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de Benito Pérez Galdós

2. Personajes

2.1. Amparo Sánchez Emperador

El personaje de Amparo es, al menos formalmente, el protagonista de Tormento.

2.1.1. ¿Qué virtudes le atribuye el narrador?

2.1.2. Según confiesa la propia Amparo, ¿cuál es su mayor defecto?

Para perfilar el carácter de Amparo, Galdós lo confronta con el de los otros personajes: 
los Bringas, Caballero, Pedro Polo, Refugio...

2.1.4. ¿En qué se diferencia Amparo de su hermana?

2.1.5. En cambio, ¿por qué se parece a Caballero?

Amparo es el vértice central de un triángulo amoroso que completan Polo y Caballero. 

2.1.6. ¿Qué representa la joven para cada uno de esos hombres?

Aunque los rasgos básicos del carácter de Amparo se mantienen constantes en toda la 
novela, hay ciertos pasajes en que el personaje rompe la monotonía de su temperamento. Su 
actitud en la segunda entrevista con Polo (capítulos XXVIII-XXIX), por ejemplo, no es idéntica a 
la que mantenía en la primera (capítulos XIII-XVI).

2.1.7. ¿En qué ha variado?
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Cuando  Tormento se  publicó por  vez primera,  muchos le  reprocharon a  Galdós  que 
hubiese sustentado su novela en un personaje como Amparo. Sin embargo, Clarín consideraba 
tal decisión como un acierto: 

En la debilidad, en la inercia, diré mejor, que se le ha echado en cara [al personaje de Amparo], está su sello  
de realidad, su mérito. Sus vacilaciones son naturales, aquel dejar que las circunstancias vengan a decidir por ella, son  
las condiciones propias de su carácter. ¿Necesitaré pararme a demostrar que los caracteres débiles también pueden  
ser objeto de la novela?

Leopoldo Alas Clarín, reseña de Tormento, “El Día” (5 de julio de 1884)

2.1.9. Usando tus propias palabras, comenta los argumentos de Clarín.

Según argumenta el crítico Robert Ricard en el siguiente texto, la historia de Amparo, a 
pesar de su final aparentemente feliz, es la crónica de un fracaso:

La impresión de tristeza que dejan novelas como Tormento y La de Bringas se deben en gran parte al humor 
negro [...]. Este humor se extiende por todas partes e impregna los dos relatos y, por lo que respecta a  Tormento,  
caracteriza tanto la historia de Agustín y Amparo como la de Rosalía. [Está ligado, además, a los temas de la novela],  
por una parte, el tema de la regeneración y, por otra, el del retorno a la naturaleza y a la verdad, dos térmimos que  
Galdós considera prácticamente sinónimos.

En efecto, la historia de [Amparo] es la del fracaso de una regeneración. [...] A través de un desenlace irrisorio, 
el deseo de llevar, al fin, una vida normal y regular conduce a Amparo a un nuevo concubinato, por lo que vuelve a  
encontrarse en una situación anormal e irregular. Lo mismo ocurre con Agustín [...] Y ahí aparece una vez más el humor  
negro de Galdós. Se nos ha descrito a Agustín como un hombre de orden, amigo de las reglas y de la regularidad,  
enamorado de la exactitud, la tranquilidad y el confort. [Desea casarse], pero, por desgracia, topa con una mujer que  
considerará digna de ser su querida, pero indigna de ser su esposa. Hay un cierto fariseísmo1 en [la actitud de Agustín].  
El amigo del orden, de la regla, de la regularidad renunciará bruscamente al orden, la regla y la regularidad y se verá  
abocado a un provocativo y cínico concubinato, fruto de un mero capricho y de una especie de renuncia.

Robert Ricard, Aspects de Galdós, Presses Universitaires de France, París, 1963, pp. 52-53

1. fariseísmo: hipocresía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

2.1.10. Según Ricard, ¿en qué sentido fracasa Amparo?

2.1.11. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Ricard? Argumenta tu postura.

2.2. Agustín Caballero

Agustín Caballero, el indiano que se enamora de Amparo, es un hombre retraído y algo 
tristón, de pocas palabras y vida retirada. 

2.2.1. Según el propio Caballero, ¿a qué se debe su peculiar carácter?
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2.2.2. ¿De qué estrategia, tan irónica como eficaz, se vale Galdós en el capítulo IX para mostrar 
que Caballero es un hombre tímido y nada locuaz?

Después de haber pasado la mayor parte de su vida en la soledad y la dureza de la 
frontera mejicana, Caballero vuelve a la sociedad con el propósito de integrarse en ella. Sin 
embargo, 

2.2.4. ¿Por qué fracasa en ese proyecto?

2.2.5. ¿Cómo se transforman las ideas del indiano a raíz de su traumático noviazgo?

2.3. Pedro Polo

Pedro Polo es un espléndido temperamento. Hombre fuerte, robusto, sanguíneo, de familia campesina, hecho 
para respirar ante un dilatado horizonte, pasa su vida entre un convento de monjas y una escuela de párvulos (el  
escritor naturalista, para aislar su temperamento, hace resaltar con exceso su contraste con el medio). Pero Polo es  
sacerdote, ¿qué podía ser en España un pobre labriego que deseara salir de la miseria? La Iglesia aquietó, en cierta  
medida,  sus  ambiciones  sociales.  Otro  hombre  hubiera  encontrado  un  medio  acomodaticio  para  acallar  su  
temperamento,  pero esto era lo que no podía conseguir  Pedro Polo.  Ni  tenía fuerza de voluntad para dominar su 
temperamento, ni para someterse a él, abandonando el sacerdocio... A su familia se le ocurrió lo más fácil: hacerle  
sacerdote; él, después de intentar débilmente vivir según las exigencias de la Iglesia cuando su temperamento le hace  
su esclavo, no encuentra otro modo de escapar a su tormento que por la imaginación. ¡Soñar que no es lo que es!  
¡Soñar que, por arte de magia o de revoluciones -es lo mismo-, se suprime su estado eclesiástico, transformándose  
entonces en un gran capitán que gana reñidas batallas o en un rico hacendado con inmensa tropa de segadores y  
vendimiadores!

Este sacerdote es un hombre, un individuo, que sufre y padece. Es el individuo que en lugar de obedecer a su  
vocación y hallar placer en el trabajo de cada día, se encuentra prisionero de su profesión... Pero es también el español 
extremoso -Polo-, cuyas cualidades de hombre de acción, de conquistador -Cortés es solo el segundo apellido- han  
quedado reducidas a servir de pasto a la imaginación. 

Joaquín Casalduero, Vida y obra de Galdós (1843-1920), Gredos, Madrid, 1970, pp. 80-81.

Galdós les atribuye a menudo a sus personajes un nombre o apellido de valor simbólico. 
Así  sucede con Amparo, con Caballero y,  de forma muy evidente, con Ido del  Sagrario.  Lo 
mismo ocurre con el sacerdote con que se relaciona Amparo, cuyo nombre completo, según se 
explica en El doctor Centeno, es Pedro Polo Cortés.

2.3.1.  ¿Qué  dos  aspectos  del  temperamento  de  Pedro  Polo  quedan  expresados  en  sus 
apellidos? 
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2.3.2. ¿Por qué podemos decir que Pedro Polo es una víctima de su propio carácter?

2.3.5. ¿Qué origen social tienen los problemas de Pedro Polo?

Para enriquecer al personaje y hacerlo más realista, Galdós le atribuye a Pedro Polo 
algunos rasgos positivos.

2.3.6. ¿Cuál es el principal?

2.4. Rosalía y don Francisco

Rosalía Pipaón es un personaje de la baja nobleza que vive al servicio de la Casa Real, 
institución que venera. 

2.4.1. ¿Cuál es el principal defecto de Rosalía?

2.4.2.  ¿Qué adjetivo,  muy revelador del  carácter del  personaje,  le aplica el  narrador a ese 
defecto?

2.4.3. ¿Por qué desprecia Rosalía a las Sánchez Emperador?

2.4.4. ¿Por qué emplea el narrador la expresión “áurea miseria” para referirse a la situación del 
personaje?

2.4.5. En la última frase de la novela, ¿qué expresión, que Rosalía aplica a Amparo, debería en 
realidad aplicarse a sí misma?
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Rosalía vive obsesionada por las apariencias, lo que se hace patente en la atención 
extraordinaria que presta al vestir. Por lo que atañe a ese aspecto,

2.4.6. ¿Qué evolución describe el personaje?

Hacia el final de la novela, cuando Caballero parece decidido a olvidar a Amparo, Rosalía 
se esfuerza en mostrarse ante el indiano en todo su esplendor físico.

2.4.7. ¿Con qué finalidad obra así?

2.4.8. Siguiendo con su estrategia, ¿qué dos mentiras dice Rosalía sobre Amparo?

El esposo de Rosalía, don Francisco de Bringas, es un empleado sociable y cumplidor 
a quien el  narrador  apoda Thiers.  A pesar  de sus  múltiples defectos,  don Francisco es un 
hombre juicioso y de buen corazón.

2.4.9. ¿Qué dos “religiones” profesa el personaje?

2.4.10. ¿Qué pasajes ponen de manifiesto la bondad de don Francisco?

2.4.11. En consecuencia, ¿qué sentimientos inspira en Amparo?

2.5. Personajes secundarios

Tal y como escribió  Clarín, los personajes secundarios de  Tormento “contribuyen a la 
vida de realidad del cuadro en su conjunto”. Decisiva para la trama es Marcelina, la hermana 
de Pedro Polo. 

2.5.1. ¿Con qué la compara el narrador continuamente?

2.5.2. ¿Qué nos dice esta comparación acerca del carácter de Marcelina Polo?
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2.5.4.  A pesar de su religiosidad ostentosa,  ¿cómo se demuestra que Marcelina carece de 
caridad?

Un personaje que, a pesar de su escasa presencia,  queda muy bien perfilado es la 
hermana de Amparo, Refugio, quien destaca por su sentido práctico, su astucia y su picardía.

2.5.6. ¿De qué astucia se vale Refugio para salirse con la suya en sus disputas con Amparo?

2.5.7. ¿Cómo se refleja esa dimensión pícara de su carácter en su aspecto físico?

3. Temas

3.1. El folletín

Esta  gente  que  lee,  estos  españoles  que  gustan  de  comprar  una  novela  y  la  devoran  de  cabo  a  rabo,  
estimando de todo corazón al ingenio que tal cosa produjo, se abastece en un mercado especial. El pedido de este  
lector especialísimo es lo que determina la índole de la novela. Él la pide a su gusto, la ensaya, da el patrón y la  
medida; y es preciso servirle. Aquí tenemos explicado el fenómeno, es decir, la sustitución de la novela nacional de pura 
observación, por esa otra convencional y sin carácter, género que cultiva cualquiera, peste nacida en Francia, y que se  
ha difundido con la pasmosa rapidez de todos los males contagiosos. El público ha dicho: “¡Quiero traidores pálidos y  
de  mirada  siniestra,  modistas  angelicales,  meretrices  con  aureola,  duquesas  averiadas,  jorobados  románticos,  
adulterios, extremos de amor y odio”, y le han dado todo esto. […]  El género en que se ocupan con algún resultado 
nuestros  desdichados  literatos,  y  el  que  sostiene  algunas  pequeñas  industrias  editoriales,  es  el  de  la  novela  de 
impresiones y  movimiento,  cuya lectura ejerce una influencia  tan marcada en la juventud del  día,  reflejándose en  
nuestra educación y dejando en nosotros una huella que tal vez dura toda la vida.

Benito Pérez Galdós, “Observaciones sobre la novela contemporánea en España” (1870), 
reproducido en Ensayos de crítica literaria, edit. Laureano Bonet, Península, Barcelona, 1990, pp. 107-108.

Uno de los temas fundamentales de Tormento es el éxito del folletín al final de la época 
isabelina. Galdós nos da a conocer los engranajes de dicho género literario por medio de don 
José Ido del Sagrario.

3.1.1. ¿Cómo se inició dicho personaje en la industria del folletín?

3.1.2. ¿Responde esa forma de incorporarse al género a una práctica real?

3.1.3. ¿Qué rasgos tienen los folletines de ambientación histórica que escribe Ido?
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3.1.4. ¿Qué enseñanza viene a transmitir su historia de huerfanitas?

3.1.6. Según explica Galdós en el texto que acompaña a este apartado,  ¿quién disponía en 
realidad cómo debían ser los folletines?

3.1.7. ¿Hace Galdós una valoración positiva de dicho género literario? Comenta tu respuesta.

Tormento  es en buena medida una  parodia del folletín,  pues los personajes de la 
novela reproducen en clave irónica ciertos esterotipos folletinescos. Pedro Polo, por ejemplo, 
responde al arquetipo del sacerdote enamorado, tan bien representado en la novela  Nuestra 
señora de París,  de Víctor  Hugo (1831),  a través de Claude Frollo,  un archidiácono que se 
enamora de una hermosa gitana llamada Esmeralda. Frollo llega a encerrar a la joven en una 
celda, donde le confiesa su pasión amorosa en estos términos:

-¡Oh, mujer! -dijo el sacerdote-. ¡Compadécete de mí! Te juzgas desdichada, ¡insensata! ¡Tú no sabes lo que 
es el sufrir! ¡Oh! ¡Amar a una mujer! ¡Ser sacerdote! ¡Verse aborrecido! Amarla con todos los delirios de su alma, sentir  
que daría uno por la menor de sus sonrisas su vida, su alma, su fama..., lamentarse de no ser rey, genio, emperador,  
Dios, para ofrecerla una esclavitud mayor bajo sus pies; pensar en ella, soñar con ella día y noche […] Y sin poderla 
ofrecer más que una inmunda sotana de sacerdote que ha de inspirar asco y miedo. […]  ¡Tú ignoras el suplicio que 
hacen padecer al cuerpo las largas noches de invierno, las arterias que hierven, el corazón que se rompe, la cabeza  
que se parte, los dientes que atarazan las carnes; atormentadores encarnizados que martirizan sin cesar como una 
parrilla encendida por un pensamiento de amor, de celos, y de desesperación, mujer, perdón! ¡Tregua por un momento!  
¡Un poco de ceniza sobre este fuego devorador! ¡Enjuga, yo te lo pido, el sudor que corre a arroyos por mi frente! ¡Niña,  
atorméntame con una mano, pero acaríciame con la otra! ¡Piedad, oh niña! ¡Compadécete de mí!

Víctor Hugo,  Nuestra señora de París, trad. Higinio J. Resinoso,
 3 vols. Cayetano-Gaspar, Barcelona, 1847, vol. II, pp. 242-258.

3.1.8. ¿En qué pasaje de Tormento se produce una situación prácticamente idéntica a la que 
afronta Esmeralda?

Frente a la novela realista,  en que los hechos estaban vinculados por relaciones de 
causa y efecto, la acción de los folletines avanzaba a menudo a golpes de casualidad.

3.1.10. Según el narrador de  Tormento, ¿desempeña el azar un papel destacado en nuestra 
vida? (cap. XXXIV)

3.1.11. En todo caso, ¿qué defecto le reprocha al tratamiento que hace el arte del asunto del 
azar?
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[En el folletín], la verosimilitud es el soporte indispensable de la acción. [Entonces], ¿cómo conseguir urdir una  
intriga emocionante, llena de acontecimientos inesperados y de pasiones encontradas sin que parezca que lo narrado 
es inverosímil? Sin duda alguna, la continua aparición de encuentros casuales y azarosos, condición frecuente, cuando 
no indispensable, del folletín, no contribuye a ello. Por esta razón, los folletinistas tuvieron que maquinar diferentes  
argucias con el fin de convertir lo imposible en verosímil. Que salgan airosos o no de la empresa dependerá tanto de 
sus destrezas como escritores cuanto de sus creencias filosófico-religiosas.

Montserrat Amores, “En busca de la verosimilitud: azar y providencia en el folletín español”,
 Literatura y cultura popular en el nuevo milenio,

 Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular,
 A Coruña, 2006, p. 85.

3.1.12. ¿Por qué era necesario que los folletinistas dosificaran la presencia del azar en sus 
novelas?

3.2. La víspera de una revolución

La acción de Tormento se desarrolla en un lapso de tiempo muy corto, entre noviembre 
de 1867 y febrezo-marzo de 1868. Estamos en los últimos meses del reinado de Isabel II, en 
vísperas de la “Gloriosa”, la revolución que, en septiembre de 1868, acabaría por derrocar a la 
reina.

3.2.1. ¿Cómo refleja Galdós la inquietud que se respiraba en la calle en las fechas previas a la 
“Gloriosa”? (caps. X, XVII y XIX)

3.2.2. ¿Y el miedo que suscitaba la revolución en quienes vivían apegados a la Corte? (cap. 
XXXVII)

Galdós  depositó  muchas  esperanzas  en  la  revolución,  pero  dicho  proceso  histórico 
acabó  por  decepcionarlo.  En  Tormento,  el  novelista  retrata  la  revolución  desde  una 
perspectiva distanciada, tarea en la que le resulta de mucha ayuda la elipsis temporal que 
media entre el momento en que sucede la acción y el instante en que se explica. Y es que, si 
bien los sucesos narrados acaecen en 1867 y 1868, 

3.2.4. ¿Desde qué fecha nos habla la voz narrativa? (cap. II)

3.2.5. ¿Qué opina el narrador de los años finales de la monarquía de Isabel II? (cap. IV)
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3.2.6. ¿Qué diferencias observa entre la sociedad de aquella época y la de su propio tiempo?

Galdós consideraba que, en buena medida, la Revolución del 68 no había dado los frutos 
esperados por culpa de la demagogia y la oratoria hueca de gran parte de la clase política.

3.2.7. ¿Cómo denuncia Galdós esos errores? (caps. VI y XIX)

La Revolución “Gloriosa” fue protagonizada por las  clases medias, a las que Galdós 
consideraba el motor histórico del siglo XIX, y de las que decía que habían surgido del cruce de 
hidalgos y pecheros del Antiguo Régimen. En Tormento, Galdós traźó una alegoría del origen de 
las clases medias por medio del sueño de Polo. 

3.2.8.  ¿Cómo  se  refleja  en  ese  sueño  el  ímpetu  de  las  clases  medias,  destinadas  a  la 
revolución? (cap. XVII)

3.2.10. ¿Por qué podemos decir que el sueño encierra un proyecto utópico?

Tormento  es una novela protagonizada por un tipo específico de clase media: lo que 
Galdós llamaba la “clase burocrática”. Muchos de los personajes de la novela descienden de 
funcionarios  y  no  tienen  más  aspiración  que  cobrar  del  erario  público.  Sufren  de 
“empleomanía” y están vinculados a instituciones características del Antiguo Régimen. Como 
los representantes del estado eclesiástico, que también eran mantenidos por el Estado, estos 
empleados representan la España atrasada y con poca formación, carente de energía y de 
iniciativa, que tanto habían criticado los krausistas. 

3.2.11.  ¿Qué  tipo  de  funciones  desempeñan  o  han  desempeñado  las  familias  de  estos 
personajes? (caps. II y IV)
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3.2.12. ¿A qué institución están vinculadas? (cap. IV)

3.2.13. ¿Cómo se refleja la empleomanía en Tormento? (cap. VI)

3.2.14.  ¿Qué palabras  de  Agustín  Caballero  parecen reflejar  la  opinión de  Galdós  sobre  la 
sociedad isabelina? (cap. VIII)

Galdós fue muy crítico, en particular en sus novelas “de tesis”, con la enorme autoridad 
que la Iglesia ejercía sobre la sociedad del Antiguo Régimen.

3.2.15. ¿Qué personaje de Tormento encarna la religiosidad mal entendida, tan característica 
del Antiguo Régimen? (cap. XXX)

3.2.16. ¿Cómo se refleja en la novela la alianza de la monarquía con la Iglesia? (cap. V)

3.3. La sociedad isabelina

En el cap. IV, Galdós nos habla de la posición social que ocupa Rosalía, lo que le permite 
explayarse en una lúcida y amarga reflexión. Y es que, según el narrador,

3.3.1. ¿De qué depende la posición social que ocupa una persona en España, lo mismo en la 
época isabelina que en la Restauración? (cap. IV)

Como personas  que  pertenecen  a  la  clase  media  y  a  la  burocracia  de  Palacio,  los 
Bringas  se  consideran  obligados  a  ciertos  compromisos,  pues  les  resulta  imprescindible 
mantener las apariencias.

3.3.2. ¿Cuál de esos compromisos les preocupa particularmente, y qué consecuencias tiene en 
la economía familiar? (cap. XIX)

3.3.4. Para colmo de males, ¿qué consecuencias tiene para dicho personaje el compromiso 
palaciego? (cap. XXXVII)
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Galdós  refleja  en  Tormento  cómo las  normas  sociales  y  las  costumbres dominantes 
acotaban la libertad de las mujeres en la España del siglo XIX. Según señala el narrador,

3.3.5. ¿Qué dificultades encontraban las jóvenes solteras que no contaban con la protección de 
su familia? (cap. IV)

3.3.7. Así las cosas, ¿qué salida se le propone a Amparo para eludir honestamente la pobreza? 
(cap. VIII)

3.3.8. De acuerdo con Rosalía y don Francisco, que son portavoces de una idea generalizada en 
su época, ¿en qué debía consistir la formación de una mujer de la buena sociedad? (cap. VI)

3.3.9. Y es que ¿cuál era el objetivo práctico de esa formación?

3.4. Naturaleza y civilización

En Tormento se alude de continuo al conflicto entre la naturaleza y la civilización, pues 
varios  personajes  advierten  que  las  leyes  sociales  obran  como enemigos  del  individuo,  al 
reprimir sus más profundos anhelos.

3.4.2. ¿En qué términos expresa Polo el enfrentamiento entre la naturaleza y la sociedad? 
(cap. XXV)

3.4.4. ¿Cómo se rebela Caballero contra la ley social? (cap. XXXVI)
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3.4.5. Recuperando el texto de Robert Ricard (apartado 2.1.10 de este mismo documento), 
¿con qué identifica Galdós el regreso a la naturaleza?

En el  desenlace  de  Tormento, lo natural triunfa sobre lo social, lo que da pie a una 
conclusión “inmoral,  o más bien contraria a lo que yo llamo  moral gruesa”,  según declaró 
Galdós en carta a Leopoldo Alas Clarín.

3.4.6. ¿Por qué el final de la novela podía escandalizar a buena parte de los lectores del siglo 
XIX?

3.4.7. ¿Qué idea, totalmente revolucionaria, parece defender Galdós a través de Caballero?

En el texto de Robert Ricard (2.1.10) se afirma que la actitud final de Agustín delata un 
cierto fariseísmo o hipocresía.

3.4.8.  ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees,  como dice Ricard, que Agustín ha fracasado? ¿Te 
parece que el final de la novela es risible? Justifica tus respuestas.
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4. Técnicas y estilo

4.1. El narrador y la organización del relato

El  narrador de  Tormento es una criatura compleja y contradictoria.  A veces,  se nos 
presenta  como una  especie  de  cronista  de sociedad  que  hurga  con  fruición  en  la  vida 
privada  de  los  demás,  y  que  conoce  la  historia  a  través  de  dos  vías:  a)  ha  tratado 
personalmente a algunos personajes y b) ha usado a otros como fuente de información.

4.1.1. Ejemplifica estas dos situaciones citando pasajes de los capítulos II, XIV, XVII, XXXVII o 
XXXIX.

a)

b)

En contradicción con su condición de  personaje marginal  en la historia,  el  narrador 
adopta a  menudo una perspectiva externa omnisciente  que resulta  del  todo inverosímil,  e 
incorpora  los  pensamientos  de  los  personajes,  bien  registrando  sus  monólogos o  bien 
recurriendo al estilo indirecto libre. 

Esta última técnica, con la que estamos absolutamente familiarizados, fue creada por el 
francés Gustave Flaubert para su novela Madame Bovary (1857), con la intención de borrar del 
texto las huellas del autor. El estilo indirecto libre consiste en que el narrador incorpora la voz y 
los pensamientos de los personajes en su propio discurso. He aquí un ejemplo extraído de la 
obra de Flaubert, cuando nos explica cómo la joven Bovary, dada su mentalidad romántica, 
idealiza los países extranjeros: 

Le parecía que algunos lugares en la tierra debían de producir felicidad, como una planta propia de un suelo y  
que no prospera en otra parte. ¡Quién pudiera asomarse al balcón de los chalets suizos o encerrar su tristeza en una 
casa de campo escocesa, con su marido vestido de frac de terciopelo negro de largos faldones y calzado con botas 
flexibles y con un sombrero puntiagudo y puños en las bocamangas!

4.1.2. De esas dos técnicas (monólogo y estilo indirecto libre), ¿cuál prefiere para indagar en la 
conciencia de Caballero y cuál para profundizar en la de Amparo? Para responder, consulta, por 
ejemplo, los capítulos IX, XII, XXV, XXXII o XXXVI.

Caballero -

Amparo -
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Lejos de garantizarnos el conocimiento completo de la historia, el narrador recurre a la 
elipsis cuando no le interesa contar algo. Por otro lado, en lugar de dejar que el lector se 
forme sus  propias  opiniones,  comenta  la  acción  en  tono  moralista,  a  veces  con  intención 
satírica y a veces con profunda seriedad.

4.1.3.  Durante  la  conversación  inicial  de  la  novela,  ¿cómo  nos  escamotea  el  narrador  la 
información sobre lo que ocurrió en el pasado entre Amparo y Pedro Polo? (cap. I)

4.1.4.  Señala  dos  momentos  en  que  el  narrador  exprese  sus  propias  ideas,  reflexiones, 
preferencias o caprichos (caps. IV, XIX, XX, XXI, XXIX y XXXIV). 

4.1.5. ¿En cuál de esos pasajes podemos calificar su tono de irónico?

El narrador tiene una concepción conflictiva de la realidad, muy cervantina, por lo que 
tiende a mostrarnos a los personajes desde distintos puntos de vista.  En consecuencia, los 
protagonistas  de  la  acción  nos  parecen  contradictorios,  lo  que  acentúa  su  credibilidad.  El 
perspectivismo se aplica insistentemente al personaje de Amparo.
4.1.6. ¿Cómo es Amparo según el narrador? (cap. IV)

4.1.7. ¿Y según Refugio? (caps. X y XII)

4.1.8. ¿Y según Pedro Polo? (caps. XVI y XXVIII)

4.1.9. ¿Y según Agustín? (cap. XIX)

4.1.10. ¿Y según Rosalía? (cap. XXXV)
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4.1.11. ¿Y según la propia Amparo? (cap. XVI)

4.1.12.  ¿Qué  imagen  moral  tenemos  de  este  personaje  debido  a  esta  multiplicidad  de 
perspectivas?

4.2. Una novela teatral

Tormento  es a la vez una narración naturalista de argumento débil  y  una narración 
teatral basada en un conflicto, que versa sobre la relación de Amparo con el sacerdote Pedro 
Polo. 

4.2.1. ¿Cómo se evidencia la dependencia de  Tormento con respecto al teatro en los caps. I, 
XXXVIII y XLI?

Tradicionalmente, en los textos teatrales predominan las escenas de interior, es decir, 
las que suceden dentro de las viviendas y no en espacios públicos como la calle. 

4.2.2. ¿Se da este predominio en Tormento? Comenta tu respuesta.

A la teatralidad de  Tormento  contribuyen la incorporación de soliloquios  al  discurso 
narrativo y la sobreactuación de los personajes y del narrador. De este último, podemos 
decir que, por lo marcadamente retórico de su discurso, habla a menudo de forma histriónica.

4.2.3. ¿Qué rasgos barrocos observas en su modo de expresarse? (cap. III, por ejemplo)
A fin de crear una atmósfera sentimental y terrorífica, Galdós recurre a veces al cuadro 

melodramático, en el que los personajes toman decisiones drásticas, realizan gestos bruscos 
o se expresan con grandilocuencia.

4.2.4. ¿Por qué podemos calificar de melodramático lo que se cuenta en los caps. XXVIII, XXXII 
y XXXIV?

Un  personaje  de  clara  filiación  teatral  es  Felipe  Centeno,  quien  desempeña  en 
Tormento el  rol  de  intermediario  típico  de  los  criados  en  la  comedia  latina.  De  hecho,  la 
intervención de Centeno en la acción contribuye a un desenlace de comedia. 

4.2.5. ¿Por qué? (cap. XXXVI)
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4.3. La caracterización por el lenguaje

Galdós se vale del lenguaje para caracterizar a sus personajes. A veces, imitando el 
procedimiento de Dickens, los singulariza por medio de las  muletillas, expresiones que un 
individuo repite muy a menudo.

4.3.1. ¿Cuál es la muletilla de Ido del Sagrario? (caps. I y XXXVIII)

Galdós considera el habla como una proyección de la personalidad. En consecuencia, es 
lógico que tanto Rosalía como Refugio empleen un lenguaje castizo y chulesco.

4.3.3. ¿Qué expresión utilizan ambas para despedirse? (caps. V, VI y X)

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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