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Benedetti ha muerto  

Javier Atienza  
 

 
 
En Kirchenfeldstrasse 57 acabo de enterarme de que Benedetti ha muerto.  Ignoro las circunstan-
cias (tal vez no han existido; la muerte jamás las ha necesitado; ni siquiera la edad es una 
circunstancia).  Le he pedido a Pilar (silenciosa f rente al ordenador, en el despacho de al la-
do) “Andamios”, una de nuestras últimas adquisicion es para el Centro de Recursos.  Me llamó la 
atención que, al final del introito, localizara la producción de estos escritos en Montevideo, 
Buenos Aires, Madrid y Puerto Pollensa.  Y que se c alificara a sí mismo de “desexiliado”.  Y 
que citara unos versos de Pessoa que son como un su bterfugio para responsabilizar a una autori-
dad reconocida de sentimientos que uno no desea atr ibuirse a sí mismo:  
 
“El lugar al que se vuelve es siempre otro; 
la estación a la que se vuelve es otra, 
ya no está la misma gente, ni la misma luz, 
ni la misma filosofía”   
 
Porque quien escribe sus versos o los jirones de vi da de otros (llamémosles ficción  es lo co-
rrecto—aunque sean tan nuestros, tan reales) en dis tintas ciudades y distintos hemisferios, no 
es un exiliado; su patria es su cuaderno.  Pero no cometamos el error de leerlo sin su acento 
porteño: “Si te quiero es porque sos/ mi amor, mi c ómplice y todo…” 
 
Podemos cantarlo, sin vergüenza; aunque no seamos N acha, ni Serrat. 
 
Debimos no llorar (llorar no es de buen gusto), rec itando ante el público en voz alta algunos 
de esos versos que suenan a despedida de un desexil iado que quiso ser profeta en sus cuartillas 
(morir antes que ella) sin lograrlo.   
 
Y –veréis—no pudimos. 
 
      
 

CHAU 

(por Mario Benedetti) 
 
 
 
 

“Te dejo con tu vida 
tu trabajo 

tu gente 
con tus puestas de sol 

y tus amaneceres. 
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Sembrando tu confianza 
te dejo junto al mundo 
derrotando imposibles 

segura sin seguro. 
Te dejo frente al mar 

descifrándote sola 
sin mi respuesta a ciegas 

sin mi respuesta rota. 
 

Te dejo sin mis dudas 
pobres y malheridas 
sin mis inmadureces 

sin mi veteranía. 
 

Pero tampoco creas 
a pie juntillas todo 
no creas nunca creas 
este falso abandono. 

 
Estaré donde menos 

lo esperes, por ejemplo 
en un árbol añoso 

de oscuros cabeceos. 
 

Estaré en un lejano 
horizonte sin horas 

en la huella del tacto 
en tu sombra y mi sombra. 

 
Estaréd repartido 

en cuatro o cinco pibes 
de esos que vos mirás 

y enseguida te siguen. 
 

Y ojalá pueda estar 
de tu sueño en la red 

esperando tus ojos 
y mirándote.” 
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Pedro Herranz  

Contra todas las guerras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El inmenso y sobrecogedor alegato contra la guerra,  que hemos visitado con un grupo de alumnos, nos 
muestra cómo las tropas derrotadas del general Bour baki atraviesan en su retirada la frontera francosu i-
za por el Jura, por la carretera de Pontarlier (F) a Neuchâtel (CH), y, entregadas las armas que les 
quedan, se abandonan a la hospitalidad helvética. E s uno de los episodios de la guerra francoprusiana.  
Se acaba Napoleón III y vuelve la República. Febrer o de 1.871.  
 
          
Avanza renqueante una columna de soldados exhaustos . Crece incesante el montón de armas entregadas a 
guardias de frontera. Voluntarios de Cruz Roja atie nden heridos. Llega apagado hasta nosotros ruido de  
explosiones lejanas. Acuden paisanos con mantas y c omida. Hacen fuegos. Hay caballos muertos a ambos l a-
dos del camino. Interminable columna. Se acercan a los fuegos grupos de heridos. Envuelve todo la niev e. 
Aúllan lobos.  
 
          
Sólo la hospitalidad de un pueblo humanitario y aco gedor, de cuyo seno acaba de surgir la Cruz Roja, p a-
rece más fuerte que todo el dolor y frialdad que in vade los 360º del inmenso mural de 112 x 10m .  
 
          
Giramos. Avanza la columna. Se entregan las armas. Acuden los paisanos. Aullan los lobos. Se acercan l os 
heridos. Se encienden los fuegos... Como si toda la  historia, sí, quizá toda la historia, que siempre ha 
girado en torno a las malditas guerras, estuviera a trapada en este helado círculo infernal del que sól o 
se pudiera escapar a través del calor de la acogida .  
 
          
Aquel voluntario de Cruz Roja que vemos atendiendo heridos junto al vagón de tren; aquel otro que form a, 
el segundo por la derecha, con los guardias de fron tera; éste de aquí abajo que revisa unos planos y 
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aguanta con los pies en la nieve mientras haga falt a, Castres, Hodler, Bachelin... son sólo algunos de  
los entusiastas pintores que dieron forma, color   ¿y voz?   a una parte de esa epopeya humanitaria pr o-
tagonizada por un pequeño país, la Confederación He lvética, que, 23 años después de su (re)creación en  
1848, tuvo la fuerza necesaria para atender, durant e dos meses, a 87.000 soldados  y oficiales france-
ses, algunos prisioneros alemanes y voluntarios de Cruz Roja, repartiéndolos en 190 municipios.   
 
          
Edouard Castres y su equipo realizaron esta obra en  cinco meses, en 1.881, por encargo de un empresari o 
de Ginebra que estaba al tanto de las tendencias y los gustos de la época en el mundo del espectáculo.  
Unos años después, fue instalado en este edificio d e Lucerna que, tras pasar por diversas vicisitudes 
(le metieron debajo un garaje que obligó a cortar –  cortar, tal como suena – los 4 metros superiores.. . 
por 112), fue reinaugurado en enero de 2000 y es ho y un centro cultural de primer orden en esta precio sa 
ciudad en la que, como nuestros lectores pueden ver  en las fotografías, también hemos visitado “El jar -
dín de los Glaciares”, “El monumento al León”, “El puente de madera cubierto”... y hemos disfrutado du -
rante unas horas preciosas junto a la ribera del La go de los Cuatro Cantones. 
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Manuel Grau 

AMPARO, JACINTA Y GERVASIA  

Tres heroínas de novelas naturalistas 
 

(Rasgos del naturalismo en España, en Francia y en Italia) 
3/3 

 
 
 
(Continuación) 
 
2.5. Mimetismo o presencia del autor. 
 
Uno de los principios teóricos del Naturalismo, com o hemos dicho, consiste en que el autor, su persona -
lidad, sus creencias, sus ideas y preferencias en d iversas materias, etc., no deben manifestarse nunca  
en el texto que escribe. El autor debe mimetizarse,  desaparecer, dejar que los hechos, las situaciones  y 
la fuerza de las pasiones hablen por sí solos, con la elocuencia de lo verdadero, de lo auténtico, de lo 
realmente sucedido. Gonzalo Sobejano, en su confere ncia sobre «El lenguaje de la novela naturalista»  
cita la impersonalidad como una característica muy típica del lenguaje naturalista. Términos que expre -
san la misma idea son: el alejamiento del narrador,  el estilo latente (según expresión de Clarín, que 
así expresaba lo contrario de la patencia del autor  en su texto), narrador extradiegético... Difícil 
exigencia, por cierto. La misma elección del «fenóm eno» que debe «experimentar» en su novela supone un a 
manifestación de los intereses personales del autor . La descripción objetiva de las situaciones, sobre  
las cuales el autor se ha informado previamente tom ando apuntes de la misma manera que hacen los cient í-
ficos, si hemos de ceñirnos estrictamente al texto,  no es ni una novedad ni una exclusividad del Natur a-
lismo. Manzoni, por ejemplo, en su célebre obra mae stra, Los Novios, hizo pinturas de un realismo y un  
patetismo difícilmente superable en sus descripcion es de la peste de Milán. El romántico Chateaubriand , 
incansable viajero (América, Tierra Santa, etc.), e n muchas de sus páginas nos muestra auténticos «doc u-
mentos» etnológicos y paisajísticos copiados del na tural. En nuestra literatura, Fernán Caballero o La -
rra ilustran la necesidad que el literato experimen ta de pintar con la mayor objetividad posible la re a-
lidad, acaso como una reacción ante las ensoñacione s demasiado ideales del Romanticismo. 
 
El autor enfoca su mirada hacia donde le parece o h acia donde le mueve su interés, y esos hechos que v e, 
esas figuras o historias que observa son de tal com plejidad, que forzosamente su elaboración literaria  
ha de ser parcial. A este respecto es de una clarid ad completa el prólogo que Doña Emilia escribió par a 
La Tribuna. Nuestra autora cree que la sociedad fra ncesa no es como la de Pirineos acá: 
 
“No; los tipos del pueblo español en general, y de la costa cantábrica en particular, no son aún –salv as 
fenomenales excepciones– los que se describen con t errible verdad en L´Assommoir, Germinie Lacerteux y  
otras obras, donde parece que el novelista nos desc ubre las abominaciones monstruosas de la Roma pagan a 
que, unidas a la barbarie más grosera, retoñan en e l corazón de la Europa cristiana civilizada». 
 
Yo creo que situaciones parecidas a las que se desc riben en estas dos novelas que cita, o semejantes a  
la que pinta Capuana en su Jacinta (una mujer casad a que vive públicamente un adulterio descarado), so n 
perfectamente posibles «del lado de acá del Pirineo ». Basta con mirar en la dirección adecuada. De igu al 
manera que su «análisis implacable» hizo a Doña Emi lia comprobar una serie de cualidades y virtudes de  
las gentes de España, creo que otros análisis no me nos implacables sabrían comprobar semejantes cualid a-
des y virtudes en otros lugares de Francia y de Ita lia. La virtud más excelsa convive con el vicio más  
inmundo en todas partes. Es imposible abarcar toda la realidad, por penetrante que sea una mirada. Y 
siempre resulta algún escorzo de realidad más ilumi nado que otro. 
 
La elección del tema y de las situaciones es la pri mera muestra de que el autor no es tan ajeno a lo q ue 
se propone «experimentar». Su atención está condici onada por las personales circunstancias. Muchas lí-
neas de La Tribuna, como confiesa su autora, tienen  un propósito docente, cuando no satírico hacia de-
terminada forma de gobierno. En otros momentos, a t ravés de una frase dejada caer de modo imperceptibl e, 
notamos cómo resurge de entre las líneas el pensami ento del autor. Esto, por supuesto, aunque sea un s a-
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crilegio para la ortodoxia naturalista, constituye un mérito. ¿Habríamos de confundir los textos, los 
estilos, el temple de los autores naturalistas porq ue en ellos se da un mimetismo tan perfecto que la 
«materia escrita» acaba por convertirse en un frío lenguaje científico? En la escena de la seducción, 
cuando Baltasar obtiene la entrega de Amparo (Capít ulo XXXI), leemos lo siguiente: 
 
–No sería yo el primero, ni el segundo, que se casa se con... Hoy no hay clases... 
–¿Y su familia..., su familia...? ¿Piensa Vd. que n o se desdeñarían de una hija del pueblo? 
–¡Bah! ... ¿Qué nos importa eso? Mi familia es una cosa, yo soy otra –repuso Baltasar impaciente. 
–¿Me promete Vd. casarse conmigo? –murmuró la INOCE NTONA de la oradora política. 
 
El empleo de este adjetivo, inocentona, en su forma  despectiva, traiciona, en mi opinión, el pensamien to 
de la autora, que está pensando, sin duda, en todas  las muchachas que se dejan embaucar por promesas q ue 
luego no se han de cumplir. 
 
 
2.6. La crudeza naturalista 
 
Como apunta Sobejano en el texto citado antes, los novelistas naturalistas dedicaron una atención espe -
cial a la problemática social; ahora bien, ni Balza c ni ningún otro habían prestado una especial aten-
ción a la naturaleza del hombre, a su corporeidad, a su fisiología. «Zola pone la mirada en el hombre 
como ser animal, y es aquí donde realiza una mutaci ón de largo alcance». Gervasia, el personaje de 
L´Assommoir, se moverá en unos ambientes descritos con una crudeza que nunca antes se había visto. La 
publicación de esta novela suscitó adhesiones entus iastas, como hemos visto, pero también violentas op o-
siciones y críticas rabiosas. De todo esto hablamos  al comentar La Cuestión Palpitante. Gervasia, pues , 
evolucionará en ambientes crudos y en situaciones q ue suscitan auténtica repugnancia: embriaguez, alco -
holismo, degeneración y degradación física, descrip ción casi forense de una muerte por delirium tremen s, 
enfermedades, agonías, muertes, entierros; degradac ión también progresiva de la vivienda, la pobreza, la 
miseria, el hambre, la búsqueda de comida entre la basura, la expulsión por falta de pago, el nicho mi -
serable: 
 
“Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégring olait plus bas encore, acceptait les dernières ava-
nies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu ´elle possédait quatre sous, elle buvait et battait  
les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu´elle ne mange-
rait pas quelque chose de dégoûtant ; et elle l´ava it mangé, pour gagner dix sous. M. Marescot s´était  
décidé à l´expulser de la chambre du sixième. Mais,  comme on venait de trouver le père Bru mort dans s on 
trou, sous l´escalier, le propriétaire avait bien v oulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habi -
tait la niche du père Bru. C´était làdedans, sur de  la vieille paille, qu´elle claquait du bec, le ven -
tre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d´elle, apparemment. Elle devenait idiote, elle ne 
songeait seulement pas à se jeter du sixième sur le  pavé de la cour, pour en finir. La mort devait la 
prendre petit à petit, morceau par morceau, en la t raînant ainsi jusqu´au bout dans la sacrée existenc e 
qu´elle s´était faite. Même on ne sut jamais au jus te de quoi elle était morte. On parla d´un froid et  
chaud. Mais la vérité était qu´elle s´en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée . 
Elle creva d´avachissement, selon le mot des Lorill eux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le cor -
ridor, on se rappela qu´on ne l´avait pas vue depui s deux jours; et on la découvrit déjà verte, dans s a 
niche». 
 
 
Todos estos extremos nos pueden hacer pensar que Zo la y los naturalistas han encontrado una nueva esté -
tica de lo feo, como si hubiera posible hallar el z afiro de la belleza envuelto en el estercolero de l as 
miserias humanas. Pero ellos no buscan la belleza o  la fealdad. Ellos intentan escribir, como si fuera n 
científicos, una «histoire naturelle et sociale». E l arte y lo bello están en la fidelidad y objetivi-
dad, en la exactitud de la descripción del hombre e n cuanto animal social, no en otros planteamientos y 
construcciones de carácter subjetivo o romántico, d onde la realidad queda desfigurada e irreconocible.  
Esto último es lo auténticamente feo para los natur alistas. 
 
La crudeza que podemos observar en Jacinta es de ot ro tipo. Capuana no nos presenta esos cuadros lóbre -
gos zolescos de barrios periféricos como La Goute d ´Or, o de obreros grises que se dirigen al trabajo 
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escupiendo o que se entregan con vicio al alcoholis mo, ni esas aproximaciones casi epidérmicas a la fi -
siología de los cuerpos. El ambiente que se respira  en Italia parece, en estos aspectos, algo más sole a-
do. Pero la crudeza no está ausente en esta novela del teórico del Verismo. Prueba de ello son las ásp e-
ras críticas que suscitó. Como consecuencia de ello , se puede observar el proceso de reescritura al qu e 
fue sometida la novela desde la primera redacción h asta su versión definitiva, proceso que se analiza 
minuciosamente en la edición reseñada en la bibliog rafía. Se trata de una crudeza de carácter moral. L a 
violación de la niña Jacinta a manos de Beppe, un c riado de la casa, se describe con una delicadeza ab -
solutamente pudorosa incluso en la primera redacció n, y este acto se consuma después de una preparació n 
y de una ambientación que parece casi justificarlo,  dado el abandono en que la niña crece. En efecto, ya 
el nacimiento de Jacinta había sido considerado por  su madre como una contrariedad: 
 
«Quella figliuola venendo al mondo, non avea fatto gran piacere alla sua mamma. Infatti essa se n´era presto sba-
razzata, dandola a balia in campagna e andando a ve derla il meno possibile». 
 
La frivolidad de la madre, y del ambiente general d e la casa, tampoco era el clima más adecuado para l a correcta 
educación de la niña: 
 
«Aveva aspettato un po´ troppo il marito da lei fan tasticato — che doveva sposarla pei suoi occhi, com e le diceva 
la nonna — e il signor Paolo era stato accettato in  mancanza di meglio. 
Però se n´era compensata — malignava la gente».  
 
La escena de la violación, que ocurre en una gruta,  se presenta, al contrario de lo que preconiza el n a-
turalismo, con total economía de detalles, los estr ictamente necesarios para que el lector pueda com-
prender:  
 
«Giacinta tentò di scappare. Egli la trattenne pel braccio. 
— Vieni qui! sta´ ferma! 
L´accarezzava, le passava la mano tra i capelli, la  baciava forte, con le labbra calde. 
— Sta´ ferma! — ripeteva, con una specie di rantolo . 
— Che hai?... Lasciami andare! 
— Baciami anche te! — insisteva Beppe, tenendola pi ú stretta. 
Sentendosi quasi soffocare dal caldo insoffribile: 
— Lasciami... Mi fai morire! — gridò ripetutamente,  smaniando. 
Beppe aperse le braccia. 
— Brutto! 
E, datogli sulla guancia col rovescio della manina,  scappò pel giardino». 
 
La crudeza, pues, no está en la descripción de las escenas, sino en las situaciones y actitudes morale s 
de los personajes. Ya hemos hecho referencia a las frívolas inclinaciones de la madre de Jacinta. Ésta , 
tras realizar un matrimonio de interés, vivirá en n otorio estado de adulterio, siendo tanto el escánda -
lo, que incluso su madre interviene para que cese. Ésta es, pues, la crudeza de la historia de Jacinta . 
 
Veamos, por ejemplo, el episodio del adulterio come tido precisamente en la noche de bodas de Jacinta c on 
el conde. Andrés, el amante, se ha reunido con ella . El conde, inquieto por la tardanza de su esposa, va 
a buscarla y llama discretamente a la puerta de su habitación: 
 
Picchiarono di nuovo, discretamente. 
— Contessa!... Giacinta! 
Il conte chiamava sotto voce, tossicchiando, dando colle nocchie delle dita, ad intervalli, contro l´u scio dei 
colpettini che la pelle del guanto smorzava: 
— Contessa! 
— Ah?... Voleva una risposta? 
E Giacinta si strinse al petto la testa d´Andrea, r icercando avidamente con le labbra quei capelli mor bidi come la 
seta, aspirandone deliziosamente il sottile profumo . 
Appena s´intese sul tappeto lo scricchiolio dei pas si del conte che se n´andava, Giacinta ed Andrea si  levarono in 
piedi. Sorridevano, ma impacciati, ma con dei brivi di per tutto il corpo, come se un soffio diaccio li  avesse col-
ti; e non riuscivano a rimettersi nello stato di pr ima. 
Andrea chinossi per raccogliere il mazzolino di fio ri d´arancio staccatosi dalla testa di lei; Giacint a lo buttò 
via. E siccome egli faceva atto di voler tornare a raccattarlo, gli riafferrò le mani e lo attirò vers o di sé. 
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Con la testa rovesciata indietro, abbandonatamente,  con gli occhi socchiusi, pareva rapita dalla viole nza del ga-
loppo lanciato in quel punto dall´orchestra e smorz ato dalla distanza con soavità voluttuosa. E l´ombr a dei loro 
corpi abbracciati in mezzo alla camera si allungava  tremolante, contro il lume, sul candore del letto nuziale che, 
come un altare parato a festa, biancheggiava tra il  pallido color di rosa della tappezzeria e le tende  azzurre del 
sopraccielo. 
 
 
«El lecho nupcial, como un altar adornado para una fiesta...», leemos en el último párrafo de los cita -
dos. Los amantes, pues, van a profanar ese altar al  dejarse llevar por su pasión clandestina. Una crud e-
za, en fin, que encontramos en el entorno litarario  de la época, donde las escenas de adulterios no so n 
raras ni menos célebres. Baste pensar en Flaubert y  su Madame Bovary. 
 
 
2.7. Vidas fracasadas 
 
Hasta los más optimistas pueden admitir, sin que po r eso dejen de serlo, que la vida es un fracaso, po r-
que acaba en la muerte. La vida podrá ser un «irse muriendo», como aseguraba Unamuno, pero, entretanto , 
muchas novelas destacan los aspectos positivos de s us héroes. En la primera de las novelas, el Hidalgo  
Manchego es un personaje que va de fracaso en fraca so. Pero ninguna de sus innumerables desventuras es  
capaz de doblegar la noble ilusión que se aloja en su perturbado entendimiento. En el Naturalismo en g e-
neral y en estas tres novelas en particular, el pes imismo es de rigor. La atmósfera se tiñe de negros 
nubarrones y todo un contexto social somete a los p ersonajes a situaciones que no tienen un desenlace 
feliz. El principio de que el medio dicta el compor tamiento del personaje, tan típico de esta corrient e 
literaria, tiene tres ejemplos en las novelas que e studiamos. 
 
En otras historias anteriores al Naturalismo, ya se an teatrales o novelísticas, los personajes han pod i-
do terminar de forma trágica como consecuencia de n o haber alcanzado, por ejemplo, el amor al que aspi -
raban. El Romanticismo gustó de estas lánguidas des esperaciones de los protagonistas, de esas esperanz as 
contrariadas que sumían en una negra melancolía... Pero en todas estas historias encontramos a un indi -
viduo que lleva a cabo una lucha alegre, ilusionada , vital, por alcanzar determinadas metas. El Natura -
lismo, aunque no siempre lo consiga –porque siguen perviviendo en él las inercias del no lejano Romant i-
cismo– pretende mostrarnos un experimento «científi co» que consiste en depositar unos personajes en un  
medio social y ver su evolución. Tanto Gervasia com o Amparo y Jacinta son fruto del terreno social en 
que sus raíces están hundidas. Por eso hemos dedica do la primera parte de este trabajo a considerar so -
meramente los ambientes sociales y políticos de Fra ncia, España e Italia. 
 
El fracaso de los personajes principales de estas t res novelas significa, probablemente, el fracaso a 
que está encaminada una sociedad en que tales perso najes pueden tener realidad, según la opinión de su s 
autores. No cabe ninguna duda (y así se percibía en  la Francia de 1877) de que L´Assommoir es, además de 
una obra literaria, un panfleto político. El célebr e «J´accuse» que Zola gritó con motivo del asunto 
Dreyfuss podría ampliarse al conjunto de su obra. L a acusación de Zola, en el caso de «L´Assommoir», v a 
dirigida contra las clases bien acomodadas y contra  el gobierno, que no hace nada por mejorar las mise -
rables condiciones de vida de aquel proletariado pa risino sobre el que se cernía toda clase de vicios,  y 
principalmente el alcoholismo. 
 
Emilia no es la traducción exacta de Émile. Pero el  parecido es evidente. Frente a los orígenes humild es 
de Émile Zola (su padre era ingeniero de origen ita liano), Doña Emilia tuvo título nobiliario y esto 
trasciende a la obra literaria. La Amparo que se no s pinta en «La Tribuna» es, sin duda, un personaje 
más positivo que Gervasia y Jacinta. Amparo parte d e una situación realmente tenebrosa (su madre imped i-
da, el duro trabajo de la fabricación y venta de ba rquillos), pero su vida registra un progreso. Cree en 
el amor. Se ilusiona con determinadas ideas polític as. Sus esperanzas de mejorar se basan en el amor y  
en la Revolución. Ambos pilares se hundirán, porque  tan falsas eran las promesas de casamiento como la s 
de auténtico cambio político. Amparo es, pues, de m omento, una heroína fracasada, aunque Doña Emilia 
vuelva más tarde a reconciliar al militar con la ci garrera, lo mismo que la Restauración hará pronto o l-
vidar las turbulencias de la Revolución. 
 
La obra de Capuana, a pesar de la devoción que el e scritor italiano profesa a Zola, se desarrolla en u n 
ambiente de bienestar económico medio burgués. Hay salones y veladas que reproducen escenas al estilo de 
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las que encontramos, por ejemplo, en Stendhal. Pero  no hay presencia del proletariado: nada de fábrica s 
de tabaco, nada de obreros miserables aplastados po r un sistema de explotación implacable. La violació n 
que la niña Jacinta sofrió es una razón poco convin cente, insuficiente para justificar la perturbada v i-
da sentimental de la protagonista, hasta el punto q ue aquella remota experiencia le impide vivir con 
normalidad su amor hacia Andrés. El nacimiento de u na niña, fruto de sus relaciones adúlteras, la muer te 
prematura de ésta, y el alejamiento sentimental de Andrés van tejiendo una atmósfera irrespirable que,  
al final, conducirá al suicidio de la protagonista.  Jacinta es, pues, al igual que Gervasia y Amparo, 
otro destino fracasado. 
 
 
 
 
 
 
2.8. Primeros párrafos 
 
Si el estudio de los primeros párrafos de cualquier  obra literaria ha justificado probablemente largos  y 
provechosos estudios, en el caso de las novelas rea listas y naturalistas estas consideraciones pueden 
ser aún más interesantes. Porque la apertura de un texto realista se enfrenta a dos exigencias que son  
difícilmente conciliables. Por una parte hay que po ner en marcha la ficción novelesca, con los mecanis -
mos que ello implica (tema, personajes, marco en qu e han de evolucionar). Al mismo tiempo se trata de 
aportar garantías sobre la autenticidad de lo que s e dice y de conseguir que las primeras palabras pie r-
dan su carácter de ficción. 
 
Veamos el comienzo de «L´Assommoir»: 
 
Gervaise avait attendu Lantier jusqu´à deux heures du matin. Puis, toute frissonnante d´être restée en  
camisole à l´air vif de la fenêtre, elle s´était as soupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les jou es 
trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du  Veau à deux Têtes, où ils mangeaient, il l´envoyai t 
se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu´il cherchait du 
travail. Ce soirlà, pendant qu´elle guettait son re tour, elle croyait l´avoir vu entrer au bal du Gran d-
Balcon, dont les dix fenêtres flambantes éclairaien t d´une nappe d´incendie la coulée noire des boule-
vards extérieurs; et, derrière lui, elle avait aper çu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à le ur 
restaurant, marchant à cinq ou six pas, les mains b allantes comme si elle venait de lui quitter le bra s 
pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des  globes de la porte.  
 
Quand Gervaise s´éveilla, vers cinq heures, raidie,  les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier  
n´était pas rentré. Pour la première fois, il décou chait. Elle resta assise au bord du lit, sous le la m-
beau de perse déteinte qui tombait de la flèche att achée au plafond par une ficelle. Et, lentement, de  
ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d´une commode de 
noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d´une petite table graisseuse, sur laquel le 
traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté, pou r les enfants, un lit de fer qui barrait la commode  
et emplissait les deux tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un 
coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d ´homme tout au fond, enfoui sous des chemises et de s 
chaussettes sales; tandis que, le long des murs, su r le dossier des meubles, pendaient un châle troué,  
un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes  dont les marchands d´habits ne voulaient pas. Au m i-
lieu de la cheminée, entre deux flambeaux de zinc d épareillés, il y avait un paquet de reconnaissances  
du montdepiété, d´un rose tendre. C´était la belle chambre de l´hôtel, la chambre du premier, qui don-
nait sur le boulevard.  
 
 
El comienzo (y todo lo demás, pero sobre todo el in cipit) debe dar la impresión de que el texto es una  
simple intervención en la continuidad de las cosas.  Para eso, el novelista utiliza ciertos recursos: e l 
uso del pluscuamperfecto introduce un proceso cuyo momento inicial no se conoce, con lo que la escena 
queda incrustada en la realidad; se aporta una topo grafía parisina (nombres de establecimientos, como 
Veau à deux Têtes, el baile del GrandBalcon), lo qu e subraya también la sensación de realidad; la narr a-
ción presenta una sucesión de momentos estereotipad os («attente», «désespoir», «larmes», «assoupisse-
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ment»); la referencia a una realidad social mediant e la inclusión de un nombre de oficio («brunisseu-
se»). El hecho de decir simplemente «Lantier» en lu gar de «Monsieur Lantier», es una indicación sobre el 
tipo de historia que se va a contar y sobre el medi o social. Igual efecto produce el título de la obra , 
que hace alusión a un bar frecuentado por los obrer os. La actitud de Gervasia («attendant en camisole à 
la fenêtre»), así como los términos de la descripci ón connotan también «clase baja». 
 
Unos personajes van a evolucionar (contenido de la narración) en un determinado ambiente (contenido de  
la descripción). En todo tipo de novelas deben dars e estos dos componentes esenciales, sin los cuales 
una novela sería inconcebible. En el caso de una no vela naturalista cabe esperar que los ambientes que  
se describen estén basados en la observación de la realidad, y que, además, quede bien definida la de-
pendencia de las acciones de los personajes con res pecto al ambiente en que evolucionan. Ambos aspecto s 
deben proporcionar al lector, desde el principio, t anto una garantía de realidad (descripción) como un a 
pauta de lectura (narración). 
 
En los dos párrafos iniciales de «L´Assommoir» tene mos una muestra de lo que decimos. En el primero pr e-
dominan los aspectos narrativos: lo que Gervasia es taba haciendo en el momento de iniciar el texto, lo  
que había hecho los días pasados, lo que había vist o o creído ver mientras esperaba a Lantier. En el s e-
gundo predominan claramente los aspectos descriptiv os: Gervasia, sentada al borde de la cama, actúa co mo 
una cámara cinematográfica que recoge todos los det alles de la habitación. 
 
 
Giacinta 
 
La novela de Capuana se abre haciéndonos asistir, s in preámbulos, a un diálogo entre un personaje que 
pertenece al estamento militar (capitán) y una muje r que está dotada de una vivacidad de adolescente. La 
estancia tiene una cristalera que la separa de la t erraza. Los diálogos de los personajes tienen tambi én 
sus funciones descriptivas y narrativas, lo que per mite al narrador quedar en un segundo plano y no ac -
tuar sino cuando sus aclaraciones son imprescindibl es para la comprensión del texto. En efecto, estos 
diálogos, que predominan sobre las escasas informac iones que ofrece el narrador, nos van dando a conoc er 
determinados aspectos internos de los personajes: l as relaciones que unen y unos y otros, los proyecto s, 
las intenciones... 
 
 
— Capitano — disse Giacinta. 
E, presogli il braccio, lo tirava verso la vetrata della terrazza con vivacità fanciullesca 
— È vero che il tenente Brogini ha un'amante vecchi a e brutta che talvolta lo picchia? 
Il capitano Ranzelli cessò di sorridere e si fece s erio serio. 
— Perdoni, signorina; ma... 
— Al solito, gli scrupoli! — esclamò Giacinta con u na piccola mossa di dispetto. — È una scommessa; me  
lo dica, mi faccia questo piacere. Dopo se vorrà, p otrà sgridarmi. 
— Io non la sgrido; non ne ho il diritto né l'autor ità — rispose il capitano. — Però ho tanta stima di  
lei e le voglio... 
— Tanto bene! — lo interruppe Giacinta, ridendo. 
— Sí, tanto bene, che non posso vederla commettere,  senza dispiacere, una leggerezza da nulla. 
— Ho fatto male? 
— Almeno qui, dinanzi a questa gente che suol dare maligna interpretazione anche alle cose piú innocen -
ti. 
— Com'è severo! Oh! Oh! 
— Non dica cosí. Spesso spesso le apparenze valgono  piú della realtà, e il mondo... 
— È vero o no che il tenente Brogini...? — ripeté G iacinta spazientita. 
— Senta qua. 
Il Ranzelli fece girare sulle rotelle la poltrona v icina, prese una seggiola e, appoggiate le mani sul la 
spalliera, chinandosi un po' in avanti, soggiunse: 
— Segga, dieci minuti. 
Vedendola sdraiata lí, con la bruna testa buttata i ndietro e la faccia rivolta verso di lui, stette a 
osservarla, in piedi, dondolando la seggiola. Quell a personcina minutina, rannicchiata tra la soffice 
imbottitura della poltrona e cosí ben modellata dal le pieghe dell'abito, gli richiamava alla mente l'i m-
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magine di un gioiello tra la bambagia carnicina e i l raso azzurro dell'astuccio; mentre Giacinta, vist a-
gli apparire negli occhi la forte commozione che gl i agitava il cuore in quel momento, sorrideva a fio r 
di labbra. 
Il capitano sedutosele di fronte, molto accosto, co minciò a parlare sotto voce; e stando ad ascoltarlo  
attentamente, colle sopracciglia un po' corrugate, ella intanto girava gli occhi attorno, da un gruppo  
all'altro del salotto.  
Sotto il grande specchio di Murano, dalla cornice d i cristallo tutta fiori e foglie scintillanti ai vi vi 
riflessi dei lumi, la bella signora Clerici rideva delle sciocchezze di quell'insulso dell'avvocato Ra t-
ti che gesticolava come un burattino.   
Più in là, la signora Manzi, bionda e grassona, mov endo lentamente il ventaglio, con gli occhi socchiu -
si, da quella indolente che era, stava a sentire, c hi sa quale discussione tra il Gessi e il giovine P o-
rati. Se n'erano appellati a lei, pareva... Oh!  Sa pevano scegliere quei due!  
— Eh?... dico bene? — domandò il capitano.   
— Sí, sí.   
Giacinta aveva risposto chinando lievemente il capo , senza interrompere la sua rassegna. 
Dal sedile a foggia di un'esse posto nel centro del  salotto, la signora Rossi, che ragionava col Merli  — 
parlava sempre lui quel buratto! — li spiava di sbi eco, con la sua aria maligna di magra stecchita, 
storcendo piú del solito gli occhi sul faccione da mula. Quei due occhi collo strabismo davano a Giaci n-
ta il mal di capo ogni volta che le accadeva di fis sarli un tantino; e per ciò li aveva subito evitati . 
Ma s'era incontrata con gli sguardi pettegoli della  Gina, la nipote della signora Rossi. Voltavasi anc he 
essa, di tanto in tanto verso di loro, forse per di strarsi dal conversare con quel grullo del conte 
Grippa di San Celso che, piantato davanti a lei, pi egato in arco, colle braccia incrociate sulla schie -
na, le spalancava in viso la bocca enorme, forse, p erché moriva dalla curiosità di sapere di che disco r-
ressero, con tanto interesse, quei due. 
Proprio in quel momento, Giacinta si era messa a so rridere, soddisfatta, abbassando le palpebre, scote n-
do lentamente il capo in segno di conferma, intanto  che il Ranzelli, eretto sulla vita, impettito, scu ro 
in viso, mordevasi i baffi e si guardava, per darsi  un contegno, le mani. 
Alzando gli occhi, ella scorse in un angolo sua mad re che le gettava, di sfuggita, certe occhiate pene -
tranti come un succhiello. 
— La mamma ci osserva — disse al capitano. 
— Tanto meglio — rispose questi, guardando dalla pa rte dove la signora Marulli, col vestito nero accol -
lato, orlato da un goletto bianchissimo, a cartocci , che dava risalto alla sua bella testa di donna ma -
tura, pareva ragionasse fitto fitto colla signora V illa, senza neppure badare ai continui dinieghi di 
questa. 
Poco dopo, Giacinta diceva al capitano: 
— Gerace ci mangia con gli occhi. 
— Peggio per lui! 
Questa volta il Ranzelli non si degnò di voltarsi. Giacinta, però, continuò a guardare laggiú, verso i l 
pianoforte. 
Da un pezzetto Andrea Gerace non prestava piú orecc hio alla signora Maiocchi che, seduta dirimpetto a 
lui, pareva gli parlasse di qualche cosa interessan te, facendo ballare i nastri, i fiori, i tralci del la 
sua enorme pettinatura. Egli tormentava, ora con un a mano ora coll'altra, la punta dei suoi baffettini  
incipienti e aveva negli occhi tutto il dispetto pe r quella eterna conversazione tra il capitano e Gia -
cinta. 
 
 
Se nos ofrece aquí una típica escena de salón en un a casa de la burguesía bien acomodada. Hay un piano . 
Y un valioso cristal de Murano con su marco ricamen te decorado. Vemos a los personajes conversando un 
grupos en una atmósfera confortable y serena. Asist e a la escena un abogado; otro personaje que tiene un 
título nobiliario. Los vestidos que llevan son eleg antes y refinados. El narrador nos introduce en est e 
espacio y nos va presentando los personajes, de los  que nos da el nombre y algunas pinceladas sobre su  
personalidad y sus intereses. Los detalles, los ges tos, las actitudes, las banales conversaciones... n os 
dan un panorama conforme a una realidad perfectamen te verosímil. El nombre de la protagonista, Jacinta , 
es el primero que descubrimos. Pero conoceremos tam bién al que será su marido, el Conde Grippa di San 
Celso; al amante, Andrea Gerace; y otros personajes  menos importantes, como la madre de Jacinta, la se -
ñora Marulli, etc. 
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Veamos ahora el comienzo de «La Tribuna» 
 
1. Barquillos 
 
Comenzaba a amanecer, pero las primeras y vagas luc es del alba a duras penas lograban colarse por las 
tortuosas curvas de la calle de los Castros, cuando  el señor Rosendo, el barquillero que disfrutaba de  
más parroquia y popularidad en Marineda, se asomó, abriéndose a bostezos, a la puerta de su mezquino 
cuarto bajo. Vestía el madrugador un desteñido pant alón grancé, reliquia bélica, y estaba en mangas de  
camisa. Miró al poco cielo que blanqueaba por entre  los tejados, y se volvió a su cocinilla, encendien do 
un candil y colgándolo del estribadero de la chimen ea. Trajo del portal un brazado de astillas de pino , 
y sobre la piedra del fogón las dispuso artísticame nte en pirámide, cebada por su base con virutas, a 
fin de conseguir una hoguera intensa y llameante. T ornó del vasar un tarterón, en el cual vació cucuru -
chos de harina y azúcar, derramó agua, cascó huevos  y espolvoreó canela. Terminadas estas operaciones 
preliminares, estremecióse de frío –porque la puert a había quedado de par en par, sin que en cerrarla 
pensase– y descargó en el tabique dos formidables p uñadas. 
 
Al punto salió rápidamente del dormitorio o cuchitr il contiguo una mozuela de hasta trece años, desgre -
ñada, con el incierto andar de quien acaba de despe rtarse bruscamente, sin más atavíos que una enagua de 
lienzo y un justillo de dril, que adhería a su bust o, anguloso aún, la camisa de estopa. Ni miró la mu -
chacha al señor Rosendo, ni le dio los buenos días;  atontada con el sueño y herida por el fresco mati-
nal, que le mordía la epidermis, fue a dejarse caer  en una silleta, y mientras el barquillero encendía  
estrepitosamente los fósforos y los aplicaba a las virutas, la chiquilla se puso a frotar con una piel  
de gamuza el enorme cañuto de hojalata donde se alm acenaban los barquillos. 
 
Instalóse el señor Rosendo en su alto trípode de ma dera, ante la llama chisporroteadora y crepitante y a, 
y metiendo en el fuego las magnas tenazas, dio prin cipio a la operación. Tenía a su derecha el barreño  
del amohado, en el cual mojaba el cargador, especie  de palillo grueso, y extendiendo una leve capa de 
líquido sobre la cara interior de los candentes hie rros, apresurábase a envolverla en el molde con su 
dedo pulgar, que, a fuerza de repetir ese acto, se había convertido en una callosidad tostada, sin uña , 
sin yema y sin forma casi. Los barquillos, dorados y tibios, caían en el regazo de la muchacha, que lo s 
iba introduciendo unos en otros a guisa de tubos de  catalejo, y colocándolos simétricamente en el fond o 
del cañuto, labor que se ejecutaba en silencio, sin  que se oyese más rumor que el crujir de la leña, e l 
rítmico chirrido de las tenazas al abrir y cerrar s us fauces de hierro, el seco choque de los crocante s 
barquillos al tropezarse y el silbo del almohado al  evaporar su humedad sobre la ardiente placa. La lu z 
del candil y los reflejos de la lumbre arrancaban d estellos a la hojalata limpia, al barro vidriado de  
las cazuelas del vasar, y la temperatura se suaviza ba, se elevaba, hasta el extremo de que el señor Ro -
sendo se quitase la gorra con visera de hule, descu briendo la calva sudorosa, y la niña echase atrás, 
con el dorso de la mano, sus indómitas guedejas, qu e la sofocaban. 
 
 
Sería probablemente exagerado decir que la redacció n de un texto como éste sólo es posible en el marco  
del Naturalismo. Sabemos que doña Emilia escribía, al mismo tiempo que las entregas de La Tribuna, los  
capítulos de La Cuestión Palpitante, que son una re flexión –por no decir una resuelta defensa– de la 
nueva forma de hacer novelas que, en Francia, estab a conociendo un éxito fulgurante. Descripciones min u-
ciosas de un narrador omnisciente, en las que ningú n detalle escapa a su implacable ojo fotográfico, p o-
drían recogerse en obras de otras épocas o pertenec ientes a otros movimientos o corrientes estéticas. El 
drama romántico, según Víctor Hugo afirma en el cél ebre prefacio a Cromwell, se alimenta o «vive de la  
realidad» y «pinta la vida». El Costumbrismo y el R ealismo también se proponían ceñirse a la realidad.  
Aquella frase que decía: «En vez de imaginar, obser vo; en vez de crear, copio», resumía perfectamente la 
actitud de estos movimientos. 
 
Ahora bien, para Zola lo real y verdadero no es obj eto de una sencilla observación, sino que se descub re 
y se conquista tras una lenta investigación. Esta i nvestigación debe llevarse a cabo por un autor «im-
parcial» (mimetismo del autor) y debe dar lugar a l a constatación de un determinismo de las conductas 
humanas, tanto individuales como colectivas. El mar co histórico y el análisis de las implicaciones so-
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ciales son también esenciales en el Naturalismo, y juegan un papel central tanto en L´Assommoir como e n 
La Tribuna. 
 
El comienzo de La Tribuna reúne todos los ingredien tes típicos de un texto realista: ubicación espacia l 
y temporal: se expresa la hora (al amanecer) y el l ugar exacto (calle de los Castros, un «mezquino cua r-
to bajo»). La enumeración de todos los utensilios n ecesarios para la fabricación y almacenamiento de l os 
barquillos (tenazas, barreño, cargador, cañuto), la  forma de encender el fuego, la receta para hacer e l 
almohado, el aspecto y la indumentaria de los dos p ersonajes soñolientos que van a actuar, la temperat u-
ra del local, la luz del candil que se refleja en l a hojalata limpia, los sonidos que se oyen al manip u-
lar los utensilios... todo forma un cuadro perfecta mente captado de la realidad. Pero, aunque impresci -
dible en un texto naturaista, no basta con esta obs ervación, por más meticulosa que sea. Los aspectos 
sociales también están claramente presentes: el «me zquino cuarto bajo» y el «cuchitril contiguo» revel an 
una casa pobre;  el «desteñido pantalón» y la «cami sa de estopa», con que van vestidos los personajes,  
también acentúan su pobreza; la dureza del trabajo en este modesto taller de barquillos está puesta de  
manifiesto por: la necesidad de madrugar, el trabaj o de una niña de 13 años (atontada y herida) que es  
despertada bruscamente para trabajar, el dedo pulga r deformado, el frío inicial y el calor sofocante.  
 
La ausencia de diálogo en estos párrafos iniciales acentúa la sensación de que los personajes, medio 
dormidos aún, actúan como puros instrumentos o máqu inas de aquella pequeña industria. Y el narrador pa -
rece complacerse en la acumulación de la mayor cant idad posible de detalles: la gorra con visera de 
hule, la calva sudorosa, las guedejas de la niña...  La novela se pone en marcha facilitando al lector 
las pautas esenciales que seguirá el texto: el ambi ente social, la forma de actuación del narrador, el  
equilibrio entre la acción y la presentación del es cenario. 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Un primer aspecto formal que nos permite contrastar  las tres novelas es la distribución en el texto de  
los espacios dialogados y los espacios dedicados a la narración. La novela de Capuana dedica un más am -
plio espacio a los diálogos de los personajes. Esto  está en relación con las teorías del italiano acer ca 
de la mimesis del autor en los textos naturalistas.  Naturalmente, la voz del autor también puede hacer se 
sentir a través de un personaje, pero su presencia,  en este caso, suele ser más discreta, especialment e 
si los diálogos se adaptan a la psicología del pers onaje y sus circunstancias sociales. Un recurso que  
también se utiliza en el Naturalismo es poner en bo cas de los personajes expresiones regionales o toma -
das del argot profesional o de ciertos ambientes so ciales. Los tres autores emplean este recurso. 
 
La novela de Capuana también contrasta con las otra s dos por el diferente peso que la historia y la si -
tuación sociopolítica tiene en la formación y desar rollo del argumento. Las tres novelas son fruto de su 
tiempo, naturalmente, pero la situación de Francia,  el amontonamiento de grandes masas de obreros en l os 
barrios periféricos de la capital, sus penosas cond iciones de vida... etc. entran en el argumento de 
«L´Assommoir» con una importancia mucho mayor que l os contextos que se leen en «Giacinta». Por lo que 
respecta a «La Tribuna», su mismo nombre ya nos rem ite a los debates revolucionarios que formaron el 
clima en que se produjo la caída de Isabel II y la Revolución de 1868. El hijo natural que Amparo da e n 
día tan señalado se dota de una simbología que hace  referencia constantemente a la historia de España y 
las condiciones de los obreros en las fábricas, no mucho mejores que al otro lado de los Pirineos. Ja-
cinta se mueve en alfombrados salones burgueses, no  por ello menos reales. Ahora bien, la formación de  
masas trabajadoras alrededor de las fábricas que el  desarrollo industrial va implantando en la segunda  
mitad del siglo, su hacinamiento en insalubres peri ferias urbanas con los problemas que todo ello susc i-
ta, van dando a la sociedad uno nuevo aspecto, un n uevo talante del que ya no es reflejo el ambiente e n-
moquetado de los salones burgueses. 
 
Señalaría, en fin, una mayor coherencia en las nove las española y francesa, pues en ellas las consecue n-
cias parecen derivarse directa y fácilmente de las causas ambientales que se describen. El determinism o 
a que un personaje se ve condenado (a pesar de que en determinados momentos se rebele) parece aceptars e 



 16 
 

mejor en los casos de Amparo y Gervasia. En Jacinta  se trata de un problema psicológico que produce un os 
efectos (incapacidad para casarse con la persona qu e ama) que parecen poco consecuentes. 
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