
 
“Fortunata y Jacinta”, de Benito Pérez Galdós. 

 
OBSERVAD: 
 
1. Narrador omnisciente 
2. Espacios reales, acordes con la verosimilitud y el reflejo de la realidad (se 

retrata el Madrid de la época) 
3. Técnicas narrativas: Estilo indirecto libre > el narrador se aproxima al 

punto de vista del personaje 
4. Registros: culto (narrador) que se convierte en coloquial (narrador que 

adopta la perspectiva del personaje). 
5. Rasgos costumbristas 
 
Se suspende la acción narrativa y se inicia un fragmento reflexivo que se 
enmarca por dos momentos anecdóticos: Fortunata compra unos dátiles y se 
sienta en un banco a comerlos: 
 
 

«Iba Fortunata despacio por la calle de Santa Engracia y se detuvo un  

instante en una tienda a comprar dátiles , que le gustaban mucho. Siguiendo 

luego su vagabundo camino, saboreaba el placer íntimo de la libertad, de estar 

sola y suelta siquiera por poco tiempo. La idea de poder ir a donde gustase la 

excitaba, haciendo circular su sangre con más viveza. Tradújose esta 

disposición de ánimo en un sentimiento filantrópico, pues toda la calderilla que 

tenía la iba dando a los pobres que encontraba, que no eran pocos… y anda 

que andarás, vino a hacerse la consideración de que no sentía malditas ganas 

de meterse en casa. ¿Qué iba a hacer en su casa? Nada. Convenía sacudirse, 

tomar el aire. Bastante esclavitud había tenido dentro de las Micaelas. ¡Qué 

gusto poder coger de punta a punta una calle tan larga como la de Santa 

Engracia! El principal goce del paseo era ir solita, libre. Ni maxi, ni doña Lupe, 
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ni Patricia, ni nadie podían contarle los pasos, ni vigilarla, ni detenerla. Se 

hubiera ido así… sabe Dios hasta dónde. Miraba todo con la curiosidad 

alborozada que las cosas más insignificantes inspiran a la persona salida de un 

largo cautiverio. Su pensamiento se gallardeaba en aquella dulce libertad, 

recreándose con sus propias ideas. ¡Qué bonita, verbigracia, era la vida sin 

cuidados, al lado de personas que la quieran a una y a quien una quiere!... 

Fijose en las casas del barrio de las Virtudes, pues las habitaciones de los 

pobres le inspiraban siempre cariñoso interés. Las mujeres mal vestidas que 

salían a las puertas y los chicos derrotados y sucios que jugaban en la calle 

atraían sus miradas, porque la existencia tranquila, aunque fuese oscura y con 

estrecheces, le causaba envidia. Semejante vida no podía ser para ella, porque 

estaba fuera de su centro natural. Había nacido para menestrala; no le 

importaba trabajar “como el obispo” con tal de poseer lo que por suyo tenía. 

Pero alguien la sacó de aquel su primer molde para lanzarla a vida distinta; 

después la trajeron y la llevaron diferentes manos. Y por fin, otras manos 

empeñáronse en convertirla en señora. La ponían en un convento para 

moldearla de nuevo; después la casaban…, y tira y dale. (…) Ocurrióle si no 

tendría ella “pecho” alguna vez, quería decir iniciativa…, si no haría alguna vez 

lo que le saliera “de entre sí”. Embebecida en esta cavilación llegó al Campo de 

Guardias, junto al Depósito. Había allí muchos sillares, y sentándose en uno de  

ellos empezó a comer dátiles .» 
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Fragmentos de “La Regenta”, de Leopoldo Alas “Clarín” 

 

DESCRIPCIONES MINUCIOSAS, A VECES PROLIJAS 

 

1. Primero, una descripción dinámica; después, estática. Ambas claramente subjetivas y 

literarias. 

 

 EL ANTIRRETORICISMO NO SUPONE AUSENCIA DE RECURSOS 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes 

blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido que el rumor 

estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera 

en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen 

y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la 

basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento 

y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales 

temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había 

pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera 

de un escaparate, agarrada a un plomo.  

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla 

podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro, 

que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema 

romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo 

diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de 

prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se 

fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas 

torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que 

aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta sus 

segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en 

pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y 

nervios la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en 

el aire; y como prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una 

bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que 

acababa en pararrayos.  

Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con faroles de papel y 

vasos de colores, parecía bien, destacándose en las tinieblas, aquella romántica mole; pero perdía 

con estas galas la inefable elegancia de su perfil y tomaba los contornos de una enorme botella de 

champaña. -Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un cielo puro, rodeada de 

estrellas que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra, fantasma gigante que 

velaba por la ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies.  

 

 



 

 

DESCRIPCIONES MINUCIOSAS: un retrato caricaturesco 

Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de 

cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personilla recordaba, sin que 

se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural; aunque, según otros, más 

se parecía a una urraca, o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en 

figura y gestos, y más, visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo, usaba sombrero de teja de los 

antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a lo don Basilio, y como lo echaba hacia el cogote, 

parecía que llevaba en la cabeza un telescopio; era miope y corregía el defecto con gafas de oro 

montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros 

y muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante, solía poner los brazos en jarras, y si la 

conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo 

con el dedo pulgar y el índice. Como el interlocutor solía ser más alto, para verle la cara Ripamilán 

torcía la cabeza y miraba con un ojo solo, como también hacen las aves de corral con frecuencia. 

Aunque era don Cayetano canónigo y tenía nada menos que la dignidad de arcipreste, que le valía el 

honor de sentarse en el coro a la derecha del Obispo, considerábase él digno de respeto y aun de 

admiración no por estos vulgares títulos, ni por la cruz que le hacía ilustrísimo, sino por el don 

inapreciable de poeta bucólico y epigramático. Sus dioses eran Garcilaso y Marcial, su ilustre paisano. 

También estimaba mucho a Meléndez Valdés y no poco a Inarco Celenio. Había venido a Vetusta de 

beneficiado a los cuarenta años; treinta y seis había asistido al coro de aquella iglesia y podía tenerse 

por tan vetustense como el primero. Muchos no sabían que era de otra provincia. Además de la 

poesía tenía dos pasiones mundanas: la mujer y la escopeta. A la última había renunciado; no a la 

primera, que seguía adorando con el mismo pudibundo y candoroso culto de los treinta años. Ni un 

solo vetustense, aun contando a los librepensadores que en cierto restaurant comían de carne el 

Viernes Santo, ni uno solo se hubiera atrevido a dudar de la castidad casi secular de don Cayetano. 

No era eso. Su culto a la dama no tenía que ver nada con las exigencias del sexo. La mujer era el 

sujeto poético, como él decía, pues se preciaba de hablar como los poetas de mejores siglos y al 

asunto solía llamarlo sujeto. Sentía desde su juventud, imperiosa necesidad de ser galante con las 

damas, frecuentar su trato y hacerlas objeto de madrigales tan inocentes en la intención, cuanto 

llenos de picardía y pimienta en el concepto. Hubo en el Cabildo épocas de negra intransigencia en 

que se persiguió la manía de Ripamilán como si fuera un crimen, y se habló de escándalo, y de 

quemar un libro de versos que publicó el Arcipreste a costa del marqués de Corujedo, gran protector 

de las letras. Por este tiempo fue cuando se quiso excomulgar a don Pompeyo Guimarán, personaje  

que se encontrará más adelante .  

Pasó aquella galerna de fanatismo, y el Arcipreste, que no lo era entonces, sobrenadó con su 

cargamento de bucólicas inocentadas, bienquisto de todos, menos de conejos y perdices en los 

montes. Pero ¡cuán lejanos estaban aquellos tiempos! ¿Quién se acordaba ya de Meléndez Valdés, ni 

de las Églogas y Canciones por un Pastor de Bílbilis, o sea don Cayetano Ripamilán? El romanticismo y 

el liberalismo habían hecho estragos. Y había pasado el romanticismo, pero el género pastoril no 

había vuelto, ni los epigramas causaban efecto por maliciosos que fueran. No era don Cayetano uno 

de tantos canónigos laudatores temporis acti, como decía él; no alababa el tiempo pasado por 

sistema, pero en punto a poesía era preciso confesar que la revolución no había traído nada bueno.  



-Vivimos en una sociedad hipócrita, triste y mal educada -solía él decir a los jóvenes de Vetusta, 

que le querían mucho-. Ustedes, por ejemplo, no saben bailar. Díganme, si no, ¿de dónde se sacan 

que puede ser buena crianza el coger a una señorita por la cintura y apretarla contra el pecho?  

 

USO MAGISTRAL DEL DIÁLOGO: diálogos veristas 

El señor Peláez estaba acostumbrado al estilo del Provisor, que nunca era más erudito que al 

echar la zarpa sobre una víctima.  

-Señor -se atrevió a decir Contracayes, algo amostazado y perdiendo mucha parte del miedo-; 

con la palabra de V. S. tengo ya bastante, y no es de los sagrados cánones de lo que me quejo, sino 

de mi mala suerte que me hizo resbalar y caer donde otros muchos,  muchísimos que conozco 

resbalan pero no caen.  

El Magistral se volvió de pronto, como si le hubiesen mordido en la espalda.  

-¡Salga usted de aquí, señor insolente, y no me duerma usted en Vetusta!...-gritó.  

-Pero, señor... 

-¡Silencio digo! silencio y obediencia o duerme usted en la cárcel de la corona...  

Y el Magistral descargó un puñetazo formidable sobre la mesa-escritorio.  

-¡Pues para este viaje no necesitábamos alforjas! -gritó Contracayes, no menos furioso, 

volviéndose al consternado Peláez, que no había previsto aquel choque de dos malos genios.  

-Pero, señores, calma... 

-¡Fuera de aquí, so tunante! -gritó el Magistral terciando el manteo, descomponiéndose contra 

su costumbre...-. ¡Desgraciado de ti! Date por perdido, mal clérigo...  

-¿Pero yo qué he dicho, señor? -exclamó el párroco, que se asustó un poco ante la actitud de 

aquel hombre, en quien reconocía la superioridad moral de un Júpiter eclesiástico.  

En cuanto conoció que su autoridad se acataba, De Pas fue amansando el oleaje de su cólera; y al 

fin, pálido, pero con voz ya serena:  

-Salga usted -dijo señalando a la puerta-, salga usted... libre por ser un loco... pero ni dos horas 

permanezca en la ciudad, ni hable con alma viviente de lo ocurrido aquí... y en cuanto a su crimen 

execrable, yo me entenderé, sin necesidad de ver a usted, con el señor Peláez, y él le comunicará lo 

que resolvamos.  

El clérigo quiso humillarse, pedir perdón...  

-Salga usted inmediatamente. 

Salió. 

Peláez temblando y lívido se atrevió a decir:  

-¡Cuánto siento!... señor Magistral...  



-No sienta usted nada. Han venido ustedes en mal día. Estoy nervioso. Quise asustarle, imponerle 

respeto por el terror... y no conté con mi mal humor; me he exaltado de veras, me he dejado llevar 

de la ira...  

-¡Oh, no, eso no! él sí que es un animal, un salvaje...  

-Sí, es un salvaje... pero por lo mismo debí tratarle de otro modo.  

-Lo que yo no perdono es el disgusto...  

-Deje usted, deje usted; hablaremos de ese bribón... otro día. Hoy no puedo... hoy... me sería 

imposible prometer a usted suavizar los rigores de la ley que está terminante.  

-Sí, ya sé... pero, como nunca se aplica...  

-Porque no hay pruebas... como ahora. Y alguna vez se ha de empezar. En fin, ya digo que 

hablaremos... Necesito estar solo...  

Salió también Peláez y De Pas, entonces a solas con su pensamiento, dejó que le subiera al rostro 

la sangre amontonada por la vergüenza...  

«¡Qué degradación!» pensó; y se puso a dar paseos por el despacho, como una fiera en su jaula.  

Cuando se sintió más sereno, tocó un timbre. Entró un joven alto, tonsurado, pálido y triste, 

tísico probablemente. Era un primo del Magistral que hacía allí veces de secretario.  

-¿Qué habéis oído?  

-Voces; nada. 

-El cura de Contracayes, que es un salvaje...  

 

 

 

 


