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MINIATURAS BERNESAS 
Antonio Gómez Movellán  

 

 
  

CORNEJAS EN PLENA FORMA  
 

Los gansos que sobrevuelan Europa  traen una pandem ia de gripe, 
la gente acapara un extraño retroviral para cuando llegue el crudo invierno 

y la planta industrial que lo fabrica ya no da a ba sto.  
“Es un alarma infundada” 

dijo una ministra de sanidad española 
pero yo soñé que la gripe se extendía por Europa 

y  en medio de la calamidad humana 
las negras cornejas graznaban, en plena forma, en l os prados nevados.  

 
 
 

 
  
  

PROVERBIO  
 
 

Es más difícil que un rico vaya al cielo que un ele fante pase por el cuello de una aguja. 
Eso dicen los católicos que dijo Jesucristo. 

Yo diría: es mas difícil aprender alemán en Berna q ue castellano en Barcelona eso lo digo yo 
que voy todos los días a la Volkhochschule y todaví a no se decir correctamente “disculpe us-

ted”(Übertreibung). Pero en la Volkhochschule tiene s otras alternativas: puedes, por ejemplo, 
hacer ganchillo  o aprender a tomar el te correctam ente.  
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UN CANGREJO EN EL RIO AARE ME MORDIO  

 
 

Una niña al río Aare se metió   
y porque no tuvo cuidado un cangrejo la mordió 

No llores querida niña que pronto sanaras y si no t e curas   
llamaremos a  tu papá.  

No hay papá ni hay mamá: huérfana soy y sola estoy en la vida   
me gustan las golosinas, los helados y las gafas de  sol y si a   

usted no le molesta un besito le daré. 
Dio el besito y desde entonces 

la niña vive feliz y contenta con Herr. Zimmerman, agente de la propiedad   
inmobiliaria. Peso: 135 K.  

¡Que cosas pasan en los ríos!  
  
  

 ▄ 
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OBRADOR DE HAIKUS 
 

 

DESINTOXICACIÓN IV  
Anna Sanchis Caudet 

 
 
 
 
 
 
     

Miedo, hay niebla. 
Hielo negro quemado, 

Es la soledad 
 
 

A tu entorno 
Véndeselo cobarde 
Humo con niebla 

 
 

La confianza: 
Cerrar los ojos, nadar 
En aguas turbias 

 
 

Me alimento 
De preguntas; misterios 

Que no me sacian 
 
 

Asoma el ala 
Avestruz desplumado. 

Afuera hay vida 
 
 

El abandono: 
Mentira despiadada 

De mi cabeza 
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Aeropuertos. 
Huidas controladas 

Hacia la nada 
 
 

La nieve derretida 
Ya se esconde. 
La primavera 

 
 

Sin tu recuerdo 
Siento alivio y miedo. 

Tomo mis gotas 
     
 

 
 

▄ 
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Recuerdos… 
Libra 45  

 
En el arcón de mi memoria, en un lugar privilegiado ,  está África: Marruecos, Guinea, El Saha-
ra, Canarias…Lugares que fueron mi casa y en donde descubrí la belleza del mar con toda la va-
riedad de sus azules posibles, la inmensidad de la selva con sus casi innumerables criaturas y 
un sin fin de tonos verdes, la inabarcable infinitu d de la arena con sus inverosímiles cielos y 
esa retorcida, convulsa y atormentada tierra de vol canes… 
 
Guardo, de todo, un recuerdo fuerte, hermético.  Nu nca podré olvidar la tranquilidad y el olor 
de las noches en los mares del trópico, ni en el oc éano ecuatorial y ver como la luna, a cada 
paso, parecía perseguirme... Son recuerdos que me l levan a las islas de mi infancia, a las de 
mi pubertad, a las de la juventud; esa a la que arr iban los iniciales amores, los primeros des-
engaños… 
 
Si cierro los ojos, vuelven con facilidad las imáge nes de aquel tiempo y… las huelo, las sabo-
reo, las siento. Despertarme por la mañana con el s onido de los pájaros y aprender a distinguir 
sus diferentes lenguajes, asombrarme con sus plumaj es y mantener una conversación, en un inin-
teligible idioma, con un negro o un lejano ancestro  almohade, escuchar el silencio...  
 
Recordar el gusto de la papaya, de la piña, de las naranjas amarillas, tan diferentes a las me-
diterráneas, del agua de los mangos chorreando por mis manos y  barbilla y esas  olorosas gua-
yabas que cogía directamente de los árboles. Ensueñ os de gozosos sabores... 
 
Escuchar el sonido del viento golpeando sobre las v entanas, el estrépito de los impetuosos tor-
nados que llegaban sin avisar con sus fuertes aguac eros  y que en pocos minutos daban paso a un 
cielo brillante y soleado que secaba velozmente el agua de las aceras y las gotas de lluvia en 
los árboles. Y también recuerdo ese azul inmenso de  otros horizontes donde obtener agua era un 
esfuerzo sobrehumano…  
 
Y las fiestas africanas para despedir a sus muertos . Y las africanas fiestas en la calle, lle-
nas de ritmo, explosión de alegría y voluptuosa sen sualidad. Y las africanas  mostrando sus be-
llos cuerpos sin complejos. Y el ritmo dejándole en trar en mis emociones, intentando que anida-
ra un poco de esa alma negra en mi blanco cuerpo…  
 
Y las blancas y cálidas sonrisas en sus cuerpos neg ros. Y esa generosa acogida de los hombres y 
mujeres del desierto. Todavía hoy me acuerdo… y la reconozco en la sonrisa de mis sentimientos… 
 
Aquellos días de colegio en Marruecos, del institut o en Guinea, de los paseos diarios por el 
real de Las Palmas y su puerto, de la soledad del d esierto…Aquel esplendor de vida natural, 
aunque vivo en mi memoria, ha muerto…  
 
Hoy, solamente me queda el cálido y cercano recuerd o y un intenso aroma a café que me transpor-
ta a aquellos espacios abiertos y a esos dulces mom entos…  
 

▄ 
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Manuel Grau 

AMPARO, JACINTA, GERVASIA, 2/3  
Tres heroínas de novelas naturalistas 

(Rasgos del Naturalismo en España, en Francia y en Italia) 
 

 
 

 
 
 
1.4. Aspectos sociales generales. Madrid y la gente  de la época. Expansión de la capital. 
 
«La Tribuna» está ambientada en una ciudad ideal, M arineda. Aunque sabemos que tras este nombre 
está La Coruña, lo cierto es que la novela refleja el proceso de industrialización que se pro-
dujo en la segunda mitad del siglo XIX y la condici ón de los trabajadores de las fábricas. Los 
aspectos sociales que pongo a continuación se refie ren principalmente a Madrid, pero nos sirven 
perfectamente como modelo de lo que ocurriría, en m enor escala, en otras capitales de provincia 
españolas.  
 
Los ideales revolucionarios se habían enfriado en p ocos años. Muchos teatros abren sus puertas 
en estos tiempos, en Madrid y provincias, para repr esentar obras del llamado «género chico». 
Los españoles, que habían sido románticos y revoluc ionarios en lo años sesenta, se hicieron 
castizos y zarzueleros en los ochenta. La Revolució n se olvidó rápidamente, y todos los proyec-
tos se esfumaron. La vieja estructura de clases de la España isabelina siguió prácticamente in-
tacta. El nuevo rey, Amadeo de Saboya (al pusieron el mote de Macarroni I), y su esposa, fueron 
sometidos a un ostracismo implacable por parte de l a nobleza de la capital.  Enseguida fue evi-
dente el rechazo de esta monarquía «artificial», y se vio cómo las señoras de la aristocracia 
conspiraban, abiertamente, por la restauración moná rquica. Esto justificó que el embajador bri-
tánico se refiriera a esta restauración como «the l adies´ revolution». La grandeza madrileña, 
mermada en algo su fortuna, pero todavía en poco su  poder, conservaba suficientes recursos para 
organizar partidas con la canalla de los barrios ba jos, que salían a la calle a batirse contra 
la república y la nación y por la monarquía y el re y. La revolución popular de 1868 se convir-
tió, sin que apenas nadie lo notara, en «the ladies ´ revolution» de 1874, en la restauración 
monárquica.  
 
Así pues, una vez restablecido el orden, y olvidada  la revolución antes de percibirse los fru-
tos de aquella utopía, las ciudades comenzaron a re cibir un constante flujo migratorio. Madrid, 
por ejemplo, se convirtió en potente foco de atracc ión que, en menos de treinta años, incremen-
taría en un 66 por ciento la población de la Villa.  Los 334.000 habitantes de 1872 serán, al 
comenzar el siglo XX, 540.000, incremento debido en  su totalidad a la inmigración, pues Madrid 
conservaba todavía la demografía típica de las ciud ades del Antiguo Régimen, en las que morían 
más personas de las que nacían debido, desde luego,  a la alta mortalidad infantil, pero también 
al azote de las epidemias que no cesaban. El cólera , la gripe y la viruela causarán grandes es-
tragos entre los madrileños, en varios asaltos de l as últimas décadas del siglo. ¿Qué vienen a 
hacer, en qué se ocupan, de qué viven, dónde se met en esos inmigrantes? En la industria, desde 
luego, no; pues si la impresión de una total inmovi lidad tras los años revolucionarios es fal-
sa, también lo sería la de un dinamismo industrial que atrajera hacia las grandes fábricas a un 
número creciente de trabajadores. Si ninguna revolu ción social provocó la ruina de la nobleza, 
tampoco ninguna revolución industrial aceleró el pa usado ritmo de la producción. Madrid llegará 
a principios del siglo XX con una estructura indust rial muy semejante a la que ya tenía a me-
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diados del XIX. Predominio de las fábricas o taller es dedicados a la producción de bienes de 
consumo directo para la propia población y de artíc ulos de lujo destinados al consumo de su an-
tigua nobleza y de su nueva burguesía ennoblecida. Ciertamente, el número de industriales cre-
ció por encima del ritmo de crecimiento de la propi a ciudad. Si los madrileños rondaban el 
cuarto de millón hacia mediados de siglo, para supe rar el medio millón a principios del si-
guiente, los dos mil industriales de 1850 serán cer ca de seis mil en 1905. Y sus trabajadores 
lo harán casi en idéntica proporción. Los 11.000 en tonces serán 68.163 ese mismo año, aunque en 
el censo de 1900 apenas rozan los 45.000 todos los dedicados a alguna actividad industrial en 
la capital, incluida la construcción. Pero ese mism o crecimiento indica que, el tamaño medio de 
las fábricas y talleres era muy parecido y el tipo de producción también. Como en 1850, lo que 
destaca, sobre todo, en la industria madrileña de p rincipios de siglo es, la fabricación de ar-
tículos de uso corriente e inmediato: alimentación,  vestido, muebles, calzado. Si se observa el 
crecimiento de sectores, como la química y la metal urgia, parecería que las industrias punta 
comenzaban a instalarse en Madrid, pero se trata de  un espejismo. De momento, lo que estas fá-
bricas producen son también artículos de consumo in mediato: jabón, cera, transformados mecáni-
cos. En definitiva, la ciudad ha crecido en ese med io siglo y con ella, a su paso, crece la in-
dustria, pero no cambia el tamaño de las instalacio nes ni el tipo de productos, ni, en fin, la 
estructura de las clases sociales que, sobre esa ma yor presencia industrial, se levanta.  
 
Con todo, la mayoría de los inmigrantes no venía co n la esperanza de encontrar trabajo en fá-
bricas o talleres. Quienes se libraban de engrosar directamente las masas de pobres y mendigos, 
que seguían pululando por las calles de la ciudad, tenían todas las posibilidades de ir a parar 
al servicio doméstico y al peonaje de la construcci ón. Sobre todo, al servicio doméstico que 
daba trabajo, a principios de siglo, a una de cada cinco personas ocupadas  cerca de 40.000, de 
las que 32.000 son mujeres  y que será, hasta 1930,  el capítulo de «profesiones» que más em-
pleos ofrezca en Madrid. Abundante y barata mano de  obra doméstica, tan propia de ciudades del 
Antiguo Régimen, que dominaba aún el panorama labor al de principios del siglo XX. La enorme 
cantidad de servidores domésticos que salta a la vi sta en todos los censos de Madrid remite, 
con su sola presencia, el éxito social del sector d e la clase media que acabará identificándose 
como burguesía.  
 
Además del servicio doméstico, que es la categoría que más abunda, Madrid es foco de atracción 
de jornaleros que llegan en busca de trabajo. Y esa  riada de inmigrantes será lo que determine 
la futura configuración urbana, pues ante tal avala ncha, las casitas de una planta en los arra-
bales y los sotabancos en el interior o en el ensan che, son insuficientes, por no hablar de las 
menesterosas construcciones de los barrios bajos. L os inmigrantes, sencillamente, no tienen 
dónde meterse. En el interior no queda espacio, y e n el ensanche, el tipo de edificaciones pre-
visto no está al alcance de sus economías, más bien  modestas, cuando no indigentes. En reali-
dad, más que en el ensanche, donde se edifica es en  el extrarradio, cada cual en la parcelita 
que puede. Surge ahora, de manera aguda, el problem a de la vivienda obrera al primer plano de 
las preocupaciones sociales. Por una o dos pesetas se metían en cuartuchos sin ventilación, 
hacinados, unos encima de otros. Con un jornal mise rable, cuando alcanzaban a tenerlo, estas 
gentes no pueden ser ya aquel pueblo de Madrid que descubrió y exaltó el romanticismo revolu-
cionario. Ya no saldrán a la calle para hacer la re volución, sino a buscar un plato de comida 
en alguno de los asilos y comedores de caridad, que  abren de nuevo sus puertas cada día, para 
repartir mil, cinco mil raciones. Madrid llega a fi nal de siglo arrastrando el peso de una in-
contable masa de jornaleros con trabajo eventual y salarios de miseria, de pobres y mendigos. Y 
esto, en el caso de haber entrado en la ciudad y en contrado acomodo en alguna de sus corralas, 
ya que, otro indeterminado número de inmigrantes te ndrá que conformarse con llegar al extrarra-
dio, donde van construyendo en trazados irregulares , con ausencia total de orden, las casuchas 
que reproducen, para Madrid, el mismo paisaje que l e de los alrededores de cualquier pueblo 
manchego, o más bajo.  
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1.5. La sociedad industrial en Francia en la segund a mitad del siglo XIX 
 
Encontramos en Francia un movimiento social y econó mico semejante en varios aspectos a lo que 
acabamos de decir de Madrid y de España. En el país  vecino los campesinos constituían la mayor 
parte de la población en la segunda mitad del siglo , si bien su número comenzó a disminuir rá-
pidamente. Fábricas, manufacturas, minas, trabajos públicos... etc., emplean cada vez más obre-
ros. En 1852 había en París 6.543 fábricas equipada s con máquinas de vapor; en 1870 este número 
había pasado a 22.851. En 1889 se contaban 75.000. En estas fábricas trabajaban 43.000 emplea-
dos y 500.000 obreros. Esta evolución fue especialm ente rápida en el Norte y en el Nordeste, en 
la zona de Lyon y, especialmente, en París y sus al rededores. En la capital, a partir de 1863, 
el lanzamiento de grandes trabajos de urbanismo ocu pó a unos 60.000 obreros bajo la dirección 
de 1.500 arquitectos (1). 
 
La jornada de trabajo era, en general, de 11 horas en París y de 12 en las provincias1, pero a 
veces llega hasta 16. Se produce un bajón de la esp eranza de vida debido a las condiciones de 
trabajo, especialmente en algunas profesiones duras , como la de los mineros, cuya media de vida 
es de 37 años, mientras los agricultores alcanzan 5 9. 
 
En 1860 un mecánico ganaba al día entre 5 y 6,50 fr ancos. Un pintor de edificios, entre 4,50 y 
5. Un zapatero, entre 3 y 3,50. Las mujeres ganaban  como regla general la mitad de los hombres. 
Una bordadora: 1,71 francos al día; una lavandera, 1,29. Por lo que respecta a los precios, en-
tre 1850 y 1870 la libra de carne pasó de 49 a 68 c éntimos; el litro de vino, de 59 a 83 c.; la 
libra de mantequilla, de 56 a 77 c.; un kg. de azúc ar, de 52 a 74 c., etc. Una comida en un 
restaurante aceptable costaba de 2 a 4 francos; en un restaurante mediocre, de 80 céntimos a 1 
franco. 
 
Se trata, pues, de un nivel de vida bastante bajo. De los 416.000 obreros que tiene París en 
1860, solamente 120.000 consiguen ahorrar. El resto  pide préstamos en el Monte de Piedad. Una 
cuarta parte equilibra el presupuesto. 
 
El obrero vive, en general, en alojamientos alquila dos que se sitúan en edificios decrépitos de 
las afueras de París, con estrechez y miseria. Las grandes fábricas tienen también instalacio-
nes para el alojamiento de sus obreros. Los grandes  trabajos que se emprendieron en París tu-
vieron un efecto negativo, ya que se demolieron más  edificios de los que luego se construyeron, 
con lo que se produjo escasez de alojamientos barat os. En la calle de la Goutted´Or, según en 
catastro de 1862, una habitación sin cocina costaba  100 francos al año. Si tenía cocina, 160. 
Un pequeño apartamento con dos habitaciones costaba  entre 200 y 250 fr. Una casa burguesa con 
jardín, en un barrio más elegante, como por ejemplo  la que habitó Zola mientras componía 
L´Assommoir, costaba 1.640 fr. al año.  
 
La vida de estos proletarios de la industria modern a era muy precaria. La promiscuidad, debida 
a la estrechez de los alojamientos, se acentuó, y m uchas obreras practicaban la prostitución 
para obtener mayores ingresos. A pesar de que el an alfabetismo había disminuido y de que se de-
sarrollaron los periódicos baratos (de 5 a 10 cénti mos), se leía poco. Con excepción de los ar-
tesanos, que eran más instruidos, la clase obrera t enía un nivel cultural ínfimo. 
 

                                                             
1 Estos datos y los que siguen están tomados de G. D uveau, “La vie ouvrière en France sous le Second Em pire», Ga-
llimard, Paris 1946. Y también: G. Allem, “La vie q uotidienne sous le Second Empire», Hachette, Paris,  1948. 
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2. SEGUNDA PARTE. Aspectos literarios.  
 
 
2.1. El «Verismo» italiano 
 
Como hemos visto antes, Italia había culminado el p roceso de unificación en 1871. Los problemas 
de la época se habían hecho más agudos y patentes e n el nuevo Estado, que antes estaba dividido 
en una infinidad de pequeños estados sumamente dive rsos por sus particulares condiciones polí-
ticas, económicas y culturales. 
 
En Italia la cuestión social de las relaciones entr e la patronal y las masas de trabajadores se 
veía complicada por diversos factores: las diferenc ias sociales y económicas entre el Norte y 
el Sur (lo que aún hoy se conoce como «la questione  meridionale»); la escasa participación de 
la plebe rural ante la empresa nacional del «Risorg imento», empresa percibida como un hecho 
burgués extraño a sus intereses; las reticencias de  las masas de los campesinos a la nueva es-
tructura políticosocial (fenómeno del bandolerismo) ; dificultades de los presupuestos del Esta-
do; la tendencia de las clases dirigentes y de los grupos industriales a constituir acumulación 
de capital para fundar la industria italiana a expe nsas de las masas meridionales y del campe-
sinado. 
 
El Verismo es el nombre con el que la crítica desig na un movimiento literario y artístico ita-
liano que, inspirándose en el Naturalismo francés y  en el Positivismo, preconiza una fidelidad 
rigurosa a la realidad (lo verdadero) de las situac iones, de los hechos, de los ambientes, de 
los personajes... Los escritores tomaron como model o las obras de Zola, pero se inspiraron tam-
bién en Manzoni y en la «scapigliatura», el movimie nto surgido en Lombardía que, en oposición 
al gusto burgués, proponía un arte realista, libre en las formas, abierto a los influjos de la 
cultura europea. El Verismo tiende a describir la v ida de la gente humilde, de los pobres que 
se afanan en la lucha por la supervivencia luchando  contra la fatalidad del destino. 
 
El Verismo se desarrolló en los años siguientes a l a Unidad, y continuó su vitalidad hasta el 
primer decenio del siglo XX. Alcanzó su plena madur ez en los últimos treinta años del siglo 
XIX. Encontró un clima adecuado en el ambiente cosm opolita de Milán, donde se percibían fuerte-
mente los influjos de la cultura europea. A continu ación se extendió por toda Italia, aunque 
arraigó más en unas regiones que en otras: Sicilia (de Roberto, Capuana, Verga); Campania (Se-
rao, Di Giacomo); Cerdeña (Deledda); Calabria (Misa si); Toscana (Fucini, Pratesi, Lorenzini); 
Piamonte (Cagna, Giacosa, De Marchi, De Amicis); Fr iuli y Véneto (Dall´Ongaro, Caterina Perco-
to). 
  
La difusión del Verismo dependió de la posición de las regiones en Italia, ya que el descubri-
miento de la realidad de los veristas se centraba e n las dos situaciones sociogeográficas ex-
tremas que se hallaban presentes en el plano nacion al: por un lado Florencia, que fue capital 
provisional hasta 1871 y centro político italiano; por otro lado, la atrasada Sicilia, que vi-
vía a un nivel rural y con estructuras feudales. 
 
A continuación de Florencia (donde nacieron las pri meras páginas de muchas novelas veristas) se 
sitúa Milán, la ciudad más importante del empresari ado nacional. Es muy significativo que los 
mejores «veristas» sean sicilianos (Verga y Capuana ) y que, al mismo tiempo, su formación se 
realice en ambiente septentrional, en Milán sobre t odo. En el centro cultural más activo de la 
península entran en contacto con las propuestas del  Naturalismo francés y toman conciencia de 
su auténtica vocación de escritores. 
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Como característica del Verismo se puede citar la a ceptación de las leyes científicas que regu-
lan la vida social y los comportamientos. El escrit or intenta descubrir las leyes que regulan 
la sociedad humana, partiendo de las formas sociale s más bajas para llegar a las más altas, 
exactamente igual que hace el científico en su labo ratorio cuando intenta descubrir las leyes 
físicas que explican un determinado fenómeno. Otra característica es la atención que se presta 
a la realidad en la dimensión de lo cotidiano. El e scritor privilegia un tipo de narración re-
alista y científica de los ambientes y de los temas  de la narración. En lugar de contar emocio-
nes, el escritor presentará la situación cotidiana como si fuera una investigación científica, 
buscando las causas que motivan la evolución de los  hechos, que son siempre naturales y deter-
minados (determinismo o darwinismo social). Incluso  la vida interior del hombre, explicable en 
términos psicofisiológicos, no escapa a un estudio científico o social. En palabras de G. Ver-
ga: «... l´oggetto sono i documenti umani, cioè fat ti veri, storici; e l´analisi di tali docu-
menti dev´essere condotta con scrupolo scientifico» . 
 
El artista debe inspirarse únicamente de lo verdade ro, es decir, extraer la materia de su obra 
de sucesos realmente ocurridos, preferiblemente con temporáneos; y debe limitarse a reconstruir-
los objetivamente, reflejando la realidad en todos sus aspectos y en todos sus niveles socia-
les. 
 
El Verismo postula la necesidad de una reproducción  objetiva e integral de la realidad, lo que 
implica, al igual que en los métodos científicos, l a no interferencia del observador sobre los 
objetos de la observación (principio positivista). A causa de las variedades regionales repre-
sentadas por los escritores, incluso el modo de esc ribir cambia en el Verismo, admitiendo tér-
minos dialectales y eliminando todas las formas de refinamiento retórico y académico. 
 
Según la teoría de Verga sobre la impersonalidad, e l narrador debe entrar plenamente en sus 
personajes para producir documentos humanos. El nar rador constata la agitación de las pasiones 
o de los sufrimientos, y los revela, impasible, sin  críticas ni alabanzas, poniéndose aparte 
para dejar hablar a la evidencia de los hechos y a la lógica de las cosas. El autor debe, pues, 
meterse en la piel de sus personajes, ver las cosas  con sus propios ojos y expresarlas con sus 
propias palabras. Así, su mano «rimarrà assolutamen te invisibile» en la obra. El lector debe 
tener la impresión no de estar leyendo una relación  de hechos, sino de estar presenciando 
hechos que ocurren delante de sus ojos. El autor, a l hacer hablar a sus personajes, usará su 
lenguaje: de estilo austero, con una sintaxis simpl e y sin florituras, con una lengua popular, 
viva, llena de expresiones proverbiales que ponen d e manifiesto la objetividad de la narración, 
evitando intrusiones de tipo autobiográfico: así se  consigue la mimesis lingüística del autor, 
ya que éste logra así esconderse o camuflarse en el  ambiente circunstante para hacerse invisi-
ble. 
 
Para Capuana la literatura no debe subordinarse a f ines extrínsecos, como la demostración expe-
rimental de tesis científicas. La «cientificidad» d el relato verista radica en la técnica con 
la cual el escritor representa la realidad, una téc nica que debe ser similar al método de la 
observación científica. Esta «cientificidad» se man ifiesta solamente en la forma artística, en 
el modo que tiene el artista para crea sus figuras y organizar sus materiales expresivos. 
 
Según Verga, la representación artística debe posee r la eficacia de «haber sucedido». No basta 
que lo que se cuenta sea real y esté documentado: d ebe también ser contado de modo que consiga 
poner al lector cara a cara con la desnudez, con la  inmediatez del hecho. El lector no debe te-
ner la impresión de ver los hechos a través de la m irada del autor. El autor debe eclipsarse, 
no hacer nunca que aparezcan sus reacciones subjeti vas o sus reflexiones. 
 



 13 
 

El escritor verista se ocupa, en consecuencia, de s ituaciones cotidianas reales tomadas del in-
quietante panorama nacional: las plebes meridionale s, el trabajo de los niños, la emigración. 
Busca la verdad a través del análisis de las clases  subalternas, pero esta verdad no conduce al 
progreso, sino a una condena. Prefiere los ambiente s rurales porque sus gentes aún no están 
contaminadas por los prejuicios de la convención so cial. Se ocupa de los ambientes regionales y 
de los estratos sociales de la pequeña burguesía, y , así, los ambientes sociales serán, mayori-
tariamente, los de las ciudades de provincia, los d el campo, de las minas o ambientes de la pe-
queña o media burguesía o de los aristócratas venid os a menos. 
 
El Verismo italiano tuvo una fuerte coloración regi onal. Así, puesto que las realidades regio-
nales italianas estaban profundamente diversificada s, también fueron diversos los temas y los 
ambientes representados por los veristas. Al norte,  donde se daba una mayor articulación del 
conjunto social con la aparición de una burguesía f ormada por profesionales y empleados rela-
cionados con el aparato industrial, hay una tendenc ia a la ampliación de la «base social» de la 
literatura: más autores y más lectores, más varieda des literarias, más consumo de literatura. 
La nueva cultura positivista y los nuevos usos y mo delos de comportamiento derivados de la re-
volución tecnológica encauzan la atención hacia nue vos tipos humanos y hacia un nuevo tipo de 
problemas: el protagonista de las novelas y del tea tro será, junto al campesino y al pescador, 
el empleado. Los nuevos héroes serán el industrial,  el científico, el médico o el maestro. Los 
nuevos temas serán: la familia, el adulterio, la pr ostitución. 
 
En el sur, al no existir un proletariado urbano o l os bajos fondos de una capital tentacular 
para estudiar, el Verismo se interesó por la humild e vida de los campesinos y de los pastores 
con sus pasiones primitivas y elementales. Se inter esó por un mundo ignoto en un estado casi 
virginal, el mundo del mediodía y de las islas, de las masas campesinas y artesanas cerradas a 
las formas de la civilización moderna y emergentes de la oscuridad de una civilización arcaica 
milagrosamente conservada tras las barreras de una soledad secular. Esta fue, en fin, la voca-
ción del Verismo italiano, y aquí fue donde logró s us mejores resultados. No es casual que los 
escritores más representativos (Verga, Capuana, Del edda, etc.) fueran originarios del sur o de 
las islas. 
 
2.2. «Giacinta» (1879). Breve resumen del argumento . 
 
Jacinta es hija de un padre pusilánime y de una mad re intrigante, ávida de dinero y de place-
res. Siendo todavía una niña es violada por un mozo , criado de la casa. Será mucho más tarde 
cuando, siendo ya una adolescente y a través de las  habladurías de las criadas, conocerá la 
desgracia de que fue víctima, pero que ya había olv idado completamente. Esta revelación provoca 
en ella unas reacciones psicológicas que la conduce n a tomar una resolución terrible: no querrá 
casarse nunca con el hombre que ama, Andrés. Se cas ará, sin embargo, con el viejo conde Julio, 
que ha aceptado vivir con ella fraternalmente, pero  consentirá en ser la apasionada amante de 
Andrés desde el mismo día de la boda. Se establece así una situación de adulterio casi de domi-
nio público, ya que el marido no se inquieta por la  presencia continua de Andrés en la casa. 
Jacinta vive así su pasión por Andrés. El amor de l os amantes parece consolidarse con el naci-
miento de una niña. 
 
Cuando la madre de Jacinta, preocupada por la condu cta escandalosa de su hija, consigue, para 
salvar las apariencias, que Andrés se marche a vivi r a otro sitio, Jacinta obliga al amante a 
abandonar su trabajo y a aceptar el dinero que ella  le ofrece. Desde aquel momento Andrés, cuyo 
amor por Jacinta empezaba a dar muestras de debilit amiento, siente que en aquella nueva situa-
ción falsa y vil su relación con Jacinta se torna c ada vez más fría y distante, sin que por 
ello tenga la fuerza necesaria para romper. La niña , mientras tanto, se pone enferma y muere. 
La indiferencia de Andrés frente a esta desventura hace comprender a Jacinta que su amor ha 
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terminado irremediablemente y, al comprobar que la vida para ella ya no tiene ningún sentido, 
se suicida. 
 
2.3. Gervasia («L´Assommoir», 1877)  
 
Conocemos a Gervasia mientras espera el regreso de Lantier, padre de sus dos hijos. Tras una 
disputa, el hombre se marcha con otra (Adela). La p rotagonista se ve sola en París con sus dos 
hijos, sin dinero, sin muebles, sin ropa. Pero, tra s la desesperación, encuentra trabajo como 
lavandera. Conoce a un obrero, Coupeau, que se enam ora de ella y le hace la corte. La invita a 
tomar un vino en un bar del barrio obrero «La goute  d´Or», cuyo nombre sirve de título a la no-
vela. La boda se describe en el capítulo 3°. En el capítulo 4° se describe la vida de trabajo 
de la pareja, que conoce un cierto desahogo. Gervas ia abre una tienda. La pareja tiene una ni-
ña: Nana. Pero Coupeau se cae de un tejado y se rom pe una pierna. Durante la convalecencia se 
gastan los ahorros de la familia y el marido comien za a tomar gusto al vino y a la pereza. La 
tienda, sin embargo, funciona bien durante tres año s, pero el marido bebe cada vez más. Gerva-
sia pide préstamos a Goujet, con quien tiene una av entura. Gervasia se deja llevar de la gula y 
se deteriora su aspecto. Lantier regresa y aparece en la tienda durante una fiesta (capítulo 
7°). Se instala en la casa de Gervasia con el conse ntimiento de Coupeau, que ha pasado a beber 
aguardiente y tiene crisis cada vez más graves. Los  dos hombres viven a expensas de Gervasia, 
con lo que la tienda va de mal en peor. El trabajo falta y Gervasia llega a los más bajos ex-
tremos de la miseria: se hace perezosa, no se lava.  Lantier se marcha con otra. Goujet rompe 
con ella. Gervasia se da también al aguardiente. La  pareja vive en la miseria más negra. Llegan 
a golpearse. Nana, la hija, los abandona. El hambre  obliga a Gervasia a escarbar en las basu-
ras, a pedir limosna. Goujet se apiada de ella y le  da de comer. Gervasia desea suicidarse. 
Coupeau muere de delirium tremens. Ella sigue bebie ndo. La expulsan de la habitación por no po-
der pagar. Se instala en un nicho, bajo una escaler a. Allí aparece muerta un día de 1869. 
 
 
2.4. Amparo («La Tribuna», 1882) 
 
Amparo vive en un ambiente sórdido, que se describe  al principio de la novela: la morada del 
barquillero Rosendo, el trabajo infatigable, la mad re paralítica. Para huir de este ambiente, 
Amparo gusta de callejear por barrios más elegantes , va a misa en san Jorge, pasea por Las Fi-
las. Se producen los primeros contactos con la burg uesía. Al final del capítulo 3° Baltasar So-
brado y Borrén descubren el atractivo femenino que tendrá Amparo en el futuro. La existencia de 
estos encantos femeninos se confirma un año más tar de (capítulo 5°), cuando la adolescente can-
ta villancicos en la casa de los Sobrado. Estas pre dicciones sobre la belleza de Amparo se cum-
plen, y la novelista hace un retrato bastante elocu ente en el capítulo 8°, donde se describe a 
la protagonista con una constelación de atributos p ositivos. Amparo pasa a trabajar en la fá-
brica de tabacos por influencia de los militares Ba ltasar y Borrén. Amparo desarrolla el traba-
jo en la fábrica al mismo tiempo que una actividad política, pero el juego amoroso queda pos-
tergado a la segunda parte de la novela. Rosendo ha  muerto y Chinto, su ayudante, se hace cargo 
de la fábrica de barquillos. Declara su amor a Ampa ro, pero ésta lo rechaza (capítulo 20°). 
Desde el final del 22° se puede considerar que arra nca la tópica historia de una mujer enamora-
da por un hombre de clase superior. Escenas de sedu cción, ilusiones de Amparo, entrega, hastío 
del galán, frustración del amor. La novela termina con el nacimiento del hijo de Amparo y la 
negativa de Baltasar a casarse con ella. 
 
(Continuará, temo) 

▄ 
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EL CENTÓN 
Heráclita Lacrimosa 

 
 
 
1º. Con este enlace puedes "publicar" en el "Diccio nario de palabras olvidadas" alguna palabra 
de tu léxico personal que uses, hayas usado o te gu ste especialmente y te parezca que ya no se 
oye...Es una iniciativa muy bonita. Si quieres añad ir alguna palabra olvidada, entra en esta 
página:  
   
“Portal de las Bibliotecas de Castilla y León”,  www.jcyl.es/bibliotecas  
  
   
Después, en las Bibliotecas públicas provinciales t ienes que seleccionar la  de Burgos y ahí 
encontrarás el nuevo Dicc. De Plabras Olvidadas con  el formulario para añadir tu palabra…  
   
" La Biblioteca Pública de Burgos lanzó la convocat oria para que todos los ciudadanos colaboren 
en el segundo Diccionario de Palabras Olvidadas, qu e pretende recuperar términos y sus signifi-
cados"  
   
Así que, si quieres colaborar, al lado de la palabr a pone quien la "dona"... 
  
2º. Para los amantes de la naturaleza y los reporta jes sobre la vida de los animales... 
Este video es una historia de supervivencia increíb le, por la técnica de su filmación y la be-
lleza y emoción de las imágenes... 
  
http://www.flixxy.com/game-of-survival.htm  
 


