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NOVELA NATURALISTA  

Juanito Santa Cruz 

Tenía Juanito entonces veinticuatro años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra,  en un 

almuerzo que este dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta; pero debió  de ser esta 

hacia el 69…Era el hijo de don Baldomero muy bien parecido, y además  muy simpático, de 

estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar  con su trato, de estos que 

en una hora de conversación ganan más amigos que otros  repartiendo favores positivos. Por 

lo bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios,  aparentaba saber más de lo que sabía, y 

en su boca las paradojas eran más bonitas que  todas las verdades. Vestía con elegancia y tenía 

tan buena educación que se le  perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su 

ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a 

primera vista tenía cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratándolos se echaban de ver entre 

ambos profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de 

su entendimiento, era un verdadero botarate.  

        Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta  

 
 

Don Fermín de Pas, el Magistral 
 

Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Pas consistía en subir a las alturas. Era 

montañés, y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias… 

Cuanto más subía, más ansiaba subir; en vez de fatiga sentía fiebre que les daba vigor de acero 

a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo más alto era un triunfo voluptuoso 

para De Pas. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el mar lejano, contemplar a sus pies los 

pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como infusorios, ver pasar un 

águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el dorso dorado por el 

sol, mirar las nubes desde arriba, eran intensos placeres de su espíritu altanero, que De Pas se 

procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus ojos dardos. 

En Vetusta no podía saciar esa pasión, tenía que contentarse con subir algunas veces a la torre 

de la catedral… Vetusta era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían por sabio 

teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La conocía 

palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo, había escudriñado los 

rincones de las conciencias y los rincones de la casa.  

       Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta  
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La soledad de Ana Ozores 
Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa 

en que había tomado café y anís don Víctor, que ya estaba en el casino jugando al ajedrez. 

Sobre el platillo de la taza yacía medio puro apagado, cuya ceniza formaba repugnante amasijo 

impregnado del café frío derramado. Todo esto miraba la Regenta con pena, como si fuesen 

ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma; 

se le figuraba que era símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad, un cigarro 

abandonado a la mitad por el hastío del fumador. Además, pensaba en el marido incapaz de 

fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer. Ésta era también como aquel 

cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para otro. 

       Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta 

 

Vestusta 
 

La heroica ciudad dormía la siesta… Vestusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, 

hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el 

monótono y familiar zumbido de la campaña del coro, que retumbaba allá en lo alto de la 

esbelta torre en la Santa Basílica…  

Celedonio, ceñida al cuerpo la sotana negra, sucia y raída, estaba asomado a una ventana, 

caballero en ella, y escupía con desdén y por el colmillo a la plazuela… - ¡Mía tú, Chiripa, que 

dice que fue más que yo!- dijo el monaguillo, casi escupiendo palabras.  

 

       Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta  
 

 

MODERNISMO  
 

Lo fatal 
 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,  

y más la piedra dura, porque esa ya no siente,  

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.  

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  

y el temor de haber sido y un futuro terror…  
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Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  

y sufrir por la vida y por la sombra y por  

lo que no conocemos y apenas sospechamos,  

y la carne que tienta con sus frescos racimos,  

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,  

y no saber adónde vamos,  

¡ni de dónde venimos…!  

      Rubén Darío Cantos de vida y esperanza  
 
 

Autumnal 
En las pálidas tardes  

yerran nubes tranquilas  

en el azul, en las ardientes manos 

se posan las cabezas pensativas 

¡Ah los suspiros! ¡Ah los dulces sueños!  

¡Ah las tristezas íntimas!  

¡Ah el polvo de oro que en el aire flota,  

tras cuyas ondas trémulas se miran  

los ojos tiernos y húmedos,  

las bocas inundadas de sonrisas,  

las crespas cabelleras  

y los dedos de rosa que acarician!  

      Rubén Darío Cantos de vida y esperanza.  

Ama tu ritmo  

Ama tu ritmo y ritma tus acciones  

bajo su ley, así como tus versos,  

eres un universo de universos  

y tu alma una fuente de canciones.  

La celeste unidad que presupones  

hará brotar en ti mundos diversos,  

y al resonar tus números dispersos  

pitagoriza en tus constelaciones.  

Escucha la retórica divina  

del pájaro del aire y la nocturna  

irradiación geométrica adivina,  
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mata la indiferencia taciturna  

y engarza perla y perla cristalina  

en donde la verdad vuelca su urna.  

      Rubén Darío Prosas Profanas  

 
 

Augusto Pérez 
 

Augusto, que era rico y solo,… vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa 

e hijos de otros que en ella misma habían servido. El criado y la cocinera estaban casados entre 

sí, pero no tenían hijos.  

Al abrirle el criado la puerta le preguntó Augusto si en su ausencia había llegado alguien.  

- Nadie, señorito.  

Eran pregunta y respuesta sacramentales, pues apenas recibía visitas en casa Augusto.  

Entró en su gabinete, tomo un sobre y escribió en él “Señorita doña Eugenia Domingo del Arco 

.E.P.M.” Y enseguida, delante del blanco papel, apoyó la cabeza en ambas manos, los codos en 

el escritorio, y cerró los ojos. “Pensemos primero en ella”, se dijo. Y esforzose por atrapar en la 

oscuridad el resplandor de aquellos ojos que le arrastraron al azar. Estuvo así un rato 

sugiriéndose la figura de Eugenia, y como apenas la había visto, tuvo que figurársela. Merced a 

esta labor de evocación fue surgiendo a su fantasía una figura vagarosa ceñida de ensueños.  

         

        Miguel de Unamuno, Niebla 
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