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La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso,
empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las
calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos,
pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en
esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que
el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas
migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón,
parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas,
dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de
los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había
pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para
años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo.
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión
del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y
familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta
torre. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces
líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo diez y seis, aunque antes
comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de
prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta
arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de
piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se quiebra de
sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan
demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y hasta
sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo,
lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y
proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la
piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como
prodigio de juegos malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada,
una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una
cruz de hierro que acababa en pararrayos.
Capítulo I

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
4. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?
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Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Pas consistía en subir a las alturas.
Era montañés, y por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las
iglesias. En todos los países que había visitado había subido a la montaña más alta, y si no
las había, a la más soberbia torre. No se daba por enterado de cosa que no viese a vista
de pájaro, abarcándola por completo y desde arriba. Cuando iba a las aldeas
acompañando al Obispo en su visita, siempre había de emprender, a pie o a caballo, como
se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. En la provincia, cuya capital era
Vetusta, abundaban por todas partes montes de los que se pierden entre nubes; pues a los
más arduos y elevados ascendía el Magistral, dejando atrás al más robusto andarín, al
más experto montañés. Cuanto más subía más ansiaba subir; en vez de fatiga sentía
fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar
a lo más alto era un triunfo voluptuoso para De Pas. Ver muchas leguas de tierra,
columbrar el mar lejano, contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes,
imaginarse a los hombres como infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los
parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde
arriba, eran intensos placeres de su espíritu altanero, que De Pas se procuraba siempre
que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y en sus ojos dardos. En Vetusta
no podía saciar esta pasión; tenía que contentarse con subir algunas veces a la torre de la
catedral.
Capítulo I

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
4. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
5. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?
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[Ana]Abrió el lecho. Sin mover los pies, dejose caer de bruces sobre aquella
blandura suave con los brazos tendidos. Apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos
muy abiertos. La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes.
«¡Confesión general!»estaba pensando. Eso es la historia de toda la vida. Una
lágrima asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana.
Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían
sus mayores pecados.
«Ni madre ni hijos».
Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la
niñez. Una mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las
noches antes de tener sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada,
después saltaba del lecho; pero no se atrevía a andar en la oscuridad y pegada a la cama
seguía llorando, tendida así, de bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana
que mojaba con lágrimas también. Aquella blandura de los colchones era todo lo maternal
con que ella podía contar; no había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de
tener, según sus vagos recuerdos, cuatro años. Veintitrés habían pasado, y aquel dolor
aún la enternecía. Después, casi siempre, había tenido grandes contrariedades en la vida,
pero ya despreciaba su memoria; una porción de necios se habían conjurado contra ella;
todo aquello le repugnaba recordarlo; pero su pena de niña, la injusticia de acostarla sin
sueño, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima
lástima de sí misma. Como aquel a quien, antes de descansar en su lecho el tiempo que
necesita, obligan a levantarse, siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de
blandura y del calor de su sueño, así, con parecida sensación, había Ana sentido toda su
vida nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra
un seno blando y caliente; y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido donde quiera.
Recordaba vagamente un perro negro de lanas, noble y hermoso; debía de ser un
terranova. ¿Qué habría sido de él?. El perro se tendía al sol, con la cabeza entre las
patas, y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado, ocultando
casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados se arrojaba de espaldas o de
bruces sobre los montones de yerba segada.[…]
Capítulo III

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 4

5

10

15

20

25

Uno a uno despreciaba todos los elogios que a su hermosura tributaban los
señoritos nobles y los abogadetes de Vetusta y cuantos la veían; pero al despertar, como
una neblina de incienso bien oliente envolvían su voluptuoso amanecer del alma aquellas
dulces alabanzas de tantos labios condensadas en una sola, y con deleite saboreaba Ana
aquel perfume. Y como la historia ha de atreverse a decirlo todo, según manda Tácito,
sépase que Anita, casta por vigor del temperamento, encontraba exquisito deleite en
verificar la justicia de aquellas alabanzas. Era verdad, era hermosa. Comprendía aquellos
ardores que con miradas unos, con palabras misteriosas otros, daban a entender todos los
jóvenes de Vetusta. Pero ¿el amor? ¿Era aquello el amor? No, eso estaba en un porvenir
lejano todavía. Debía de ser demasiado grande, demasiado hermoso para estar tan cerca
de aquella miserable vida que la ahogaba, entre las necedades y pequeñeces que la
rodeaban. Acaso el amor no vendría nunca; pero prefería perderlo a profanarlo. Toda su
resignación aparente era por dentro un pesimismo invencible: se había convencido de que
estaba condenada a vivir entre necios; creía en la fuerza superior de la estupidez general;
ella tenía razón contra todos, pero estaba debajo, era la vencida. Además su miseria, su
abandono, la preocupaban más que todo; su pensamiento principal era librar a sus tías de
aquella carga, de aquella obra de caridad que cada día pregonaban más solemnemente
las viejas.
Quería emanciparse; pero ¿cómo? Ella no podía ganarse la vida trabajando; antes
la hubieran asesinado las Ozores; no había manera decorosa de salir de allí a no ser el
matrimonio o el convento.
Pero la devoción de Ana ya estaba calificada y condenada por la autoridad
competente. Las tías, que habían maliciado algo de aquel misticismo pasajero, se habían
burlado de él cruelmente. Además, la falsa devoción de la niña venía complicada con el
mayor y más ridículo defecto que en Vetusta podía tener una señorita: la literatura. Era
este el único vicio grave que las tías habían descubierto en la joven y ya se le había
cortado de raíz.
Cuando doña Anuncia topó en la mesilla de noche de Ana con un cuaderno de
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versos, un tintero y una pluma, manifestó igual asombro que si hubiera visto un revólver,
una baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa hombruna, un vicio de
hombres vulgares, plebeyos. Si hubiera fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de
aquellas solteronas. «¡Una Ozores literata!».
«Por allí, por allí asomaba la oreja de la modista italiana que, en efecto, debía de
haber sido bailarina, como insinuaba doña Camila en su célebre carta». (…)
Capítulo V

1. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
2. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 5
Y partió el coche. Don Víctor oprimía entre las suyas las manos de aquella
esposa que le envidiaba un pueblo entero.
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Un ¡adiós! llenó los ámbitos de la Plaza Nueva: era un adiós triste de
verdad, era la despedida de la maravilla del pueblo; Vetusta en masa veía marchar
a la nueva Presidenta de Sala como pudiera haber visto que le llevaban la torre de
la catedral, otra maravilla.
Entre tanto, Ana pensaba que tal vez no había entre aquella
muchedumbre que admiraba su hermosura otro más digno de poseerla que aquel
don Víctor, a pesar de sus cuarenta y pico, pico misterioso.
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Cuando, ya cerca de la noche, mientras subían cuestas que el ganado
tomaba al paso, el nuevo Presidente de Sala le preguntaba si era él por su ventura
el primer hombre a quien había querido, Ana inclinaba la cabeza y decía con una
melancolía que le sonaba al marido a voluptuoso abandono:
—Sí, sí, el primero, el único.
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«No le amaba, no; pero procuraría amarle».
Cerró la noche. Ana, apoyada la cabeza en las sobadas almohadillas de
aquel coche viejo, cerraba los ojos, fingía dormir y escuchaba el ruido atronador y
confuso de vidrios, hierro y madera de la diligencia desvencijada, y se le antojaba
oír en aquel estrépito los últimos gritos de la despedida.

20

Ni uno solo de aquellos hombres que quedaban allá abajo le había hablado
de amor, de amor cierto, ni se lo había inspirado. Repasando todos los años de la
inútil juventud, recordaba, como la mayor delicia que pudiera cargarse al capítulo
de amor tal vez, alguna mirada de algún desconocido en uno de aquellos paseos
por las carreteras orladas de árboles poblados de gorriones y jilgueros.
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Entre ella y los jóvenes de la sociedad en que vivía, pronto había puesto el
orgullo de Ana y la necedad de los otros un muro de hielo.
[...]
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«Entre americanos, pasiegos y mayorazguetes fatuos, burdos y grotescos
hubiera podido escoger, seguía pensando Ana. Que lo dijera don Frutos
Redondo.... Pero además, ¿para qué engañarse a sí misma? No estaba en
Vetusta, no podía estar en aquel pobre rincón la realidad del sueño, el héroe del
poema, que primero se había llamado Germán, después San Agustín, obispo de
Hiponax, después Chateaubriand y después con cien nombres, todo grandeza,
esplendor, dulzura delicada, rara y escogida...».
«Y ahora estaba casada. Era un crimen, pero un crimen verdadero, no como
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el de la barca de Trébol, pensar en otros hombres. Don Víctor era la muralla de la
China de sus ensueños. Toda fantástica aparición que rebasara de aquellos cinco
pies y varias pulgadas de hombre que tenía al lado, era un delito. Todo había
concluido... sin haber empezado».
Abrió Ana los ojos y miró a su don Víctor que a la luz de una lámpara de
viaje, calada hasta las orejas una gorra de seda, leía tranquilamente, algo arrugado
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el entrecejo, El Mayor Monstruo los celos o el Tetrarca de Jerusalén, del inmortal
Calderón de la Barca.
Capítulo V

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 6
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A su lado solía sentarse un caballero que tenía un vicio secreto: escribir cartas a los
periódicos de la corte con las noticias más contradictorias. Firmaba «El Corresponsal» y
siempre que un papel de Madrid decía «Lo de Vestusta» era cosa de él. Al día siguiente
desmentía en otro periódico sus noticias y resultaba que «Lo de Vetusta» no era nada. Así
se había hecho un redomado escéptico en materia de prensa. «¡Si sabría él cómo se
hacían los periódicos!». Cuando franceses y alemanes vinieron a las manos, El
Corresponsal dudaba de la guerra: era cosa de los bolsistas acaso; no se convenció de
que algo había hasta la rendición de Metz.
[...]
Otro lector constante era un vejete semiidiota que jamás se acostaba sin haber
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leído todos los fondos de la prensa que llegaba al Casino. Deleitábale singularmente la
prosa amazacotada de un periódico que tenía fama de hábil y circunspecto. Los conceptos
estaban envueltos en tales eufemismos, pretericiones y circunloquios, y tan se quebraban
de sutiles, que el viejo se quedaba siempre a buenas noches.
—¡Qué habilidad!—decía sin entender palabra.
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Por lo mismo creía en la habilidad, porque si él la echara de ver ya no la habría.
Una noche despertó a su esposa el lector de fondos diciendo:
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—Oye, Paca, ¿sabes que no puedo dormir?... A ver si tú entiendes esto que he
leído hoy en el periódico. «No deja de dejar de parecernos reprensible...». ¿Lo entiendes
tú, Paca? ¿Es que les parece reprensible o que no? Hasta que lo resuelva no puedo
dormir....
Estos y otros lectores asiduos se pasan los periódicos de mano en mano, en
silencio, devorando noticias que leen repetidas en ocho o diez papeles. Así se alimentan
aquellos espíritus que antes de las once de la noche se van a dormir satisfechos,
convencidos de que el cajero de tal parte se ha escapado con los fondos.
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Lo han leído en ocho o diez fuentes distintas. Todos estos caballeros respetables y
dignos de estima viven esclavos de tamaña servidumbre, la servidumbre del noticierismo
cortesano. Mucho más de la mitad del caudal fugitivo de sus conocimientos consiste en los
recortes de la Correspondencia que los periódicos pobres se van echando, como pelotas,
de tijeras en tijeras.
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Muchas veces, cuando reinaba aquel silencio de biblioteca, en que parecía oírse el
ruido de la elaboración cerebral de los sesudos lectores, de repente un estrépito de
terremoto hacía temblar el piso y los cristales. Los socios antiguos no hacían caso, ni
levantaban los ojos; los nuevos, espantados, miraban al techo y a las paredes esperando
ver desmoronarse el edificio.... No era eso. Era que los señores del billar azotaban el
pavimento con las mazas de los tacos. Era proverbial el ingenioso buen humor de los
señores socios.
Capítulo VI
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«Pero no importaba; ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la
juventud huía; veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba
llamando... y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan
todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo
único que vale la pena de vivir, había ella oído y leído muchas veces. Pero ¿qué
amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Y recordaba entre
avergonzada y furiosa que su luna de miel había sido una excitación inútil, una
alarma de los sentidos, un sarcasmo en el fondo; sí, sí, ¿para qué ocultárselo a sí
misma si a voces se lo estaba diciendo el recuerdo?: la primer noche, al despertar
en su lecho de esposa, sintió junto a sí la respiración de un magistrado; le pareció
un despropósito y una desfachatez que ya que estaba allí dentro el señor
Quintanar, no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de castor;
recordaba que las delicias materiales, irremediables, la avergonzaban, y se reían
de ella al mismo tiempo que la aturdían: el gozar sin querer junto a aquel hombre le
sonaba como la frase del miércoles de ceniza, ¡quia pulvis es! eres polvo, eres
materia... pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había
leído en sus mitologías, de lo que había oído a criados y pastores murmurar con
malicia... ¡Lo que aquello era y lo que podía haber sido!... Y en aquel presidio de
castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína...
Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña
Águeda (q. e. p. d.) en los primeros días del matrimonio; recordaba que ella, que
jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse para no
gritar: «¡Idiota!» al ver a su tía mirarla así. Y aquello continuaba, aquello se había
sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez y luego en Valladolid. Y ni
siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era pesado, eso es verdad.
Se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado al papel
de barba que le sentaba mejor. ¡Oh, y lo que es como un padre se había hecho
querer, eso sí!; no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente. Pero
llegaba la primavera y ella misma, ella le buscaba los besos en la boca; le remordía
la conciencia de no quererle como marido, de no desear sus caricias; y además
tenía miedo a los sentidos excitados en vano. De todo aquello resultaba una gran
injusticia no sabía de quién, un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo
de los dolores poéticos; era un dolor vergonzoso, como las enfermedades que ella
había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de
confesar aquello, sobre todo así, como lo pensaba? y otra cosa no era confesarlo».
«Y la juventud huía, como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban
con alas rápidas delante de la luna... ahora estaban plateadas, pero corrían,
volaban, se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas que
eran la vejez, la vejez triste, sin esperanzas de amor. Detrás de los vellones de

40

45

plata que, como bandadas de aves cruzaban el cielo, venía una gran nube negra
que llegaba hasta el horizonte. Las imágenes entonces se invirtieron; Ana vio que
la luna era la que corría a caer en aquella sima de obscuridad, a extinguir su luz en
aquel mar de tinieblas».
«Lo mismo era ella; como la luna, corría solitaria por el mundo a abismarse
en la vejez, en la obscuridad del alma, sin amor, sin esperanza de él... ¡oh, no, no,
eso no!».
Sentía en las entrañas gritos de protesta, que le parecía que reclamaban con
suprema elocuencia, inspirados por la justicia, derechos de la carne, derechos de la
hermosura.
Capítulo X

1. Define el tema.
2. Analiza la estructura interna del texto.
3. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
4. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 8
La Marquesa, sin malicia, como ella hacía las cosas, llamó a su lado a Anita
para decirla:
—Ven acá, ven acá, a ver si a ti te hace más caso que a nosotras este señor
displicente.
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—¿De qué se trata?
—De don Fermín que no quiere venir al Vivero.
El don Fermín, que ya tenía las mejillas algo encendidas por culpa de las
libaciones más frecuentes que de costumbre, se puso como una cereza cuando vio
a la Regenta mirarle cara a cara y decir con verdadera pena:
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—Oh, por Dios, no sea usted así, mire que nos da a todos un disgusto;
acompáñenos usted, señor Magistral....
En el gesto, en la mirada de la Regenta podía ver cualquiera y lo vieron De
Pas y don Álvaro, sincera expresión de disgusto: era una contrariedad para ella la
noticia que le daba la Marquesa.
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Por el alma de don Álvaro pasó una emoción parecida a una quemadura; él,
que conocía la materia, no dudó en calificar de celos aquello que había sentido. Le
dio ira el sentirlo. «Quería decirse que aquella mujer le interesaba más de veras de
lo que él creyera; y había obstáculos, y ¡de qué género! ¡Un cura! Un cura guapo,
había que confesarlo...». Y entonces, los ojos apagados del elegante Mesía
brillaron al clavarse en el Magistral que sintió el choque de la mirada y la resistió
con la suya, erizando las puntas que tenía en las pupilas entre tanta blandura. A
don Fermín le asustó la impresión que le produjo, más que las palabras, el gesto de
Ana; sintió un agradecimiento dulcísimo, un calor en las entrañas completamente
nuevo; ya no se trataba allí de la vanidad suavemente halagada, sino de unas
fibras del corazón que no sabía él cómo sonaban. «¡Qué diablos es esto!» pensó
De Pas; y entonces precisamente fue cuando se encontró con los ojos de don
Álvaro; fue una mirada que se convirtió, al chocar, en un desafío; una mirada de
esas que dan bofetadas; nadie lo notó más que ellos y la Regenta. Estaban ambos
en pie, cerca uno de otro, los dos arrogantes, esbeltos; la ceñida levita de Mesía,
correcta, severa, ostentaba su gravedad con no menos dignas y elegantes líneas
que el manteo ampuloso, hierático del clérigo, que relucía al sol, cayendo hasta la
tierra.
«Ambos le parecieron a la Regenta hermosos, interesantes, algo como San
Miguel y el Diablo, pero el Diablo cuando era Luzbel todavía; el Diablo Arcángel
también; los dos pensaban en ella, era seguro; don Fermín como un amigo
protector, el otro como un enemigo de su honra, pero amante de su belleza; ella
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daría la victoria al que la merecía, al ángel bueno, que era un poco menos alto, que
no tenía bigote (que siempre parecía bien), pero que era gallardo, apuesto a su
modo, como se puede ser debajo de una sotana. Se tenía que confesar la Regenta,
aunque pensando un instante nada más en ello, que la complacía encontrar a su
salvador, tan airoso y bizarro; tan distinguido como decía Obdulia, que en esto
tenía razón. Y sobre todo, aquellos dos hombres mirándose así por ella,
reclamando cada cual con distinto fin la victoria, la conquista de su voluntad, eran
algo que rompía la monotonía de la vida vetustense, algo que interesaba, que
podía ser dramático, que ya empezaba a serlo. El honor, aquella quisicosa que
andaba siempre en los versos que recitaba su marido, estaba a salvo; ya se sabe,
no había que pensar en él; pero bueno sería que un hombre de tanta inteligencia
como el Magistral la defendiera contra los ataques más o menos temibles del buen
mozo, que tampoco era rana, que estaba demostrando mucho tacto, gran
prudencia y lo que era peor, un interés verdadero por ella. Eso sí, ya estaba
convencida, don Álvaro no quería vencerla por capricho, ni por vanidad, sino por
verdadero amor; de fijo aquel hombre hubiera preferido encontrarla soltera. En
rigor, don Víctor era un respetable estorbo.
Pero ella le quería, estaba segura de ello, le quería con un cariño filial,
mezclado de cierta confianza conyugal, que valía por lo menos tanto, a su modo,
como una pasión de otro género. Y además, si no fuera por don Víctor, el Magistral
no tendría por qué defenderla, ni aquella lucha entre dos hombres distinguidos que
comenzaba aquella tarde tendría razón de ser. No había que olvidar que don
Fermín no la quería ni la podía querer para sí, sino para don Víctor».
Capítulo XIII

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 9
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Abrió el balcón del despacho de par en par. Ya había salido la luna, que parecía ir
rodando sobre el tejado de enfrente. La calle estaba desierta, la noche fresca; se respiraba
bien; los rayos pálidos de la luna y los soplos suaves del aire le parecieron caricias. «¡Qué
cosas tan nuevas, o mejor tan antiguas, tan antiguas y tan olvidadas estaba sintiendo! Oh,
para él no era nuevo, no, sentir oprimido el pecho al mirar la luna, al escuchar los silencios
de la noche; así había él empezado a ponerse enfermucho, allá en los Jesuitas: pero
entonces sus anhelos eran vagos y ahora no; ahora anhelaba... tampoco se atrevía a pedir
claridad y precisión a sus deseos.... Pero ya no eran tristezas místicas, ansiedades de
filósofo atado a un teólogo lo que le angustiaba y producía aquel dulce dolor que parecía
una perezosa dilatación de las fibras más hondas...». La sonrisa de la Regenta se le
presentó unida a la boca, a las mejillas, a los ojos que la dieran vida... y recordó una a una
todas las veces que le había sonreído. En los libros aquello se llamaba estar enamorado
platónicamente; pero él no creía en palabras. No; estaba seguro que aquello no era amor.
El mundo entero, y su madre con todo el mundo, pensaban groseramente al calificar de
pecaminosa aquella amistad inocente. ¡Si sabría él lo que era bueno y lo que era malo! Su
madre le quería mucho, a ella se lo debía todo, ya se sabe, pero... no sabía ella sentir con
suavidad, no entendía de afectos finos, sublimes... había que perdonarla. Sí, pero él
necesitaba amor más blando que el de doña Paula... más íntimo, de más fácil comunión
por razón de la edad, de la educación, de los gustos... Él, aunque viviera con su madre
querida, no tenía hogar, hogar suyo, y eso debía ser la dicha suprema de las almas serias,
de las almas que pretendían merecer el nombre de grandes. Le faltaba compañía en el
mundo; era indudable.
De una casa de la misma calle, por un balcón abierto, salían las notas dulces,
lánguidas, perezosas de un violín que tocaban manos expertas. [...] El Magistral no
conocía la música, no podía asociarla a las escenas a que correspondía, pero comprendía
que se hablaba de amor. El oír con deleite, como oía, aquella música insinuante, ya era
molicie, ya era placer sensual, peligroso: pero... ¡decía tan bien aquel violín las cosas raras
que estaba sintiendo él!
De repente se acordó de sus treinta y cinco años, de la vida estéril que había
tenido, fecunda solo en sobresaltos y remordimientos, cada vez menos punzantes, pero
más soporíferos para el espíritu. Se tuvo una lástima tiernísima; y mientras el violín gemía
[...], el Magistral lloraba para dentro, mirando a la luna a través de unas telarañas de hilos
de lágrimas que le inundaban los ojos.... [...]
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«¡Medrados estamos!» pensó don Fermín al dar en idea tan extravagante. Y
entonces volvió a ocurrírsele que en aquel sentimentalismo de última hora debía de tener
gran parte la copa de cognac, o lo que fuese.
Capítulo XV

¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 10

5
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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.
Capítulo. XVI

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 11
La noche corría a todo correr. La torre de la catedral, que espiaba a los interlocutores de la
glorieta desde lejos, entre la niebla que empezaba a subir por aquel lado, dejó oír tres
campanadas como un aviso. Le parecía que ya habían hablado bastante. Pero ellos no oyeron la
señal de la torre que vigilaba.
Petra fue la que dijo, para sí, desde la sombra del patio:
—¡Las ocho menos cuarto! Y no llevan traza de callarse....
La doncella ardía de curiosidad, aventuraba algunos pasos de puntillas hacia la glorieta,
esquivando tropezar con las hojas secas para no hacer ruido; pero tenía miedo de ser vista y
retrocedía hasta el patio, desde donde no podía oír más que un murmullo, no palabras. Sintió que
Anselmo abría la puerta del zaguán y que el amo subía. Corrió Petra a su encuentro. Si le
preguntaba por la señora, estaba dispuesta a mentir, a decir que había subido al segundo piso, a
los desvanes, donde quiera, a tal o cual tarea doméstica; iba preparada a ocultar la visita del
Magistral sin que nadie se lo hubiera mandado; pero creía llegado el caso de adelantarse a los
deseos del ama y de su amigo don Fermín. «¿No le habían hecho llevar cartas sin necesidad de
que lo supiera don Víctor? ¿Pues qué necesidad había de que supiera que llevaban más de una
hora de palique en el cenador, y a obscuras?».
Quintanar no preguntó por su mujer; no era esto nuevo en él; solía olvidarla, sobre todo
cuando tenía algo entre manos. Pidió luz para el despacho, se sentó a su mesa, y separando
libros y papeles, dejó encima del pupitre un envoltorio que tenía debajo del brazo. Era una
máquina de cargar cartuchos de fusil. Acababa de apostar con Frígilis que él hacía tantas docenas
de cartuchos en una hora, y venía dispuesto a intentar la prueba. No pensaba en otra cosa. Llegó
la luz. Quintanar miró con ojos penetrantes de puro distraídos a Petra. La doncella se turbó.
—Oye.
—¿Señor?...
—Nada.... Oye...
—¿Señor?...
—¿Anda ese reloj?
—Sí, señor, le ha dado usted cuerda ayer....
—¿De modo que son las ocho menos diez?
—Sí, señor.... Petra temblaba, pero seguía dispuesta a mentir si le preguntaba por el ama.
—Bien; vete.
Y don Víctor se puso a atacar con rapidez cartuchos y más cartuchos.
Capítulo XVII

TEXTO 12
Quien más gozaba con aquella propaganda de infamia, después de
Glocester que la creía obra suya exclusivamente, era don Álvaro Mesía. Ya
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aborrecía de muerte al Magistral. «Era el primer hombre ¡y con faldas! que le ponía
el pie delante: ¡el primer rival que le disputaba una presa, y con trazas de
llevársela!». «Tal vez se la había llevado ya. Tal vez la fina y corrosiva labor del
confesonario había podido más que su sistema prudente, que aquel sitio de meses
y meses, al fin del cual el arte decía que estaba la rendición de la más robusta
fortaleza. Yo pongo el cerco, pero ¿quién sabe si él ha entrado por la mina?». El
dandy vetustense sudaba de congoja recordando lo mucho que había padecido
bajo el poder de don Víctor Quintanar, que según su cuenta, en pocos meses de
íntima amistad le había declamado todo el teatro de Calderón, Lope, Tirso, Rojas,
Moreto y Alarcón. Y todo, ¿para qué? «Para que el diablo haga a esa señora caer
en cama, tomarle miedo a la muerte, y de amable, sensible y condescendiente (que
era el primer paso), convertirse en arisca, timorata, mística... pero mística de
verdad. ¿Y quién se la había puesto así? El Magistral, ¿qué duda cabía? Cuando él
comenzaba a preparar la escena de la declaración, a la que había de seguir de
cerca la del ataque personal, cuando la próxima primavera prometía eficaz ayuda...
se encuentra con que la señora tiene fiebre». «La señora no recibe», y estuvo sin
verla quince días. Se le permitía llegar al gabinete, preguntarle cómo estaba... pero
no entrar en la alcoba. Él había ido a visitarla todos los días, pero como si no, no le
dejaban verla. Y ¡oh rabia! el Magistral, él lo había visto, pasaba sin obstáculo, y
estaba solo con ella. «La lucha era desigual». Durante la primera convalecencia,
que duró pocos días, se le permitió a él también entrar en la alcoba dos o tres
veces, pero nunca pudo hablar a solas con Ana. Y lo más triste había sido
después; cuando la segunda arremetida del mal, que fue tan peligrosa, cedió el
paso poco a poco a la salud. Ana le recibió en su gabinete. ¡Pero cómo! Por de
pronto estaba bastante delgada, y pálida como una muerta. «Hermosísima, eso sí,
hermosísima... pero a lo romántico. Con mujeres de aquellas carnes y de aquella
sangre no luchaba él. Estaba entregada a Dios. ¡Claro! ¡Apenas comía! No podía
levantar un brazo sin cansarse». Don Álvaro calculaba, furioso de impaciencia,
cuánto tiempo tardaría aquella naturaleza en adquirir la fuerza necesaria para
volver a sentir los impulsos sensuales, que eran la fe viva del señor Mesía y su
esperanza. Tardaría mucho. Mientras tanto él no podría emprender nada de
provecho. «Y el Magistral estaba haciendo allí su agosto; embutiendo aquel
cerebro débil de visiones celestes... Ana era otra para él. No le miraba jamás, y las
pocas palabras con que contestaba a las preguntas de cariñoso interés, eran
corteses, afables, pero frías, como cortadas por patrón. A veces se le ocurría a él si
se las dictaría el Magistral». Una tarde comía en presencia de su esposo, don
Álvaro y De Pas. Le costaba lágrimas cada bocado. El Magistral opinaba que a la
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fuerza no debía comer. Entonces Mesía tomó con mucho calor la defensa del
alimento obligatorio.
Yo creo, con permiso de este señor canónigo, que lo principal aquí es
sentirse bien; y pronto, para que no se apodere la anemia de ese organismo...
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Oh, amigo mío replicó el Magistral, sonriendo con mucha amabilidad la
anemia, usted sabe mejor que yo que puede venir a pesar del alimento... Además,
comer no es lo mismo que alimentarse...
Pues, con permiso del señor canónigo, yo aconsejaría carne cruda, mucha
carne a la inglesa...
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«¡Oh! le corría prisa; hubiera dado sangre de un brazo por verla correr por
aquellas venas que se figuraba exhaustas. ¡La vida, la fuerza a todo trance, para
aquella mujer!»
Capítulo XX

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 13
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Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo y a veces lo apretaba. No
recordaba en qué momento había empezado aquel contacto; mas cuando puso en él la
atención sintió un miedo parecido al del ataque nervioso más violento, pero mezclado con
un placer material tan intenso, que no lo recordaba igual en su vida. El miedo, el terror era
como el de aquella noche en que vio a Mesía pasar por la calle de Traslacerca, junto a la
verja del parque; pero el placer era nuevo, nuevo en absoluto y tan fuerte, que le ataba
como con cadenas de hierro a lo que ella ya estaba juzgando crimen, caída, perdición.
Don Álvaro habló de amor disimuladamente, con una melancolía bonachona,
familiar, con una pasión dulce, suave, insinuante... Recordó mil incidentes sin importancia
ostensible que Ana recordaba también. Ella no hablaba pero oía. Los pies también seguían
su diálogo; diálogo poético sin duda, a pesar de la piel de becerro, porque la intensidad de
la sensación engrandecía la humildad prosaica del contacto.
Cuando Ana tuvo fuerza para separar todo su cuerpo de aquel placer del roce ligero
con don Álvaro, otro peligro mayor se presentó en seguida: se oía a lo lejos la música del
salón.
¡A bailar, a bailar! gritaron Paco, Edelmira, Obdulia y Ronzal.
[...]
Se entreabrió la puerta para oír mejor la música, se separó la mesa hacia un rincón,
y apretándose unas a otras las parejas, sin poder moverse del sitio que tomaban, se
empezó aquel baile improvisado.
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Don Víctor gritó:
Ana ¡a bailar! Álvaro, cójala usted...
No quería abdicar su dictadura el buen Quintanar; don Álvaro ofreció el brazo a que
buscó valor para negarse y no lo encontró.
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Ana había olvidado casi la polka; Mesía la llevaba como en el aire, como en un
rapto; sintió que aquel cuerpo macizo, ardiente, de curvas dulces, temblaba en sus brazos.
Ana callaba, no veía, no oía, no hacía más que sentir un placer que parecía fuego;
aquel gozo intenso, irresistible, la espantaba; se dejaba llevar como cuerpo muerto, como
en una catástrofe; se le figuraba que dentro de ella se había roto algo, la virtud, la fe, la
vergüenza; estaba perdida, pensaba vagamente...
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El presidente del Casino en tanto, acariciando con el deseo aquel tesoro de belleza
material que tenía en los brazos, pensaba... «¡Es mía! ¡ese Magistral debe de ser un
cobarde! Es mía... Este es el primer abrazo de que ha gozado esta pobre mujer». ¡Ay sí,
era un abrazo disimulado, hipócrita, diplomático, pero un abrazo para Anita!
Cap. XXIV

TEXTO 14
—Ese hombre, Mesía; Ana... ¿qué pasó con ese hombre?...
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Ana recogió sus fuerzas, atendió a la realidad, a lo que le preguntaban, con
intensidad, luchando con el confesor, batiéndose por su interés que era ocultar lo
más hondo de su pensamiento. «Al fin aquello no era el confesonario; además, era
caridad mentir, callar a lo menos lo peor».
—Yo no le amo—fue lo primero que pudo decir después que consiguió
dominarse. Ya no pensaba en su locura, pensaba en defender su secreto.
—Pero anoche... hoy... no sé a qué hora... ¿qué hubo?
—Bailé con él.... Fue Quintanar... lo mandó Quintanar....
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—¡Disculpas no, Ana! eso no es confesar.
Ana miró en torno.... Aquello no era la capilla, a Dios gracias. Este sofisma
de hipócrita era en ella candoroso. Estaba segura de que un deber superior la
mandaba mentir. «¿Decirle al Magistral que ella estaba enamorada de Mesía?
¡Primero a su marido!».
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—Bailé con él porque quiso mi marido.... Me hicieron beber... me sentí mal...
estaba mareada... me desmayé... y me llevaron a casa.
—¿El desmayo fue... en los brazos de ese hombre?
—¡En brazos!... ¡Fermín!
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—Bien, bien.... Así... lo oí yo.... ¡Oigámoslo todos! Quiere decirse... bailando
con él....
—Yo no recuerdo... tal vez...
—¡Infame!...
—¡Fermín... por Dios, Fermín!
Ana dio un paso atrás.
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—Silencio... no hay que gritar... no hay que hacer aspavientos... yo no como
a nadie... ¿a qué ese miedo?... ¿Doy yo espanto, verdad?... ¿Por qué? yo... ¿qué
puedo? yo ¿quién soy? yo... ¿qué mando? Mi poder es espiritual.... Y usted esta
noche no creía en Dios....
—¡En mi Dios! Fermín, caridad....
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—Sí, usted lo ha dicho.... Y ese es el camino. Yo sin Dios... no soy nada....
Sin Dios puede usted ir a donde quiera, Ana... esto se acabó... Estoy en ridículo,
Vetusta entera se ríe de mí a carcajadas.... Mesía me desprecia, me escupirá en

cuanto me vea.... El padre espiritual... es un pobre diablo. ¡Oh, pero por quien
soy.... Miserable.... Me insulta porque estoy preso!...
35

El Magistral se sacudió dentro de la sotana, como entre cadenas, y descargó
un puñetazo de Hércules sobre el testero del sofá.
Después procuró recobrar la razón, se pasó las manos por la frente; requirió
el manteo; buscó el sombrero de teja, se obstinó en callar, buscó a tientas la puerta
y salió sin volver la cabeza.
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Creyó que Ana le seguiría, le llamaría, lloraría.... Pero pronto se sintió
abandonado. Llegó al portal. Se detuvo, escuchó... Nada, no le llamaban. Desde la
calle miró a los balcones. Ninguno se abría. «No le seguían ni con los ojos. Aquella
mujer se quedaba allí. Todo era verdad.
Le engañaba; era una mujer. ¡Pero cuál! ¡la suya! ¡la de su alma! ¡Sí, sí, de
su alma! Para eso la había querido. Pero las mujeres no entendían esto.... La más
pura quería otra cosa». Y pasaban por su memoria mil horrores. La carnaza
amontonada de muchos años de confesonario. La conciencia le recordó a
Teresina. A Teresina pálida y sonriente que decía, dentro del cerebro: «¿Y tú...?».
«Él era hombre»; se contestaba. Y apretaba el paso. «Yo la quería para mi
alma...». «Y su cuerpo también querías, decía la Teresina del cerebro, el cuerpo
también... acuérdate». «Sí, sí... pero... esperaba... esperaría hasta morir... antes
que perderla. Porque la quería entera.... Es mi mujer... la mujer de mis entrañas....
¡Y quedaba allá atrás, ya lejos, perdida para siempre!...».
Capítulo XXV

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 15
El Magistral estaba pensando que el cristal helado que oprimía su frente
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parecía un cuchillo que le iba cercenando los sesos; y pensaba además que su
madre al meterle por la cabeza una sotana le había hecho tan desgraciado, tan
miserable, que él era en el mundo lo único digno de lástima. La idea vulgar, falsa y
grosera de comparar al clérigo con el eunuco se le fue metiendo también por el cerebro
con la humedad del cristal helado. «Sí, él era como un eunuco enamorado, un objeto digno
de risa, una cosa repugnante de puro ridícula... Su mujer, porque era su mujer, su legítima
mujer, no ante Dios, no ante los hombres, ante ellos dos, ante él sobre todo, ante su amor,
ante su voluntad de hierro, ante todas las ternuras de su alma, su hermana del alma, su
mujer, su esposa, su humilde esposa... le había engañado, le había deshonrado, como otra
mujer cualquiera; y él, que tenía sed de sangre, ansias de apretar el cuello al infame, de
ahogarle entre sus brazos, seguro de poder hacerlo, seguro de vencerle, de pisarle, de
patearle, de reducirle a cachos, a polvo, a viento; él atado por los pies con un trapo
ignominioso, como un presidiario, como una cabra, como un rocín libre en los prados, él,
misérrimo cura, ludibrio de hombre disfrazado de anafrodita, él tenía que callar, morderse
la lengua, las manos, el alma, todo lo suyo, nada del otro, nada del infame, del cobarde
que le escupía en la cara porque él tenía las manos atadas... ¿Quién le tenía sujeto? El
mundo entero... Veinte siglos de religión, millones de espíritus ciegos, perezosos, que no
veían el absurdo porque no les dolía a ellos, que llamaban grandeza, abnegación, virtud a
lo que era suplicio injusto, bárbaro, necio, y sobre todo cruel... cruel... Cientos de papas,
docenas de concilios, miles de pueblos, millones de piedras de catedrales y cruces y
conventos... toda la historia, toda la civilización, un mundo de plomo, yacían sobre él, sobre
sus brazos, sobre sus piernas, eran sus grilletes... Ana, que le había consagrado el alma,
una fidelidad de un amor sobrehumano, le engañaba como a un marido idiota, carnal y
grosero... ¡Le dejaba para entregarse a un miserable lechuguino, a un fatuo, a un elegante
de similor, a un hombre de yeso... a una estatua hueca!... Y ni siquiera lástima le podía
tener el mundo, ni su madre que creía adorarle, podía darle consuelo, el consuelo de sus
brazos y sus lágrimas... Si él se estuviera muriendo, su madre estaría a sus pies
mesándose el cabello, llorando desesperada; y para aquello, que era mucho peor que
morirse, mucho peor que condenarse... su madre no tenía llanto, abrazos, desesperación,
ni miradas siquiera... Él no podía hablar, ella no podía adivinar, no debía... No había más
que un deber supremo, el disimulo; silencio... ¡ni una queja, ni un movimiento! Quería
correr, buscar a los traidores, matarlos... ¿sí? pues silencio... ni una mano había que
mover, ni un pie fuera de casa... Dentro de un rato sí, ¡a coro a coro! ¡Tal vez a decir
misa... a recibir a Dios!». El Provisor sintió una carcajada de Lucifer dentro del cuerpo; sí,
el diablo se le había reído en las entrañas... ¡y aquella risa profunda, que tenía raíces en el
vientre, en el pecho, le sofocaba... y le asfixiaba!...
Cap. XXIX

1. Define el tema.
2. Analiza la estructura interna del texto.
3. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
4. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

TEXTO 16
El Magistral dio otra absolución y llamó con la mano a otra beata... La capilla
se iba quedando despejada. Cuatro o cinco bultos negros, todos absueltos, fueron
saliendo silenciosos, de rato en rato; y al fin quedaron solos , sobre la tarima del
altar, y el Provisor dentro del confesionario.
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Ya era tarde. La catedral estaba sola. Allí dentro ya empezaba la noche.
Ana esperaba sin aliento, resuelta a acudir, la seña que la llamase a la
celosía...
Pero el confesionario callaba. La mano no aparecía, ya no crujía la madera.
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Jesús de talla, con los labios pálidos entreabiertos y la mirada de cristal fija,
parecía dominado por el espanto, como si esperase una escena trágica inminente.
Ana, ante aquel silencio, sintió un terror extraño...
Pasaban segundos, algunos minutos muy largos, y la mano no llamaba...
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La Regenta, que estaba de rodillas, se puso en pie con un valor nervioso
que en las grandes crisis le acudía... y se atrevió a dar un paso hacia el
confesionario.
Entonces crujió con fuerza el cajón sombrío, y brotó de su centro una figura
negra, larga. Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido, unos ojos que
pinchaban como fuego, fijos, atónitos como los del Jesús del altar...

20

25

30

El Magistral extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la Regenta,
que horrorizada retrocedió hasta tropezar con la tarima. Ana quiso gritar, pedir
socorro y no pudo. Cayó sentada en la madera, abierta la boca, los ojos
espantados, las manos extendidas hacia el enemigo, que el terror le decía que iba
a asesinarla.
El Magistral se detuvo, cruzó los brazos sobre el vientre. No podía hablar, ni
quería. Temblábale todo el cuerpo, volvió a extender los brazos hacia Ana... dio
otro paso adelante... y después clavándose las uñas en el cuello, dio media vuelta,
como si fuera a caer desplomado, y con piernas débiles y temblonas salió de la
capilla. Cuando estuvo en el trascoro, sacó fuerzas de flaqueza, y aunque iba
ciego, procuró no tropezar con los pilares y llegó a la sacristía sin caer ni vacilar
siquiera.
Ana, vencida por el terror, cayó de bruces sobre el pavimento de mármol
blanco y negro; cayó sin sentido.
La catedral estaba sola. Las sombras de los pilares y de las bóvedas se iban
juntando y dejaban el templo en tinieblas.

35

Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia,
venía de capilla en capilla cerrando verjas. Las llaves del manojo sonaban
chocando.
Llegó a la capilla del Magistral y cerró con estrépito.

40

Después de cerrar tuvo aprensión de haber oído algo allí dentro; pegó el
rostro a la verja y miró hacia el fondo de la capilla, escudriñando en la obscuridad.
Debajo de la lámpara se le figuró ver una sombra mayor que otras veces...
Y entonces redobló la atención y oyó un rumor como un quejido débil, como
un suspiro.
Abrió, entró y reconoció a la Regenta desmayada.

45

Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su
lascivia: y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro
asqueroso sobre el de la Regenta y le besó los labios.
Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le causaba
náuseas.

50

Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo.
Capítulo. XXX

1. Localización.
2. Define el tema.
3. Analiza la estructura interna del texto.
4. Comenta tres aspectos formales en relación al tema.
5. Comenta la/s característica/s del Naturalismo literario presentes en este fragmento.
6. ¿Qué técnica/s narrativa/s se ejemplifica/n en este fragmento?

