuestos en el despacho. Por ejemplo, en Electra 
se dice que hay un «mamparo de madera», «cuatro sillas», etc. mientras que en Aurora todos los elementos 
van acompañados de adjetivos que tratan de ennoblecer esos objetos: «libros primorosamente 
encuadernados», «múltiples y brillantes aparatos quirúrgicos», «mesa-ministro de nogal», «sillón de cuero 
de Córdoba». Esto es, parece que Dicenta quería hacer hincapié y dejar claro desde el comienzo de la obra 
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descripción, que en la obra de Dicenta también aparece un laboratorio, pero en ningún 

momento este espacio se incorpora a la acción, sino que simplemente es un espacio 

aludido. Es por ello por lo que decimos que el despacho de Manuel hace las veces de 

laboratorio en cuanto a lo que en él sucede. Dicenta va a incorporar a su obra, y parece 

que no de modo arbitrario, el término laboratorio para que la identificación quede 

perfectamente completada. Cuando Manuel observa su despacho, cree que este no va a 

ser su lugar de trabajo y por ello pregunta: 

 
MAN. - Bien, bien… ¿Y el laboratorio? (A todos.) 

REM. - (Sorprendida) ¿El laboratorio? 

MAT. - El… 

MAN. - El laboratorio. ¿De qué se sorprenden ustedes? Mi cuarto de trabajo, de estudio. 

El gabinete donde pasaré horas y horas, la vida entera, si es preciso, para arrancar a la 

ciencia una palabra más, aunque sea una sílaba. 

DOC. - (Contrariado) El laboratorio… 

MAN. - Naturalmente. Me es imprescindible. Amo mi profesión: tengo propósito de 

dedicarle todo mi esfuerzo cerebral. No; no pienso hacer de ella, sola y exclusivamente, 

oficio lucrativo; eso es lo menos. No crean ustedes que voy a ser como ciertos médicos 

que, con cuatro fórmulas y cuatro farsas y un coche propio y un despacho magnífico, 

procuran su medro personal y embaucan tontos y alucinan imbéciles y conquistan necios. 

No, mis aspiraciones son más altas, más serias. 

[…] 

MAN. - ¿Y mi laboratorio? 

REM. - (Con mal humor) Ese le pones tú a tu gusto76.  

 

Por tanto, podemos decir que en realidad se da una doble analogía con respecto a 

Electra: en primer lugar, porque ambos personajes cuentan con un laboratorio donde 

desarrollan sus experimentos; en segundo lugar porque, al no aparecer en acción el 

laboratorio, muchas de las escenas que habrían de darse allí (y que de hecho en Electra 

se dan en el laboratorio) van a tener lugar en el despacho de Manuel. En definitiva es 

 
que estamos ante un lugar burgués, quizá porque lo que el lector esperaba, por coherencia a sus obras 
anteriores donde aparecían espacios proletarios, era precisamente otro tipo de lugares como una mina, una 
taberna, un salón de clase media-baja, como ya hemos mencionado. 
76 Joaquín Dicenta, Aurora. Drama social en tres actos, Buenos Aires, Luis Zerbi, 1902, pp. 32-33. A partir 
de ahora, todas las referencias al texto objeto de análisis se incluirán entre paréntesis en el cuerpo del trabajo 
para así evitar la acumulación excesiva e innecesaria de notas a pie de página. 
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como si el laboratorio de Máximo sufriese una especie de desdoblamiento en dos espacios 

en la obra de Dicenta: uno donde sucede la acción y otro aludido. 

En efecto, la similitud va a cobrar aún mayor importancia si nos detenemos a 

observar lo que los espacios representan en el conjunto de la obra. En Electra el 

simbolismo de la obra hace que el laboratorio de Máximo se convierta en un lugar que 

representa la ciencia y, por ende, el progreso. Por su parte, en Aurora podemos considerar 

también que es una representación de esa misma noción de ciencia y progreso, pues en él 

tienen lugar experimentos similares a los que realiza Máximo. 

 En cierto modo, en Electra el laboratorio va a identificarse como una especie de 

cueva-guarida, un salvoconducto de Máximo, que vive en una sociedad rodeado de 

conservadores y es su laboratorio el único lugar donde puede verdaderamente ser él. Y 

ese es precisamente el valor que adquiere en la obra de Dicenta, pues en el fragmento que 

acabamos de destacar Manuel deja claro que en ese lugar pasará horas y horas. 

Además, las acciones que suceden en ambos lugares son similares. En lo que atañe 

a los amores, en el laboratorio de Máximo va a tener lugar la consumación de su relación 

con Electra a través del experimento y la fusión de elementos químicos: 

 
ELECTRA. –¿Eso es un crisol? 

MÁXIMO. –Sí, para fundir estos dos metales. 

ELECTRA. –Nos fundimos tú y yo… Nos pelearemos en medio del fuego y… (Tararea 

la sonata) 

[…] 

MARIANO. –¿Manda usted otra cosa? 

MÁXIMO. –Que actives la fusión. 

ELECTRA. –Que active usted la fusión, Mariano… que queden los metales bien juntitos. 

MARIANO. –Los dos en uno, señorita. (Vase MARIANO llevándose el metal.) 

ELECTRA. –Dos en uno77. 

 

En Aurora, aunque no se produzca este experimento78, la cuestión del matrimonio 

y unión de los personajes tendrá lugar en este espacio. Digamos, que en cierto modo, el 

matrimonio concertado entre Manuel y Matilde también se da en este lugar, por lo que 

 
77 B. Pérez Galdós, La de San Quintín. Electra, Madrid, Cátedra, 2021, pp. 276-277. Al igual que en la obra 
de Dicenta, las referencias se incluirán a partir de ahora en el cuerpo del texto. 
78 El carácter simbólico del drama de Galdós hace que la relación amorosa esté expresada en estos términos. 
Sea como fuere, no es el objetivo de esta investigación, por eso se prescinde de dar más detalles al respecto. 
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despacho-laboratorio adquieren también una dimensión amorosa. Homobono en el acto I 

ya deja claro la intención desde el principio de la obra: 

 
HOM-. ¡Señora, por Dios! Se trata del cumplimiento de un deber. El testamento es 

terminante: «Como no tengo herederos forzosos, lego todos mis bienes a la comunidad, 

etc. encargando y regando a mi mandatario y herederos, que si mis sobrinos Matilde y 

Manuel llegan a contraer matrimonio entre sí, les entreguen el día de su boda…». (p. 15) 

 

A pesar de que, como hemos mencionado, el laboratorio no figure en escena en 

ningún momento, sí que Manuel fantaseará con el encuentro con su prometida en este 

lugar. Es así como la similitud de acciones queda completamente consolidada con 

respecto a la obra de Galdós. Ambos espacios, al ser lugares más íntimos y personales 

que otros como el salón, donde concurren muchos personajes, serán utilizados con esos 

fines. Son muy ilustrativas las palabras de Manuel, pues sin duda representan un eco del 

encuentro entre Máximo y Electra al que acabamos de aludir: 
 

MAN. –¡Dejarte! Jamás has estado más dentro de mi alma que allí. Es mi cuarto de 

estudio, el sitio donde trabajaré al lado tuyo, ¡vida mía! El arranque de nuestra existencia 

futura. Será una simpleza, pero al ver terminada la instalación del laboratorio, no he 

tenido más que un deseo: entrar contigo en él. ¿Sabes para qué? Para ofrecértelo, para 

que lo visitáramos el uno del brazo del otro; para que nos prometiésemos amor honrado 

y completa felicidad entre aquellas cuatro paredes, que son el altar de mi entendimiento, 

como tú eres el altar de mi corazón. Figúrate que con tal propósito había pensado que 

suprimieras esta tarde el paseo. (p. 54) 

 

En segundo lugar, el otro espacio en el que se muestra indicio de similitud es el 

jardín. Al igual que en el caso del laboratorio, esta semejanza se observa desde la propia 

descripción de las acotaciones, y en este caso se acentúa aún más el parecido. En Electra, 

la introducción escénica dice así: «A la derecha la entrada al palacio, con escalera de 

pocos peldaños». Esa misma disposición es la que adquiere la entrada al jardín en Aurora: 

«La puerta de entrada al hotel será practicable, conduciendo a ella tres o cuatro escalones 

de piedra». Aunque pueda parecer insignificante o una mera coincidencia, todos los 

pequeños elementos hacen que Aurora se asemeje cada vez más a Electra.  

Ahora bien, a diferencia de la similitud de acciones que hemos señalado en el caso 

del laboratorio, al hablar del jardín no podemos observar que las acciones que se producen 
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en esos lugares sean similares, pues en el caso de Aurora el jardín no solo servirá de 

espacio de conversación para Matilde, Remedios, el Doctor Ramírez y Don Ambrosio 

durante el café, sino que además es el lugar en el que se produce el desenlace de la obra79. 

En todo caso, en ambas obras juega el papel de espacio de transición y encuentro de buena 

parte de los personajes y acentúa el carácter burgués de los círculos en los que se mueven 

los protagonistas, ya que poseer un jardín no estaba al alcance de las clases menos 

pudientes. Es, en definitiva, un espacio de sociabilidad entre los miembros de la familia. 

Por último, otro espacio en el que también se observa parecido es en el salón, que 

al igual que el jardín no podemos afirmar que funcionalmente se le conceda en las dos 

obras el mismo valor. Sin embargo, sí que observamos un patrón de conducta en este 

espacio, es decir, el tipo de escenas que tienen lugar en el salón es compartido por ambos 

dramas: se habla de operaciones financieras tales como transacciones, donaciones, dinero, 

etc.; tanto Manuel como Electra, cuando vuelven de viaje son recibidos allí.  

En definitiva, lo verdaderamente importante es que tanto en Electra como en 

Aurora aparecen los tres mismos espacios: salón, laboratorio (y despacho) y jardín. No 

parece, pues, que Dicenta seleccionase estos lugares arbitrariamente y menos aún 

teniendo en cuenta que Electra ya se había estrenado. El hablar de las unidades dramáticas 

aisladas de otros elementos como la temática o los personajes quizá no nos permita 

afirmar con rotundidad la hipotética influencia de una obra en otra, pero ya de entrada 

hace saltar todas las alarmas, pues las coincidencias son más que evidentes. 

 

 3.3. Personajes 
 

Otro de los elementos donde ambas obras muestran un claro indicio de similitud es en los 

personajes. Para el análisis comparativo de este aspecto se ha articulado una jerarquía 

gradual que va desde los personajes claramente idénticos a aquellos que, a pesar de ser 

diferentes y cumplir una función distinta en cada una de las dos obras, tienen algún rasgo 

en común. Recordemos que, siguiendo nuestra hipótesis inicial, vamos a observar cómo 

los personajes de Aurora pudieron verse influidos en su construcción por los de Electra. 

Esta idea se ilustra de forma esquemática a través de la siguiente imagen80: 

 
79 Aunque no se mantenga estrictamente la similitud, sí que debemos destacar la inclusión en ambas obras 
de este espacio, el único espacio abierto con el que cuentan las dos casas. 
80 La imagen es propia del autor del trabajo y creada a propósito de este. Las líneas continuas sirven para 
la división de los personajes en tres niveles o categorías: los personajes colocados en niveles superiores 
presentan una mayor semejanza, mientras que los personajes que están más abajo solo comparten algunos 
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Teniendo en cuenta esta jerarquía de influencia que acabamos de establecer, 

observamos, además, que la semejanza es más acusada en los personajes principales de 

la obra y que progresivamente se va perdiendo cuando entramos en el terreno de los 

personajes secundarios. 

Comencemos, pues, por aquellos personajes donde la similitud es más notoria. El 

primer caso que merece ser reseñado es el del personaje que da nombre al drama: Aurora. 

Las coincidencias en la caracterización de Electra y Aurora son más que evidentes. En 

ambos casos nos encontramos ante dos señoritas jóvenes que tienen un pasado un tanto 

estrambótico. En Electra, los orígenes de la protagonista se explican desde el Acto I: 

 
URB. –Fueron tales, que la familia, dolorida y avergonzada, rompió con ella toda 

relación. Esta niña, cuyo padre se ignora, se crio junto a su madre hasta los cinco años. 

Después la llevaron a las Ursulinas de Bayona. Allí, ya fuese por abreviar, ya por 

embellecer el nombre, dieron por llamarla Electra, que es de grande novedad. (p. 211) 

 

Por su parte, Aurora, en primera persona, relatará sus orígenes: 
 

AUR. –El corazón me duele. 

PET. –¿De qué? 

AUR. –De pensar que nacimos muy desdichadas. 

 
rasgos. La columna de la derecha corresponde a los personajes de Electra; los personajes de la izquierda, 
por su parte, corresponden a Aurora. 
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[…] 

AUR. –Ha sido muy perra mi vida. (Con desesperación.) ¡Muy perra!... Créelo. 

[…] 

AUR. –Descalzas, vestidas de andrajos; solas en medio de la calle desde pequeñas. Solas 

y sin calor de nadie; ni aun el de nuestros padres, ni el del sol […] Nosotras a la merced 

de Dios, haciendo juguetes con la basura del arroyo. (pp. 18-19) 

 

Aquí encontramos la primera idea común entre las protagonistas. Ambas cuentan 

con un pasado desgraciado y si algo han de destacar de su infancia es la soledad, la 

ausencia de unos referentes parentales que guiasen su camino y le diesen el cariño que 

necesitaban. El propio Dicenta, en su «Plan a la obra» dirá que Aurora «se ha criado en 

un medio ambiente funesto para su desarrollo físico y moral»81. No obstante, si bien esta 

similitud prevalece por encima de otros rasgos, también existen claras divergencias: 

Aurora procede de una familia de obreros y su soledad se debe precisamente a que sus 

padres estaban todo el día en la fábrica trabajando; Electra, por su parte, procede de una 

familia burguesa y su soledad se debe a la muerte de sus padres. En definitiva nos 

encontramos ante vidas distintas y situaciones muy diferentes que se intersectan en un 

único interés común: otorgar a la imagen de la protagonista un cierto carácter desdichado 

que provoque la compasión del lector. Sin embargo, a pesar de ser ambas personas 

olvidadas, en las situaciones que plantean los dos dramas, tanto Aurora como Electra son 

objeto de interés por parte del resto de personajes desde el comienzo: 

 
MARQUÉS. –Y siempre tan retraídos… aunque hay en la familia, según creo, una 

novedad muy interesante… 

[…] 

MARQUÉS. –Pues bien: hoy vengo exclusivamente por conocer a esa señorita que tus 

amos han traído poco ha de un colegio de Francia. 

[…] 

MARQUÉS. –¡Cuánto deseo conocerla! (pp. 208-209) 

 

HOM. –Y ¿cómo les va con mi recomendada? 

REM. –¿Con Aurora? 

 
81 J. Dicenta, Aurora. Libreto del drama en tres actos, original y en prosa ...acompañado de una carta 
prólogo del autor, plan de la obra y juicio crítico de la prensa, Barcelona, Casa Editorial Sopena, 1902, p. 
13. 
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HOM. –Sí. 

MAT. –No se porta mal. 

HOM. –La junta de señoras a quienes sirvo de agente en sus obras de caridad, tiene gran 

interés por ella: es muy dócil y puede prestar en casa de usted excelentes servicios. (p. 

13) 

 

 De este modo, la única diferencia evidente que se muestra entre ambas 

protagonistas reside en la clase social a la que pertenece cada una de ellas. Parece ser que 

Dicenta se sirvió de la caracterización de la joven que inspiró el drama de Galdós y los 

aplicó a un personaje proletario, cumpliendo así con uno de los rasgos constitutivos del 

drama social. Sin embargo, Dicenta se aleja de su corriente teatral desde el momento en 

que inserta a Aurora en ambientes burgueses, convirtiendo a este personaje básicamente 

en uno más de la familia, pues si bien en las primeras escenas del acto I Remedios y 

Matilde se dirigen a ella con cierta prepotencia y la miran por encima del hombro, llega 

el momento en el que Aurora, por sí misma, alcanza a dirigirse con un trato entre iguales, 

tal y como se observa en la escena V del acto II82. En realidad encontramos aquí una 

divergencia clara relacionada con los orígenes. No obstante, existe otro momento en la 

obra que sirve para nuestro propósito (mostrar la semejanza entre ambas protagonistas) y 

que conviene analizar desde esta perspectiva comparativa. Al final del drama, Manuel 

decide irse con Aurora a pesar de que ella es una criada y, por tanto, a pesar de que ello 

suponga una deshonra para su familia. Y conviene traer a colación algunas de las ideas 

que expone este personaje: 
 

MAN. –¿Qué importa que llevemos la misma sangre si no llevamos la misma alma? [..] 

Se nace donde la suerte quiere, de la familia que la suerte dispone; pero esa cuna y esa 

familia son obra del azar. No hay obligación de respetarlos cuando no son acreedores al 

respeto […] ¡Y yo te abandoné por estúpidos convencionalismos sociales! […] Sí, saldré. 

Voy a salir inmediatamente con ella. (p. 80) 

 

 Así pues, Dicenta, por medio de las palabras de Manuel, justifica el estatus de 

Aurora afirmando tajantemente que la verdadera nobleza no reside en el linaje, sino en la 

 
82 En esta escena Aurora declarará: «Aunque sea usted… todo lo que es, y yo lo que soy, es necesario que 
la que vale más de nosotras se resigne a tener una conversación con la que vale menos». A pesar de que 
Aurora en ningún momento deja de ser consciente de su inferioridad, una inferioridad de nacimiento, en 
esta discusión se atreve a enfrentarse a su señora y le planta cara, lo que puede entenderse como una 
prefiguración de lo que ocurrirá después. 
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virtud de las almas. Aurora termina el drama con un estatus mayor del que lo había 

empezado, no solo a nivel social sino también en cuanto a la consideración que de ella 

tiene el personaje principal.  

Pero, por si quedaran aún dudas, junto a estos rasgos comunes, reseñamos, 

además, una particularidad que permite llevarnos a la completa identificación entre 

Electra y Aurora. Me refiero a la idéntica funcionalidad de ambos personajes dentro de la 

trama: Aurora, como criada que es, desempeñará labores de atención y cuidado del hogar, 

entre ellas, servir café, coser, etc. Electra, por su parte, aunque no es ninguna trabajadora, 

ejercerá las funciones propias de una criada, tal y como se observa en el desarrollo del 

Acto III cuando pasa el día en casa de Máximo ante la salida de sus tíos: cuida de los 

hijos de Máximo, hace de comer, sirve el café cuando llega el Marqués de Ronda, etc. 

De este modo, la identificación con Electra queda completamente integrada, pues 

lo que hemos señalado como principal diferencia que separaba a ambos personajes se ha 

diluido por completo: hay más similitud aún de la que parecía. En definitiva, lo 

verdaderamente importante es que en ambos dramas son Electra y Aurora, 

respectivamente, el elemento central que hace que los protagonistas (Máximo y Manuel) 

tengan que luchar por ellas y defenderlas hasta el último momento83. 

En segundo lugar, otro de los personajes principales donde la similitud cobra 

mayor interés es en Manuel, que podemos considerar como análogo de Máximo. Para 

iniciar el análisis comparativo entre ambos personajes resulta interesante reflejar en este 

estudio las palabras de Dicenta, pues estas son perfectamente aplicables tanto a Máximo 

como a Manuel: 

 
Dejó de ser una ruedecilla más que no discordase en la estúpida maquinaria social de que 

quisieron hacerle formar parte, y se convirtió en un hombre libre, fortalecido por el 

estudio y por la ciencia, de que es ferviente apasionado, adepto incondicional, sacerdote 

fiel y campeón irreductible […] No solo es un sabio: es un reformador, y a este fin ha 

sacrificado casi toda su juventud […] No es Manuel un sabio indigesto que se pasa la 

existencia emitiendo doctoralmente sus teorías. (p. 15) 

 

 
83 Esta cuestión se relaciona, claro está, con la similitud de la relación mantenida entre Electra y Máximo y 
Aurora y Manuel. Pero para abordar esta semejanza centrada en la cuestión amorosa, se desarrollará 
primero el análisis comparativo de ambos personajes, por lo que nos reservamos este asunto para más 
adelante. 
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Ambos son jóvenes con numerosas inquietudes intelectuales y que han decidido 

entregarse por completo a la ciencia. Para ellos, su trabajo supone su vida: Manuel trabaja 

sin descanso a pesar de no hacerle falta ese dinero, pues ya cuenta con la herencia de su 

tío. En este sentido, Manuel representa el claro ejemplo de vocación y así se manifiesta 

desde el comienzo de la obra: 

 

DOC. —Me parece que con dos millones de pesetas que os entregará don Homobono el 

día de la boda, no os moriréis de hambre. 

REM. —Sin embargo, Manuel, usted lo sabe, quiere trabajar en su profesión; y hace 

perfectamente. Por mucho dinero que haya nunca está de más. (p. 9) 

 

Por tanto, la condición inicial que nos presenta la obra es que Manuel pertenece a 

una familia de la alta burguesía con grandes rentas, donde además no habrá de 

preocuparse por su futuro, puesto que tiene garantizado el bienestar económico. Y esta 

idea precisamente puede verse como un eco del personaje de Máximo, ya que en Electra 

se da la misma situación: 

 

MARQUÉS. –Ya lo he dicho: no acabo de comprender que usted, hombre acaudalado, 

teniendo arriba tan magníficas habitaciones… 

MÁXIMO. –Es sencillo…La ciencia y el estudio me recluyen en esta madriguera. He 

puesto a mis hijos en los aposentos bajos para tenerlos cerca de mí, y aquí vivo, como un 

ermitaño. 

MARQUÉS. –Sin acordarse de que es rico… (p. 288) 

 

En las palabras del Marqués de Ronda se manifiesta la situación económica de 

Máximo, por lo que se traza aquí un rasgo identificativo de ambos personajes: los dos 

poseen mucho dinero y (a pesar de ello) están entregados a su profesión sin descanso. En 

realidad esta idea evidencia que, tanto Máximo como Manuel, se sitúan en una dimensión 

social completamente diferente a la de los demás personajes. A través de los fragmentos 

que he seleccionado para ilustrar esta cuestión se puede observar que, en las dos obras, el 

resto de los personajes se sorprenden de la situación, pues aun teniendo el dinero 

suficiente para no trabajar o para dedicarse a otra profesión, ambos están sumidos de lleno 

en sus investigaciones. Y digo, pues, que Manuel y Máximo se sitúan en otra dimensión 

porque claramente sus personalidades, idénticas hasta el momento en todo lo que hemos 

relatado, han superado todo tipo de convencionalismos en cuanto a lo que trabajar se 
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refiere: ellos no desean acumular ganancias ni se preocupan excesivamente por 

enriquecerse, a ellos los nuevos valores capitalistas que imperan en la sociedad de su 

tiempo no les incumben, pues lo verdaderamente importante para ambos es sentirse 

realizados, pensar que aportan algo a la sociedad con sus ideas y experimentos. 

 Otro aspecto fundamental, relacionado con lo que acabamos de apuntar y en el 

que se observa una clara intersección entre el personaje de Máximo y Manuel es el 

carácter simbólico de cada uno de ellos: en ambas obras, Manuel y Máximo representan 

la ciencia y el progreso, son defensores de las ideas revolucionarias y creen en el avance 

y desarrollo de la sociedad a través del conocimiento. Ello hace que ambos personajes 

sean vistos como seres, en parte, despreciados por la sociedad, o mejor dicho, por el resto 

de los personajes, que en ambas obras representan los valores contrarios.  

Las ideas que acabamos de exponer se extraen, no solo de las intervenciones de 

cada uno de ellos84, sino también de las opiniones que otros personajes dejan entrever, 

por lo que son personajes claramente heterocaracterizados. Así se observa cuando, por 

ejemplo, Homobono habla de Manuel: «A propósito de Manuel: me han dicho que es 

hombre a la moderna, de ideas… de esas ideas revolucionarias, opuestas a los mandatos 

de la Iglesia y la sana moral». 

 Por último, otra de las líneas fundamentales que hemos de trazar para comprender 

la similitud entre Máximo y Manuel es el hecho de que ambos son personajes que 

experimentarán sentimientos amorosos, sentimientos que a su vez constituyen una de las 

tramas argumentales más importantes en las dos obras. Además, ambos aman a las 

protagonistas centrales de los dos dramas: Electra y Aurora. Teniendo en cuenta el 

paralelismo de la relación amorosa entre las dos parejas de personajes, queda 

completamente fijada la similitud. Dicho de otro modo: no solo hemos de entender el 

análisis comparativo desde la perspectiva independiente Electra-Aurora y Máximo-

Manuel, que es en lo que nos hemos centrado en las páginas anteriores, sino que también 

y sobre todo, hemos de tener en cuenta cómo cada uno de ellos desarrolla su relación 

amorosa, de manera que la similitud está servida en todas las dimensiones. 

 
84 La autocaracterización es completamente efectiva para el propósito de demostrar las ideas que 
representan estos personajes. Manuel mismo dirá: «Sí Matilde, aquí estoy: aquí tienes al sabio como me 
llamas irónicamente en tus cartas: a este hombre que ha querido estudiar mucho y quiere valer mucho para 
hacerse digno de tu belleza, de tu bondad y de tu cariño» (p. 29). Por su parte, Máximo, también se 
autocaracteriza en multitud de ocasiones. Destacamos, por ejemplo, la siguiente intervención: «Estás en la 
casa y en la compañía de un hombre de bien» (p. 272). 
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 Sobre el análisis comparativo de las relaciones amorosas es preciso apuntar uno 

de los hechos más evidente que se extrae de la lectura de las dos obras: tras multitud de 

idas y venidas en ambas, Máximo y Manuel consiguen hacerse con el amor de Electra y 

Aurora, respectivamente. Los dos dramas finalizan con la salida de los enamorados 

juntos, lo que ha de entenderse como un triunfo del amor en ambos casos. Además, el 

camino hasta llegar a este punto también comparte cierta semejanza, pues en los dos casos 

existe una fuerza que los separa: en el caso de Electra y Máximo esa fuerza será Pantoja, 

que encarna a la institución eclesiástica y su deseo de reclutar a la joven para que ingrese 

en el convento; en el caso de Aurora y Manuel, la fuerza que los separa es Matilde, con 

quien el protagonista del drama ha concertado su matrimonio. Se trata de un matrimonio 

claramente de conveniencia, pues desde el principio se nos exponen los intereses que 

mueven a Matilde (herencia de Homobono). Por tanto, son situaciones diferentes e 

intereses completamente distintos los que mueven a cada uno de ellos pero de los que se 

extrae una estructura común. 

Ahora bien, junto a todo lo que hemos mencionado, también es preciso constatar, 

aunque sea brevemente que, al igual que en Aurora y Electra, existen claras divergencias 

que se manifiestan en el desarrollo de ambos dramas. Por ejemplo, Máximo es viudo y 

tiene a su cargo dos hijos, mientras que Manuel es un señorito soltero, que está prometido 

con Matilde. Además, Manuel también comparte características con otros personajes de 

Electra, no solo exclusivamente con Máximo, pues por ejemplo al inicio de la obra de 

Dicenta se dice que Manuel lleva cinco años de viaje y todos esperan su llegada. Aquí 

puede verse un claro parecido con la situación inicial del drama de Galdós, donde los 

personajes, ansiosos, muestran su curiosidad ante la llegada de Electra, que de estar en 

La Hendaya pasa a vivir con sus tíos, la familia García Yuste. No obstante, estas 

diferencias en realidad pueden considerarse insignificantes en el conjunto de la trama. Es 

evidente, como ya he dicho a lo largo de estas páginas, que los dramas pertenecen a 

corrientes teatrales diferentes y tampoco se puede pretender que exista una precisa 

identificación en todos los elementos dispuestos, por eso aunque quizá estemos ante 

divergencias baladíes, se señalan en esta investigación para demostrar fundamentalmente 

que en ningún momento se está realizando una interpretación interesada de las obras, sino 

que me limito a reseñar objetivamente las similitudes y diferencias para, a través de ellas, 

llegar a una conclusión. 

En el segundo nivel de análisis de este apartado encontramos un grupo de 

personajes que en ambas obras cumplen una función similar. Ya aquí la identificación no 
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es tan clara como se manifestaba en los protagonistas, sino que los personajes en 

ocasiones comparten pensamientos o determinados rasgos, pero no son similares en su 

conjunto, de ahí que los diferenciemos con respecto a los anteriores. Si, como apunta la 

hipótesis de Perfecto Caballero tomada al inicio de este apartado, Dicenta bebió de la 

obra de Galdós, es completamente lógico que la influencia sea más acusada en los 

personajes principales y en el resto esta similitud se vaya paulatinamente diluyendo. No 

obstante, en este nivel siguen siendo mucho los rasgos compartidos por ambas obras, por 

lo que sigue mereciendo atención el análisis comparativo. 

 El primero de los personajes que vamos a mencionar en este apartado es 

Homobono, que identificamos como el correlato de Pantoja. Para observar esta similitud, 

partamos de la base de nuestro estudio para comprender dónde reside la semejanza entre 

ambos. Y hemos de detenernos, primero, en un nivel de análisis más superficial, como es 

el significado de los propios nombres. Díaz Larios, en su edición a la obra de Galdós va 

a remitir al carácter simbólico que representan los nombres en el drama85. Salvador 

Pantoja se presenta, como su propio nombre indica, como un auténtico mesías que quiere 

reconducir la vida de Electra, alejarla de las vanas pasiones y encauzarla por los senderos 

de Cristo. Se presenta de este modo como un auténtico salvador. Por su lado, Dicenta, 

para construir su personaje, selecciona el nombre de Homobono. Si bien no he encontrado 

ningún estudio donde se aborde el posible simbolismo en Aurora, el comparar esta obra 

con el drama de Galdós me lleva a comprobar el significado del nombre que se le da a 

este personaje86: Homobono procede del latín homobonus, que significa literalmente 

hombre bueno. Este sentido responde completamente al valor de generosidad que el 

personaje tiene en la obra al dejar a su sobrino y su prometida toda su herencia. Así pues, 

podemos afirmar que hay un cierto paralelismo en los personajes, ambos se presentan 

como salvadores en las vidas de otros, ofreciendo su ayuda, aunque uno abarque una 

dimensión puramente económica y el otro, otra más espiritual87. 

 
85 Luis F. Díaz Larios, «Introducción», en B. Pérez Galdós, op. cit., p. 82 
86 Como argumento que justifica este análisis, remito también a la semejanza de nombres que se establece 
entre Electra y Aurora. Electra, además de relacionarse con el mito clásico, remite a la electricidad, mientras 
que Aurora se relaciona con el alba y esos momentos que preceden a la salida del sol, por lo que en ambos 
nombres estamos ante la idea de luz. Con ello quiero expresar que son varios los casos en los que el 
significado de los nombres cumple una función simbólica en los dramas y que, por tanto, el analizar en 
detalle este aspecto no constituye ninguna excepción en el caso de los personajes que estoy tratando en este 
apartado. 
87 Cosa distinta es que verdaderamente lo sean, pues como se mostrará en el desarrollo de Electra, más que 
un salvador, Pantoja persigue un interés muy claro de reclutamiento y está dispuesto a todo por conseguirlo. 
De hecho, la mayor conexión o similitud entre el simbolismo de los nombres es que ambos remiten a una 
pretendida bondad o idea de ayuda y después, en el desarrollo de los dramas el lector puede percatarse de 
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 El segundo punto de conexión que permite constatar la similitud es la ideología 

que ambos representan en los dramas. Para empezar, recurramos a una de las primeras 

intervenciones de Homobono en la obra: 

 
HOM. –¿Y tú, Matildita? Muchos recuerdos me han dado las madres para ti. (A 

Remedios) Y para usted. 

REM. –¡Siempre tan cariñosas! 

HOM. –(Por Matilde) Y con esta no hay que decir. ¡Claro! (A Remedios) Son sus 

maestras, quienes con el auxilio de usted, la educaron, (a Matilde) las que han hecho de 

ti lo que eres: una mujer instruida, hacendosa, modesta y buena católica, que es lo 

principal. (p. 13) 

 

En estas palabras Homobono representa su concepción de mujer ideal, destacando 

por encima de todos los rasgos el apego a la religión católica. Ese es el objetivo que 

precisamente pretende conseguir Salvador Pantoja, que la joven Electra ingrese en el 

convento para estar alejada de todo tipo de peligros que la desvíen del sendero correcto. 

Y llama especialmente la atención el fragmento seleccionado porque Homobono 

menciona a las monjas, de las que habla también precisamente Pantoja y que aparecen en 

su obra, como por ejemplo Sor Dorotea. En definitiva las palabras de Homobono recogen 

la idea o el proyecto de vida que Pantoja ya había expuesto en su drama para Electra, de 

ahí que afirmemos que ambos personajes tienen las mismas concepciones e ideas sobre 

cómo han de formarse y vivir las mujeres de su tiempo, siguiendo en todo momento la 

doctrina cristiana. Además, el comportamiento de estos dos personajes es idéntico en las 

situaciones en las que otros hacen alusión a ideas o actos considerados impuros o de 

herejía. En el caso de Aurora, el ejemplo más ilustrativo lo hallamos en la escena XIII 

del acto I, cuando Homobono abandona la escena ante las ideas de Manuel sobre la 

ciencia y en contra de la religión. Por su parte, en Electra, señalamos, por ejemplo, la 

escena XIV del acto I donde Pantoja se sorprende porque Electra se va a quedar a solas 

con Máximo.  

En definitiva, ambos personajes van a representar a la institución eclesiástica y, 

por ende, a los pensamientos más conservadores. Las ideas que expresan y sus acciones 

siempre están destinadas a preservar las costumbres de la sociedad cristiana ideal. No 

 
que realmente los valores que representan ambos personajes son completamente contrarios: egoísmo, falta 
de empatía, etc. 
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obstante, cada uno de ellos defiende esta doctrina desde una perspectiva muy distinta: la 

implicación de Pantoja en la educación de Electra y su defensa de los preceptos cristianos 

es mucho más acusada que la que hace Homobono. Este último mostrará nerviosismo y 

agitación en aquellos momentos en los que escuchan opiniones contrarias a la Iglesia, 

pero no presenta una defensa de estos preceptos hasta sus últimas consecuencias, como 

sí hará Pantoja. En el fondo, ello responde a una cuestión evidente, y es que en el drama 

de Galdós la crítica acérrima en contra de la Iglesia y su mala praxis en cuanto a 

reclutamiento de jóvenes es mayor que en Aurora, donde, si bien se hace explícita la 

crítica en contra de la institución, esta idea no constituye uno de los temas centrales del 

drama, como se verá más adelante. 

El segundo personaje correspondiente a este nivel de análisis sería Remedios. Este 

personaje es la madre de Matilde y podemos establecer cierta correlación entre ella y el 

papel que ejerce Evarista en Electra, pues aunque es su tía, en realidad hace las veces de 

madre. Remedios se preocupa por su hija constantemente, al igual que Evarista lo hace 

con Electra, aunque en ambos casos el motivo es completamente diferente: Remedios está 

continuamente encima de su hija porque sabe que su única salvación es el matrimonio 

con Manuel (en la escena I del acto II dirá: «Te aseguro que si no fuese porque estamos 

entre la espada y la pared, no sería Manuel el que se casase con Matilde»), mientras que 

a Evarista le preocupa verdaderamente el destino de su sobrina, de ahí sus dudas acerca 

de su ingreso en el convento. En este sentido, Remedios adquiere también aspectos de la 

personalidad de Pantoja, pues está dispuesta a hacer lo que haga falta con tal de que su 

hija obtenga la herencia.  

Así pues, observamos, como ya veníamos comentando, que la similitud se va 

diluyendo en este nivel, donde los personajes ya no son tan fácilmente identificables con 

respecto al drama de Galdós. Se mantiene la idea de protección y cuidado propias de una 

madre y esa es la función que unirá a ambos personajes, aunque por lo demás difieran 

completamente, tanto en el carácter como en su modo de actuar con respecto al resto de 

personajes. Lo cierto es que, si bien antes habíamos establecido la correspondencia entre 

Homobono y Pantoja, un aspecto que llama especialmente la atención es el hecho de que, 

en Electra, Pantoja mantendrá largas conversaciones con Evarista tratando de 

convencerla de los modos adecuados de educar a lo largo de toda la obra: 

 
PANTOJA. –No es mi orgullo, como dicen, lo que se siente herido; es algo más 

delicado y profundo. Se me niega el consuelo, la gloria de dirigir a esa criatura y de 
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llevarla por el camino del bien. Y me aflige más que usted, tan afecta a mis ideas; usted, 

en quien yo veía una fiel amiga y ferviente aliada, me abandone en la hora crítica. (p. 

308) 

 

 Y precisamente esos caminos del bien que, claro está, son los senderos de Dios, 

es la idea que se repite en Aurora, aunque en este caso pasamos de las conversaciones 

sobre la educación que mantienen Evarista y Pantoja a aquellas que entablarán Remedios 

y Homobono: 

 

HOM. —Vaya, aún no se halla Manuel absolutamente perdido. 

REM. –Igual pienso yo. 

HOM. –Ustedes con sus consejos, Matilde con la persuasiva influencia del cariño, yo, 

propio, que algún valimiento he de tener con él, procuraremos arrancarle de la mala senda 

devolviéndole al buen camino, al que no debió abandonar nunca. Volverá, es de suponer 

que volverá, y… ¡arrepentidos quiere el cielo! (p. 38) 

 

 De este modo, observamos cómo la semejanza se completa desde todas las 

perspectivas: por un lado, constatamos la idea inicial que ya habíamos expuesto al hablar 

de Homobono y Pantoja como personajes análogos; por otro lado, queda puesta en 

evidencia la similitud entre la función que realizan Evarista y Remedios en sus 

respectivos dramas, pues ambas intercambian con los personajes ideas acerca de la 

educación, en un caso de Electra y en otro de Manuel. Por lo demás, poco puede decirse, 

puesto que en realidad no dejan de ser personajes que juegan un papel más bien 

secundario y en ninguno de los dos casos sus acciones tienen una importancia decisiva 

para el desarrollo de la trama. 

 Por último, vamos a comparar en este apartado a un conjunto de personajes, todos 

ellos secundarios, en los que también puede verse cierta correspondencia, sobre todo en 

lo que a algunas escenas atañe. Me refiero, fundamentalmente al hecho de que todos ellos 

aparecerán en ambos dramas manteniendo conversaciones, quizá más en un segundo 

plano, pero que tanto Galdós como Dicenta aprovechan para introducir en los dramas 

otros temas que quieren reflejar. Estos personajes son, de un lado el Marqués de Ronda, 

Urbano, Cuesta y Mariano, pertenecientes a Electra, y de otro el doctor Ramírez y 

Ambrosio, en Aurora.  

En un tercer nivel de análisis de los personajes, encontraríamos a las criadas. En 

términos generales y jerárquicos, estos personajes no podrían considerarse ni secundarios, 
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sino más bien terciarios, pues su papel es aún menos relevante que el de los personajes 

que acabamos de describir en los párrafos anteriores. No obstante, es preciso nombrarlas 

porque en ellas se da también una similitud que despierta el interés en nuestro análisis. 

Tanto en Electra como en Aurora, dos figuras femeninas ostentarán este papel. Además, 

en cada obra aparece una criada joven (Aurora, en el caso de Dicenta y Patros en el caso 

de Galdós) y una criada vieja (Petra en el caso de Aurora y Balbina en el caso de 

Electra)88, por lo que a nivel formal existe una clara semejanza. 

 

 3.4. Temas 
 

El último aspecto en el que resulta efectivo el análisis comparativo es en la temática que 

abordan las dos obras. Para el desarrollo de este apartado, se han seleccionado dos temas 

centrales que aparecen en ambos dramas: la crítica social y el amor. El objetivo central 

es observar cómo Galdós y Dicenta estructuran y desarrollan estos temas que, si bien 

aparecen en las dos obras, tienen una dimensión muy diferente. Así pues, partimos de un 

primitivo paralelismo en el que constatamos la presencia de la crítica social y el amor 

como temas centrales de Electra y Aurora. Veamos, pues, cómo se articulan. 

 En primer lugar, al hablar de crítica social se ha de tener en cuenta que esta 

cuestión se refiere a muchos aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad en la que se 

insertan ambos dramas. La primera de las ideas que se desprende a la hora de analizar la 

crítica social es precisamente la brecha entre las diferentes clases sociales. En este punto, 

es preciso matizar que los dos dramas no van a compartir una misma crítica, sino que más 

bien cada uno de ellos refleja una realidad diferente. Recordemos que Electra es 

abandonada siendo una niña y que sus tíos se hacen cargo de ella. Esto es, a pesar de que, 

como comentábamos en el análisis de los personajes, su pasado no fue muy agraciado, 

Electra ha podido prosperar y tener una buena vida gracias al nivel económico con el que 

cuenta la familia de los García Yuste. De hecho, como es aún una jovencita, Galdós nos 

la presenta en los primeros actos jugando en el jardín y realizando actividades propias de 

los niños. En cambio, el drama de Dicenta nos presenta una idea contraria. Aurora está 

condenada al sufrimiento desde el momento en el que nace y precisamente es su origen 

el que dicta esa condena. Así lo relata en primera persona: 

 

 
88 Hemos de aclarar que, en la obra de Galdós, aparece también una figura masculina como criado, José, 
pero en este apartado lo omitimos porque no aporta nada al análisis comparativo. 
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AUR. —El corazón me duele […] De pensar que nacimos muy desdichadas […] Ha sido 

muy perra mi vida (con desesperación) ¡Muy perra! […] ¡La fábrica! ¡Maldita sea! 

¡Cuánto la odio!... En ella quedaron los dos únicos regalos buenos que Dios me hizo; mi 

niñez y mi honra. (p. 18-20) 

 

 Nótese la dureza y el dramatismo de las palabras del drama de Dicenta. Bien 

cabría preguntarse, dado el enorme contraste entre las condiciones de vida de ambas, cuál 

es el motivo que justifica el incluirlas en este apartado. En realidad, esa antítesis es la que 

paradójicamente aproxima a ambos dramas: Dicenta quiere criticar moralmente a la 

burguesía acomodada y ofrecer en su drama la otredad del mundo, aquella clase inferior 

olvidada: 

 
AUR. –La primera vez que entré en la fábrica lo hice volviendo la cabeza pa mirar la 

calle, donde quedaban otras niñas, disfrutando del aire, del sol, mientras yo iba a sufrir el 

humo de los fósforos y la humedad negra del taller. Cuando salí por última vez de la 

fábrica, lo hice bajando la cabeza y cerrando los ojos, para no ver a las otras mozas, a las 

que de niñas me contemplaban con orgullo porque eran más felices que yo y de jóvenes 

podían mirarme con desprecio porque eran más honradas. ¡Ay Dios mío!... ¡Dios mío!... 

(sollozando). (p. 21) 

 

Es precisamente este fragmento el que nos invita a leer la obra de Dicenta en clave 

crítica, especialmente cuando dice: «Donde quedaban otras niñas, disfrutando del aire, 

del sol, mientras yo iba a sufrir el humo de los fósforos y la humedad negra del taller». 

Es en el ambiente de esas otras niñas donde vive Electra. Además, la condición social de 

las protagonistas es un rasgo determinante que condiciona todo lo que sucede en los 

dramas e incluso podemos advertir que esta idea se entrelaza con otro de los temas 

fundamentales que hemos mencionado: el amor. Aurora materializa esta conexión en sus 

palabras: 

 
AUR. –[…] Yo hubiera querido ser esa otra mujer y llegar a Manuel como llegará la otra, 

sin llevar en la carne las caricias de ningún hombre y en la conciencia el recuerdo de 

ninguna infamia. (p. 22) 

 

 Es aquí donde se marca la distancia entre Electra y Aurora. Ambas protagonistas 

reflejan el determinismo social, pero en cada caso de un modo distinto. El pasado de 
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Electra no fue fácil, pero siempre tuvo ahí ese respaldo que Aurora nunca ni imaginó. Las 

dos obras presentan, así, las dos caras de una misma moneda y se complementan a la 

perfección, de ahí que se defienda en estas páginas que el análisis comparativo es 

productivo no solo desde el punto de vista de las similitudes, sino también desde las 

diferencias. Solo observando ambas podremos llegar a comprender el proceso creativo de 

Aurora y cómo pudo Dicenta llegar a servirse de algunos elementos de la obra de Galdós. 

 En segundo lugar, cuando hablamos de crítica social también hemos de tener en 

cuenta este aspecto desde otro punto de vista: los acontecimientos sociales coetáneos a 

ambas obras. Recordemos que, en cierto modo, la crítica social es intrínseca a Electra 

porque su argumento se origina a raíz del «Caso Ubao». Lo que hace Galdós en su drama 

simbolista es criticar a la religión y las prácticas inmorales que llevaba a cabo la jerarquía 

eclesiástica para hacerse con las grandes fortunas. En este sentido, Electra es, en su 

conjunto, una obra que critica a la Iglesia católica y al fanatismo de los curas y feligreses 

y que presenta una imagen de una España huérfana por la que luchan conservadores y 

liberales. 

 Este aspecto es reflejado a la perfección en Aurora y, de hecho, es el tema donde 

mayor parecido existe en las dos obras, pues la postura con la que se presenta a la Iglesia 

es similar. En ambos dramas se ofrece una visión contraria a la institución eclesiástica, 

pues Galdós y Dicenta conducen a los lectores a un punto en el que la religión es percibida 

como algo negativo. Además, no solo existe similitud en el hecho de que ambos critican 

la religión y la ven como un mal, sino que, además, en los dos dramas la religión se 

contrapone a la idea de progreso. Ambos dramaturgos llevan a cabo en sus obras una 

simplificación de la realidad social que conduce a presentar esta en términos de una 

oposición binaria: la ciencia vs. la religión, el progreso vs. la Iglesia, el bien vs. el mal. 

En este sentido, nos aproximamos, claro está, al teatro de tesis, más cercano, 

ideológicamente hablando en términos teatrales, a Galdós que a Dicenta, aunque también 

podría verse aquí ese influjo de uno en otro que venimos comentando. 

 Se trata, por tanto, de una pulsión constante que Galdós representa de forma 

original y genuina a través de los finales de acto: en cada final Electra se va con cada uno 

de los personajes que representan la religión o el progreso. En Aurora ese enfrentamiento 

es constante también, como ya hemos visto en los personajes. Interesa ahora centrarse en 

el contenido y las ideas que se expresan. Para ello rescatamos las ideas de Manuel, que, 

sin duda, simpatizan con las ya expresadas por Máximo en la obra de Galdós: 
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MAN. –La ciencia, el arte, todas las grandes manifestaciones intelectuales necesitan aire, 

expansión… Para ellas no puede, no debe haber otras barreras que las naturales, las que 

el juicio ataca y el trabajo destruye; no las que se crean al amparo de cobardes egoísmos 

y de tradiciones ridículas. Por eso, en los países de donde vengo yo, la ciencia y el arte 

producen, conquistan y se engrandecen en beneficio de la humanidad; por eso, en el 

nuestro agonizan y andan con paso de tortuga. No; nuestro atraso no es culpa propia; lo 

es de esas intolerancias, de esos fanatismos que, prometiéndonos dichas en el cielo, nos 

embrutecen en la tierra y acabarían por destruirnos, por matarnos si se les dejase: pero no 

haya cuidado, no les dejaremos; hay muchos como yo, muchos dispuestos a combatir sin 

tregua, para que el suelo donde hemos nacido, no se transforme en una momia geográfica 

(con entusiasmo y sin reparar en el asombro y mal gesto de todos). (p. 30) 

 

 Dicenta al construir su crítica le otorga al personaje de Manuel un rasgo que se 

presenta como complemento del progreso: el cosmopolitismo. En este sentido, España es 

visto como un país atrasado, que nada tiene que ver con otras grandes potencias 

económicas y culturales en las que la libertad se presenta como el núcleo de ese sistema 

de valores que rige la sociedad: la ciencia y el progreso son vistos como la medicina 

necesaria para el crecimiento y desarrollo del ser humano, porque esta «se engrandece en 

beneficio de la humanidad». Y a esa idea de cosmopolitismo se contrapone, claro está, 

quienes representan el atraso o el fanatismo del que habla Manuel: 

 
HOM. –¡Picarón! Cinco añitos por esos mundos de Dios, es decir, del diablo, porque 

Inglaterra y Alemania son protestantes; y Francia peor todavía, porque es republicana. 

¡Lástima que esos pueblos estén por sus costumbres y por sus creencias fuera de nuestra 

santa religión, y lástima que los jóvenes vayan a ellos con achaque de aprender ciencia!  

 

HOM. –[…] por lo visto el mal tiene raíces hondas. La mayor parte de los amigos, de los 

compañeros, de los maestros e ídolos de Manuel, son unos ateos, unos revolucionarios 

rabiosos. (pp. 38-39) 

 

En realidad esta idea no es ajena al drama de Galdós, pues Electra, en un inicio 

viene de La Hendaya. Homobono, como hemos visto en la cita anterior, critica a Francia 

y la presenta como un mal. Por tanto, podemos decir que esta cuestión está implícita 

también en Electra porque Pantoja quiere educarla precisamente para alejarla de esos 

males que representan «los mundos del diablo». Además, tanto Pantoja como Homobono, 
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van a mostrar una actitud que se identifica precisamente con el comportamiento de la 

Iglesia de aquella época: el temor a que estas ideas calen en la conciencia colectiva. Es 

ese temor el que lleva a Pantoja a hablar con Evarista y tratar de convencerla de que 

Electra ingrese en San José de la Penitencia y así lo expresará también Homobono: 

 
HOM. –Aparte que un sujeto, minado por tan perniciosas ideas, puede inculcarlas en la 

conciencia de Matilde, haciendo a esta perder, por terrenas felicidades, la felicidad 

celestial, si ella no le ama, y por no amarle, se hace infeliz, la boda significaría un peligro 

para ella y acaso un crimen para quienes le aconsejen y la permitan. (p. 39) 

 

El último aspecto que se va a incluir en este trabajo es un breve análisis sobre el 

tratamiento de la temática amorosa. No cabe duda de que es uno de los temas clave en 

ambas obras, pues es en realidad el amor el pretexto que da pie al desarrollo de los dramas: 

En Aurora desde un inicio, pues el motivo central es la llegada de Manuel para el 

casamiento con Matilde; en Electra, por su parte, si bien no es desde un inicio el motivo 

que da pie a la obra, este se convierte en central desde el Acto III, especialmente desde la 

reacción química que tiene lugar en el laboratorio y que ya se ha mencionado en páginas 

anteriores. 

Aquí nos referiremos a dos cuestiones básicas sobre el amor. La primera de ellas, 

y la más importante, es que en las dos obras la temática amorosa está estructurada en 

torno a un triángulo, esto es, tanto en Aurora como en Electra tiene lugar el 

enamoramiento de dos personajes que en un principio no pueden consumar su amor 

porque existe una tercera fuerza que les impide la unión: en el caso de Electra esa fuerza 

es Pantoja, que representa simbólicamente la religión y en Aurora es Matilde, prometida 

oficial de Manuel. La segunda cuestión que merece ser punto de reflexión es el hecho de 

que en ambos casos nos encontramos ante un amor prácticamente espontáneo o instintivo, 

si se prefiere. Es decir, es un amor que surge sin más de la interacción entre los personajes 

de forma natural y fluida, sin ningún tipo de presión. De ello se puede deducir, en parte, 

que ambas obras, al hablar de la temática amorosa, postulan la defensa del amor puro y 

sentimental, situado en el extremo opuesto a los matrimonios de conveniencia. 

Ahondando más en el primer aspecto mencionado, observamos que el paralelismo 

es idéntico en los dos dramas. Al hablar de semejanzas nos referimos a la estructura que 

subyace al desarrollo de los hechos y a la organización en general de la trama, pues en 

los detalles sí que difieren. Aurora se enamora de Manuel, con el matiz de que siempre 
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ha estado enamorado de él, esto es, Manuel y Aurora comparten un pasado común que 

ella, en parte, cree haber superado, pero el reencuentro hace saltar de nuevo todas las 

chispas. En Aurora la temática amorosa alcanza su máxima expresión en el acto II, 

cuando se desvela el pasado de la criada en la escena III: 

 
AUR. –[…] Mucho les debo a ustedes, muchos bienes me han hecho, pero, trayéndome 

a esta casa me han producido un mal mayor que todos esos bienes juntos. 

[…] 

AUR. –¿Por quién me toma usted? ¿Qué piensa usted del querer mío? No; yo sé que 

Manuel no puede ser ya para mí. Si lo supe, si renuncié a mi felicidad cuando estaba a su 

lado, cuando aún tenía el calor de sus caricias en mi sangre, ¿cómo no iba a hacerlo ahora 

cuando le juzgaba perdido para siempre? (p. 42) 

  

 Aurora parte de la idea de que ese amor es imposible, pero imposible en su 

realización, porque ella es incapaz de olvidarse de él, pero al mismo tiempo sabe que 

Manuel se va a casar con Matilde y, por tanto, lo único que le queda es quererle y sufrirle 

en silencio. Esta idea se ve diluida en el momento en que Aurora se entera de que Matilde 

no ama de verdad a Manuel, de ahí que diga «hoy sufro por lo que van a hacerle sufrir». 

Así pues, nos encontramos aquí con el obstáculo de esta relación, que es Remedios: 

 

AUR. — La verdad. Esa Matilde, esa señorita, ¡esa infame!... Sí, señor, no me mire usted, 

¡esa infame! No quiere a mi Manuel, quiere a otro; a otro de quien ha sido ya, de quien 

sigue siendo, de quien seguirá siendo después de casada. De Manuel no apetece más que 

la herencia; y con tal de lograrla no le importa perder a un hombre en este mundo y perder 

la gloria en el otro. (p. 43) 

 

Aquí está presente la idea del matrimonio de conveniencia que ya 

mencionábamos. Matilde supone un obstáculo para Aurora, pero además la protagonista 

está sufriendo y no solo porque Manuel sea de otra, sino porque está siendo engañado, lo 

que imprime aún mayor dramatismo a la relación amorosa. Estamos, pues, ante un amor 

prohibido para Aurora. Además, va a ser un amor tan profundo y verdadero que lleva a 

Aurora a olvidarse de que ella pertenece a una clase social inferior, pues en la escena V 

incluso se enfrenta a Matilde, siendo esta su señora: 
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AUR. –Sí, a verle iba: a meterle por los ojos toda su hermosura, porque usted es guapa, 

eso sí; a decirle cosas del querer; a seguir engatusándole para la boda. Pues pare el paso, 

no entre; no pierda el tiempo; no piense en la boda con Manuel, porque la boda no se 

hará. 

MAT. –¿No? (Con sorpresa irónica) 

AUR. –No. 

[…] 

AUR. —Porque no quiero yo; porque usted va a renunciar a ella; porque yo, 

consintiéndola, sería criminal, y usted no renunciándola sería infame. (p. 45) 

 

 En Electra, por su parte, existe un triángulo amoroso aunque este difiere un tanto 

del presentado por Dicenta. Aquí los enamorados son primos89 y el obstáculo que impide 

su realización amorosa no es otra mujer sino la religión, representada por Pantoja. Se trata 

de una fuerza que pugna por conseguir a Electra a toda costa, intentando hacer ver que el 

camino correcto es el de la realización de ejercicios espirituales, alejada de los pecados 

carnales. 

 En síntesis, ambos autores se sirven de una misma estructura, pero cada uno de 

ellos la elabora a su antojo: Dicenta gira hacia un lado más melodramático, aproximando 

su obra a los dramas de enredos amorosos de nuestro Siglo de Oro al incluir a una tercera 

mujer que lucha por la herencia, reflejando y criticando así los matrimonios de 

conveniencia; Electra, por su parte, presenta un amor puro que traspasa incluso los lazos 

de sangres, pero que se ve impedido por Pantoja, haciendo hincapié, por tanto, no en los 

enredos sino en la crítica social hacia la religión por medio de los elementos simbólicos 

de la obra. 

 Llegamos así al segundo aspecto mencionado, que es el amor profundo y 

verdadero. Esta idea está presente en los dos dramas. En Electra, como ya se ha 

mencionado, los protagonistas tratan de luchar por su amor a toda costa, a pesar de ser 

primos y de tener prácticamente a todos en su contra. En Aurora, la defensa del amor 

puro llega incluso a superar a la obra de Galdós, pues aquí ya no son los lazos de sangre, 

sino las clases sociales lo que separa a los enamorados: 

 

 
89 En realidad este vínculo familiar es otro elemento que comparten los dos dramas: Electra es prima de 

Máximo por parte de madre y el padre de Manuel y la madre de Matilde son hermanos, por lo que los 

protagonistas del drama de Dicenta son primos también. 
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AUR. –Señorito Manuel… 

MAN. –Aurora. Acércate. ¿Por qué me llamas señorito Manuel? 

AUR. –Yo… 

MAN. –No: tú no debes llamarme así. Llámame Manuel como siempre, como antes. 

AUR. –¡Como antes! 

MAN. –Lo mismo. Puede haber concluido entre nosotros, por obra del tiempo y de las 

circunstancias, de hechos que ni tú ni yo conseguiríamos volver atrás, el lazo carnal que 

nos unía; pero restan la confianza y el afecto. Si no somos dos amantes, somos dos 

amigos, dos hermanos. Los hermanos ni se llaman señorito ni se hablan de usted. 

Hablémonos de tú. (p. 60) 

 

 Desde este fragmento queda manifiesto el deseo de Manuel de considerar a Aurora 

algo más que una simple criada. El propio Manuel es consciente de que ese matrimonio 

que va a entablar con Matilde es un callejón sin salida, porque verdaderamente lo único 

interesante que hay entre ellos dos es la herencia de Homobono. Por eso Manuel, en un 

tono íntimo, le confesará a Aurora lo que para él es el amor: 

 
MAN. –¡No ser comprendido!¡No ser comprendido! ¡Tantos días preparándome para la 

lucha, tantos años de constante y ruda labor! ¡Tantas horas de vigilia, de esfuerzos, para 

intentar el asalto del porvenir! Y cuando vengo aquí, seguro del triunfo, ¿qué encuentro? 

¿Amor? Amor, sí, el amor corriente, el vulgar, el que se traduce en sonrisas, en suspiros, 

en palabras dulces, en pensamientos rutinarios, en esperanzas baladíes; ese; no el amor 

verdadero, el grande, el que resulta, más que aproximación, compenetración, 

yuxtaposición de dos seres; el que cree siempre y comprende siempre, porque cuando no 

comprende, adivina, y cuando no adivina admira y respeta. ¡Ahí tienes lo que buscaba yo, 

lo que temo no hallar!... y si no lo encuentro, ¡qué tristeza más espantosa para mi alma!... 

(pp. 60-61) 

 

 A partir de ese preciso instante, Manuel comienza a comprender la situación en la 

que se halla y su contacto con Aurora se hace mucho más íntimo y estrecho. De hecho, 

en un determinado punto, Manuel, estableciendo una metáfora relacionada con su 

profesión, llega a agradecer a Aurora el haberle contado la verdad, pues para él no tiene 

sentido vivir un amor que es una mentira por mucho que duela desprenderse de él: 
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MAN. –Era necesario sufrirlo antes o sufrirlo después (brevísima pausa). Como el 

enfermo, en el momento de la amputación, grito y me desespero: pero la acepto, porque 

es precisa, porque es inevitable. El miembro gangrenado tiene que arrancarse de la carne 

viva, para que no la contamine y destruya. La carne viva tiembla al verse delante del 

cuchillo; los nervios se insurreccionan y palpitan medrosamente. Brilla el cuchillo junto 

a la carne, desgarrando arterias y músculos… El enfermo abre los ojos; ve el miembro 

podrido, separado del tronco, y llora, porque es algo suyo, que le abandona para siempre; 

llora, pero después sonríe y da las gracias al cirujano, porque acaba de salvarle la vida. 

¡Gracias, Aurora, muchas gracias! (con dolor y ternura). (p. 74) 

 

 Como decimos, Aurora toma un rumbo completamente distinto al de Electra en 

el momento en que se introduce una infidelidad, lo que le otorga mayor tensión a la obra, 

especialmente desde la escena X del acto III donde Manuel llega a enfrentarse cara a cara 

con Matilde y termina por confirmar las sospechas de Aurora de esa posible relación entre 

Enrique y Matilde a escondidas: 

 
MAN. –[…] Si no me querías, ¿por qué no detuviste en mis labios la primera palabra de 

amor, y en mi pecho el primer latido de esperanza? Si amabas a otro, ¿por qué fingiste 

amarme? Si eras de otro, ¿por qué me jurabas ser mía? Si sigues, si pensabas seguir siendo 

del otro, ¿cómo has tenido valor para hacerme promesa de esposa? Si esto era cierto, 

¿cómo ibas a tener la cínica audacia de arrodillarte al pie de un altar y ofrecerme ante 

Dios, en la casa, en el templo, en el santuario de ese Dios que veneras, vamos, que dices 

que veneras, un cuerpo impuro y una conciencia vil? (p. 76) 

 

 De este modo, se llega a la escena última, que podemos considerar como el punto 

álgido de la temática amorosa, donde Manuel decide irse con Aurora a pesar de que 

pertenezcan a clases diferentes y ello pueda suponer una deshonra para Manuel: «¡Y yo 

te abandoné por estúpidos convencionalismos sociales!». Manuel se desliga así de las 

creencias culturales de la clase social a la que pertenece y se atreve a enfrentarse a esos 

convencionalismos, triunfando el amor verdadero, aquel que no entiende de límites ni 

barreras: 

 
MAN. –Sí, saldré. Voy a salir inmediatamente con ella. 

AMB. –¡Con ella! 



 49 

MAN. –¡Con ella! Porque con ella puedo dirigirme hacia el provenir; porque en ella aún 

hay sentimientos de dignidad, de justicia, de amor; sentimientos acaso pervertidos, 

descuidados acaso. No importa, yo los despertaré. En ella aún hay vida, y donde hay vida 

puede haber salud. En vosotros, no: vosotros no podéis acompañarme; los muertos no 

andan; y vosotros sois muertos sin enterrar. 

AUR. –Manuel… 

MAN. –Quedaos ahí solos; podríos ahí solos con vuestras pequeñeces y vuestros 

crímenes. (A Aurora) Ven tú. (cogiéndola por la mano y acercándosela a él) En ti hay 

sangre joven, sentimientos puros, conciencia virgen; en mí hay inteligencia y hay 

voluntad. ¡Ven, Aurora! (Atrayéndosela hacia sí) Más cerca, más cerca aún. Siempre 

juntos. De nosotros puede brotar algo fecundo. Deja a esos (se dirige hacia la derecha 

sosteniendo a Aurora con un brazo, mientras los demás permanecen inmóviles y sin 

atreverse a mirarlos). Vamos a hacer humanidad nueva. (p. 81) 

 

Pero el hecho de que se introduzca la cuestión de la honra al hablar de las 

diferencias sociales entre Manuel y Aurora no significa que Aurora sea mala persona por 

pertenecer al proletariado, sino todo lo contrario, pues tal y como matiza Dicenta, no 

debemos olvidar que Aurora lo que hace en todo momento es obedecer a su jefe: el 

trabajar en la fábrica desde pequeña le lleva a idealizar a su amo, por eso «el día en que 

el amo quiso hacerla suya, le obedeció para deshonrarse, como le obedecía para trabajar; 

luego fue… una de tantas obreras perdidas para la honradez» (p. 13). Es así como la 

relación amorosa en Dicenta se distancia de la establecida por Galdós, pues aquí incluso 

el amor contiene la esencia del drama social y muestra el triunfo amoroso en realidad 

como una derrota social al cumplirse el mandato que el patrón ordena a la obrera. No 

obstante, aunque ese aspecto negativo esté presente, la consumación amorosa entre 

Manuel y Aurora no deja de ser completamente positiva: «Hay en ella materia para todo 

lo bueno, para todo lo grande […] El germen de todas las virtudes femeninas está en ella; 

basta desarrollarlo para que dé fruto» (p. 13).  

 El mensaje final es claramente esperanzador: Manuel se va con Aurora y con ello 

no solo triunfa el amor verdadero, sino también y sobre todo el progreso y la ciencia, 

mientras que a todos los representantes de la religión y el conservadurismo se les da por 

muertos. Salvando las distancias, Electra presenta un final similar, pues está presente la 

pugna entre Pantoja y Máximo: 
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MÁXIMO. –(En la puerta de la izquierda) ¡Electra! 

ELECTRA. –(Corriendo hacia Máximo) ¡Ah! 

PANTOJA. –(Por la derecha) Hija mía, ¿dónde estás? 

MARQUÉS. –Aquí, con nosotros. 

MÁXIMO. –Es nuestra. 

PANTOJA. –¿Huyes de mí? 

MÁXIMO. –No huye, no… Resucita. (p. 341) 

 

 Termina por confirmarse la similitud entre ambos dramas porque los dos finalizan 

con la idea de que hay un sector de la sociedad que está muerto, porque sus ideales y 

concepciones de la vida suponen un obstáculo que impide el desarrollo. Electra resucita, 

vuelve a la vida, porque por un momento había estado en manos de Pantoja. Aurora, por 

su parte, se va a hacer humanidad, porque «en ella aún hay vida». En definitiva, ambos 

dramaturgos terminan incidiendo en la posibilidad de prosperar, siempre y cuando la 

sociedad se vuelva de parte de los progresistas. En este sentido, Dicenta hace una llamada 

más explícita a la participación del pueblo en las políticas cuando dice que «Aurora es 

una mujer ineducada, no ineducable, desviada, no pervertida; vulgarizada, no vulgar; 

empequeñecida, no insignificante» (p. 13). Esto es, queda mucho por hacer con Aurora, 

pero al menos ya se encuentra en la senda correcta. 

 Los dos dramas presentan, así, un final feliz en el que predomina un mensaje de 

esperanza e ilusión en el que un futuro mejor es posible si nos abrazamos al progreso y la 

ciencia. Tanto Galdós como Dicenta se sirven de una historia de amor como simple 

pretexto para conducir al lector a una reflexión sobre nuestro porvenir como sociedad. 

4. CONCLUSIÓN 
 
En síntesis, este trabajo pretende ofrecer una perspectiva nueva para el análisis y 

comparación de dos obras coetáneas como son Electra de Galdós y Aurora de Joaquín 

Dicenta. A continuación, trataré de recoger en este apartado las conclusiones básicas que 

se deducen de este estudio. 

 En primer lugar, el trazar una historia de la transmisión textual de ambas obras a 

través de la recepción crítica de estas en la prensa periódica nos conduce a dos ideas 

fundamentales: por un lado, la importancia de los periódicos como testimonios y fuentes 

primarias a las que acudir para conocer cómo se percibía la obra por parte de la sociedad. 

Gracias a las noticias y anuncios en prensa, he podido acercarme a los dos dramas desde 
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una perspectiva completamente diferente que enriquece aún más si cabe el conocimiento 

sobre la recepción del estreno por parte del público y los agentes sociales de la época; por 

otro lado, y muy conectado con lo anterior, este trabajo aporta una nueva visión a la 

información ya consagrada por grandes críticos y estudiosos de la literatura. Se trata, en 

definitiva, de buscar nuevos medios a través de los cuales acercar estas obras a nuestro 

tiempo para comprender así la mentalidad de la época y en su conjunto el significado de 

los dramas en el momento de su representación. De hecho, la idea de comparar ambos 

dramas nace de los artículos de prensa consultados, por lo que se justifica así la necesidad 

de trazar una buena historia de la transmisión textual como primer paso para emplear la 

metodología propuesta en este trabajo: solo es posible estar preparados para llevar a cabo 

el análisis comparativo si se tiene el conocimiento que precisamente aporta el trabajo 

previo de investigación y recabado de datos. He de reconocer, además, que la elaboración 

de este análisis ha contado con una intensa labor de indagación a través de los buscadores 

avanzados de la BNE. Ello supuso la creación de un corpus por parte del autor de este 

trabajo con más de 1000 noticias de las que poco a poco se fueron seleccionando las más 

importantes para construir finalmente esta historia de la transmisión textual. 

 Podemos concluir que Electra ha sido rotundamente uno de los éxitos teatrales 

más importantes del drama de principios del XX en España, pues la coyuntura 

sociopolítica, unida a la temática de la obra hicieron estallar verdaderos movimientos 

revolucionarios en defensa de las ideas que contenía el drama. Aurora por su parte, si 

bien gozó de éxito, puede decirse que este fue más bien relativo si lo comparamos con el 

de la obra de Galdós. Ahora bien, este trabajo ha servido sin duda para poner en valor la 

importancia de esta obra en el conjunto de la producción dramática de Dicenta, pues 

aunque Aurora no haya despertado el interés de la crítica lo cierto es que este análisis 

demuestra su potencial y la necesidad de ponerla en relación, no solo con otras obras de 

Dicenta sino con el teatro de su época. Así, este primer capítulo ha sido una introducción 

y contextualización de los dos dramas. 

 En segundo lugar y ya ahondando más en el objetivo del estudio, este análisis 

comparativo me ha permitido llegar a una serie de conclusiones: la primera de ellas es 

que este trabajo ejemplifica la propuesta metodológica presentada, una propuesta 

novedosa que a través de los testimonios de prensa que ya hemos comentado parte de la 

hipótesis de una posible influencia de Galdós y más concretamente de su drama Electra 

en la creación del drama de Joaquín Dicenta, Aurora. Es este el punto de partida que se 

ha tomado para la confección del análisis comparativo. Ahora bien, como ya teníamos 
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una premisa muy consolidada (la posible influencia de uno en otro), se ha articulado el 

análisis dándole una orientación muy específica, pues no se han tratado las obras por 

igual, sino que Aurora ha sido en todo momento el centro del estudio, la obra de la que 

hemos extraído la esencia para desde ahí intentar ver qué tenía en común con Electra. En 

cierto modo, la cronología de las obras legitima esta comparación, pues como lo que 

queríamos saber era si existía influencia de una en otra, no se podía tratar a las dos obras 

en el mismo nivel de análisis. Ahora, vamos a ver brevemente cuáles han sido las ideas 

que se han extraído al emplear este método. 

 En cuanto a la estructura externa y los elementos paratextuales, al aproximarnos 

a los dramas desde una visión exterior nos percatamos de la existencia de una similitud 

evidente: ambas obras cuentan con un nombre propio, femenino y singular como título 

del drama. Además, hay que tener en cuenta aquí la idea de la cronología, pues no solo 

existe esa similitud, sino que además Aurora es la primera obra de temática social dentro 

de la producción dicentina que lleva el nombre de una mujer, lo que es aún más 

congruente con nuestra hipótesis. Por lo demás, con respecto a la estructura, ambos 

dramas difieren aunque ninguno de ellos aporta innovaciones formales, pues Electra 

consta de cinco actos y Aurora de tres, manteniendo así ambos la tradición clásica del 

teatro europeo y español. 

 El siguiente nivel de análisis en el que se ha ahondado ha sido en los espacios. 

Aquí sí que se ha verificado una completa semejanza de las obras: tanto Electra como 

Aurora comparten en escena tres espacios esenciales: laboratorio, salón y jardín. 

Evidentemente existen diferencias, pero estas quedan en un segundo plano. En Aurora 

además de un laboratorio aparece un despacho, aunque se ha defendido en este trabajo 

que en realidad podríamos considerar ambos como un todo, puesto que el laboratorio no 

es más que un espacio aludido, mientras que en el despacho tienen lugar acciones 

exactamente idénticas a las que se producen en el laboratorio de Electra, tanto a nivel de 

experimentos como a nivel de relaciones amorosas. De este modo, se constata que no solo 

hay una similitud de los espacios, sino también de las acciones que se insertan en ellos. 

Por otro lado, el salón cumple una idéntica función, ya que en las dos obras sirve como 

punto de encuentro entre la gran mayoría de los personajes y, finalmente, el jardín se 

presenta como el único espacio abierto que figura en ambos dramas. Si bien el espacio en 

sí es el mismo, aquí las acciones sí difieren, pues el jardín en Electra se emplea como 

mero espacio de transición y conexión con la casa de Máximo, mientras que en Aurora 

juega un papel crucial, ya que en él tiene lugar el desenlace del drama. Además, se ha 
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atendido también a la semejanza de las acotaciones para constatar cómo el parecido de 

los espacios es evidente, incluso en la descripción que los autores hacen de ellos. 

 Otro punto esencial que se ha analizado son los personajes. Para el análisis en 

profundidad de este aspecto se ha trazado una escala en la cual se dividió a los personajes 

en protagonistas, secundarios y terciarios. Además, esta escala implicaba no solo un orden 

de importancia de los personajes en las obras, sino una jerarquía clara de influencia, esto 

es, la similitud era mayor en los personajes principales mientras que en los secundarios 

estas semejanzas comenzaban a diluirse. 

 Aurora y Electra comparten muchos rasgos en su caracterización: ambas cuentan 

con un pasado desdichado, las dos son objeto de interés desde el inicio de la obra y además 

las dos experimentarán una relación amorosa con un familiar. Quizá el aspecto en el que 

más difieren sea en su estatus social, aunque ello no supone un obstáculo para que Aurora 

alcance el amor de Manuel. Del mismo modo ocurre en el caso de Manuel y Máximo. La 

caracterización de Máximo como representante de la ciencia y las ideologías progresistas 

se ve reflejada en la obra de Dicenta en el personaje de Manuel. Los dos comparten 

muchos elementos, tanto en la autocaracterización como en la heterocaracterización. 

 El segundo nivel que se ha analizado es el de los personajes secundarios. Aquí la 

semejanza más evidente la encontramos en el personaje de Pantoja, cuyo homólogo en la 

obra de Dicenta será Homobono. Los dos representan a la institución eclesiástica y son 

defensores de las ideas más conservadoras. Aquí la similitud trasciende incluso al 

simbolismo de los nombres.  

Por otro lado, trazamos esta línea de similitud también entre Evarista, tía de 

Electra, y Matilde, madre de Remedios. En ellas el parecido lo encontramos en la función 

que realizan: velar en todo momento por su hija, en el caso de Aurora, y por su sobrina, 

en el caso de Electra. No obstante, como Electra no tiene madre, podemos considerar a 

Evarista como figura materna en la obra. Además, en este nivel de personajes secundarios, 

ambas obras contarán con una serie de personajes que pueden ser considerados el «coro», 

un conjunto de figuras que siempre aparecen reunidas, generalmente en el salón (tanto en 

Electra como en Aurora) a través de las cuales se insertan en la obra otros temas, ya sean 

económicos o sociales. Estos personajes, en definitiva, representan las convenciones de 

la sociedad de la época. 

En un tercer nivel de análisis, se ha valorado la presencia en los dos dramas de las 

criadas, pues ambas obras cuentan con una criada joven y una criada mayor, por lo que 

de nuevo Aurora y Electra parecen semejarse, al menos formalmente. Aun así, existen 
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diferencias, puesto que una de las criadas, Aurora, es personaje protagonista, mientras 

que en Electra las criadas son simplemente personajes terciarios. 

Por último, en cuanto a la temática, se ha detectado que ambos dramas comparten 

dos núcleos temáticos esenciales: la crítica social y el amor. En cuanto al primero, Aurora 

es mucho más crítico con aspectos como la brecha entre las diferentes clases sociales, 

mientras que Electra centra su crítica en la religión, aunque esto no quiere decir que el 

drama de Dicenta no trate también este asunto (eso sí, en un segundo plano). Por otro 

lado, respecto al amor, en las dos obras nos encontramos con una misma estructura: dos 

enamorados que no pueden consumar su relación, porque existe una tercera fuerza que lo 

impide. El planteamiento es el mismo y lo único que variará será esa fuerza que se impone 

como obstáculo: en el caso de Electra, esa fuerza es Pantoja, lo que orienta el drama hacia 

la crítica a la religión; mientras que en Aurora, el obstáculo será Matilde, lo que aproxima 

el drama más al enredo propio de las comedias del Siglo de Oro. Ahora bien, a pesar de 

contar con una orientación distinta, el desenlace de ambos es esperanzador, pues tanto en 

Aurora como en Electra triunfa el progreso y se lanza un mensaje vital al lector en el que 

se habla de la oportunidad que tenemos por delante como sociedad para conducir nuestro 

país por el camino correcto, la senda de la ciencia y el progreso, alejado de todo fanatismo. 

En síntesis, constatamos similitud entre Electra y Aurora en todos los niveles del 

drama, aunque no podemos afirmar rotundamente que Galdós y su Electra influyera en 

la creación de Aurora de Dicenta, pues no existen (o al menos no se conocen) pruebas 

consolidadas de ello, como por ejemplo pudiera ser una correspondencia cruzada entre 

ambos autores hablando de estas obras. No obstante, tampoco se puede desmentir la 

hipótesis de la que hemos partido, porque el análisis arroja unos resultados 

completamente coherentes con la idea expuesta por Perfecto Caballero. 
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