EL ROMANTICISMO

LA LÍRICA ROMÁNTICA
JOSÉ
DE ESPRONCEDA

JOSÉ

DE

ESPRONCEDA

(1808 – 1842) es un claro representante del Romanticismo

exaltado y vinculado a las revoluciones liberales de su tiempo. Exiliado en Lisboa –donde

conoció a su gran amor, Teresa Mancha, y de la que tuvo una hija– y en París tras la

desaparición del Trienio Liberal (1820 – 1823), regresó a España en 1833 con la muerte
del rey absolutista Fernando VII. Los poemas líricos de Espronceda tratan diversos asuntos,
como la defensa de los marginados (Canción del pirata) o sus ideales políticos de signo

liberal

y republicano. Resulta revelador que

Espronceda dedicara composiciones a

personajes proscritos, marginados o marginales (un pirata, un verdugo, una prostituta…).

Son muestras de su rebeldía social. Así se ve en este poema titulado El mendigo.

EL MENDIGO

Mío es el mundo: como el aire libre,
otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente pido
una limosna por amor de Dios.
El palacio, la cabaña,
son mi asilo,
si del ábrego el furor
troncha el roble en la montaña,
o que inunda la campaña
el torrente asolador.
Y a la hoguera
me hacen lado
los pastores
con amor.
Y sin pena
y descuidado
de su cena
ceno yo,

o en la rica
chimenea

que recrea

con su olor,
me regalo
codicioso

del banquete
suntüoso

con las sobras
de un señor.

Y me digo: el viento
brama,

caiga furioso turbión;

que al son que cruje de la
seca leña,

libre me duermo sin
rencor ni amor...

Mío es el mundo: como el
aire libre,

otros trabajan porque
coma yo;

todos se ablandan si doliente

Y a la hermosa

una limosna por amor de Dios.

cien perfumes,

pido

Todos son mis bienhechores,
y por todos

a Dios ruego con fervor;
de villanos y señores
yo recibo los favores

sin estima y sin amor.
Ni pregunto

quiénes sean,
ni me obligo

a agradecer;

que mis rezos
si desean,

dar limosna

es un deber.
Y es pecado
la riqueza:

que respira

gala, amor,
la persigo

hasta que mira,
y me gozo

cuando aspira
mi punzante
mal olor.

Y las fiestas

y el contento

con mi acento
turbo yo,

y en la bulla
y la alegría

interrumpen
la armonía

mis harapos
y mi voz:

la pobreza

Mostrando cuán cerca habitan

Dios a veces

que no hay placer sin lágrimas,

santidad:

es mendigo,
y al avaro

da castigo,

que le niegue
caridad.

Yo soy pobre y se lastiman

todos al verme plañir,

sin ver son mías sus riquezas
todas,

que mina inagotable es el pedir.
Mío es el mundo: como el aire
libre,

otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente
pido

el gozo y el padecer,
ni pena

que no transpire en medio del
placer.

Mío es el mundo: como el aire
libre,

otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente
pido

una limosna por amor de Dios.
Y para mí no hay mañana,
ni hay ayer;

olvido el bien como el mal,
nada me aflige ni afana;

me es igual para mañana
un palacio, un hospital.

una limosna por amor de Dios.

Vivo ajeno

entre harapos

de cuidados

Mal revuelto y andrajoso,
del lujo sátira soy,

y con mi aspecto asqueroso
me vengo del poderoso

y adonde va, tras él voy.

de memorias,
libre estoy;

busquen otros
oro y glorias,
yo no pienso

Y do quiera

Mío es el mundo: como el aire

quiten leyes,

otros trabajos porque como yo;

vayan leyes,

libre,

reyes den:

todos se ablandan si doliente

yo soy pobre,

pido

y al mendigo,

una limosna por amor de Dios.

por el miedo
del castigo,

todos hacen

siempre bien.
Y un asilo donde quiera

y un lecho en el hospital

siempre hallaré, y un hoyo
donde caiga

mi cuerpo miserable al espirar.

He aquí un soneto que Espronceda compuso con motivo del asesinato de Torrijos y sus compañeros. El general
José María de Torrijos y Uriarte (1791-1831) que llegó a ser capitán general de Valencia, mariscal de
campo y ministro de la Guerra durante el Trienio Liberal (1820-1823). Tras la vuelta al absolutismo, se sublevó
y fue víctima de una emboscada preparada por el gobernador de Málaga que le había asegurado el triunfo de la
rebelión.
A LA MUERTE DE TORRIJOS Y SUS COMPAÑEROS

Helos allí: junto a la mar bravía

cadáveres están, ¡ay!, los que fueron

honra del libre, y con su muerte dieron
almas al cielo, a España nombradía.
Ansia de patria y libertad henchía

sus nobles pechos que jamás temieron,
y las costas de Málaga los vieron

cual sol de gloria en desdichado día.
Españoles, llorad; mas vuestro llanto
lágrimas de dolor y sangre sean,

sangre que ahogue a siervos y opresores,
Y los viles tiranos, con espanto,
siempre delante amenazando

vean alzarse sus espectros vengadores.

Los poemas a las flores, a la rosa en especial, como símbolo de la brevedad y caducidad de la vida,
habían sido muy característicos del Barroco y vuelven a serlo en el Romanticismo.

En este soneto de

Espronceda el tema adquiere resonancias íntimas, en un tratamiento muy ilustrativo del
subjetivismo romántico:
Fresca, lozana, pura y olorosa,

gala y adorno del pensil florido,

gallarda puesta sobre el ramo erguido,

fragancia esparce la naciente rosa.

Mas si el ardiente sol lumbre enojosa
vibra, del can en llamas encendido,
el dulce aroma y el color perdido,
sus hojas lleva el aura presurosa.

Así brilló un momento mi ventura
en alas del amor, y hermosa nube

fingí tal vez de gloria y de alegría.

Mas, ay, que el bien trocóse en amargura,
y deshojada por los aires sube

la dulce flor de la esperanza mía.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.
PRIMER POETA CONTEMPORÁNEO
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Pero, pese a su apariencia de

sencillez, se observa en sus composiciones un rigor formal y un cuidado constructivo

extraordinarios. Las Rimas son un conjunto de piezas de tema amoroso –sobre todo,

aunque el poeta nos dejó también poemas sobre la condición humana y sobre el sentido de

la vida y la muerte.

La rima VII es una de las más populares, y su tema es una reflexión sobre la propia poesía
y la inspiración artística. El poeta, para ser poeta, tiene que expresar sobre todo lo que
siente, incluso las ideas y sensaciones en el fondo del alma:

RIMA VII
Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas

como el pájaro duerme en las ramas,

esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!

— ¡Ay! —pensé—; cuántas veces el genio

así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera

que le diga: «¡Levántate y anda!».

La rima XV es acaso la muestra más elocuente del rigor constructivo de Bécquer.

Su base es una estructura doblemente bimembre: ante todo, es un “díptico” constituido

por la oposición tú/yo; pero cada una de estas dos partes se subdivide, a su vez, en
dos, que se distinguen por la diferente estructura métrica:

RIMA XV
[Tú y yo.
Melodía.]

Cendal flotante de leve bruma,
rizada cinta de blanca espuma,
rumor sonoro
de arpa de oro,
beso del aura, onda de luz:
eso eres tú.

Tú, sombra aérea,
que cuantas veces
voy a tocarte
te desvaneces
¡como la llama, como el sonido,
como la niebla, como el gemido
del lago azul!
En mar sin playas
onda sonante,
en el vacío
cometa errante,
largo lamento
del ronco viento,
ansia perpetua
de algo mejor,
¡eso soy yo!
Yo, que a tus ojos, en mi agonía,
los ojos vuelvo de noche y día;
yo, que incansable corro y demente
¡tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión!

La rima XLI –junto al tema del amor imposible por la oposición irreconciliable entre el tú y el yonos muestra el gusto de Bécquer por los símbolos, por los paralelismos de construcción y
por las bimembraciones; un buen ejemplo del rigor constructivo al que aludíamos antes:
Tú eras el huracán y yo la alta torre
que desafía su poder.
¡Tenías que estrellarte o que abatirme...!
¡No pudo ser!
Tú eras el océano; y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén.
¡Tenías que romperte o que arrancarme...!
¡No pudo ser!
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados uno a arrollar, el otro a no
ceder;
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No pudo ser!

Presentamos aquí una de las rimas en las que el poeta reflexiona sobre la condición humana.
Cabría destacar, entre otros versos bellos y desolados, el penúltimo, especialmente famoso por
haberlo escogido Luis Cernuda como título de un libro capital suyo de 1934.

RIMA LXVI
¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero
de los senderos busca;

las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura;

los despojos de un alma hecha jirones
en las zarzas agudas,

te dirán el camino

que conduce a mi cuna.

¿Adónde voy? El más sombrío y triste
de los páramos cruza,

valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas;

en donde esté una piedra solitaria
sin inscripción alguna,

donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.

ROSALÍA DE CASTRO

Al Romanticismo debemos el interés por las tradiciones y culturas, por las otras lenguas peninsulares. A
mediados del siglo XIX, y como consecuencia de este nuevo sentimiento de la historia, se produjo el
renacer de la poesía en lengua gallega, que tanto tiempo había sido relegada. La figura de Rosalía de
Castro aparece vinculada a la de Gustavo Adolfo Bécquer, quien i nfluyó considerablemente en la obra
de la compostelana; ambos son considerados poetas postrománticos, denominación que se aplica a estos
dos extraordinarios poetas que no escribieron en la época propiamente romántica, sino cuando ya triunfaba

el Realismo. Veamos un fragmento de un poema de Cantares gallegos:
Adiós, ríos; adiós fontes;

¡Adiós groria! ¡adiós contento!

adiós, regatos pequenos;

¡Deixo a casa onde nacín,

adiós, vista dos meus ollos,

deixo a aldea que conoço

non sei cando nos veremos.

por un mundo que non vin!

Miña terra, miña terra,

Deixo amigos por estraños,

terra donde me eu criey,

deixo a veiga polo mar,

hortiña que quero tanto

deixo, en fin, canto ben quero...

figueiriñas que prantey,

¡Quén pudera non deixar...!
Adiós, adiós, que me vou,

prados, ríos, arboredas,

herbiñas do camposanto,

pinares que move o vento,

donde meu pay se enterróu,

paxariños piadores,

herbiñas que biquey tanto,

casiña do meu contento,

terriña que nos crióu.

muíño dos castañares,

Xa se oyen lonxe, moy lonxe,

noites craras de luar,

as campanas do Pomar ;

campaniñas trimbadoras

para min, ¡ay !, coitadiño,

da igrexiña do lugar,

nunca máis han de tocar.

amoriñas das silveiras

Xa se oyen lonxe, máis lonxe...

que eu lle daba ó meu amor,

Cada balada é un dolor ;

camiñiños antre o millo,

voume soyo, sin arrimo...

¡adiós, para sempre adiós!

Miña terra, ¡adiós!, ¡adiós!

Los poemas de Follas novas (“Hojas nuevas”, 1880), escritos también en gallego, expresan un creciente dolor

de vivir que marcaría cada vez más el lirismo de la autora.

Cuando pienso que te fuiste,

Cando penso que te fuches
negra sombra que me asombras
ó pé dos meus cabezales

negra sombra que me asombras, a
los pies de mis cabezales, tornas
haciéndome mofa.

tornas facéndome mofa

Cuando imagino que te has ido,

Cando maxino que es ida

no mesmo sol te me amostras
i eres a estrela que brila

en el mismo sol te me muestras,
y eres la estrella que brilla,
y eres el viento que zumba.

i eres o vento que zoa

Si cantan, eres tú que cantas,

Si cantan, es ti que cantas

si lloran, eres tú que lloras,

si choran, es ti que choras

y eres el murmullo del río

i es o marmurio do río

y eres la noche y eres la aurora.

i es a noite i es a aurora

En todo estás y tú eres todo,

En todo estás e ti es todo

pra min i en min mesma moras
nin me dexarás nunca
sombra que sempre me asombras.

para mí y en mi misma moras,
ni me abandonarás nunca,
sombra que siempre me asombras.

En las orillas del Sar, publicado en 1884 es uno de los títulos capitales de la lírica romántica y
“contemporánea” (en el mismo sentido en que se ha aplicado este calificativo a las Rimas de Bécquer).

La dolorida, la atormentada intimidad de Rosalía de Castro alcanza su expresión más honda, más densa y
más acendrada en los poemas breves.

LXI
Cada vez que recuerda tanto oprobio,
-cada vez digo ¡y lo recuerda siempre!-,
avergonzada su alma
quisiera en el no ser desvanecerse,
como la blanca nube
en el espacio azul se desvanece.
Recuerdo... lo que halaga hasta el delirio
o da dolor hasta causar la muerte...
no, no es sólo recuerdo,
sino que es juntamente
el pasado, el presente, el infinito,
lo que fue, lo que es y ha de ser siempre.

LA PROSA ROMÁNTICA
MARIANO JOSÉ DE LARRA

MARINO

JOSÉ DE LARRA fue un hombre culto y refinado, de temperamento apasionado, que tenía que

chocar con el ambiente mezquino de la sociedad en la que vivía. Los desengaños personales unidos a los

problemas políticos y sociales de la patria para los que no veía solución, acentuaron su pesimismo innato
y su desesperación. Por todo ello se suicidó a los 28 años pegándose un tiro en la sien ante un espejo.

Escribió algunos poemas, una novela histórica y una tragedia romántica; pero debe su fama a los artículos

que publicó en los periódicos de su época: Vuelva usted mañana, en el que satiriza la pereza y la burocracia

española, Casarse pronto y mal, en el que critica la vida familiar siendo un reflejo de su triste experiencia
matrimonial, El día de difuntos de 1836, donde ataca diversos aspectos de la política nacional.
EL CASARSE PRONTO Y MAL (FRAGMENTO)

Así como tengo aquel sobrino de quien he hablado en mi artículo de empeños y
desempeños, tenía otro no hace mucho tiempo, que en esto suele venir a parar el tener
hermanos. Éste era hijo de una mi hermana, la cual había recibido aquella educación que
se daba en España no hace ningún siglo: es decir, que en casa se rezaba diariamente el
rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se trabajaba los de labor, se
paseaba las tardes de los de guardar, se velaba hasta las diez, se estrenaba vestido el
domingo de Ramos, y andaba siempre señor padre, que entonces no se llamaba «papá»,
con la mano más besada que reliquia vieja, y registrando los rincones de la casa,
temeroso de que las muchachas, ayudadas de su cuyo, hubiesen a las manos algún libro
de los prohibidos, ni menos aquellas novelas que, como solía decir, a pretexto de inclinar
a la virtud, enseñan desnudo el vicio. No diremos que esta educación fuese mejor ni peor
que la del día, sólo sabemos que vinieron los franceses, y como aquella buena o mala
educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la rutina y en la
opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado, no fue necesaria mucha
comunicación con algunos oficiales de la guardia imperial para echar de ver que si aquel
modo de vivir era sencillo y arreglado, no era sin embargo el más divertido. ¿Qué motivo
habrá, efectivamente, que nos persuada que debemos en esta corta vida pasarlo mal,
pudiendo pasarlo mejor? Aficionóse mi hermana de las costumbres francesas, y ya no fue
el pan, pan, ni el vino, vino: casóse, y siguiendo en la famosa jornada de Vitoria la
suerte del tuerto Pepe Botellas, que tenía dos ojos muy hermosos y nunca bebía vino,
emigró a Francia.

Larra describe la ejecución de un condenado a muerte en el Madrid de su época.
ofrece la multitud se ve a través de los ojos de un supuesto extranjero.

El panorama que

UN REO DE MUERTE (FRAGMENTO)
Llegada la hora fatal entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del
sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono, y que
contrasta singularmente con las jácaras y coplas populares, inmorales e irreligiosas,
que momentos antes componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de
los patios y calabozos del espantoso edificio. El que hoy canta esa salve se la oirá
cantar mañana.
Enseguida, la cofradía vulgarmente dicha de la Paz y Caridad recibe al reo, que,
vestido de una túnica y un bonete amarillos, es trasladado atado de pies y manos
sobre un animal, que sin duda por ser el más útil y paciente, es el más despreciado, y
la marcha fúnebre comienza.
Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están
coronados de espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan, y se agrupan para devorar
con la vista el último dolor del hombre.
–¿Qué espera esta multitud? –diría un extranjero que desconociese las costumbres–.
¿Es un rey el que va a pasar; ese ser coronado, que es todo un espectáculo para un
pueblo? ¿Es un día solemne? ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos esos
artesanos? ¿Qué curiosea esta nación?
Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre.
–¿Dónde va?
–¿Quién es?
–¡Pobrecillo!
–Merecido lo tiene.
–¡Ay!, si va muerto ya
–¿Va sereno?
–¡Qué entero va!
He aquí las preguntas y expresiones que se oyen resonar en derredor. Numerosos
piquetes de infantería y caballería esperan en torno del patíbulo. He notado que en
semejante acto siempre hay alguna corrida; el terror que la situación del momento
imprime en los ánimos causa la mitad del desorden; la otra mitad es obra de la
tropa que va a poner orden. ¡Siempre bayonetas en todas partes! ¿Cuándo veremos
una sociedad sin bayonetas? ¡No se puede vivir sin instrumentos de muerte! Esto no
hace por cierto el elogio de la sociedad ni del hombre.
No sé por qué al llegar siempre a la plazuela de la Cebada mis ideas toman una
tintura singular de melancolía, de indignación y de desprecio. No quiero entrar en la
cuestión tan debatida del derecho que puede tener la sociedad de mutilarse a sí
propia; siempre resultaría ser el derecho de la fuerza, y mientras no haya otro mejor
en el mundo, ¿qué loco se atrevería a rebatir ése? Pienso sólo en la sangre inocente
que ha manchado la plazuela; en la que la manchará todavía. ¡Un ser que como el
hombre no puede vivir sin matar, tiene la osadía, la incomprensible vanidad de
presumirse perfecto!

Un tablado se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta
que el reo no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote
vil? Quiere decir indudablemente que no hay idea positiva ni sublime que el
hombre no impregne de ridiculeces.
Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al
patíbulo; en el día no son ya tres palos de que pende la vida del hombre; es un
palo sólo; esta diferencia esencial de la horca al garrote me recordaba la fábula
de los Carneros de Casti, a quienes su amo proponía, no si debían morir, sino si
debían morir cocidos o asados. Sonreíame todavía de este pequeño recuerdo,
cuando las cabezas de todos, vueltas al lugar de la escena, me pusieron delante
que había llegado el momento de la catástrofe; el que sólo había robado acaso a
la sociedad, iba a ser muerto por ella; la sociedad también da ciento por uno: si
había hecho mal matando a otro, la sociedad iba a hacer bien matándole a él.
Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin. ¡Horrible asiento! Miré
el reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún... De allí a un momento
una lúgubre campanada de San Millán, semejante el estruendo de las puertas de
la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela; el hombre no existía ya;
todavía no eran las doce y once minutos. «La sociedad –exclamé– estará ya
satisfecha: ya ha muerto un hombre.»

En el artículo “Yo quiero ser cómico”, de 1833, denuncia Larra todas los defectos de que adolece el

entramado teatral español en todos los planos: la representación, los actores, el público e incluso la
crítica teatral; Fígaro se vale de un personaje que solicita la recomendación del autor. El joven aspirante

a cómico refleja todos los males que asolan a la escena nacional: el efectismo, la dicción defectuosa, los
arquetipos acartonados, la anacrónica puesta en escena constituyen algunas de las “excelencias” aducidas

por el futuro actor, “aptitudes” que Larra celebra de continuo, con el feroz sarcasmo que ello comporta:
[…] Hallábame, como he dicho, sin saber cuál de mis notas escogería por más
inocente, y no encontraba por cierto mucho que escoger, cuando me deparó
felizmente la casualidad materia sobrada para un artículo, al anunciarme mi
criado a un joven que me quería hablar indispensablemente.
Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda, como de hombre
que necesita y estudia en la fisonomía del que le ha de favorecer sus gustos e
inclinaciones, o su humor del momento, para conformarse prudentemente con él;
y dando tormento a los tirantes y rudos músculos de su fisonomía para adoptar
una especie de careta que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto
y de deferencia, me dijo con voz forzadamente sumisa y cariñosa:
-¿Es usted el redactor llamado Fígaro?
-¿Qué tiene usted que mandarme?
-Vengo a pedirle un favor... ¡Cómo me gustan sus artículos de usted!
-Es claro... Si usted me necesita...
-Un favor de que depende mi vida acaso... ¡Soy un apasionado, un amigo de
usted!
-Por supuesto... siendo el favor de tanto interés para usted...

-Yo soy un joven...
-Lo presumo.
-Que quiero ser cómico, y dedicarme al teatro.
-¿Al teatro?
-Sí, señor... como el teatro está cerrado ahora...
-Es la mejor ocasión.
-Como estamos en cuaresma, y es la época de ajustar para la próxima temporada
cómica, desearía que usted me recomendase...
-¡Bravo empeño! ¿A quién?
-Al Ayuntamiento.
-¡Hola! ¿Ajusta el Ayuntamiento?
-Es decir, a la empresa.
-¡Ah! ¿Ajusta la empresa?
-Le diré a usted... según algunos, esto no se sabe... pero... para cuando se sepa.
-En ese caso, no tiene usted prisa, porque nadie la tiene...
-Sin embargo, como yo quiero ser cómico...
-Cierto. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted?
-¿Cómo? ¿Se necesita saber algo?
-No; para ser actor, ciertamente, no necesita usted saber cosa mayor...
-Por eso; yo no quisiera singularizarme; siempre es malo entrar con ese pie en una
corporación.
-Ya le entiendo a usted; usted quisiera ser cómico aquí, y así será preciso examinarle por
la pauta del país. ¿Sabe usted castellano?
-Lo que usted ve..., para hablar; las gentes me entienden...
-Pero la gramática, y la propiedad, y...
-No, señor, no.
-Bien, ¡eso es muy bueno! Pero sabrá usted desgraciadamente el latín, y habrá estudiado
humanidades, bellas letras...
-Perdone usted.
-Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los comprenderá, y podrá verter sus ideas en las
tablas.
-Perdone usted, señor. Nada, nada. ¿Tan poco favor me hace usted? Que me caiga
muerto aquí si he leído una sola línea de eso, ni he oído hablar tampoco... Mire usted...
-No jure usted. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra, y
decir unas voces por otras, «actitud» por «aptitud», y «aptitud» por «actitud»,
«diferiencia»

por

«diferencia»,

«háyamos»

por

«hayamos»,

«dracmático»

«dramático», y otras semejantes?
-Sí, señor, sí, todo eso digo yo.
-Perfectamente; me parece que sirve usted para el caso. ¿Aprendió usted historia?
-No, señor; no sé lo que es.
-Por consiguiente, no sabrá usted lo que son trajes, ni épocas, ni caracteres históricos...

por

-Nada, nada, no señor.
-Perfectamente.
-Le diré a usted...; en cuanto a trajes, ya sé que en siendo muy antiguo, siempre
a la romana.
-Esto es: aunque sea griego el asunto.
-Sí señor: si no es tan antiguo, a la antigua francesa o a la antigua española;
según... ropilla, trusas, capacete, acuchillados, etc. Si es más moderno o del día,
levita a la Utrilla en los calaveras, y polvos, casacón y media en los padres.
-¡Ah! ¡Ah! Muy bien.
-Además, eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama, según el
sexo de cada uno que lo pregunta, y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas,
así...
-¡Bravo!
-Porque ellos suelen saberlo.
-¿Y cómo presentará usted un carácter histórico?
-Mire usted; el papel lo dirá, y luego, como el muerto no se ha de tomar el
trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno... Además, que gran parte del
público suele estar tan enterada como nosotros...
-¡Ah!, ya... Usted sirve para el ejercicio. La figura es la que no...
-No es gran cosa; pero eso no es esencial.
-Y de educación, de modales y usos de sociedad, ¿a qué altura se halla usted?
-Mal; porque si va a decir verdad, yo soy un pobrecillo: yo era escribiente en una
mala administración; me echaron por holgazán, y me quiero meter a cómico
porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer...
-Y tiene usted razón.
-Todo lo hace el apunte, y... por consiguiente, no conozco esos señores usos de
sociedad que usted dice, ni nunca traté a ninguno de ellos.
-Ni conocerá usted el mundo, ni el corazón humano.
-Escasamente.
-¿Y cómo representará usted tantos caracteres distintos?
-Le diré a usted: si hago de rey, de príncipe o de magnate, ahuecaré la voz,
miraré por encima del hombro a mis compañeros, mandaré con mucho imperio...

EL TEATRO ROMÁNTICO

Con el triunfo del Romanticismo en la década de los treinta, los dramas románticos conocen un

éxito rapidísimo.

sociales.

Su tema principal es el amor, un amor que está por encima de las convenciones

Los dramas románticos suelen desarrollar las acciones amorosas en un marco histórico,

normalmente de la historia nacional.

Frente al teatro neoclásico, el drama romántico mezcla

tragedia y comedia y no respeta las reglas de las tres unidades. Se introduce, además, la innovación
de mezclar el verso y la prosa, aunque a la larga se impone el verso.

La madurez del drama romántico llega con Don Álvaro o la fuerza del sino (1835) de ÁNGEL

SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS (1791-1865), nacido en Córdoba. Como liberal, vivió exiliado en Londres,

Italia y Malta.

Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), su obra maestra, es un

drama en cinco jornadas, en

prosa y verso, sobre un desconocido indiano, perseguido por un "sino terrible" que estorba su amor

por Leonor y le obliga a matar al padre y hermanos de ésta. Don Álvaro, satánico y en hábito de
religioso, salta de unas rocas al vacío, en medio de la tempestad La obra comienza

La escena sucede en Sevilla. Representa la entrada del antiguo puente de barcas de Triana, en
Sevilla, el que estará practicable a la derecha. En primer término, al mismo lado, un aguaducho,
o barraca de tablas y lonas, con un letrero que diga: Agua de Tomares; dentro habrá un
mostrador rústico con cuatro grandes cántaros, macetas de flores, vasos, un anafre con una
cafetera de hoja de lata, y una bandeja con azucarillos. Delante del aguaducho habrá bancos de
pino. Al fondo se descubrirá de lejos parte del arrabal de Triana, la huerta de los Remedios con
sus altos cipreses, el río y varios barcos en él, con flámulas y gallardetes. A la izquierda se verá en
lontananza la Alameda. Varios habitantes de Sevilla cruzarán en todas direcciones durante la
escena. El cielo demostrará el ponerse el sol en una tarde de julio, y al descorrerse el telón
aparecerán: EL TÍO PACO, detrás del mostrador en mangas de camisa; EL OFICIAL, bebiendo un
vaso de agua, y de pie; PRECIOSILLA, a su lado templando una guitarra; EL MAJO y los DOS
HABITANTES DE SEVILLA, sentados en los bancos.
Escena I

OFICIAL.- Vamos, Preciosilla, cántanos la rondeña. Pronto, pronto: ya está bien templada.

PRECIOSILLA.- Señorito, no sea su merced tan súpito. Déme antes esa mano, y le diré la
buenaventura.

OFICIAL.-

Quita, que no quiero zalamerías. Aunque efectivamente tuvieras la

habilidad de decirme lo que me ha de suceder, no quisiera oírtelo... Sí, casi
siempre conviene el ignorarlo.
MAJO.-

(Levantándose.) Pues yo quiero que me diga la buenaventura esta
prenda. He aquí mi mano.

PRECIOSILLA.- Retire usted allá esa porquería... ¡Jesús, ni verla quiero, no sea
que se encele aquella niña de los ojos grandes!
MAJO.PRECIOSILLA.-

(Sentándose.) ¡Qué se ha de encelar de ti, pendón!
Vaya, saleroso, no se cargue usted de estera; convídeme a
alguna cosita.

MAJO.- Tío Paco, déle usted un vaso de agua a esta criatura, por mi cuenta.
PRECIOSILLA.- ¿Y con panal?
OFICIAL.- Sí, y después que te refresques el garguero y que te endulces la
boca, nos cantarás las corraleras.

(El aguador sirve un vaso de agua con panal a PRECIOSILLA, y el OFICIAL se
sienta junto al MAJO.)

HABITANTE 1º.-

Hola; aquí viene el señor canónigo.

REALISMO Y NATURALISMO

EL REALISMO Y EL NATURALISMO
EN LA NARRATIVA
BENITO PÉREZ GALDÓS

En España el triunfo del Realismo fue tardío.

Alcanzó su máximo esplendor en la segunda

mitad del siglo XIX con autores como Juan Valera, José Mª de Pereda, Benito Pérez Galdós, Emilia
Pardo Bazán y Leopoldo Alas, “Clarín”.
El naturalismo en España, al igual que en Francia, también tuvo sus detractores y se generaron
grandes polémicas. Entre los opositores se encuentran Pedro Antonio de Alarcón y José María de
Pereda, los cuales llegaron a calificarlo de «inmoral». Sus defensores más encarnizados fueron
Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. La controversia más dura tuvo lugar a partir de 1883,
a raíz de la publicación de La cuestión palpitante de Pardo Bazán.
BENITO PÉREZ GALDÓS

nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843.

Desde muy joven vivió en

Madrid dedicado a la literatura y llegó a ser el novelista español más importante de su tiempo. En
1889, fue elegido miembro de la Real Academia Española. En la última década del siglo, continuó
su actividad como novelista, pero inició también con bastante éxito su carrera como autor teatral.
Ya en el siglo XX, Galdós fue elegido diputado republicano en 1907 y otra vez en 1909. El tramo
final de su vida fue difícil. En 1912 fracasó su candidatura al Premio Nobel por la oposición de los
conservadores españoles. Ya ciego, se vio obligado a dictar sus últimas obras. Murió en Madrid en
1920.

De entre el grupo de novelas que el propio autor agrupó bajo el epígrafe de “novelas

españolas contemporáneas”, presentamos un fragmento de Miau.

Esta novela está protagonizada por el cesante Ramón Villaamil, un competente ex-empleado del

Ministerio de Hacienda, que se encuentra sin trabajo por no haberse arrimado a las influencias
adecuadas. Don Ramón vive en una casa de Madrid con su derrochadora esposa, doña Pura y su
hermana Milagros, la hija del matrimonio, Abelarda, y Luisito, nieto del señor e hijo de la difunta
Luisa y de Víctor Cadalso. A través de los ojos de Villaamil y de Cadalso, Galdós dibuja una lograda
historia desde dos puntos de vista: el resignado del anciano y el inocente de su nieto.

A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la plazuela del Limón salió
atropelladamente de clase, con algazara de mil demonios. Ningún himno a la libertad, entre los
muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los
oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle
piando y saltando. La furia insana con que se lanzan a los más arriesgados ejercicios de volatinería,
los estropicios que suelen causar a algún pacífico transeúnte, el delirio de la autonomía individual
que a veces acaba en porrazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos
revolucionarios que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres… Salieron, como digo, en

tropel; el último quería ser el primero, y los pequeños chillaban más que los grandes. Entre ellos
había uno de menguada estatura, que se apartó de la bandada para emprender solo y calladito
el camino de su casa. Y apenas notado por sus compañeros aquel apartamiento que más bien
parecía huida, fueron tras él y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le
cogía del brazo, otro le refregaba la cara con sus manos inocentes, que eran un dechado
completo de cuantas porquerías hay en el mundo; pero él logró desasirse y... pies, para qué os
quiero. Entonces dos o tres de los más desvergonzados le tiraron piedras, gritando Miau; y toda
la partida repitió con infernal zipizape: Miau, Miau.
El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de
talla, corto de alientos, descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que
esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de algunos, y sintiéndose sin
bríos para devolverlas. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, el más soso y torpe en
los juegos, y el más formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque su
propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba.
Al doblar la esquina de las Comendadoras de Santiago para ir a su casa, que estaba en la calle
de Quiñones, frente a la Cárcel de Mujeres, uniósele uno de sus condiscípulos, muy cargado
de libros, la pizarra a la espalda, el pantalón hecho una pura rodillera, el calzado con
tragaluces, boina azul en la pelona, y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban al tal
Silvestre Murillo, y era el chico más aplicado de la escuela y el amigo mejor que Cadalso tenía
en ella. Su padre, sacristán de la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir la carrera de
Derecho, porque se le había metido en la cabeza que el mocoso aquel llegaría a ser personaje,
quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura celebridad habló así a su compañero:
«Mia tú, Caarso, si a mí me dieran esas chanzas, de la galleta que les pegaba les ponía la cara
verde. Pero tú no tienes coraje. Yo digo que no se deben poner motes a las presonas.
¿Sabes tú quién tie la culpa? Pues Posturitas, el de la casa de empréstamos. Ayer fue contando
que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las Miaus, porque tienen la
fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Dijo que en el paraíso del
Teatro Real les pusieron este mal nombre, y que siempre se sientan en el mismo sitio, y que
cuando las ven entrar, dice toda la gente del público: 'Ahí están ya las Miaus'».
Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y el estupor que sentía,
no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su familia.
«Posturitas es un ordinario y un disinificante -añadió Silvestre-, y eso de poner motes es de
tíos. Su padre es un tío, su madre una tía, y sus tías unas tías. Viven de chuparle la sangre al
pobre, y ¿qué te crees?, al que no desempresta la capa, le despluman, es a saber, que se la
venden y le dejan que se muera de frío. Mi mamá las llama las arpidas. ¿No las has visto tú
cuando están en el balcón colgando las capas para que les dé el aire? Son más feas que un
túmulo, y dice mi papá que con las narices que tienen se podrían hacer las patas de una mesa
y sobraba maera... Pues también Posturitas es un buen mico; siempre pintándola y haciendo
gestos como los clos del Circo. Claro, como a él le han puesto mote, quiere vengarse,
encajándotelo a ti. Lo que es a mí no me lo pone ¡contro!, porque sabe que tengo yo mu malas
pulgas, pero mu malas... Como tú eres así tan poquita cosa, es a saber, que no achuchas cuando
te dicen algo, vele ahí por qué no te guarda el rispeto».
Cadalsito, deteniéndose en la puerta de su casa, miró a su amigo con tristeza. El otro,
arreándole un fuerte codazo, le dijo: «Yo no te llamo Miau, ¡contro!, no tengas cuidado que yo
te llame Miau»; y partió a escape hacia Montserrat.

Su obra más ambiciosa es Fortunata y Jacinta, extensa novela que retrata la vida social
madrileña de la época.

En esta obra se encuentra el mejor Galdós: minuciosa captación de

ambientes y tipos, uso magistral de los diálogos, empleo de novedosos monólogos interiores, sabio
manejo narrativo de múltiples anécdotas argumentales, etc.

A los elementos realistas y

naturalistas, Galdós incorpora recuerdos, sueños, imaginación, locura, símbolos.

Todo ello se

integra de tal forma que da por resultado un mundo poblado de poderosas individualidades, que
son las que transmiten al lector una fuerte impresión de verdad.
La acción de la novela se desarrolla entre los años 1865 y 1876. Juan, hijo único de la
aristocrática familia Santacruz conoce a Fortunata, de familia humilde, con la que comienza un
romance. Su madre decide casarlo con su sobrina Jacinta. Después del viaje de novios, Jacinta
empieza a colaborar en obras benéficas, a inquietarse por la falta de embarazo y a aprender a
sufrir. Mientras, Fortunata conoce a un joven llamado Rubín con el que al cabo de un tiempo se
casa. Juan y Fortunata se vuelven a encontrar. Fortunata es expulsada de la casa de los Rubín.
Las relaciones entre Juan y Fortunata se enfrían. Después de convivir con un coronel retirado,
Fortunata vuelve con su marido. Fortunata y Juan reanudan discretamente sus relaciones.
Fortunata da a luz un niño y antes de morir se lo entrega a Jacinta.

El siguiente fragmento

corresponde al momento en que Juan Santa Cruz ve por primera vez a Fortunata.
Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta, y
lo que es natural, miró hacia dentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en
sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada, y vio algo que, de pronto, le impresionó: una
mujer bonita, joven, alta…
Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando
saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía
pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al
Delfín se infló con él, quiero decir que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de
hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les
da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su
volumen natural.
Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica, y al observar lo linda que era y lo bien
calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella.
-¿Vive aquí –le preguntó- el señor Estupiña?

-¿Don Plácido?...En lo más último de arriba- contestó la joven dando algunos paso hacia

fuera.

Y Juanito pensó:”Tú sales para que te vea el pie. Buena bota…”Pensando esto, advirtió que
la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca.
La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos de decir:
-¿Qué come usted, criatura?
-¿No lo ve usted, -replicó mostrándoselo-. Un huevo.
-¡Un huevo crudo!
Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca, por segunda vez, el huevo roto, y se
atizó otro sorbo.
-No sé cómo puede usted comer esas babas crudas-dijo Santa Cruz, no hallando mejor
modo de trabar conversación.
-Mejor que guisadas. ¿Quiere usted?- replicó ella, ofreciendo al Delfín lo que en el cascarón
quedaba.

Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes.
Tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta; pero no, le repugnaban los huevos crudos.
-No, gracias.
Ella entonces se lo acabó de sorber, y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la
pared del tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito
discurriendo por dónde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo:
-¡Fortunaaá!

Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un yiá voy, con chillido tan

penetrante, que Juanito creyó se le desgarraba el tímpano. […] Y al soltar aquel sonido,
digno canto de tal ave, la moza se arrojó con tanta presteza por las escaleras abajo, que
parecía rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oía el ruido de su ropa azotando los
peldaños de piedra, y creyó que se mataba.
Veamos otro fragmento en el que Juan Santa Cruz y Fortunata se vuelven a encontrar; esta
vez la muchacha ya se ha casado con Rubín:

«Esto de alquilar la casa próxima a la tuya -dijo Santa Cruz-, 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 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».
-¡Pobrecito mío!... Lo supe, sí. También supe que me buscaste. ¡Dios te lo pague! Si lo
hubiera sabido antes, me habrías encontrado.
Esparció sus miradas por la sala; pero la relativa elegancia con que estaba puesta no
la afectó. En miserable bodegón, en un sótano lleno de telarañas, en cualquier lugar
subterráneo y fétido habría estado contenta con tal de tener al lado a quien entonces
tenía. No se hartaba de mirarle.
«¡Qué guapo estás!».
-¿Pues y tú? ¡Estás preciosísima!... Estás ahora mucho mejor que antes.
-¡Ah!, no -repuso ella con cierta coquetería-. ¿Lo dices porque me he civilizado algo?
¡Quia!, no lo creas: yo no me civilizo, ni quiero; soy siempre pueblo; quiero ser como
antes, como cuando tú me echaste el lazo y me cogiste.
-¡Pueblo!, eso es -observó Juan con un poquito de pedantería-; en otros términos: lo
esencial de la humanidad, la materia prima, porque cuando la civilización deja perder
los grandes sentimientos, las ideas matrices, hay que ir a buscarlos al bloque, a la
cantera del pueblo.
Fortunata no entendía bien los conceptos; pero alguna idea vaga tenía de aquello.
«Me parece mentira -dijo él-, que te tengo aquí, cogida otra vez con lazo, fierecita
mía, y que puedo pedirte perdón por todo el mal que te he hecho...».
-Quita allá... ¡perdón! -exclamó la joven anegándose en su propia generosidad-. Si
me quieres, ¿qué importa lo pasado?

En el mismo instante alzó la frente, y con satánica convicción, que tenía cierta
hermosura por ser convicción y por ser satánica, se dejó decir estas arrogantes
palabras:
«Mi marido eres tú... todo lo demás... ¡papas!».
Elástica era la conciencia de Santa Cruz, mas no tanto que no sintiera cierto terror
al oír expresión tan atrevida. Por corresponder, iba él a decir mi mujer eres tú; pero
envainó su mentira, como el hombre prudente que reserva para los casos graves el uso
de las armas.

LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”

Nació en Zamora, aunque la mayor parte de su vida transcurrió en Oviedo, primero como estudiante y
luego como catedrático de Derecho. En la capital asturiana murió en 1901. Clarín, uno de los intelectuales
más preparados de su tiempo, fue muy conocido en su época por su labor periodística. Pese a su brevedad, la
calidad de su obra narrativa hace de él un importante escrito.

Solo escribe dos novelas, La Regenta

y Su

único hijo, algunas novelas cortas y poco más de cien relatos breves. , La Regenta es una novela excepcional
que relata el adulterio de una mujer frustrada.

La auténtica protagonista de la obra es la sociedad

provinciana, de la que se sirve el autor para mostrar las mezquindades de la España de la Restauración. Así,
satiriza duramente los comportamientos de la clase dominante del

canovismo: clero, nobles, burgueses,

desfilan por sus páginas descubriendo su frivolidad, hipocresía, orgullo, mediocridad y miseria moral.

El fragmento que presentamos corresponde al comienzo de la segunda parte de La Regenta.

Es este

capítulo uno de los que más han recordado a la crítica lo que La Regenta le debe a Madame Bovary, de
Flaubert. En efecto, el pasaje que lo inicia es muy similar a otros de la novela de Flaubert, y en ellos se revela
la soledad de la protagonista, cautiva de una vida provinciana y rutinaria, aplastantemente monótona y
alienada. Ana se desalienta a la llegada del mal tiempo y ve fundirse su conciencia con los restos del café frío
y del cigarro apagado de su esposo ausente.

Con Octubre muere en Vetusta el buen tiempo. Al mediar Noviembre suele lucir el sol una semana,
pero como si fuera ya otro sol, que tiene prisa y hace sus visitas de despedida preocupado con los
preparativos del viaje del invierno. Puede decirse que es una ironía de buen tiempo lo que se llama el
veranillo de San Martín. Los vetustenses no se fían de aquellos halagos de luz y calor y se abrigan y
buscan su manera peculiar de pasar la vida a nado durante la estación odiosa que se prolonga hasta
fines de Abril próximamente. Son anfibios que se preparan a vivir debajo del agua la temporada que
su destino les condena a este elemento. Unos protestan todos los años haciéndose de nuevas y
diciendo: «¡Pero ve usted qué tiempo!». Otros, más filósofos, se consuelan pensando que a las muchas
lluvias se debe la fertilidad y hermosura del suelo. «O el cielo o el suelo, todo no puede ser».
Ana Ozores no era de los que se resignaban. Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente
el día de los Santos, por la tarde, sentía una angustia nerviosa que encontraba pábulo en los objetos
exteriores, y sobre todo en la perspectiva ideal de un invierno, de otro invierno húmedo, monótono,
interminable, que empezaba con el clamor de aquellos bronces.
Aquel año la tristeza había aparecido a la hora de siempre.
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 eran
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. Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no
podía servir para otro.
Todas estas locuras las pensaba, sin querer, con mucha formalidad. Las campanas comenzaron a
sonar con la terrible promesa de no callarse en toda la tarde ni en toda la noche. Ana se estremeció.
Aquellos martillazos estaban destinados a ella; aquella maldad impune, irresponsable, mecánica del
bronce repercutiendo con tenacidad irritante, sin por qué ni para qué, sólo por la razón universal de
molestar, creíala descargada sobre su cabeza. No eran fúnebres lamentos, las campanadas como decía
Trifón Cármenes en aquellos versos del Lábaro del día, que la doncella acababa de poner sobre el
regazo de su ama; no eran fúnebres lamentos, no hablaban de los muertos, sino de la tristeza de los
vivos, del letargo de todo; ¡tan, tan, tan! ¡cuántos! ¡cuántos! ¡y los que faltaban! ¿qué contaban
aquellos tañidos? tal vez las gotas de lluvia que iban a caer en aquel otro invierno.
La Regenta quiso distraerse, olvidar el ruido inexorable, y miró El Lábaro. Venía con orla de luto.
El primer fondo, que, sin saber lo que hacía, comenzó a leer, hablaba de la brevedad de la existencia y
de los acendrados sentimientos católicos de la redacción. «¿Qué eran los placeres de este mundo?
¿Qué la gloria, la riqueza, el amor?». En opinión del articulista, nada; palabras, palabras, palabras,
como había dicho Shakespeare. Sólo la virtud era cosa sólida. En este mundo no había que buscar la
felicidad, la tierra no era el centro de las almas decididamente. Por todo lo cual lo más acertado era
morirse; y así, el redactor, que había comenzado lamentando lo solos que se quedaban los muertos,
concluía por envidiar su buena suerte. Ellos ya sabían lo que había más allá, ya habían resuelto el gran
problema de Hamlet: to be or not to be. ¿Qué era el más allá? Misterio. De todos modos el articulista
deseaba a los difuntos el descanso y la gloria eterna. Y firmaba: «Trifón Cármenes». Todas aquellas
necedades ensartadas en lugares comunes; aquella retórica fiambre, sin pizca de sinceridad, aumentó
la tristeza de la Regenta; esto era peor que las campanas, más mecánico, más fatal; era la fatalidad
de la estupidez; ; y también ¡qué triste era ver ideas grandes, tal vez ciertas, y frases, en su original

sublimes, allí manoseadas, pisoteadas y por milagros de la necedad convertidas en materia liviana, en lodo de
vulgaridad y manchadas por las inmundicias de los tontos!... «¡Aquello era también un símbolo del mundo; las
cosas grandes, las ideas puras y bellas, andaban confundidas con la prosa y la falsedad y la maldad, y no había
modo de separarlas!». Después Cármenes se presentaba en el cementerio y cantaba una elegía de tres
columnas, en tercetos entreverados de silva. Ana veía los renglones desiguales como si estuvieran en chino; sin
saber por qué, no podía leer; no entendía nada; aunque la inercia la obligaba a pasar por allí los ojos, la
atención retrocedía, y tres veces leyó los cinco primeros versos, sin saber lo que querían decir.... Y de repente
recordó que ella también había escrito versos, y pensó que podían ser muy malos también. «¿Si habría sido ella
una Trifona? Probablemente; ¡y qué desconsolador era tener que echar sobre sí misma el desdén que mereciera
todo! ¡Y con qué entusiasmo había escrito muchas de aquellas poesías religiosas, místicas, que ahora le
aparecían amaneradas, rapsodias serviles de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz! Y lo peor no era que los
versos fueran malos, insignificantes, vulgares, vacíos... ¿y los sentimientos que los habían inspirado? ¿Aquella
piedad lírica? ¿Había valido algo? No mucho cuando ahora, a pesar de los esfuerzos que hacía por volver a
sentir una reacción de religiosidad.... ¿Si en el fondo no sería ella más que una literata vergonzante, a pesar de
no escribir ya versos ni prosa? ¡Sí, sí, le había quedado el espíritu falso, torcido de la poetisa, que por algo el
buen sentido vulgar desprecia!».
Como otras veces, Ana fue tan lejos en este vejamen de sí misma, que la exageración la obligó a retroceder
y no paró hasta echar la culpa de todos sus males a Vetusta, a sus tías, a D. Víctor, a Frígilis, y concluyó por
tenerse aquella lástima tierna y profunda que la hacía tan indulgente a ratos para con los propios defectos y
culpas.
Se asomó al balcón. Por la plaza pasaba todo el vecindario de la Encimada camino del cementerio, que
estaba hacia el Oeste, más allá del Espolón sobre un cerro. Llevaban los vetustenses los trajes de cristianar;
criadas, nodrizas, soldados y enjambres de chiquillos eran la mayoría de los transeúntes; hablaban a gritos,
gesticulaban alegres; de fijo no pensaban en los muertos. Niños y mujeres del pueblo pasaban también,
cargados de coronas fúnebres baratas, de cirios flacos y otros adornos de sepultura. De vez en cuando un
lacayo de librea, un mozo de cordel atravesaban la plaza abrumados por el peso de colosal corona de
siemprevivas, de blandones como columnas, y catafalcos portátiles. Era el luto oficial de los ricos que sin ánimo
o tiempo para visitar a sus muertos les mandaban aquella especie de besa-la-mano. Las personas decentes no
llegaban al cementerio; las señoritas emperifolladas no tenían valor para entrar allí y se quedaban en el
Espolón paseando, luciendo los trapos y dejándose ver, como los demás días del año. Tampoco se acordaban de
los difuntos; pero lo disimulaban; los trajes eran obscuros, las conversaciones menos estrepitosas que de
costumbre, el gesto algo más compuesto.... Se paseaba en el Espolón como se está en una visita de duelo en los
momentos en que no está delante ningún pariente cercano del difunto. Reinaba una especie de discreta alegría
contenida. Si en algo se pensaba alusivo a la solemnidad del día era en la ventaja positiva de no contarse entre
los muertos. Al más filósofo vetustense se le ocurría que no somos nada, que muchos de sus conciudadanos que
se paseaban tan tranquilos, estarían el año que viene con los otros; cualquiera menos él.
Ana aquella tarde aborrecía más que otros días a los vetustenses; aquellas costumbres tradicionales,
respetadas sin conciencia de lo que se hacía, sin fe ni entusiasmo, repetidas con mecánica igualdad como el
rítmico volver de las frases o los gestos de un loco; aquella tristeza ambiente que no tenía grandeza, que no se
refería a la suerte incierta de los muertos, sino al aburrimiento seguro de los vivos, se le ponían a la Regenta
sobre el corazón, y hasta creía sentir la atmósfera cargada de hastío, de un hastío sin remedio, eterno. Si ella
contara lo que sentía a cualquier vetustense, la llamaría romántica; a su marido no había que mentarle
semejantes penas; en seguida se alborotaba y hablaba de régimen, y de programa y de cambiar de vida. Todo
menos apiadarse de los nervios o lo que fuera.

