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El propósito de estas páginas es sugerir algunas perspectivas para analizar la 
problemática de la representación de las masas en la literatura moderna y 
contemporánea, comenzando por sus orígenes en el realismo. A mi juicio, la 
cuestión ha sido poco estudiada, quizá porque el tema parece poco importante 
en términos cuantitativos, y también por su escaso interés desde el punto 
de vista metodológico, pues cabe mirarlo como una mera parcela semántica. 
Además, puede ser que le haya hecho sombra un área de investigación mucho 
más desarrollada, la de la cultura de masas en general y la literatura popular 
en particular1.

En tanto que parcela semántica, parece tener una dificultad añadida. La 
noción de «masa» está envuelta en cierta ambigüedad; pueden ser las muche-
dumbres efectivamente congregadas y activas, o bien las aglomeraciones huma-
nas, o un tipo humano, el «hombre masa» de Ortega o la gente «alineada en 
un nivel medio de ideas y sentimientos», que decía Pérez Galdós (1990: 221). 
Asimismo, es corriente la experiencia de la masa, pero resulta difícil apresarla 
en conceptos; véase, por ejemplo, lo que dice Canetti sobre la ocasión que 
desencadenó su afán por escribir el libro Masa y poder:

1 Un buen ejemplo de enfoque temático y sociológico es La marcha al pueblo de Víctor 
Fuentes. También hay algunos trabajos sobre los fenómenos de masas hispanoamericanos –la 
revolución mexicana y la guerra cristera, el populismo peronista– en la narrativa contempo-
ránea (navascués, 1999, 2011, y en prensa; Arias, 2001, 2002 y 2004). Estas investigaciones, 
que enfocan el siglo xx, manifiestan el interés de la cuestión e invitan a preguntarse por los 
antecedentes. Para una época más remota –la opinión pública en el antiguo régimen y sus 
aspectos literarios–, ver Del Amo; Galván 2009 y 2014; Gelz; respecto del enfoque formal, 
ver Fludernik 2014. En estas páginas pretendo enfocar la etapa que precede inmediatamente 
al siglo xx, llegando hasta él. 
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Han transcurrido cincuenta y tres años y aún siento en mis huesos la emoción 
de aquel día. […] Me convertí en parte integrante de la masa, diluyéndome com-
pletamente en ella sin oponer la menor resistencia a cuanto emprendía. […] capté 
la verdadera imagen de aquello que, bajo la forma de la masa, ha dominado nues-
tro siglo […] nunca he dejado de frecuentarla y observarla, y aun hoy día siento 
lo mucho que me cuesta separarme de ella, ya que solo he conseguido una parte 
mínima de mi proyecto inicial: conocer y comprender a la masa. (2003: 636, 645)

Efectivamente, si uno examina trabajos clásicos como el mencionado Masa 
y poder, junto con la psicología de las multitudes de Le Bon, la psicología de 
las masas de Freud, La rebelión de las masas y El hombre y la gente de Ortega, 
leerá sobre una gran variedad de cosas: las razas, naciones y religiones, iglesias 
y ejércitos; los bosques y montañas; los chimpancés, las hordas primitivas y 
jaurías –o «mutas», palabra más rara pero menos peyorativa–; el hipnotismo, 
el complejo de Edipo, las ciencias, el Imperio Romano. no resulta fácil mirar 
de frente y hablar claro y seguido sobre la masa como tal.

Vale la pena, con todo, prestarle atención, porque hay motivos para pensar 
que la masa no es un mero tema entre otros muchos, sino que tiene relevancia 
para caracterizar la reflexividad y la funcionalidad de la comunicación literaria. 
Cuando la novela trata de las masas, trata, como decía Galdós, de su materia 
prima y de su público, de su principio y de su fin (1990: 123-39; 218-26). 
Con ello contribuye, además, a la autodescripción de una sociedad en que la 
masa de la población va accediendo al poder, o quizá sea más exacto decir –si es 
cierto que por naturaleza el poder descansa en la opinión y la estima públicas– 
que el poder de la masa va adquiriendo forma explícita e institucional2. Las 
mencionadas dificultades para hablar de las masas responden a la tensión real 
entre individualismo y colectivismo, que señalaron desde Guizot hasta Ortega; 
con respecto al discurso, se puede decir, adelantando algo que se verá a lo largo 
del ensayo, que uno de los problemas que ha de resolver la representación de 
la masa es que la diferencia entre individuo y grupo tiene un uso inveterado 
para designar al primero, dejando al segundo como «no marcado». ¿Qué hará 
el novelista para cambiar la relación?3.

2 Ver Ortega 272-76. Sobre la literatura como autodescripción de la sociedad, ver Luh-
mann 1986, y 2008: 276-91.
3 Ver Margolin, donde se examinan técnicas para constituir un sujeto colectivo en posición 
temática, trasladando el grupo desde el fondo hacia el primer plano; también Richardson, 
y Fludernik 2014, mencionado arriba. Sobre la diferencia, la designación y el estado «no 
marcado», ver Luhmann 2005: 53-70.
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Termino esta introducción con mas advertencias metodológicas. En cuanto 
a los materiales analizados, me temo que ha sido inevitable, por la falta de 
orientación bibliográfica, realizar una selección que sin duda pecará de contin-
gente, aunque espero que no de caprichosa ni arbitraria. Fatalmente predomi-
nan las novelas de Pérez Galdós, pero menciono otras que permiten vislumbrar 
una generalización de los resultados. Para el análisis del contenido, emplearé 
algunas de las categorías que ofrecen los estudios clásicos mencionados un poco 
más arriba; y, para la forma, varios conceptos de una narratología considera-
blemente ecléctica4.

La fontana de Oro de Galdós presenta conspiraciones y tumultos del llamado 
Trienio Constitucional, engarzados en una trama folletinesca. Esta exige poner 
en primer plano a los protagonistas y sus satélites, pero queda ocasión para que 
se represente un movimiento de masas. Una turba de aspiraciones radicales, 
pero manipulada por agentes del absolutismo, pretende asaltar el lugar donde 
se reúnen unos conspiradores liberales. Estos reciben aviso y se preparan:

–Ahí a dos pasos está el cuartel –dijo uno de ellos, que era militar de alta gradua-
ción–. Voy a traer dos compañías. […] Que cuando lleguen esas turbas crean que 
estamos desprevenidos; que intenten allanar la casa; que derriben la puerta. […]

A la media noche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un 
motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía la calle de San Bernardino […]. 
Llegó a la Plazuela de Afligidos y la ocupó casi toda, uniéndose a los que, entrando 
por el Portillo, habían llegado un poco antes, […] y la algarabía era tan grande que 
no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los más exaltados, 
los mueras, los vivas que exhalaba la multitud para infundirse ella misma animación 
y bríos. Imposible es referir los vaivenes, las convulsiones, los bramidos que deter-
minaba la pasión colectiva del inmenso pólipo, difundido allí, comprimido con 
estrechez en aquel recinto, […] al llegar al patio hubo un instante de vacilación, 
de terrible sorpresa. Una doble fila de soldados apuntaba a la multitud […]. Hizo 
fuego sin esperarse la tropa […]. La confusión fue entonces espantosa; avanzó la 
tropa, retrocedieron los paisanos no sin disparar bastantes tiros y agitar las navajas 
[…]. La dispersión creció hasta el punto de que solo quedaron en la plazuela Lobo, 
Perico Ganzúa, Pinilla y el cadáver del Doctrino, que herido mortalmente en el 
cráneo al entrar en el portal, había podido retroceder hasta la plaza donde cayó. 
(Pérez Galdós 1993: 434-36)

Sigue un diálogo entre estos últimos personajes, que deciden lo que harán 
a continuación. Como se puede ver, el relato utiliza un punto de vista externo 

4 Para los aspectos generales, utilizo esencialmente los libros de Bal, Fludernik 2009, 
Genette, Stanzel. Mencionaré bibliografía específica para alguna cuestión particular.
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y va cambiando el objeto focalizado para presentar un proceso de varias fases, 
que comienza y termina con acciones individuales; encerrado entre ellas está 
el movimiento de la masa. El cambio de focalización sirve también para dar al 
lector una información de la cual carece la masa, y esto genera una expectativa 
diversa acerca del desenlace del motín.

El procedimiento es más complejo en la presentación del motín de Aranjuez 
en El 19 de marzo y el 2 de mayo, tercer episodio nacional de la primera serie, 
que es, como se sabe, narración autodiegética de Gabriel Araceli. Lo cuenta 
este, pues, como participante:

La turba de que yo formaba parte lanzó mil gritos, desparramándose en todas 
direcciones. Parecía que reventaba una mina, pues no a otra cosa puedo comparar 
la erupción de aquel rencor contenido. Todos corrían, yo corría también. Lucieron 
antorchas y linternas, se alzaron al aire nudosos garrotes: muchas escopetas se dispa-
raron, oyose un son vivísimo de cornetas militares, y multitud de piedras, despedidas 
por manos muy diestras, fueron a despedazar, produciendo horribles chasquidos, los 
cristales de una gran casa. Era la del Príncipe de la Paz. (Pérez Galdós 2005: 300)

El protagonista toma parte en la acción, pero no se identifica totalmente 
con la muchedumbre. El relato lo manifiesta primero con unas observaciones 
de tipo autorial, didáctico si se quiere, que proceden de Gabriel en tanto que 
«yo narrador»:

el centro de la conjuración estaba en el alcázar, y los principales conspiradores eran, 
como todo el mundo sabe, el príncipe de Asturias, su tío, su hermano, sus amigos y 
adláteres, muchos gentiles hombres, altos funcionarios de la casa del Rey y algunos 
ministros. […] Sintiendo el auxilio de la ingratitud, la turba se envalentona, se cree 
omnipotente e inspirada por un astro divino, y después se atribuye orgullosamente 
la victoria. La verdad es que todas las caídas repentinas, así como las elevaciones de 
la misma clase, tienen un manubrio interior, manejado por manos más expertas que 
las del vulgo. (300-301)

Al cabo, sale a relucir la actitud de Gabriel como «yo experimentador», que 
no se identifica sin resto con la del conjunto de la masa, por más que deba 
plegarse a ella en su comportamiento:

La rabia del monstruo aumentó cuando corrieron de boca en boca estas frases: 
«no está ese perro». «El endino se ha escapao». Efectivamente; el Príncipe no parecía 
por ninguna parte, de lo cual me alegré. […] Convencidos, pues, los conjurados 
de que no habrían a las manos ni un pelo del Príncipe de la Paz, concibieron el 
heroico pensamiento de quemar todas las preciosidades del palacio recién saqueado. 
[…] Parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua; y digo parecíamos, porque yo 
también, temiendo que mi falta de entusiasmo fuera sospechosa y me proporcionase 
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algún porrazo, puse manos a la obra, y cogiendo una armadura milanesa, en cuyo 
peto y casco se veían batallas microscópicas trabajadas por finísimo cincel, di con 
ella en la calle y en la hoguera. ni por un momento cesaban los gritos de «muera 
Godoy»; y sin duda querían matarlo a voces, ya que de otra manera les fue impo-
sible conseguirlo. […] Tras la armadura cogí un reloj de bronce, y al llevarlo sobre 
mí sentía el palpitar de su máquina. El pobrecillo andaba, vivía; aquel artificio que 
tanto se parece a un ser animado, aquella obra de los hombres que parece obra de 
Dios, y que ha sido inventada por la ciencia y adornada por las artes para uno de los 
más útiles empleos de la vida, iba a perecer a manos del hombre mismo, sin haber 
cometido más crimen que el de marcar las horas… ¿Pero a qué vienen estas consi-
deraciones hechas ante la hoguera del rencor? Aunque me daba lástima el relojito, y 
lo estrechaba contra mi pecho escuchando su latido que iba a extinguirse, arrojelo al 
fin, y las mil piezas de su máquina ingeniosa repercutieron contra el suelo. (303-03).

Son dos los aspectos que quiero comentar. El primero, que se manifiesta 
en los comentarios autoriales, se refiere al impulso o dirección individuales de 
las muchedumbres; lo desarrollaré después con otros ejemplos. El segundo, de 
carácter más formal, es que la muchedumbre funciona en la novela como fondo 
sobre el cual se dibuja una figura, destacando tanto más su individualidad. En 
un caso como este, el dibujo se efectúa por medio de la diferencia entre historia 
de un lado y relato y narración de otro. En la historia, Gabriel es uno más, pero 
el relato muestra lo singular de su experiencia, mediante el discurso indirecto 
libre y la psiconarración; además, como narrador, se permite ironías respecto 
de la masa («el heroico pensamiento», «querían matarlo a voces»).

Veamos otro procedimiento en el mismo episodio nacional, unos capítulos 
más adelante, cuando se narra el dos de mayo. Por una parte, los hechos sirven 
como ejemplo de varias tesis ofrecidas por los estudios sobre las masas: la gue-
rra como enfrentamiento de dos masas; en este caso, una de ellas, el ejército 
francés, es masa cerrada, y la otra, el pueblo de Madrid, es masa abierta, que 
«aumentaba, apretándose cada vez más», una «multitud de brazos […] como 
rejos de un inmenso pulpo», cuya insurrección «habíase propagado […] como se 
propaga la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos» (Pérez Gal-
dós 2005: 363, 365)5. Los insurgentes dan muestras de extraordinario poderío 
y extraordinaria abnegación; y su iniciativa se contagia por sugestión a todos6: 
«si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, 
después de la aparición de la artillería todos fueron actores» (364), «ni tampoco 

5 Sobre la diferencia entre masa abierta y cerrada, ver Canetti 1995: 10-11.
6 Ver Le Bon 59-84; Freud 42-61.
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era posible resignarse a ser inmóvil espectador» (375); envolviendo incluso a 
Gabriel Araceli, que tenía otros planes: primero experimenta una cierta anulación 
de la consciencia: «yo tenía en mis manos un fusil, sin que hasta aquel instante 
me hubiese dado cuenta de ello. […] mi turbación y estupor eran tan grandes 
ante aquella escena, que ni aun acertaba a hacerme cargo de lo que tenía entre 
las manos» (366); más tarde se completa el contagio: «aunque al principio me 
vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa 
de mi parte, después el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se 
comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar 
enérgicamente en pro de los míos» (368). En cuanto a la dirección o instigación 
de la multitud, en este caso el narrador concede una excepción a la tesis ade-
lantada a propósito del motín de Aranjuez: si en general conviene preguntarse 
quién mueve el «manubrio», el dos de mayo actuaba «uno de esos llamamientos 
morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de ninguna voz ofi-
cial, y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo entero, hablándole el 
balbuciente lenguaje de la inspiración» (363). Los más conocidos héroes de la 
jornada, Luis Daoíz y Pedro Velarde, no desencadenaron los acontecimientos, 
sino que se hicieron, «por inspiración de sus almas generosas, instrumentos de la 
conciencia nacional» (375). Para decirlo brevemente con Le Bon (162), «el agita-
dor ha sido, casi siempre, un agitado. Él mismo ha sido hipnotizado por la idea».

Por otra parte, la representación concede considerable espacio a los indivi-
duos. Se cuenta lo que hicieron personajes históricos, como Daoíz y Velarde, y 
otros inventados, instanciaciones del pueblo, como el Chinitas y la Primorosa, 
y un anciano caballero con sus dos hijas. En este contexto, Gabriel Araceli se 
singulariza porque, aun viéndose envuelto en la sublevación y combate general, 
no olvida sus objetivos personales, que lo separan del movimiento y senti-
miento colectivos. Esto funciona como un Leitmotiv: «yo estaba tan preocu-
pado con mis propios asuntos» (Pérez Galdós 2005: 362); «no quise yo perder 
más tiempo, y traté de seguir mi camino» (364); «yo me acordé de la pobre 
Inés, y me sentí más cobarde que nunca» (369); «pude ponerme a cubierto en 
breve tiempo; al poco rato ya no pensaba más que en volver a mi casa, donde 
suponía a Inés en penosa angustia por mi ausencia» (379). Ciertamente esto 
es una manifestación particular del conocido rasgo de la novela histórica que 
consiste en situar una trama privada en un contexto de trascendencia pública, 
política, etcétera7. Pero quisiera subrayar que el efecto que tiene aquí es la 

7 Ver Lukacs 26-46; Spang 85-90.
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separación de un individuo respecto de la masa en que se mueve. En el capítulo 
sobre el motín de Aranjuez esa separación tenía lugar en el plano del relato 
y la narración, por los comentarios autoriales y el acceso a la conciencia del 
personaje; en los del dos de mayo, tiene lugar en la historia misma, porque 
una parte del comportamiento y los derroteros del personaje se explican por 
no haberse identificado enteramente con la colectividad.

Para una extensión de este procedimiento de disgregar la multitud mediante 
referencia a los intereses particulares de cada integrante, puede verse el pasaje 
de la misa del gallo en La regenta (II.23). La gente se apiña «oprimiéndose 
unos a otros contra la verja del altar mayor, y la valla del centro», como «olas 
humanas, que allí en lo obscuro imitaban las del mar batiendo un peñasco, 
en la negrura de su sombra» (Alas 277-78). Pero cada uno atiende a lo que le 
interesa: Pepe Ronzal se deja empujar contra Obdulia Fandiño, y Paco Vega-
llana contra su prima Edelmira. En general, «miradas y sonrisas, si la distancia 
no consentía otra cosa, iban y venían enfilándose como podían en aquella selva 
espesa de cabezas humanas. Se tosía mucho y no todas las toses eran ingenuas» 
(278). En otras partes de la iglesia, con menos angostura, unos bromistas 
arrojan monedas a grupos de pilletes que se pelean por ellas; se interrumpe 
el juego cuando pasa la ronda de vigilancia: «la presidía el señor Magistral, 
de roquete y capa de coro; en las manos, cruzadas sobre el vientre, llevaba 
el bonete; a derecha e izquierda, como dándole guardia caminaban con paso 
solemne acólitos con sendas hachas de cera» (277). Esta iluminación permite 
nuevas percepciones y pensamientos:

las hachas de los acólitos dejaron a Anita ver a una claridad temblona y amarillenta 
la figura arrogante del Magistral al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de don 
Álvaro […]. El Magistral también pudo ver a la Regenta y a don Álvaro, casi juntos, 
aunque mediaba entre ellos la verja. Le tembló el bonete en las manos; necesitó gran 
esfuerzo para continuar aquella procesión que en aquel instante le pareció ridícula. 
Mesía no vio ni al Magistral ni a la Regenta, ni a nadie. Estaba medio dormido en 
pie […]. Ana siguió viendo a don Álvaro aun después que la ronda se alejó con sus 
luces soñolientas. Siguió viéndole en su cerebro. (280)

La muchedumbre no es aquí sujeto de nada, sino simplemente el medio 
que da a cada uno oportunidad de perseguir sus intereses. Estos están porme-
norizados para algunos personajes, pero el narrador generaliza el fenómeno 
explícitamente. En el nivel formal, esto se manifiesta en una dinamización de 
la situación narrativa, con el continuo cambio de focalizadores y focalizados.

Quisiera repasar brevemente otros ejemplos de desagregación. Hay varias 
masas que comparten el orientarse hacia un individuo que desfila, sea un cadá-
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ver camino del cementerio, un reo camino del patíbulo, un rey que se dirige 
a una celebración, etcétera8. Todas estas formas incluyen por sí la diferencia 
entre el grupo y el individuo objeto de su atención; pero sucede, además, que 
el grupo contrasta con algún otro individuo que se sale de él o se le opone. 
Probablemente, uno de los entierros más conocidos del siglo xIx es el de Larra; 
cualquier relato de él, sea de testigos o de novelistas, hace referencia a los dis-
cursos que se pronunciaron y a la intervención con que se dio a conocer José 
Zorrilla9. Pío Baroja termina aurora roja con el entierro de un obrero, para el 
cual se reúne «un grupo grande»; bajado el ataúd a la fosa, un compañero «se 
recogió en sí mismo pensativo. Luego, despacio, con voz apagada y temblo-
rosa», dijo unas palabras (1994: 332-33). También puede ser que quien habla 
se sitúe fuera del grupo. Pérez Galdós concluye el episodio nacional Zumala-
cárregui con la conducción del cadáver a los funerales:

Asistió todo el pueblo con profunda desolación. Cuando le sacaron de la casa 
para llevarle a la iglesia en hombros de los fieles granaderos, se produjo en la mul-
titud un silencio grave. […] Casi todas las mujeres que lavaban, los pies en el río, 
suspendieron su tarea. Unas rezaban, otras seguían con curiosa mirada el tristísimo 
cortejo. Digo casi todas, porque una de ellas, la más joven quizás, alta, morena, 
ojerosa, se mostró insensible al duelo general, y mirando al agua enturbiada por el 
jabón, dijo con cruel entereza:

–Bien muerto está… Mandó fusilar a mi padre. (Pérez Galdós 1995a: 109)

El episodio Bodas reales termina con la ceremonia que le da título, seguida 
del «espectáculo grandioso de la Corte y Real Familia en pública exhibición 
desde Palacio a la iglesia de Atocha», al que acude multitudinariamente «el 
buen pueblo de Madrid» (Pérez Galdós 1995a: 1086-87), pero la familia pro-
tagonista no participa de ese acontecimiento y aun se ve contrariada por él: 
tienen que enterrar a su madre, y el cortejo fúnebre encuentra el camino cor-
tado una y otra vez por el desfile real.

En La regenta (II.26) se utiliza este procedimiento dos veces consecutivas, 
en el entierro de Pompeyo Guimarán y en la procesión donde desfila como 
penitente Ana Ozores. Para el primero, se presenta sumariamente el cortejo 
fúnebre, presidido por el Magistral y contemplado por «el pueblo», «las masas 

8 Resulta difícil discriminar en cada caso lo que tienen de festivo, de lamentación y de 
acoso (ver Canetti 1995: 43-57)
9 Ver, por ejemplo, Roca de Togores 53-69; Mesonero Romanos 485-86; las cartas con-
temporáneas recogidas por Montilla; y Pérez Galdós en el episodio nacional La estafeta 
romántica (1995a: 614-15).
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impresionables e iliteratas» que lo señalan con admiración, mientras que unos 
pocos lamentan el triunfo de De Pas o se sienten defraudados por la conversión 
a última hora del ateo (Alas 353). Respecto de la procesión, se habla de la «ola 
de admiración» que despierta la Regenta, del rumor que pasa «por las apretadas 
filas de las aceras, por la muchedumbre asomada a ventanas y balcones» (360), 
de cómo «todo el pueblo» admira los pies descalzos de la Regenta (362); el 
«populacho religioso admiraba sin peros ni distingos la humildad de aquella 
señora» (369). Sin embargo, hay opiniones discordantes, y el relato destaca 
sobre todo las de Víctor Quintanar y Álvaro Mesía, que se habían aislado 
y escondido para ver sin ser vistos aquel acontecimiento que los fastidiaba 
(363-65, 369-70).

Es posible que un individuo no solamente se aparte de la masa con una 
acción o actitud personal, sino que la observe y tome postura con respecto a 
ella. El método empleado por Galdós en el motín de Aranjuez, donde hay 
un narrador participante que no se deja absorber por la multitud, se lleva al 
extremo en otro episodio nacional de la cuarta serie, La revolución de julio, 
presentada como memorias del Marqués de Beramendi. Este asiste a la degra-
dación eclesiástica del cura Merino, previa a su ejecución por la tentativa de 
magnicidio. Refiere tanto la ceremonia como el comportamiento del «nume-
roso gentío» que «ansiaba ver cosa tan extraordinaria»: sus murmullos, risotadas 
y mugidos componían «un coro de crueldad y grosería» (Pérez Galdós 1995b: 
338). Este «ambiente inquisitorial, patibulario», el «bárbaro formalismo del 
brazo eclesiástico» y «la vileza y procederes bajunos del brazo secular» le causan 
ansiedad y decaimiento y lo llevan a compadecer al reo (341-42). Así pues, 
Beramendi no ha formado parte, propiamente, del público, sino que se sitúa 
en un segundo nivel de observación10; considera la relación de la ceremonia 
con sus espectadores, y llega a una conclusión enteramente personal.

Un efecto análogo logrado con otro procedimiento formal se encuentra 
en La busca de Pío Baroja, una narración heterodiegética que suele utilizar al 
protagonista, Manuel Aguilar, como personaje reflector. Cuando Manuel va a 
ver una corrida de toros, observa y juzga tanto lo que pasa en el ruedo como 
al público: «la plaza estaba llena. Se veían todas las gradas y tendidos ocupados 
por una masa negra de gente» (Baroja 1997: 278). Después de ver una brega 
lamentable y una suerte de varas en que el toro cornea al caballo y le saca los 
intestinos, se marcha asqueado.

10 Sobre la observación de segundo orden, ver Luhmann 2005: 97-170.
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Sentía rabia contra todo el mundo; contra los demás y contra él. Le pareció el 
espectáculo una asquerosidad repugnante y cobarde […]; una fiesta en donde no se 
notaba más que el miedo del torero y la crueldad cobarde del público recreándose 
en sentir la pulsación de aquel miedo. Aquello no podía gustar –pensó Manuel– más 
que a gente como el Carnicerín, a chulapos afeminados y a mujerzuelas indecentes. 
(280-81)

Escapa al marco de este trabajo el tratar con el pormenor que requeriría 
un asunto importante como es el de la agitación, instigación o dirección de 
la multitud, que he mencionado ocasionalmente. Baste añadir aquí que este 
motivo permite singularizar a un individuo sin oponerlo a la masa. no suelen 
faltar estos líderes en Galdós, que suelen ser más bien catalizadores o cabecillas 
ad hoc que organizadores con un programa; en los tipos humanos van desde el 
honrado Benigno Cordero que manda la carga de la Milicia nacional en 7 de 
julio hasta los matones que encabezan las hordas que asesinan al cura Vinuesa 
en la cárcel (El grande oriente) y al padre Gracián, con otros religiosos, en su 
convento (un faccioso más y algunos frailes menos). En estas dos ocasiones, 
aunque se presenten movimientos de grupo11, el momento culminante es el 
encuentro entre dos individuos, la víctima y el asesino: Vinuesa y Pelumbres, 
Gracián y Tablas. Aun cabe señalar que la víctima está especialmente singula-
rizada, porque se le da voz, brevemente, con discurso directo, y en el caso de 
Gracián además sirve como focalizador de los acontecimientos. El motivo del 
liderazgo es el que da título a la novela de Pardo Bazán La Tribuna, y sale a 
relucir especialmente en el capítulo de la huelga.

Para contrastar con todo el corpus precedente, vale la pena analizar con 
cierto pormenor paz en la guerra de Unamuno, donde la articulación de indi-
vidualidad y masa presenta un contenido y una forma diferentes. Esta novela 
plantea, ya en el nivel temático, problemas fundamentales acerca de la relación 
entre el individuo y la masa, y de las posibilidades y límites de dar organiza-
ción a la espontaneidad popular. La trayectoria de Ignacio Iturriondo pro-
bablemente tiene más de facticidad que de ejemplaridad en ese marco. Pero, 
además, la problemática tiene una dimensión formal. Véase cómo sale a relucir 
el descontento de Iturriondo cuando se incorpora al batallón carlista: «¡Tener 
que ir agregado a una masa, como mera porción de ella, al paso de los demás! 
Y luego ¡aquel formalismo de la disciplina! Parecíale ridículo, simplemente 

11 En el primer caso, «la turba […] parecía una serpiente de largo cuerpo y cabeza estrecha 
[…]. El cuerpo se agrandaba en el patio; enroscándose salía a la calle» (Pérez Galdós 2006: 
490); en el segundo, se habla de «los rugidos», «los bramidos de la plebe» (1237, 1239)
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ridículo. […] Sin darse cuenta clara de ello, columbraba Ignacio que no es lo 
que de ordinario se llama disciplina lo que hace el orden de cualquier fuerza 
armada» (Unamuno 1999: 258-59). El vaivén entre discurso directo, indirecto 
libre y psiconarración que se ve en este pasaje, junto con la focalización interna, 
son los medios que emplea de continuo la novela para representar la experien-
cia de progresiva integración en la masa que vive Ignacio12. Poco después del 
momento citado tiene lugar la primera escaramuza, en la cual «cuando vio 
que los que le rodeaban corrían obedeciendo a una voz, corrió con ellos. Más 
tarde supo que habían seguido al enemigo» (260). Se anula la consciencia y se 
actúa por contagio. Después se unen al grueso de las tropas, una «muchedum-
bre abigarrada», una «masa viviente» que marchaba «como una serpiente de 
mil anillos»; los recibe «el gentío», «el pueblo» con griterío, vivas y vítores, y 
entonces «Ignacio sentía que se le dilataba el pecho del alma» (267-68). En el 
relato del sitio de Bilbao, la integración en la masa y la inconsciencia forman 
un Leitmotiv: «Ignacio cargaba su fusil con regularidad, como hacían todos en 
derredor de él […], sin conciencia de la finalidad de su trabajo» (405); participa 
en movimientos y cargas espontáneos del batallón, que el jefe no ordena, sino 
que «era la masa la que tomaba determinaciones, sin que sus miembros vieran 
claro el objeto de ellas» (406, 414). «no se daba Ignacio clara cuenta» de cómo 
habían avanzado (407), y al final de la jornada «solo le quedaba el confuso 
recuerdo de una pesadilla» (409). Quizá el síntoma más elocuente de su estado 
mental es la falta de sensibilidad ante el morir y el matar: un compañero suyo 
muere de un balazo que le hace dar un brinco, y a Ignacio le entra risa (407); 
disparar es ocupación que distrae y calma los nervios (406, 413), una especie 
de juego: «Vio venir al enemigo con bayoneta calada. Fijose en un muchacho, 
apuntole con cuidado, y diciéndose: ¡a ver si acierto! –disparó a él. Al retirarse 
con la masa, dirigió una última mirada al pobre muchacho, que de rodillas en 
el suelo, parecía beber en un pequeño charco de sangre» (408). Así, es natural 
que al quedarse sin municiones «le oprimieron ansias violentas. no sabía que 
hacer del fusil, qué hacer de sí mismo», y piensa, mirando a un compañero 
suyo: «Este se descubre demasiado […] si por fin le dejaran fuera de com-
bate…» (417); así sucede, y él se queda con sus municiones para poder seguir 
disparando. En este contexto, la angustia toma forma de miedo al aislamiento, 
a la soledad, a quedar «abandonado de todos como un náufrago» (406, 417), y 

12 Ciplijauskaité señala la importancia de «lo relativo y lo subjetivo» en esta novela, y el 
«desdoblamiento de Ignacio en actor y espectador» (145, 151); ver también Gullón; Franz.
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esto es lo que pasa cuando, por azar, recibe un balazo que lo mata, sacándolo 
de la masa humana para reintegrarlo en la naturaleza, «dejando que la madre 
tierra rechupara la sangre al cuerpo» (419).

Así pues, paz en la guerra reduce al mínimo la diferencia entre el indivi-
duo y la masa, y la utiliza en el plano formal más que en el semántico. La 
historia narrada apenas singulariza a Ignacio Iturriondo: se alista como tantos 
otros, marcha y dispara como todos, muere como murieron muchos, «cuerpos 
segados en flor, en la flor de la juventud» (418). En el nivel del relato, queda 
destacado por ser, bien el focalizador a través del cual se ve su entorno, bien el 
objeto de la representación, en psiconarraciones y discurso directo e indirecto. 
Hay que observar que los chispazos de pensamiento citado en estilo directo 
no ofrecen ideas singulares del personaje, sino, al contrario, la banalización y 
el embotamiento de quien está absorbido en el grupo13. El individuo funciona 
como una especie de sensorio de la colectividad, y da acceso a los aspectos 
cualitativos de la experiencia de la masa.

Si se permite un salto temporal considerable, el extraordinario comienzo 
de Imán de Ramón J. Sender vale como ejemplo del desarrollo al que pueden 
llegar estos procedimientos:

Cuatro carros de asalto entran a media tarde en el campamento. Ruido inseguro 
de chatarra en la solidez del silencio. Traen la sequedad calcárea de los desiertos que 
rodean la posición y cierran las perspectivas sin un árbol, sin un pájaro.

Poco antes llegaron dos batallones precedidos por los cuervos, que son la van-
guardia espontánea de las columnas. noventa kilómetros en tres jornadas. Esa mar-
cha también la hicimos nosotros para venir aquí. El sol de agosto en la cara por la 
mañana, desde el amanecer, y después sobre la cabeza y en la espalda a medida que 
transcurre el día. Treinta kilos de equipo, los hombros desollados por el correaje y el 
sudor, las plantas de los pies abiertas y la cal del camino en las grietas. […] noventa 
kilómetros. Cansancio embrutecido en los rostros, el cansancio de los reos de tra-
bajos forzados. Trabajos inútiles: acarrear hoy aquí la piedra que mañana habrá que 
volver a llevar allí. Y casi todos una mirada deslustrada, que en Viance es una lejana 
y gris mirada de estupefacción. Se adivina, más que el asombro de lo que nos rodea, 
la sorpresa del estado a que uno mismo ha llegado y una angustia anhelante de que 

13 Suele hablarse del monólogo interior o «monólogo citado» como una forma que tiene 
cierta extensión, o al menos surge con cierta continuidad en el relato (ver Cohn 58-98; 
Beltrán 127-47). Sin embargo, no es raro que conste de pequeños retazos de pensamiento 
(Fludernik 2009: 82), que, en el caso de paz en la guerra, tienen la brevedad que Beltrán, 
siguiendo a Voloshinov, considera propia del «discurso directo particularizado» con «signi-
ficación caracteriológica» (Beltrán 58-59).
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pueda haber desaparecido para siempre aquella vida que se comenzó a vivir. Las 
yuntas de rubios bueyes y de tordillos mulos, el trigal verde, la bienoliente madera 
del taller, el fuego de la fragua, tan alegre, con el jadear asmático de los fuelles y la 
ardiente piña azul y roja. Todo esto pertenece a otra vida, de la cual ha quedado la 
vaga idea de un sueño. Aquello era el trabajo inteligente, que da sentido a la existen-
cia y merced al cual se puede resbalar sobre ella con una alegre canción en el pecho.

Viance, cuando bebe, piensa siempre en estas cosas, que, sereno, olvida volunta-
riamente. (Sender 2006: 81-83)

Se condensa en estos párrafos la complejidad de la voz y el punto de vista 
minuciosamente estudiada por varios críticos. El «nosotros» que aparece repe-
tidas veces podría ser un narrador colectivo, correspondiente al sujeto colectivo 
que son los soldados del campamento; o bien podría ser cualquiera de ellos14. 
Hay un componente de psiconarración, que se refiere a Viance, pero no de 
forma exclusiva. Desde el punto de vista formal, las anáforas «todo esto» y 
«aquello», que remiten a lo mismo, introduce un vaivén entre el discurso del 
narrador, que dice «esto» por la inmediatez de sus propias palabras, y el dis-
curso o pensamiento representado, que dice «aquello» por lo lejos que quedan 
al soldado los bueyes y mulos, trigales, talleres y fraguas de su vida anterior; lo 
mismo vale para el contraste de tiempos, «pertenece» frente a «era». Las últi-
mas líneas sugieren que acabamos de leer el contenido de los pensamientos de 
Viance, en forma de psiconarración y estilo indirecto libre; aunque tendría que 
ser una especie de discurso sustituido, pues difícilmente se creerá que alguien 
que está bebido se expresa por cláusulas de semejante tenor15. Transcurrirán 
varias páginas hasta que se singularice la voz que habla en estos párrafos como 
un «yo» (86, 106-07), y por fin se caracterice como un soldado ascendido a 
sargento que tiene afición a charlar con Viance (117-19). Todas estas técnicas 
cooperan en difuminar el origen de la voz y de la focalización; una vez más, 
para representar la experiencia de la masa tal como la vive un individuo que 
no está singularizado, sino absorbido en ella.

14 Abuelata (16-17) habla de una «pequeña incógnita inicial» acerca del narrador; ver 
también Carrasquer 38-39; González; Peñuelas 104-11; Vásquez. Schneider sostiene que 
la novela va más allá del personaje masa y constituye un autor masa, puesto que Sender 
introduce un breve preliminar donde afirma que sus notas van sin forma literaria y podría 
firmarlas «cualquiera de los doscientos mil soldados» que pasaron por Marruecos.
15 Como se sabe, el discurso sustituido es una forma infrecuente; como indica Beltrán 
(183-84), en su forma explícita resulta primitivo y a la altura de Galdós «tiene un aire 
obsoleto». Quizá esta forma no explícita, meramente sugerida, sea un modo de renovar el 
procedimiento.
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Llegado el momento de presentar unas conclusiones –que por ahora no pue-
den ser sino breves y tentativas–, quisiera introducir una consideración teórica, 
aunque esta contribución ha sido principalmente histórica. El problema de la 
representación de la masa está ligado con el de la naturaleza de la narratividad. 
La definición de la narración o el relato como texto o discurso que presenta 
una serie de acontecimientos o acciones ha circulado como lugar común. Sin 
embargo, Monika Fludernik ha propuesto que la clave de lo narrativo es la 
«experiencialidad»: la representación de una conciencia humana radicada en un 
cuerpo, con su marco espacial y temporal, y sus reacciones físicas y emocionales 
ante los sucesos16. Según esto, un texto es más o menos narrativo no por tener 
más o menos acontecimientos, sino por presentar más o menos experiencias; la 
plenitud de la narratividad sería la novela de conciencia. Si esta teoría es válida, 
es fácil entender la resistencia que ha encontrado la representación literaria 
de la masa. Cuando se piensa que la masa es simple, impulsiva, irreflexiva, 
inconsciente, apenas se encontrará en ella material para otra cosa que la mera 
representación de acontecimientos sin contenido experiencial –algo así como 
el primer ejemplo de Galdós que he citado–. La experiencia es aportada por un 
individuo que se contrapone a la masa. Hubieron de transcurrir varias décadas 
y cambiar los climas estéticos para que se descubriera la forma de representar la 
dimensión experiencial de los integrantes de la masa. Como dije al principio, 
la diferencia entre individuo y masa suele dejar a esta última como «espacio 
no marcado» o como fondo, sobre el cual destaca la figura del primero. Esta 
estructura resulta tanto más nítida cuanto más destaca el individuo, sea en 
el nivel de la historia, porque tiene sus propios fines y derroteros, sea en el 
nivel del relato, porque su voz o la focalización se distancian de la masa y la 
juzgan. Lo que se descubre al cabo es que es posible renunciar a la diferencia 
en la historia y mantenerla en el relato, y esto aun sin distanciamiento: lo 
que hace contrastar al individuo con la masa en que se integra es que él tiene 
experiencias, una conciencia y un lenguaje, aunque sean confusos, y la masa 
solamente tiene acción. Esto es lo que encontramos en Unamuno y Sender. En 
época posterior se desarrollarán otras formas de representación de las masas, la 
conciencia grupal y la agencia colectiva.

naturalmente, estas consideraciones no quieren decir que no haya una 
dimensión ideológica en el problema de la representación de las masas; el 
objetivo de estas páginas era subrayar que, junto a esa dimensión ideológica, 

16 Ver Fludernik 1996: 20-43, 311-330; Palmer 30-32; Galván 2015.
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también hay una estética y técnica. Esta dualidad ha quedado de manifiesto 
en la bibliografía que mencioné al principio, centrada sobre todo en el siglo 
xx. Aquí he aportado algunos antecedentes históricos. Ulteriores estudios 
permitirán avanzar en el conocimiento de esta cuestión.
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