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Fortunata y Jacinta 

La caída de Fortunata              

Ya de noche pasó Fortunata a su casa. Su marido no había llegado aún. 

Mientras le esperaba, la pecadora volvió a ver el espectro aquel de su 

perversidad; pero entonces le vio más claro, y no pudo tan fácilmente 

hacerle huir de su espíritu. “Me han engañado —pensaba—, me han 

llevado al casorio, como llevan una res al matadero, y cuando quise 

recordar, ya estaba degollada... ¿Qué culpa tengo yo?”. La casa estaba a 

oscuras y encendió luz. Al arrojar la cerilla en el suelo, esta cayó 

encendida, y Fortunata la miró con vivo interés, recordando una de las 

supersticiones que le habían enseñado en su juventud. “Cuando la cerilla 

cae prendida —se dijo— y con la llama vuelta para una, buena suerte”. 

Maxi entró cansado y meditabundo; pero al ver a su mujer se puso alegre. ¡Todo un día sin verla! Le 

había traído un paquete de rosquillas. ¿Y Juan Pablo? Al fin se arreglaría todo. Seguramente no iba a 

las islas Marianas, pero quizás le tendrían en el Saladero quince o veinte días. “Y merecido, hija. ¿Para 

qué se mete a buscarle el pelo al huevo?”. 

Mientras comieron, Fortunata contemplaba a su marido, más que en la realidad, en sí misma, y de este 

examen surgía un tedio abrumador, y la antipatía de marras, pero tan agrandada, tanto, que ya no cabía 

más. Y la perversa no trató de combatir aquel sentimiento; se recreaba en él como en una 

monstruosidad que tiene algo de seductora. 

“Alma mía —le dijo su marido cuando acababan de comer—, veo con gusto que no te falta apetito. 

¿Quieres que nos vayamos ahora a un café?”. 

—No —replicó ella secamente—. Estoy rendidísima. ¿No ves que se me cierran los párpados? Lo que 

quiero es dormir. 

—Bueno, mejor; yo también lo deseo. 

Acostáronse, y el tiempo que aún estuvo despierta empleolo Fortunata en hacer comparaciones. El 

cuerpo desmedrado
1
 de Maxi le producía, al tocar el suyo, crispamientos

2
 nerviosos. Y también se dio 

a pensar en lo molesto y difícil que era para ella tener que vivir dos vidas diferentes, una verdadera, 

otra falsa, como las vidas de los que trabajan en el teatro. A ella le era muy difícil representar y fingir, 

por lo que su tormento se crecía considerablemente. “No podré, no podré —pensaba al dormirse— 

hacer esta comedia mucho tiempo”. 

BENITO PÉREZ GALDÓS: Fortunata y Jacinta, Cátedra 

Vocabulario 
1 

desmedrado: que no alcanza el desarrollo normal; 
2
 crispamiento: contracción repentina e involuntaria. 

Comprende y analiza 

1. ¿Cómo retrata Galdós a Maxi y a Fortunata en el texto? 

2. ¿Cuál es el tema de este fragmento? Relaciónalo con el argumento general de la 
obra. 

3. ¿Cómo van modificándose los sentimientos de Fortunata a lo largo del texto? 
Justifica tu respuesta. 

► ¿Qué valor tienen los sentimientos en Fortunata? ¿Y en Maxi? 

4. A lo largo de la novela, como en este fragmento, se citan expresiones relacionadas 
con creencias supersticiosas. ¿Cómo interpretas la escena de la cerilla? 

► ¿Crees que es importante para definir el carácter de Fortunata? 
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Reflexiona y valora 

5. El texto presenta diferentes estructuras textuales: descripción, narración y diálogo. 
Explica qué aporta cada una de ellas con relación al tema. 

6. En el uso de la palabra despectiva casorio, empleada por Fortunata, se hace 
evidente el conflicto entre los personajes. ¿Ha llegado Maxi a la misma conclusión? 

► Compara ambos personajes a partir del vocabulario empleado por el autor. 

7. En el texto se refleja el contraste simbólico entre la luz y la oscuridad. ¿Cuál crees 
que es su significado? 

► ¿Observas otras oposiciones en el texto? 

8. Escribe una redacción de entre ocho y diez líneas en la que se refleje la importancia 
del mundo interior de los personajes en el realismo. 

 


