PROPUESTA Nº 1……………………LECTURA TEXTO “Estupiñá”

AUTOR: Benito Pérez Galdós
OBRA: Fortunata y Jacinta
En la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle de San Cristóbal, hay actualmente
tres sillas de madera curva de Viena, las cuales sucedieron hace años a un banco sin
respaldo forrado de hule negro, y este bando tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía.
Aquélla era la sede de la inmemorial tertulia de la casa. No había tienda sin tertulia,
como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar. Era esto un servicio
suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos en que no existían
casinos, pues aunque había sociedades secretas y clubs y cafés más o menos patrióticos,
la gran mayoría de los ciudadanos pacíficos no iba a ellos,prefiriendo charlar en las
tiendas.
Barbarita tiene aún reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su niñez. Iba
un fraile muy flaco que era el padre Alelí, un señor pequeñito con anteojos, que era el
papá de Isabel, algunos militares y otros tipos que se confundían en su mente con las
figuras de los dos mandarines. Y no sólo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra
civil, sino de cosas del comercio. Recuerda la señora haber oído algo acerca de los
primeros fósforos o mistos que vinieron al mercado, y aun haberlos visto.Era como una
botellita en la cual se metía la cerilla, y salía echando lumbre. También oyó hablar de las
primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones de muelles, y de los
primeros ferrocarriles, que alguno de los tertulios había visto en el extranjero, pues
aquí ni asomos de ellos había todavía. Algo se apuntó allí sobre el billete de Banco, que
en Madrid no fue papel-moneda corriente hasta algunos años después, y sólo se usaba
entonces para los pagos fuertes de la banca. Doña Bárbara se acuerda de haber visto el
primer billete que llevaron a la tienda como un objeto de curiosidad, y todos
convinieron en que era mejor una onza. El gas fue muy posterior a esto.
La tienda se transformaba; pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento
de los años. Unos habladores se iban y venían otros. No sabemos a qué época fija se
referirían estos párrafos sueltos que al vuelo cogía Barbarita cuando, ya casada,
entraba en la tienda a descansar un ratito, de vuelta de paseo o de compras:
«¡Qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con sus pompones
nuevos!»... «El Duque ha oído misa hoy en las Calatravas. Iba con Linaje y con San
Miguel»... «¿Sabe usted, Estupiñá, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses
proyectan construir barcos de fierro». El llamado Estupiñá debía de ser indispensable
en todas las tertulias de tiendas, porque cuando no iba a la Arnaiz, todo se volvía
preguntar: «Y Plácido, ¿qué es de él?». Cuando entraba le recibían con exclamaciones de
alegría, pues con su sola presencia animaba la conversación. En 1871 conocí a este
hombre, que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de España en el
presente siglo. Había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de
Mesonero Romanos, por haber nacido, como este, el 19 de Julio del citado año.
Una sola frase suya probará su inmenso saber en esa historia viva que se aprende
con los ojos: «Vi a José I como le estoy viendo a usted ahora». Y parecía que se relamía
de gusto cuando le preguntaban: «¿Vio usted al duque de Angulema, a lord
Wellington?...». «Pues ya lo creo». Su contestación era siempre la misma: «Como le
estoy viendo a usted». Hasta llegaba a incomodarse cuando se le interrogaba en tono
dubitativo. «¡Que si vi entrar a María Cristina!... Hombre, si eso es de ayer...»

Comentario del texto “Estupiñá”

1.

Explica el tipo de narrador de este fragmento. Recoge expresiones del texto para justificar tu
respuesta.

2.

El texto hace referencia a algunas costumbres de la época. Comenta alguna de esas costumbres. ¿Existen
actualmente? ¿Por qué se han sustituido?

3.

En el texto se habla de algunos inventos o novedades – que en nuestro tiempo ya están en desuso- de la época.
Enumera algunos de ellos .Estos hechos ¿en qué te hacen pensar?

4.
5.
6.

¿Te parece que el escrito refleja la realidad de esa época.? Justifica tu respuesta.

7.

Este es un texto extraído de una novela realista. ¿qué características crees que tendrá este movimiento literario
después de leer este texto?

En este fragmento aparece el retrato de un personaje, Estupiña. Caracterízalo. Di cómo es.
Los diálogos que aparecen, ¿te parecen que reflejan la forma de hablar de las personas,?¿Es un lenguaje
coloquial? Pon algún ejemplo donde se compruebe esto.

