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NOVELA NATURALISTA 

 

Juanito Santa Cruz 

 

Tenia Juanito entonces veinticuatro años. Le conoci un dia en casa de Federico Cimarra, 

en un almuerzo que este dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta; pero debio 

de ser esta hacia el 69…Era el hijo de don Baldomero muy bien parecido, y ademas 

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

con su trato, de estos que en una hora de conversacion ganan mas amigos que otros 

repartiendo favores positivos. Por lo bien que decia las cosas y la gracia de sus juicios, 

aparentaba saber mas de lo que sabia, y en su boca las paradojas eran mas bonitas que 

todas las verdades. Vestia con elegancia y tenia tan buena educacion que se le 

perdonaba facilmente el hablar demasiado. Su instruccion y su ingenio agudisimo le 

hacian descollar sobre todos los demas mozos de la partida, y aunque a primera vista 

tenia cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratandolos se echaban de ver entre ambos 

profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de caracter y la garruleria de 

su entendimiento, era un verdadero botarate. 

 

      Benito Perez Galdos, Fortunata y Jacinta 

 

 

 

Don Fermin de Pas, el Magistral 

 

Uno de los recreos solitarios de don Fermin de Pas consistia en subir a las alturas. Era 

montañes, y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las 

iglesias… Cuanto mas subia, mas ansiaba subir; en vez de fatiga sentia fiebre que les 

daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo mas 

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 aguila o un milano, segun los parajes, debajo de 

sus ojos, enseñandole el dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, eran 

intensos placeres de su espiritu altanero, que De Pas se procuraba siempre que podia. 

Entonces si que en sus mejillas habia fuego y en sus ojos dardos. En Vetusta no podia 

saciar esa pasión, tenía que contentarse con subir algunas veces a la torre de la 

catedral… Vetusta era su pasion y su presa. Mientras los demas le tenían por sabio 

teologo, filosofo y jurisconsulto, el estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La 

conocia palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo, habia 

escudriñado los rincones de las conciencias y los rincones de la casa. 

 

       Leopoldo Alas “Clarin”, La Regenta 

 

 

 

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 habia tomado cafe y anis don Victor, que ya estaba en el casino jugando 

al ajedrez. Sobre el platillo de la taza yacia medio puro apagado, cuya ceniza formaba 

repugnante amasijo impregnado del cafe frio derramado. Todo esto miraba la Regenta 
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con pena, como si fuesen ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos 

que contemplaba le paria el alma; se le figuraba que era simbolo del universo, que era 

así, ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a la mitad por el hastío del fumador. 

Ademas, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a 

una mujer. Esta era tambien como aquel cigarro, una cosa que no habia servido para uno 

y que ya no podia servir para otro.      

 

       Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta 

 

 

 

Vestusta 

 

La heroica ciudad dormia la siesta… Vestusta, la muy noble y leal ciudad, corte en 

lejano siglo, hacía la digestion del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo 

entre sueños el monotono y familiar zumbido de la campaña del coro, que retumbaba 

alla en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basilica… 

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

ventana, caballero en ella, y escupia con desden y por el colmillo a la plazuela… - ¡Mia 

tu, Chiripa, que dice que pues más que yo!- dijo el monaguillo, casi escupiendo 

palabras.   

       Leopoldo Alas “Clarin”, La Regenta 

 

 

 

MODERNISMO 

Lo fatal 

 

Dichoso el arbol que es apenas sensitivo, 

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

pues no hay dolor mas 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… 

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 funebres ramos, 

y no saber adónde vamos, 

¡ni de donde venimos…!   

 

     Ruben Dario Cantos de vida y esperanza 

 

 

 

Autumnal 

En las palidas tardes 

yerran nubes tranquilas 

en el azul, en las ardientes manos 
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se posan las cabezas pensativas. 

¡Ah los suspiros! ¡Ah los dulces sueños! 

¡Ah las tristezas intimas! 

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

tras cuyas ondas tremulas se miran 

los ojos tiernos y humedos, 

las bocas inundadas de sonrisas, 

las crespas cabelleras 

y los dedos de rosa que acarician!    Ruben Dario Cantos de vida 

y esperanza. 

 

 

 

Ama tu ritmo 

Ama tu ritmo y ritma tus acciones 

bajo su ley, asi como tus versos,  

eres un universo de universos 

y tu alma una fuente de canciones. 

La celeste unidad que presupones 

hara brotar en ti mundos diversos,  

y al resonar tus numeros dispersos 

pitagoriza en tus constelaciones. 

Escucha la retorica divina 

del pajaro del aire y la nocturna 

irradiacion geometrica adivina, 

mata la indiferencia taciturna 

y engarza perla y perla cristalina 

en donde la verdad vuelca su urna.  

       Ruben Dario Prosas Profanas 

 

 

Augusto Perez 

 

Augusto, que era rico y solo,… vivia con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos 

en la casa e hijos de otros que en ella misma habian servido. El criado y la cocinera 

estaban casados entre si, pero no tenian hijos. 

Al abrirle el criado la puerta le pregunto Augusto si en su ausencia habia llegado 

alguien. 

- Nadie, señorito. 

 

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

Entro en su gabinete, tomo un sobre y escribio en él “Señorita doña Eugenia Domingo 

del Arco .E.P.M.” Y enseguida, delante del blanco papel, apoyo la cabeza en ambas 

manos, los codos en el escritorio, y cerro 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 asi un rato sugiriendose la figura de Eugenia, y como apenas la habia 

visto, tuvo que figurarsela. Merced a esta labor de evocacion fue surgiendo a su fantasia 

una figura vagarosa ceñida de ensueños. 

         

        Miguel de Unamuno, Niebla 
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Frayburu 

 

Y con la suavidad del mar en la playa, contrasta la violencia de las olas en la punta del 

faro, hacia el lado del Izarra, en los arrecifes de Frayburu. 

En pocas partes la conjuncion del mar y de las rocas se verifica de una manera tan 

violenta, tan tumultuosa, tan tragica como en esos peñascales del Izarra, dominados por 

ese islote negruzco llamado Frayburu. 

 

Desde la barandilla del faro, el espectaculo es extraordinario; abajo, al mismo pie del 

promontorio, hay una sima con fondo de roca, y alli el agua, casi siempre inmovil, poco 

agitada, es de un color sombrío, a lo lejos, el mar aparece azul verdoso; cerca del 

horizonte de un tono esmeralda. Cuando el viento riza las aguas, toman el aspecto y el 

brillo de la mica, y se ve el mar surcado por lineas blancas que indican las diversas 

profundidades. 

 

Lejos, detras del Izarra, las lanchas pescadoras negras parecen inmoviles; algún barco 

de vela se presenta en el horizonte, y pasa una gaviota despacio, casi sin mover las alas. 

Toda esta serenidad, toda esta placidez se cambia en agitacion y en violencia cerca de la 

costa, junto al acantilado del Izarra, con sus lajas pizarrosas, negras, hendidas, y sus 

rocas diseminadas como monstruos marinos entre las aguas. 

 

La lucha del mar y de la tierra tiene en estos arrecifes acentos supremos. El agua esta 

alli como desesperada, verde de colera, sin un momento de reposo, y lanza contra las 

rocas todas sus furias, todas sus espumas. 

      

      Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andia 
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