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1. Argumento y estructura

1.1. Un reencuentro en la noche (capítulo I)

Tormento  comienza y termina con sendos capítulos que adoptan la apariencia de un 
texto teatral. El capítulo 1, especie de introducción a la novela, avanza detalles importantes de 
la trama a través de la conversación de dos antiguos conocidos que se reencuentran de noche 
en una calle de Madrid.

1.1.1. La vida de Ido del Sagrario y de Aristóteles ha cambiado mucho desde la última vez que 
se vieron. ¿A qué se dedica ahora cada uno de ellos?

1.1.2. ¿De qué trata la novela que está escribiendo Ido y quiénes son sus protagonistas?

1.1.3. Según Ido del Sagrario, ¿qué rasgos debe tener una novela para alcanzar el éxito?

Aristóteles, es decir, Felipe Centeno, le explica a Ido que va a llevar una carta de parte 
de su amo, don Agustín Caballero.

1.1.4. ¿Cómo reacciona Ido al enterarse de quién es el destinatario de la carta?

1.1.5. ¿Qué reflexión hace entonces sobre la fantasía y la realidad?
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1.1.6. Al final del capítulo, ¿de qué recurso se vale Galdós para infundirle suspense a la trama?

1.2. Los Bringas y su parentela (capítulos II-X)

Los capítulos II y III  nos presentan a los Bringas, que se están mudando de casa. El 
narrador caracteriza con detalle a don Francisco y Rosalía, y nos indica cuáles son sus ideas 
políticas. 

1.2.1. ¿A qué se dedica don Francisco?

1.2.2. ¿Cuál es el mayor defecto de Rosalía?

1.2.3. ¿Qué rasgo de su carácter sale a relucir durante la mudanza?

1.2.4. ¿Qué nos revela Galdós acerca de las ideas políticas de los Bringas por medio del pasaje 
de los cuadros?

1.2.5. En general, ¿te parece que el narrador ofrece una imagen idealizada de los Bringas o 
más bien se distancia de ellos? Razona tu respuesta.

Los capítulos IV y V nos presentan a la joven Amparo y al indiano Agustín Caballero.

1.2.6. ¿Qué relación mantiene Amparo con los Bringas?

1.2.7. ¿Por qué fue acogida en su casa?
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1.2.8. ¿Cómo tratan respectivamente a Amparo don Francisco y su esposa?

1.2.9. ¿Por qué Refugio, la hermana de Amparo, dejó la casa de los Bringas?

1.2.10. ¿Qué forma de vida pretende imponerle Rosalía a Amparo?

1.2.11. ¿Cuáles son los rasgos más destacables en el aspecto y el comportamiento de Agustín?

1.2.12. Según el propio Caballero, ¿a qué se debe su forma de ser?

1.2.13. ¿Cómo nos sugiere Galdós los sentimientos de Agustín?

Los capítulos VI y VII nos ofrecen nuevos datos sobre los Bringas, sus aspiraciones y 
el medio social en que se desenvuelven.

1.2.14. ¿Qué sueño, prácticamente irrealizable, alberga Rosalía con respecto a su hija?

1.2.15. ¿Qué atrevida hipótesis se plantea la Pipaón sobre su propio futuro?

1.2.16. ¿A qué se dedica el hijo mayor de Bringas con su amigo, el hijo de Pez?
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1.2.17. ¿Qué ambición “puramente española” albergan los dos jóvenes?

1.2.18. ¿Ve Bringas tal ambición con buenos ojos?

1.2.19. Según se deduce de las palabras de don Francisco, ¿qué tipo de educación debe recibir 
una mujer?

1.2.20. ¿A qué va Rosalía al teatro?

1.2.21. En general, ¿cómo consiguen los Bringas aparentar lo que no son?

En los capítulos VIII y IX, Amparo y Agustín Caballero comparten confidencias en casa 
de los Bringas.

1.2.22. ¿Por qué ha vuelto Agustín a Europa?

1.2.23. Al revisar su propia vida, ¿de qué se queja Amparo?

1.2.24. ¿Con qué propósito ha ido Agustín a ver a Amparo?

1.2.25. ¿Qué busca el indiano en una mujer?

1.2.26. ¿Qué diferencia hay entre los planes que había hecho Agustín y la conversación que 
mantiene con Amparo?
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1.2.27. Finalmente, ¿con qué palabras declara Caballero sus intenciones?

En el capítulo X, Rosalía le comunica a Amparo que Agustín está dispuesto a “dotar” a 
al joven.

1.2.28. ¿Qué sentido real tiene tal frase y qué sentido le da Rosalía?

El regreso de Amparo a su casa nos permite conocer a su hermana Refugio.

1.2.29. ¿En qué se diferencian físicamente las dos hermanas?

1.2.30. ¿Qué le reprocha cada una a la otra?

1.2.31. ¿Qué opina Refugio de la novela de su vecino, don José Ido del Sagrario?

1.2.32. ¿Por qué podemos decir que la joven ha tenido un sueño premonitorio?

1.2.33. En esa misma conversación, ¿qué defecto de su propio carácter confiesa Amparo?

1.2.34. Al margen de empeñar enseres, ¿qué hace Refugio para conseguir dinero?

1.2.35. Cuando Amparo se escandaliza, ¿qué hiriente insinuación le hace Refugio?
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1.3. Una fiera con hábitos (capítulos XI-XVIII)

Al principio del capítulo XI, Galdós nos permite acceder a la conciencia de Amparo, que 
medita semidormida. De pronto, alguien llama a la puerta, y la joven reacciona con pánico.

1.3.1. ¿Qué teme?

1.3.2. ¿Quién viene en realidad y qué es lo que trae?

1.3.3. ¿Cómo se confirma entonces lo que Ido decía en el cap. I: “Yo escribo maravillas; la 
realidad me las plagia”?

En el  capítulo XII, Amparo acepta el regalo de Caballero y decide agradecérselo por 
carta, pero al final abandona la pluma.

1.3.4. ¿Por qué?

1.3.5. ¿Cómo interpretas la frase “El estilo es la mentira. La verdad mira y calla”?

1.3.6.  Cuando  llega  Refugio,  ¿cómo  se  evidencia  que  Amparo  es  tan  generosa  como 
inconsciente?

1.3.7. En el diálogo que sigue, ¿qué vínculo establece Refugio entre la honra y el dinero?
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1.3.8. A la mañana siguiente, ¿con qué insinuación vuelve Refugio a herir a Amparo?

1.3.9. ¿Qué logra con eso?

En el  capítulo XIII, Amparo regresa a casa de los Bringas, donde recibe una noticia 
“horriblemente antipática”.

1.3.10. ¿De qué noticia se trata?

1.3.11. ¿Qué relación puede establecerse entre la incomodidad de Amparo y el reproche que 
Refugio le hizo a su hermana en el capítulo anterior?

1.3.12. ¿Qué hace Amparo con la carta que recibe esa noche?

1.3.13. ¿Qué efectos produce la carta en su ánimo?

Tras muchas vacilaciones, Amparo decide visitar al sacerdote Pedro Polo. No obstante,

1.3.14. ¿Qué sentimiento la embarga cuando se dirige a su casa?

1.3.15. ¿Con qué paradoja se describe el ascenso de la joven a la vivienda del cura y qué nos 
sugiere esa paradoja?

1.3.16. ¿En qué estado encuentra Amparo a Polo?

1.3.17. ¿Cómo llama el sacerdote a la joven, y qué nos revela dicho apodo sobre la relación que 
han mantenido Polo y Amparo?
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1.3.18. Según aclara Amparo, ¿por qué ha ido a ver a Pedro Polo?

1.3.19. En cambio, ¿por qué deseaba el cura ver a Amparo?

El  capítulo XIV describe el pasado inmediato de Pedro Polo y analiza el carácter del 
personaje.

1.3.20. ¿Cuáles han sido las razones de su caída?

1.3.21. ¿Con qué tipo de vida sueña?

En los  capítulos XV y XVI,  Amparo limpia y ordena la casa de Polo.  En medio del 
bullicio doméstico,
1.3.22. ¿Cuál es el estado de ánimo de Polo y cuál el de Amparo?

1.3.23. ¿Cómo reacciona el sacerdote cuando la joven decide irse?

1.3.24. Según Amparo, ¿cuál es el principal defecto de su propio carácter?

1.3.25. ¿Qué propuesta “salvaje” le hace Polo a Amparo?

1.3.26. ¿Por qué se horroriza la joven?

1.3.27. Y es que, en realidad, ¿con qué propósito ha ido Amparo a ver a Polo?
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1.3.28. Ya fuera de la casa, ¿qué determinación toma Amparo?

Los  capítulos XVII  y XVIII  retratan los sueños de  Pedro Polo  y  le  proporcionan al 
personaje una esperanza de redención, que le llega de la mano de un sacerdote apellidado 
Nones.

1.3.29. Tal y como demuestran sus sueños, ¿qué dos vidas anhela Polo?

1.3.30. ¿Qué “cataclismo” espera y por qué lo desea?

1.3.31. ¿Cómo ha conquistado el padre Nones su sabiduría?

1.3.32. ¿De qué modo reacciona el personaje cuando Polo le confiesa su pecado?

1.3.33. ¿Qué le aconseja Nones a su amigo, qué tipo de vida le prescribe y adónde pretende 
enviarlo cuando esté curado?

1.3.34. Inicialmente, ¿cómo recibe Polo la propuesta de Nones?
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1.4. Un noviazgo tormentoso (capítulos XIX-XXVII)

Los  capítulos XIX y XX nos presentan los primeros pasos del  noviazgo de Agustín 
Caballero con Amparo. Aprovechando que la joven está sola en casa de los Bringas, Agustín la 
pide en matrimonio.

1.4.1.  ¿Qué  ironía  emplea  el  narrador  para  distanciarse  del  romanticismo  propio  de  tal 
situación?

1.4.2. ¿Con qué palabras se declara Caballero?

1.4.3. ¿Qué concepto se ha forjado Agustín de Amparo?

1.4.4. ¿Es una imagen acertada?

1.4.5. ¿Qué pasaje evidencia otra vez la debilidad de Amparo?

1.4.6. ¿Qué valor simbólico podemos darle a la “sombra negra” que Amparo ve pasar?

1.4.7. Según el narrador, ¿cuáles son las aspiraciones del personaje?

En  los  capítulos  XXI  y  XXII,  el  narrador  describe  el  temperamento  de  Agustín 
Caballero, sus hábitos y su medio social.

1.4.8.  ¿Qué obsesión rige la vida de Agustín?

1.4.9. ¿Es progresista o conservadora su visión de las cosas?

1.4.10. ¿Qué opina Agustín de las muchachas de la burguesía madrileña?

10



1.4.11. En ese sentido, ¿por qué Amparo le parece una joven singular?

1.4.12. ¿Cómo reacciona Rosalía cuando descubre que Agustín va a casarse con Amparo?

1.4.13. Según don Francisco, ¿por qué les conviene a los Bringas aceptar tal decisión?

En el capítulo XXIII, la atención del narrador vuelve a concentrarse en el personaje de 
Amparo.

1.4.14. ¿Qué dilema afronta la joven durante su noviazgo con Agustín?

1.4.15. ¿En qué se parecen la joven y su novio?

1.4.16. ¿Cómo es el amor que siente Caballero?

1.4.17. ¿Qué actitud adopta Amparo cuando Agustín le pregunta por su pasado?

1.4.18. En ese sentido, ¿qué amenaza entraña la frase final del capítulo XXIII?

Cuando Amparo regresa a casa de los Bringas en el  capítulo XXIV, se evidencia que 
Rosalía y don Francisco tienen formas muy distintas de ver las cosas. 

1.4.19. ¿Cómo valora cada uno de ellos el casamiento de Amparo?

Poco después, Amparo decide recurrir a la religión para descargar su conciencia.

1.4.20. ¿Qué condición le impone el sacerdote para perdonarla?
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1.4.21. Durante su estancia en la iglesia, ¿qué “desagradable visión” turba a Amparo?

1.4.22. Cuando la joven parece más relajada, ¿qué nuevo dilema se le presenta?

En los capítulos XXV a XXVII, Amparo oscila entre la esperanza y el temor.

1.4.23. ¿Qué noticias recibe de Polo y qué efecto le producen tales noticias?

1.4.24. ¿Por qué Refugio se ha convertido en un nuevo motivo de tormento?

1.4.25. En consecuencia, ¿qué pacto le propone Amparo?

1.4.26. ¿Por qué teme Amparo a Ido del Sagrario?

1.4.27. ¿Qué efecto le producen las palabras que lee en la cartilla del novelista?

1.4.28. En el colmo del temor, ¿qué llega Amparo a soñar?

1.4.29. ¿Cómo reacciona cuando Rosalía le comunica que piensa verse con Marcelina?
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1.4.30. En cambio, ¿qué siente Amparo durante la visita a la mansión de Caballero?

1.5. El rapto de Amparo (capítulos XXVIII-XXXI)

A partir del  capítulo XXVIII, Amparo afronta una situación límite. La joven vuelve a 
casa de Pedro Polo, lo que da pie a una serie de escenas marcadamente melodramáticas.

1.5.1. ¿Por qué ha regresado Polo a Madrid?

1.5.2. Cuando Amparo va a verlo, ¿con qué piensa amenazarlo?

1.5.3. ¿En qué ha cambiado Polo?

1.5.4. No obstante, ¿cómo se demuestra que su espíritu caritativo sigue intacto?

1.5.5. Según Polo, ¿por qué ha aceptado Amparo casarse con Caballero?

1.5.6. En consecuencia, ¿qué “repugnante” propuesta le hace a Amparo?

1.5.7. ¿Con qué dramática situación concluye el capítulo XXVIII?

13



En el capítulo XIX, la traumática experiencia que vive Amparo le produce, a decir del 
narrador, una modificación temporal de su carácter.

1.5.8. ¿En qué consiste tal variación?

1.5.9. ¿Qué suplica Amparo?

1.5.10. Polo parece dispuesto a ceder, pero ¿qué pide a cambio? 

1.5.11. Es más, ¿qué le obliga a decir a Amparo?

1.5.12. Ante el “nefando trato” que le propone Polo, ¿qué prueba de firmeza da Amparo y qué 
logra con ella?

1.5.13. No obstante, ¿cómo vuelve a evidenciarse su debilidad en el último momento?

En  los  capítulos  XXX y XXXI,  la  aparición  de  Marcelina  complica  todavía  más  la 
situación de Amparo. Aunque la joven se esconde,

1.5.14. ¿Cómo descubre la beata que Amparo está en la casa?

1.5.15. ¿Qué amenaza implícita le lanza?

1.5.16. Una vez ha salido de la casa, ¿con qué extravagante comportamiento atormenta a 
Amparo?
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1.5.17. ¿Quién ayuda entonces a la joven y cómo lo hace?

1.6. Un desenlace inesperado (capítulos XXXII-XL)

Los diez capítulos finales de Tormento alternan tres escenarios: la casa de los Bringas en 
la Costanilla de los Ángeles, la de Amparo en la calle Beatas y la de Caballero en la calle del 
Arenal.  El  drama de conciencia  de  Amparo  se  entrelaza entonces con el  acercamiento  de 
Agustín a la verdad. En concreto, en el capítulo XXXII,

1.6.1. ¿Por qué se desmaya Amparo?

1.6.2. ¿Con qué la amenaza Rosalía?

1.6.3.  Aunque  se  encuentra  al  borde  de  la  desesperación,  ¿qué  última  esperanza  alberga 
Amparo?

En los capítulos XXXIII a XXXVI, Amparo alcanza la cima de su sufrimiento mientras 
Agustín batalla por conocer la verdad.

1.6.4. Harta de sufrir, ¿qué drástica decisión toma Amparo?

1.6.5. ¿Qué le aconseja don Francisco a la joven?

1.6.6. Muy poco después, ¿qué drama tiene lugar en casa de Agustín?

15



1.6.7. Cuando Agustín consulta con Rosalía, ¿cómo se evidencia la hipocresía de la Pipaón?

1.6.8. ¿Qué se reprocha Caballero a sí mismo y qué dos alternativas baraja?

Caballero  acude  a  casa  de  Marcelina  en  busca  de  las  cartas  de  Amparo,  pero  no 
consigue leerlas.

1.6.9. ¿Por qué?

1.6.10. ¿Cuál es, de hecho, la única palabra que logra ver?

1.6.11. Ya en la calle, ¿qué decisión toma Agustín, reveladora de su desprecio por el decoro 
social?

Cuando Caballero vuelve a su casa, Amparo está inconsciente, desplomada en el sofá 
de la alcoba.

1.6.12. ¿A qué estrategia teatral recurre el narrador para describirnos cómo descubre Agustín 
el cuerpo de Amparo?

1.6.13. Contra toda evidencia, ¿cómo se ha salvado Amparo de la muerte?
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Los capítulos  XXXVII a XL presentan el desenlace de la historia. Agustín examina las 
causas de su fracaso y advierte que media una enorme distancia entre sus deseos personales y 
la norma social.

1.6.14. Según el análisis de Agustín, ¿a qué se ha debido su fracaso?

1.6.15. En la lucha entre el decoro y el deseo, ¿qué fuerza vence finalmente?

1.6.16. En cambio, ¿qué cree Ido del Sagrario que debería hacer Amparo?

Agustín  va  a  ver  a  Amparo,  y  la  joven  confiesa  por  fin  su  culpa.  A  juzgar  por  la 
transformación física que experimenta entonces, 

1.6.17. ¿Qué efectos ha tenido la confesión en su conciencia?

1.6.18. ¿En qué argumento se ampara Agustín para tomar su desafiante decisión final con 
respecto a Amparo?

1.6.19. Según sus propias palabras, ¿cuál es el nuevo dios de Caballero?

1.6.20. ¿Qué vendría a simbolizar el tren que toman Agustín y Amparo?

1.7. Epílogo (capítulo XLI)

El  capítulo XLI,  que sirve de epílogo a la novela,  es una escena teatral  en la que 
dialogan Rosalía y su marido.

1.7.1. ¿Por qué está Rosalía tan alterada?

1.7.2. ¿Es sincero Thiers en lo que dice?
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1.7.3. Según don Francisco, ¿qué cambio histórico vaticina la insólita actitud de Agustín?

En  La  de  Bringas,  pieza  que  completa  el  tríptico  iniciado  con  El  doctor  Centeno  y 
Tormento,  Galdós  se  centrará  en la  evolución  de  Rosalía.  Teniendo en cuenta el  siguiente 
fragmento de La de Bringas, 

“Los  regalitos  de  Agustín  Caballero  y  la  cesión  de  todas  las  galas  que  había  comprado  para  su  boda, 
despertaron en Rosalía aquella pasión del vestir. Su antigua modestia, que más tenía de necesidad que de virtud, fue  
sometida a una prueba de la que no salió victoriosa. En otro tiempo, la prudencia de Thiers pudo poner un freno a los  
apetitos de lujo, haciéndonos creer a todos que no existían, cuando lo único positivo en esto era la imposibilidad de  
satisfacerlos. Es el incidente primordial de la historia humana, y el caso eterno, el caso de los casos en orden de  
fragilidad. Mientras no se probó la fruta, prohibida por aquel Dios doméstico, todo marchaba muy bien. Pero la manzana  
fue mordida, sin que el Demonio tomara aquí forma de serpiente ni de otro animal ruin, y adiós mi modestia. Después  
de haber estrenado tantos y tan hermosos trajes, ¿cómo resignarse a volver a los trapitos antiguos y a no variar nunca 
de moda? Esto no podía ser. Aquel bendito Agustín había sido, generosamente y sin pensarlo, el corruptor de su prima;  
había sido la serpiente de buena fe que le metió en la cabeza las más peligrosas vanidades que pueden ahuecar el 
cerebro de una mujer. Los regalitos fueron la fruta cuya dulzura le quitó la inocencia, y por culpa de ellos un ángel con 
espada de raso me la echó de aquel paraíso en que su Bringas la tenía tan sujeta.”

1.7.4. ¿Qué conflicto se desarrolla en la tercera novela de la trilogía?

Materiales extraídos y adaptados del “Estudio de la obra”,
 elaborado por Teresa Barjau y Joaquim Parellada

 para la edición de editorial Vicens Vives -Clásicos Hispánicos- (Barcelona, 2010)
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