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The topicality of  Benito Pérez Galdós is undeniable. First, his
work has a priceless value as a historical source, since the distin-
guished writer introduces in his stories historical, political and an-
thropological elements, describing the life of  the Spanish people
with a great precision. Despite the almost one hundred years
which have passed from his death, he is very up-to-the-minute be-
cause in his novels he deals with eternal themes, which will con-
tinue to be the same till the end of  the world. He speaks about
feelings and experience, which do not change like fashion does.
The memory and the oblivion have a remarkable role in Fortunata
and Jacinta, since Juan Santa Cruz recovers Fortunata again and
again from the bottom of  his memory, and despite of  being mar-
ried to Jacinta, he does not forget her, nor does he leave her move
away, until he destroys her life. The memory is blending with the
wish and with certain remorse, which are torturing the hero with-
out stopping. The meanders of  memory and oblivion are no
doubt the foundations of  the novel.

La actualidad de la obra de Benito Pérez Galdós es indiscutible.
En primer lugar, su obra tiene un inestimable valor como docu-
mento histórico, ya que el ilustre escritor introduce en sus novelas
elementos históricos, políticos, antropológicos, describiendo con
gran exactitud la vida de los españoles de su época. A pesar de los
casi cien años que han pasado desde su muerte, Galdós no pierde
en absoluto su interés, sobre todo porque en sus obras trata temas
eternos, que seguirán siendo iguales hasta el fin del mundo. Habla
de sentimientos y de vivencias, que no cambian con los trajes y
con el baile de moda. La memoria y el olvido tienen un papel
destacado en Fortunata y Jacinta, puesto que del fondo de su memo-
ria recupera Juan Santa Cruz a Fortunata una y otra vez y, a pesar
de estar casado con Jacinta, no la olvida y no la deja apartarse,
hasta que le destroza la vida. El recuerdo está mezclado con el
deseo y con ciertos remordimientos, que atormentan sin cesar al
héroe. Los meandros de la memoria y del olvido constituyen sin
duda los cimientos de la novela.
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1. La actualidad de Galdós 

La actualidad de la obra de Benito Pérez Galdós es indiscutible. En primer lugar, interesa a 

los historiadores, y a los aficionados a conocer la vida de antaño; su obra tiene un inestimable 

valor como documento histórico, ya que el ilustre escritor introduce en sus novelas elementos 

históricos, políticos, antropológicos, describiendo con gran exactitud la vida de los españoles de 

su época. Galdós nos hace escuchar las voces de los vendedores ambulantes, los gritos de los 

niños pobres jugando sin juguetes, el piano debajo de una ventana, nos hace sentir el olor de la 

primavera, contemplar el caballo de bronce de la Plaza Mayor lleno de nieve durante unos días 

de enero, sentir el calor del fuego y participar del alboroto de la gente cuando hay un incendio y 

se queman unos puestos en el mercado.  

Las páginas de Galdós dan la sensación de vida verdadera, los personajes parecen personas 

reales de su época, que hacen gestos cotidianos y reaccionan con naturalidad, son seres de carne 

y hueso, con sentimientos y profundidad psicológica; Galdós es “el verdadero creador de lo que 

entendemos por realismo moderno en la novela española” (Del Río, 1982: 295), ya que “fue el 

primero en asimilar la lección de Balzac y de Dickens, al par que supo dar sentido nuevo al 

retorno hacia el antiguo realismo español, apropiándose lo substancial y rehuyendo la trampa de 

la imitación externa…” (295).  

En Lo prohibido, María Juana revela a su primo secretos de la bolsa de Madrid, a escondidas 

de su marido, y “estas confidencias, por ser hechas muy cerca de Barragán y del mismo Medina, 

necesitaban del amparo del abanico, tapando las cotizaciones como si protegieran una sonrisa 

aleve” (2001: 460). Esconder la boca detrás del abanico para que los presentes no leyeran sus 

palabras en los movimientos de los labios era un gesto muy característico de las mujeres de 

antaño. 

Las familias nobles, aunque venidas a menos, guardaban las apariencias, y se paseaban con 

arrogancia por las calles de Madrid: “…los de Casa-Bojío habían llegado a la extremidad de vivir 

con lo que les quería fiar el tendero de la esquina; y sin embargo, daban bailes, metían mucho 

ruido, salían por esas calles desempedrándolas con las ruedas de su coche, y poniendo perdidos 

de barro a los pobres transeúntes que han pagado al sastre la levita que llevan” (449). 

Rosalía, la protagonista de la novela La de Bringas, se ve obligada a veranear en Madrid, no 

tanto por pobreza, como por avaricia del marido. Ella “recorría despacio las calles para volver a 

su casa; deteníase ante los escaparates de modas y de joyería, y hacía mil cálculos sobre la 

probabilidad más o menos remota de poseer algo de lo mucho valioso y rico que veía” (1994a: 

244). La ciudad también está sumida en la tristeza: “El sosiego de algunas calles a las horas de 

más calor, el melancólico alarido de los que pregonan horchatas y limonadas, el paso tardo de los 

caballos jadeantes, las puertas de las tiendas encapuchadas con luengos toldos, más son para 

abatir que para regocijar el ánimo de quien también siente en su epidermis el efecto de una alta 

temperatura…” (244). 

En Misericordia, Galdós describe el “ejército” de mendigos que esperan delante de las puertas 

de la iglesia, la “cuadrilla de la miseria, que acecha el paso de la caridad, al modo de guardia de 

alcabaleros que cobra humanamente el portazgo en la frontera de lo divino, o la contribución 

impuesta a las conciencias impuras…” (1994b: 64). 

Igualmente inestimable resulta el testimonio del escritor sobre el desarrollo de la técnica o de 

las ciencias en su época. En todas sus novelas habla de médicos y medicinas utilizadas, algunas 

de ellas abandonadas ya, otras todavía usadas para curar. 

Es inolvidable la descripción del lavado del mineral en el pueblo minero de Socartes, en 

Marianela:  
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El vapor principió a zumbar en las calderas del gran automóvil, que hacía funcionar a un 

tiempo los aparatos de los talleres y el aparato de lavado. El agua, que tan principal papel 

desempeñaba en esta operación, comenzó a correr por las altas cañerías, de donde debía saltar 

sobre los cilindros. Risotadas de mujeres y ladridos de hombres que venían de tomar la 

mañana, precedieron a la faena; y al fin empezaron a girar las cribas cilíndricas con infernal 

chillido; el agua corría de una en otra, pulverizándose, y la tierra sucia se atormentaba con 

vertiginoso voltear, rodando y cayendo de rueda en rueda, hasta convertirse en fino polvo 

achocolatado. Sonaba aquello como mil mandíbulas de dientes flojos que mascaran arena; 

parecía molino por el movimiento mareante; kaleidoscopio, por los juegos de la luz, del agua y 

de la tierra; enorme sonajero, de innúmeros cachivaches compuesto, por el ruido. No se podía 

fijar la atención, sin sentir vértigo, en aquel voltear incesante de una infinita madeja de hilos de 

agua, ora claros y transparentes, ora teñidos de rojo por la arcilla ferruginosa; ni cabeza humana 

que no estuviera hecha a tal espectáculo, podría presenciar el feroz combate de mil ruedas 

dentadas que sin cesar se mordían unas a otras, y de ganchos que se cruzaban royéndose, y de 

tornillos que, al girar, clamaban con lastimero quejido pidiendo aceite. (2001: 104) 

 

Según destaca Jacques Beyrie, “Galdós, objeto desde algunas décadas de una proliferación de 

estudios es, ciertamente, en la actualidad, uno de los autores más leídos y más comentados de 

toda la literatura española” (1995: 180). El escritor no pierde en absoluto su interés, a pesar de 

los casi cien años que han pasado desde su muerte sobre todo porque en sus obras trata temas 

eternos, que seguirán siendo iguales hasta el fin del mundo.  

En sus novelas, Galdós habla de sentimientos y de vivencias, que no cambian con los trajes y 

con el baile de moda; “Galdós llega hasta la entraña de sus criaturas, mostrando ―como en el 

caso de Fortunata― las altas y bajas de su ánimo” (Menéndez Peláez; Arellano et al., 2005: 336). 

C. Alvar, J.-C. Mainer y R. Navarro observan que, en 1881, Galdós “dio un notable giro a su 

producción […]. La desheredada abrió una etapa relacionada con el naturalismo donde 

comparecieron ampliamente los elementos novelescos más caros a Galdós: la locura generosa y 

abnegada, la debilidad sentimental femenina, el egoísmo masculino, la exploración de la 

inquietud romántica y, a su lado, el análisis de la dureza pragmática” (2007: 531). Son temas que 

podemos rastrear sin ninguna dificultad en Fortunata y Jacinta. Pero no son los únicos. 

 

2. Los meandros de la memoria y del olvido en Fortunata y Jacinta 

Galdós leía seguramente lo que se escribía al respecto, y reflexionaba sobre ello. No se puede 

negar que a Galdós le preocuparan los temas de la filosofía de su época. Meditó sobre la locura, 

tema que le era grato sobre todo por Don Quijote, y en Fortunata y Jacinta hay tres personajes 

locos, Ido del Sagrario (que en sus delirios desea lavar su honra con sangre), Mauricia, que es 

alcohólica y tiene frecuentes ataques de locura, y Maximiliano, el trastornado marido de 

Fortunata, que tiene delirios místicos y filosóficos, quiere matar y suicidarse. También reflexionó 

Galdós sobre el papel de la imaginación, que un personaje de Fortunata y Jacinta, un sacerdote, 

hermano de Maximiliano, llama “la loca de la casa” (I, 565), y le reprocha el “alboroto” que 

provoca en las personas, empujándolas a pecar. 

Galdós publicó Fortunata y Jacinta en 1887, seis años después de que Théodule Ribot 

publicara Maladies de la mémoire, y nueve años antes de que Henri Bergson publicara Matière et 

mémoire. No cabe duda de que la memoria era un tema que preocupaba mucho en la época. Los 

contemporáneos del escritor y los dos autores mencionados la consideraban una vertiente de la 
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relación del alma con el cuerpo, debatían el sitio del sistema nervioso o del cerebro donde se 

alojaba la memoria, y su naturaleza material o espiritual.  

Galdós no podía ignorar este debate. Todo lo contrario, el entramado de Fortunata y Jacinta 

parece ser constituido por estas ideas:  

 

C’est dans le passé que nous nous plaçons d’emblée. Nous partons d’un « état virtuel », que 

nous conduisons peu à peu, à travers une série de plans de conscience différents, jusqu’au terme où 

il se matérialise dans une perception actuelle, c’est-à-dire jusqu’au point où il devient un état 

présent et agissant, c’est à dire enfin jusqu’à ce plan extrême de notre conscience où se dessine 

notre corps. Dans cet état virtuel consiste le souvenir pur. (Bergson, 2011: 288) 

 

Juan Santa Cruz, heredero de una familia adinerada, perteneciente a la burguesía, conoce a 

Fortunata, una joven vulgar e ignorante, pero bonita y de buenos sentimientos, y se enamora de 

ella. La abandona cuando ella está embarazada y se casa con su prima Jacinta. Durante el viaje de 

novios, cuando encuentran una boda y les invitan a tomar unas copas, Juan acaba mareado por 

la bebida y en este estado le invaden los remordimientos. Empieza a sollozar y pide perdón a su 

mujer por haberle ocultado aquella aventura, pero en realidad él quisiera pedir perdón a 

Fortunata, la mujer ofendida y abandonada: “[…] lo que quiero es tu perdón, el perdón de la 

humanidad, a quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado. Di que sí... Hay momentos en 

la vida de los pueblos, digo, en la vida de los hombres, en que uno debiera tener mil bocas para 

con todas ellas a la vez... expresar la, la, la... Sería uno un coro... eso, eso... Porque yo he sido 

malo, no me digas que no, no me lo digas...” (I, 229). 

A Juan Santa Cruz le remuerde la conciencia, llora, y se desprecia a sí mismo confesándole a 

su mujer legítima la historia que tuvo con Fortunata, o Pitusa, como la llamaba él:  

 

¿No ves que lloro? Compadécete de este infeliz... He sido un perverso... Porque la Pitusa 

me idolatraba... Seamos francos. […] Seamos francos; la verdad ante todo... me idolatraba. 

Creía que yo no era como los demás, que era la caballerosidad, la hidalguía, la decencia, la 

nobleza en persona, el acabose de los hombres... ¡Nobleza, qué sarcasmo! Nobleza en la 

mentira; digo que no puede ser... y que no, y que no. ¡Decencia porque se lleva una ropa que 

llaman levita!... ¡Qué humanidad tan farsante! El pobre siempre debajo; el rico hace lo que le da 

la gana. Yo soy rico... di que soy inconstante... (I, 230) 

 

Como está borracho, no tiene reparos en contarle a su mujer todos los detalles, hasta los más 

sórdidos, le relata cómo abandonó a Fortunata, cómo sorteó los encuentros con la infeliz, y 

cómo empujó por las escaleras al tío de ella, que había venido a anunciarle que ella estaba 

embarazada:  

 

Un día dije vuelvo, y no volví más... Lo que decía Villalonga: cortar por lo sano... Yo tenía 

algo en mi conciencia, un hilito que me tiraba hacia allá... Lo corté... Fortunata me persiguió; 

tuve que jugar al escondite. Ella por aquí, yo por allá... Yo me escurría como una anguila. No 

me cogía, no. El último a quien vi fue Izquierdo; le encontré un día subiendo la escalera de mi 

casa. Me amenazó; díjome que la Pitusa estaba cambrí de cinco meses... ¡Cambrí de cinco 

meses...! Alcé los hombros... Dos palabras él, dos palabras yo... alargué este brazo, y plaf... 

Izquierdo bajó de golpe un tramo entero... Otro estirón, y plaf... de un brinco el segundo 

tramo... y con la cabeza para abajo... (I, 231) 
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Son recuerdos demasiado tristes para el joven que acaba de casarse con una mujer decente y 

educada, una mujer de su clase. Estos recuerdos permanecerán grabados en su memoria, por 

más que Juanito Santa Cruz quiera ignorarlos. El hombre se sentirá siempre perseguido por la 

culpa, se sentirá siempre un sinvergüenza y un miserable. Jacinta tampoco podrá olvidar estas 

revelaciones, ella buscará al hijo de su marido y comprará a un niño, creyendo que es aquel. Pero 

se equivocará: el hijo de su esposo con Fortunata estará ya muerto para entonces. Su marido le 

revelará la tristísima historia de aquel primer hijo suyo con Fortunata: cuando Juanito llevaba un 

año de casado con Jacinta, Fortunata le había enviado una carta, que ella había tenido que dictar, 

porque no sabía escribir, y Juan Santa Cruz había acudido a su llamada, ya que  

 

[…] la infeliz había venido a Madrid con su hijo, con el mío: ¿por qué no decirlo claro?, y 

con un hombre, el cual estaba muy mal de fondos, lo que no tiene nada de particular... Llegar y 

ponerse malo el pobre niño fue todo uno. Viose la pobre en un trance muy apurado. ¿A quién 

acudir? Era natural: a mí. Yo se lo dije. «Has hecho perfectamente...». La más negra era que el 

garrotillo le cogió al pobrecillo nene tan de filo, que cuando yo llegué... te va a dar mucha pena, 

como me la dio a mí... pues sí, cuando llegué, el pobre niño estaba expirando. Lo que yo le 

decía al verla hecha un mar de lágrimas: «¿Por qué no me avisaste antes?». Claro, yo habría 

llevado uno o dos buenos médicos y quién sabe, quién sabe si le hubiéramos salvado. (I, 416) 

 

No cabe duda de que Juan Santa Cruz es un personaje “negativo”, una clase de Don Juan, 

que pisotea los sentimientos de las mujeres, después de disfrutarlas. No respeta ni a su mujer, ni 

a Fortunata. Muchos críticos han visto en él al representante de toda una clase, y han destacado 

que en las obras de Galdós es muy importante el contexto histórico y social: 

 

Aunque a veces de manera más velada que otras, el referente histórico está siempre 

presente en la narración. Las virtudes de la burguesía antigua irán perdiendo […] vigencia en 

los años de la Gloriosa. Juanito habría de ser, pues, un personaje-tipo; a él debió de 

corresponderle representar el abandono del «trabajo, constancia y orden» […] de antaño. Que 

Juanito tuviera que ser un personaje «negativo» venía determinado por la Historia, por el 

espacio de tiempo que dentro de su clase le tocó vivir. De haber nacido en el tiempo de su 

abuelo, habría tenido las virtudes burguesas –añoradas por Galdós– de aquella época pasada. 

(Caudet, 1992: 55)  

 

La Gloriosa es la Revolución de 1868, que derrocó a la reina Isabel II, para intentar imponer 

un régimen democrático. Le siguió la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya (1871-

1873) y la primera república (1873-1874). La democracia no duró mucho, y Alfonso XIII 

recuperó el trono para la familia real. Francisco Caudet tiene toda la razón: Galdós equipara la 

historia de Fortunata a la de España, y lo destaca hasta en los títulos de algunos capítulos de la 

segunda parte (“La Restauración vencedora”, “La Revolución vencida”, “Otra Restauración”). 

Durante un tiempo, parece que Juan ya no piensa en Fortunata, y ha desaparecido de la vida 

de ella. Vive feliz, con su mujer y sus padres. Pero su amigo Villalonga le hace recordar a 

Fortunata, al contarle que aquella mujer ha vuelto a Madrid, y que viste de manera muy elegante. 

La descripción que hace Villalonga de la pobre prostituta es memorable e incita a Juanito a 

buscarla:  
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Por mucho que yo te diga, no puedes formarte idea de la metamorfosis... Tendrías que 

verla por tus propios ojos. Está de rechupete. De fijo que ha estado en París, porque sin pasar 

por allí no se hacen ciertas transformaciones. Púseme todo lo cerca posible, esperando oírla 

hablar. «¿Cómo hablará?» me decía yo. Porque el talle y el corsé, cuando hay dentro calidad, los 

arreglan los modistos fácilmente; pero lo que es el lenguaje... Chico, habías de verla y te 

quedarías lelo, como yo. Dirías que su elegancia es de lance y que no tiene aire de señora... 

Convenido; no tiene aire de señora; ni falta... pero eso no quita que tenga un aire seductor, 

capaz de... (I, 433).  

 

La belleza de Fortunata y su elegancia reciente están rematadas por el uso del sombrero, que 

Juanito Santa Cruz no puede siquiera imaginarse encima de su cabeza, como le confiesa a 

Villalonga, de manera que este tiene que insistir, y alargar el retrato de Fortunata con sombrero:  

 

Sí; y no puedes figurarte lo bien que le cae. Parece que lo ha llevado toda la vida... ¿Te 

acuerdas del pañolito por la cabeza con el pico arriba y la lazada?... ¡Quién lo diría! ¡Qué 

transiciones!... Lo que te digo... Las que tienen genio, aprenden en un abrir y cerrar de ojos. La 

raza española es tremenda, chico, para la asimilación de todo lo que pertenece a la forma... 

¡Pero si habías de verla tú...! Yo, te lo confieso, estaba pasmado, absorto, embebe... (I, 433)  

  

No puede acabar la palabra porque entra Jacinta, y tiene que cambiar de tema.  

Jacinto Villalonga le habla a Juanito Santa Cruz de Fortunata cuando este ya no pensaba en 

ella, la tenía olvidada. La memoria de Santa Cruz describe un movimiento ondulatorio, tiene 

periodos en que no la recuerda en absoluto, y periodos en que piensa mucho en ella. En el 

capítulo que estamos analizando, Villalonga le hace recordarla. Si su amigo admira tanto a 

Fortunata, Juanito Santa Cruz también la desea, y empieza a buscarla por toda la ciudad. No la 

encuentra fácilmente.  

Mientras tanto, Fortunata conoce a Maximiliano, un farmacéutico raquítico y ridículo, que se 

enamora de ella y se quiere casar con ella. Fortunata no resiste la tentación de convertirse en 

mujer decente y tener una vida digna. Además, sabe que el hombre que ama está felizmente 

casado con otra, a quien había tenido la posibilidad de ver, y había admitido que era mujer bella, 

educada y de buenos sentimientos. Por eso, Fortunata pierde la esperanza de vivir alguna 

historia con Juanito Santa Cruz y se resigna a casarse a su vez con Maximiliano, después de 

mejorar su reputación mediante una estancia en el convento. Se va a vivir con su marido a una 

casa nueva y descubre que Juanito había alquilado la casa de al lado, de manera que dentro de 

poco empieza una relación adúltera con su antiguo amante. 

Fortunata le reprocha a Juan Santa Cruz que no se acordaba de ella y él protesta: “¡Sin 

acordarme! Desde que volví de Valencia te estoy dando caza... ¡Lo que he pasado, hija! Ya te 

contaré. Y al fin te he cogido... ¡ah, buena pieza! Ahora me las pagarás todas juntas... ¡Cuánto me 

has hecho sufrir!... ¡Más maldiciones le he echado a ese dichoso convento...! Pero qué guapa 

estás, nena” (I, 688). Le confiesa sus remordimientos:  

 

Esto de alquilar la casa próxima a la tuya [...], es una calaverada que no puede disculparse 

sino por la demencia en que yo estaba, niña mía, y por mi furor de verte y hablarte. Cuando 

supe que habías venido a Madrid, ¡me entró un delirio...! Yo tenía contigo una deuda del 

corazón, y el cariño que te debía me pesaba en la conciencia. Me volví loco, te busqué como se 
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busca lo que más queremos en el mundo. No te encontré; a la vuelta de una esquina me 

acechaba una pulmonía para darme el estacazo... caí. (I, 689) 

 

Maximiliano sospecha la traición de su mujer, la sigue y lo descubre todo. Comete la 

imprudencia de apostrofar a Santa Cruz y acaba golpeado por este. Fortunata abandona a 

Maximiliano y vive de mantenida por Santa Cruz. 

El drama de Fortunata es que Juan Santa Cruz, cuando la tiene cerca, se aburre de ella. A él 

le repugna la incultura y la tosquedad de Fortunata. La presencia de Fortunata provoca rechazo 

en Santa Cruz. En cambio, la ausencia de Fortunata provoca en el hombre un recuerdo 

persistente, mezclado con remordimientos, y deseo. El mismo Santa Cruz le confiesa a Jacinta: 

“Puedes hacerte cargo de mi tormento, y de lo que yo sufriría teniendo que considerar y 

proteger, por escrúpulo de conciencia, a una mujer que no me inspira ningún afecto, ninguno, y 

que últimamente me inspiraba antipatía, porque Fortunata, créelo como el Evangelio, es de tal 

condición, que el hombre más enamorado no la resiste un mes. Al mes, todos se rinden, es decir, 

echan a correr...” (II, 63). 

Santa Cruz abandona otra vez a Fortunata, enviándole una carta con consejos y una pequeña 

cantidad de dinero, dos billetes de dos mil reales. Teniendo en cuenta la fortuna que posee, 

Santa Cruz se muestra una vez más insensible y tacaño. En el primer momento, Fortunata piensa 

devolverle el dinero: “Quiero escribirle hoy mismo ―indicó ella animándose un poco―. 

Escribirle, no... nada más que meter los dos billetes de dos mil reales dentro de un sobre y 

devolvérselos” (II, 90). El señor Feijoo trata de disuadirla, pero Fortunata reitera su intención: 

“Lo que es el dinero no lo tomo ―declaró la enferma del corazón, alargando los labios como los 

niños mimosos” (II, 91). Después recapacitará y no devolverá los billetes, se le pasará la 

indignación del primer momento, cuando el dolor es muy grande, y lamenta haber dejado al 

marido que no ama, prefiriéndole a un hombre que la trata tan mal:  

 

¡Vaya la que me ha hecho!―murmuró después de una pausa, mirando al suelo―. ¡Qué 

manera de pagarme! ¡Yo, que lo dejé todo por él, y a los que me habían hecho decente les di 

una patada!... Perdone usted si hablo mal. Soy muy ordinaria. Es mi ser natural; y como a los 

que me querían afinar y hacerme honrada les di con su honradez en los hocicos... ¡Qué ingrata, 

¿verdad?, qué indecente he sido! Todo por querer más de lo que es debido, por querer como 

una leona. Y para que calcule usted si soy simple, aquí, donde usted me ve, si ese hombre me 

vuelve a decir tan siquiera media palabra, le perdono y le quiero otra vez. (II, 91) 

 

Como no tiene medios para vivir, Fortunata se convierte en amante del señor Feijoo, un 

militar jubilado, que la trata muy bien y le da sabios consejos. Cuando comprende que su 

decaimiento, causado por la vejez, es irreversible, el señor Feijoo le pide que vuelva con su 

marido, y Fortunata lo hace, aunque a regañadientes. 

Como vive apartado de ella, Santa Cruz la recuerda. Merodea por los alrededores de la casa 

de Fortunata, hasta que un día se topa con ella en la calle, para un simón, le pide que suba, y le 

dice simplemente, como si nada hubiera pasado: “Hace tiempo, nena negra, que me estoy 

acordando mucho de ti —dijo Santa Cruz con cariño que no parecía fingido, clavándole una 

mano en un muslo” (II, 262). 

Vuelven a tener la misma relación adúltera de antes, y al final el hombre se cansa de ella y la 

abandona cuando está ora vez embarazada. Fortunata descubrirá más tarde que la abandona para 

empezar una relación con su amiga Aurora. De Juan Santa Cruz ya no sabrá nada la pobre 
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Fortunata, se morirá sin saber de él. Juan Santa Cruz no irá a ver a su hijo recién nacido, ni se 

interesará por él. Fortunata le esperará inútilmente. 

Para concluir, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la memoria y el olvido tienen 

un papel destacado en Fortunata y Jacinta, puesto que del fondo de su memoria recupera Juan 

Santa Cruz a Fortunata una y otra vez y, a pesar de estar casado con Jacinta, no la olvida y no la 

deja apartarse, hasta que le destroza la vida. El recuerdo está mezclado con el deseo y con ciertos 

remordimientos, que atormentan sin cesar al héroe. Los meandros de la memoria y del olvido 

constituyen sin duda los cimientos de la novela.  
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