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Orígenes	y	aspectos	generales	
El Realismo es una nueva estética distinta al Romanticismo que aparece aproximadamente en Francia hacia 1830 y 
alcanza su plenitud cerca de 1850. En sus orígenes es un movimiento paralelo al Romanticismo (en 1830 Stendhal 
publica El rojo y el negro, y de 1830 es el Hernani, de Víctor Hugo; de 1856, Madame Bovary, de Flaubert y de 1862, Los 
miserables, de Víctor Hugo). 

En 1826 Le Mercure français define el realismo como la doctrina literaria que propone la imitación de los originales 
que ofrece la naturaleza, no la imitación de las obras clásicas. En 1850 el término se aplica en sentido pictórico cuando 
Courbet abre su propia exposición, a poca distancia del Salón, bajo el título Le Réalisme; el crítico y novelista 
Champfleury señala cómo a partir de ese momento la crítica tendrá que definirse a favor o en contra del Realismo, y 
lanza el término réaliste. Durante un tiempo se emplea como valor despectivo, y con él se va a atacar a Madame 
Bovary y otras obras importantes del realismo francés. En 1856 surge la revista Réalisme dirigida por Duranthy; en uno 
de sus números se dice: “El Realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la 
época en que vivimos”. 

Su aparición coincide con el auge de la burguesía, clase dominante del siglo XIX, el aumento de la población urbana 
por la industrialización, y la eclosión del proletariado. La literatura realista recoge las doctrinas filosóficas, políticas y 
científicas del momento. Augusto Comte, con su Sistema de la filosofía positiva (1850), propugna un positivismo como 
sistema filosófico; es una reacción contra el idealismo, y se basa en la investigación de los hechos observables y 
medibles. En 1867 Carlos Marx publica el Capital en el que propone la abolición de la sociedad burguesa y la urgencia de 
implantar el socialismo. Junto a la filosofía está la enorme influencia de las ciencias: de 1859 es la teoría de la evolución 
propuesta por el inglés Charles Darwin en su origen de las especies, y, en 1863, el austriaco Mendel da a conocer las 
leyes de la herencia. 

El Realismo surge, pues, cuando los escritores deciden retratar la realidad, reflejarla objetivamente y para ello se 
basan en la observación que les permite realizar descripciones minuciosas y exactas de ambientes y personajes. Los 
escritores realistas se documentan tomando notas de la realidad o a través de los libros; la labor de búsqueda de datos 
en bibliotecas es importantísima. Desean ser cronistas, son historiadores del presente, se suelen distanciar de lo que 
cuentan y prescinden de los juicios de valor, tienden a desaparecer, a esconderse, pero a veces se oye su voz y se 
rompe la objetividad fotográfica, pues exponen juicios y observaciones personales. El drama romántico cede el paso a 
la novela realista; esta alcanzará su cima: Crimen y castigo, de Dostoievski; Guerra y paz, de Tolstoi; La Comedia 
humana, de Balzac; Madame Bovary, de Flaubert; David Copperfield, de Dickens; Fortunata y Jacinta, de Galdós; La 
Regenta, de Clarín... La novela refleja ambientes y costumbres pues es un fresco de la sociedad, en la que están 
presentes la burguesía y el pueblo (Galdós, Dickens, Balzac) o se detiene en la pintura de caracteres, en el análisis 
minucioso de los personajes: los describe física y psíquicamente, los presenta en movimiento, nos explica las razones de 
su conducta, sus estados de ánimo y motivaciones (Dostoievski, Flaubert, en parte Valera). La novela debe servir para 
reformar, cambiar la sociedad; el escritor adopta una actitud analítica y crítica ante la sociedad burguesa. G. Lukács 
ha dicho que la novela realista recoge la lucha del individuo con la sociedad. 

El estilo grandilocuente pasa a ocupar un segundo plano, pues el escritor crea una prosa sencilla, fácil de entender, 
acorde con su público. Le preocupa especialmente que el lenguaje se adapte a los personajes por el deseo de 
objetividad, y esto hace que el habla popular cobre especial relevancia. (...) O el habla coloquial, casi vulgar (...) El 
diálogo suele ser rápido, junto al estilo directo aparece el indirecto. 

Caracteres	de	la	novela	relato	realista	
El siglo XIX europeo es fecundo en movimientos literarios. Ellos se inician en forma espontánea para extenderse luego 
rápidamente formando escuelas. Esos movimientos fueron: romanticismo, parnasianismo, simbolismo, realismo y 
naturalismo. 

Como lo indica su nombre, el objeto del realismo es la representación de la realidad, sin idealización, sin 
deformación, tal cual es verdaderamente. 
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Antes del siglo XIX la literatura había mostrado periódicamente esa tendencia, en especial la literatura con obras 
como el Lazarillo de Tormes o Don quijote de la Mancha. Pero es en el siglo XIX que adquiere características definidas 

logrando el perfeccionamiento de sus métodos 
expresivos. 

Como ya se indicara, la finalidad del realismo es 
la imitación de la realidad. Esa realidad suele ser 
contemporánea del escritor, pero en algunos 
casos ubica sus obras en un pasado también 
verdadero, enfocado con criterio histórico. Con 
esto no se quiere decir que las obras realistas no 
sean de imaginación, pues en general los 
personajes son ficticios, aunque estén inmersos 
en un ambiente verosímil o real. 

Como consecuencia de ello, se da importancia 
al medio ambiente, ya que el concepto principal 
es que el individuo está determinado por su 
medio. Esta pintura del ámbito vital de los 
personajes se muestra casi siempre a través de 
descripciones minuciosas que sirven para crear 
un clima determinado, adecuado al individuo, su 
oficio o profesión, y su psicología. 

Dentro de estas descripciones se destaca la 
presencia de los objetos. Si bien el hombre vive 
en un mundo de objetos, las obras del 
romanticismo, atentas a los sentimientos, no les 
habían dado importancia. Y es a través de esos 
objetos y de su relación con el individuo que el 
escritor realista sugiere, más que dice, la 
psicología de sus personajes. 

Para el realismo importa el individuo como ser 
social, en su relación con los otros hombres; por 
eso la aparición frecuente del personaje tipo, que 
a la vez de ser un individuo particular, encierra lo 
genérico, la ejemplificación de un estrato de la 
sociedad. Así, la función del hombre como ser 
biológico, o el examen de la psicología, pasan a 
un segundo plano. 

Esa inclinación a retratar la vida de un núcleo 
humano real, los lleva a una gran sencillez y 
claridad en el estilo, lo que hizo que llegaran a 
grandes núcleos de público. 

También se advierte un ritmo lento en la 
narración, donde la preparación de las acciones 
ocupa a veces más lugar que las acciones mismas. 

Siendo fundamentalmente el realismo un 
movimiento de reacción contra los excesos del 
sentimentalismo de los románticos, ellos se 
aferran a la objetividad. Esa objetividad es sin 

El	Naturalismo	
Corriente literaria que nace en Francia en la segunda mitad del siglo 
XIX, no tanto como oposición al Realismo, sino más bien como 
evolución de este. El positivismo de Comte, los principios 
deterministas de Taine, y el origen y selección de las especies de 
Darwin, preparan el camino para que Emile Zola lleve a sus novelas a 
personajes que se sienten atrapados por el medio, la naturaleza y su 
propia constitución genética, en otras palabras, se basa en un fuerte 
determinismo social, físico y biológico. 

El Realismo partía de la observación de la realidad y la reflejaba 
de modo casi fotográfico; el Naturalismo va más allá y recoge, de la 
realidad cotidiana y social, las miserias humanas –locos, 
alcoholizados, enfermos–, y los instintos más primarios y brutales, y 
nos ofrece la imagen de unos seres reducidos y empequeñecidos por 
la sociedad injusta en la que viven. El fatalismo que acosa a estos 
personajes acabará destruyéndolos, si ellos no consiguen salir de esa 
situación, rompiendo todos aquellos moldes injustos que los oprimen. 
El afán de denuncia contra la sociedad de su tiempo se percibe a 
través de los personajes embrutecidos que la misma sociedad crea. 

Por otro lado, su objetivismo se convierte en literatura docente, 
de tesis; observación desencantada de su tiempo y consiguiente 
denuncia de una sociedad corrompida; de ahí que se haya acusado al 
Naturalismo de hostil a las instituciones tradicionales, antimilitarista y 
anticlerical especialmente. Lo fue de una manera sectaria, 
particularmente en algunas derivaciones de escuela; Zola criticó 
fundamentalmente al ejército y al clero por su parte de 
responsabilidad en una sociedad en crisis, pero presentó con 
respeto y hasta con simpatía a personajes militares o sacerdotes de 
recta conciencia, si bien dio más relieve a clérigos nada ejemplares. 
Dados esos factores, junto con la libertad de tratar la realidad sin 
discriminar, no es extraño que en novelas naturalistas se describa 
abundantemente la miseria humana, y en especial aquella de 
las clases bajas y media, aunque las elevadas aparezcan en varias 
ocasiones. Es comprensible que también lo vulgar y hasta lo grosero u 
obsceno llegue a sus páginas: el arte naturalista, en una palabra, 
legitima lo feo, una vez más, en la literatura. Los temas, en 
cualquier caso, nacieron del ambiente y de las ideas del tiempo: 
época de aparición del proletariado, el obrero pasa por primera vez a 
la novela con su actividad laboral y sus problemas profesionales y 
humanos. 

En 1868 aparece Thérèse Raquin, novela con la que Zola inicia el 
Naturalismo; seguirán después L’assommoir (1877), novela 
del alcoholismo, Le Roman expérimental (1880), Les Romanciers 
Naturalistes (1881), y Les soirées de Médan. 

Los límites entre Realismo y Naturalismo no son tan fáciles de 
establecer. Zola calificó de novela naturalista Madame Bovary 
(1857) de Gustave Flaubert, y, sin embargo, en sus novelas no la 
utiliza como modelo. 
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embargo simplemente una tendencia, pues toda creación humana está teñida del ser de su creador, y la eliminación 
total de lo subjetivo solo existe en teoría. 

Otra característica del realismo es la pintura de los personajes, que son en general presentados haciendo de ellos un 
retrato que presenta dos planos: el físico (grafopéyico) y el psicológico o moral (epopéyico); ese retrato se da en un 
paisaje ambiente estrechamente relacionado con ellos. Tanto esta pintura de personajes, como las descripciones, se 
apoyan sobre las sensaciones más variadas, que el escritor trasmite con vivacidad. No solo se trata de las sensaciones 
más evidentes, como las visuales y auditivas, sino también de las olfativas, gustativas e internas. 

Por las características del movimiento, se volcó solamente a través de la prosa, y dentro de ella principalmente de 
la novela, que alcanza su momento de apogeo entonces. 

La novela es un género literario tan variable que su definición no es aplicable a todas sus expresiones. Pese a ello 
hay ciertas características ineludibles, y podría decirse que se trata de una narración en prosa que cuenta la historia de 
uno o más personajes, dentro de un espacio y un tiempo. Agregaríamos que muestra el conflicto de un hombre con los 
acontecimientos, o con su destino, pues sin conflicto una novela carecería de interés. 

La novela posee pues una acción que gira alrededor de uno o muchos personajes, y esa acción ocurre en un tiempo 
determinado que puede o no estar ordenado cronológicamente. Pero no se trata simplemente de acciones; una novela 
posee también una trama, es decir, una relación de causalidad en los hechos, que conduce a un misterio. Ese misterio a 
ser resuelto en el que la novela desembocará, es lo que hace que el lector continúe hasta el final. 

La trama debe desarrollarse de manera lógica, coherente desde el punto de vista psicológico, con una correcta 
relación de causa a efecto. 

Entre los diversos tipos de novela, el realismo se inclinó generalmente a la novela social, ya que servía 
perfectamente como vehículo a los objetivos buscados. Hay también ejemplos de novelas históricas, como La guerra y 
la paz, de Tolstoi, o las del uruguayo Acevedo Díaz. 

Otra forma literaria cultivada por el realismo es la nouvelle. Utilizamos el término francés con que en general se la 
designa, porque no existe ningún equivalente en castellano. La nouvelle es una narración más breve que la novela, 
podría decirse que se trata de una novela corta. Aunque por su extensión se aproxima más al cuento, sus leyes de 
funcionamiento son diferentes. El cuento es una narración breve, concentrada, que relata un solo hecho al que tiende 
desde la primera palabra. La nouvelle, en cambio, tiene una mayor extensión y un desarrollo más complejo, aunque 
no alcanza a ser un mundo integrado como la novela. En general posee pocos personajes, y aunque narra varios 
episodios de sus vidas, dichos acontecimientos son altamente significativos y giran alrededor del personaje central. En 
esta forma narrativa intermedia hay una aglutinación de las acciones alrededor del protagonista, los personajes 
secundarios son esbozados apenas y solo en función de él. 

Las características generales podrían resumirse en los siguientes puntos: 

1. El lenguaje no es considerado un valor creativo en sí mismo, sino un medio destinado a describir el ámbito de 
los sucesos, las acciones realizadas y los caracteres que las llevan a cabo. 

2. Por lo tanto, el novelista trata de emplear un lenguaje utilitario, sencillo, directo, apto para reproducir la 
realidad sin ambigüedades o simbolismos. 

3. Cae, inclusive, en el detalle excesivo, pues la realidad es la verdad. Podemos decir, por ende, que se caracteriza 
por el afán de verosimilitud. Se suele comenzar con la ubicación en el tiempo y el espacio; el marco de la 
narración. Se describe el espacio y los objetos con profusión de detalles, utilizando todo tipo de imágenes 
sensoriales que le permitan al lector imaginarlo. El orden de la descripción de los espacios suele ser de mayor a 
menor: la ciudad, el barrio, la casa. Estas descripciones, muchas veces extensas, permiten la aclimatación del 
lector dándole una sensación de familiaridad. 

4. El ámbito de los sucesos narrados es aproximadamente contemporáneo a la composición de la novela y 
constituye un fondo histórico real para los acontecimientos ficticios pero verosímiles en que se hallan 
comprometidos los personajes novelescos; describe, pues, un mundo identificable para los lectores de la época 
a la que pertenece el propio autor. 
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5. Ese ámbito proporciona, además, un marco social de características propias, con pautas de estratificación y de 
movilidad claramente definidas. 

6. El centro de interés narrativo está dado por las acciones que cumple el protagonista –que es generalmente 
una persona joven– para ubicarse favorablemente en ese marco social, en un intento de consolidar su situación 
o de mejorarla. No pretende cambiar al mundo, ya que la sociedad en la que se encuentra inserto es estable. 

7. En esta búsqueda de prosperidad –que determina el triunfo o fracaso individual–, el protagonista apetece 
prestigio y fortuna, y a menudo el matrimonio constituye una vía de acceso para ello. 

8. Las características de la empresa que cumple el protagonista son indicativas de los valores que prevalecen en la 
sociedad en que esta se lleva acabo, en la cual imperan los criterios individualistas y competitivos de la 
mentalidad burguesa; 

9. La importancia del individuo se refleja en el título de las novelas, que generalmente llevan el nombre del 
protagonista u otro personaje importante: “Papá Goriot”, “Eugenia Grandet”, “Madame Bovary”, etc. 

10. En el curso de las peripecias que vive el protagonista, el acento puede caer en la pintura social o encaminarse 
hacia la minuciosa exploración psicológica del comportamiento. 

11. En suma, el objetivo principal de la novela apunta hacia el examen de la conducta en circunstancias sociales 
específicas, propósito que generalmente acarrea un enjuiciamiento moral del individuo y de la comunidad. 

12. El novelista tiende a conducirse como un narrador omnisciente que conoce todos los hechos acaecidos y que 
está facultado para penetrar en la conciencia de sus criaturas imaginarias cuando así lo crea necesario. Puede 
conducirse con una omnisciencia editorial (se entromete y opina) u omnisciencia neutral (solo narra, sin 
introducir juicios de valor sobre lo narrado). 

13. Además, suele construir el relato de acuerdo a una causalidad temporal lógica, respetando así el orden de los 
acontecimientos de la historia narrada. Por lo tanto, la trama es lineal, racional, desarrollada según el principio 
de causalidad (encadenamiento de causas y efectos). La novela de este siglo se basa en el esquema planteo, 
nudo, desenlace que desarrolla la expectativa. El lector está pendiente de lo que va a suceder, pues la trama 
lineal favorece el interés del público. 

14. En general, el cuadro que se ofrece nos muestra una organización social estable, previsible, optimista. 
Adaptado de: 

Diccionario de Términos Literarios, Ediciones Akal, 1997. 
Arnold Hauser: Historia social de la literatura y el arte, Editorial Labor, 1993.  
Óscar Tacca: Balzac y el realismo romántico, Cap. Universal/16, CEDAL, 1968. 

Jaime Rest, Cap. Universal/21, CEDAL, Bs. As., 1969. 

ACTIVIDADES EN TORNO AL MATERIAL 

1. Ubica al realismo como corriente literaria y explica su surgimiento y evolución. Observa su relación con el 
Romanticismo. 

2. Resume en sus aspectos esenciales la doctrina realista, cuál es su finalidad primordial. Para ello, parte de la 
siguiente frase de Stendhal: “la novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino”. 

3. El relato realista presenta características propias. Indica cuáles son teniendo en cuenta la importancia del 
medio, la relación de la historia y el relato, la trascendencia de los objetos y del individuo como ser social, el 
estilo de la prosa narrativa realista y el modo como lleva a cabo la pintura de personajes. 

4. Ubica y caracteriza al Naturalismo. Intenta explicar sus diferencias con el Realismo. 
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  Guy	de	M

aupassant	(Francia,	1850‐1893)	
Las	joyas	

El	señor	Lantin	la	conoció	en	una	reunión	que	hubo	en	casa	del	subjefe	de	su	oficina,	
y	el	am

or	lo	envolvió	com
o	una	red.	

Era	hija	de	un	recaudador	de	contribuciones	de	provincia	m
uerto	años	atrás,	

y	había	ido	a	París	con	su	m
adre,	la	cual	frecuentaba	a	algunas	fam

ilias 	burguesas	
de	su	barrio,	con	la	esperanza	de	casarla.	

Dos	m
ujeres	pobres	y	honradas,	am

ables	y	tranquilas.	La	m
uchacha	parecía	

ser	el	m
odelo	de	la	m

ujer	honesta,	com
o	la	soñaría	un	joven	prudente	para	confiarle	

su	porvenir.	Su	herm
osura	plácida	ofrecía	un	encanto	angelical	de	pudor,	y	la	

im
perceptible	sonrisa,	que	no	se	borraba	de	sus	labios,	parecía	un	reflejo	de	su	alm

a.	
Todo	el	m

undo	cantaba	sus	alabanzas;	cuantos	la	conocieron	repetían	sin	
cesar:	"Dichoso	el	que	se	la	lleve;	no	podría	encontrar	cosa	m

ejor".	
Lantin,	entonces	oficial	prim

ero	de	negociado	en	el	M
inisterio	del	Interior,	

con	tres	m
il	quinientos	francos	anuales	de	sueldo,	la	pidió	por	esposa	y	se	casó	con	

ella.	
Fue	verdaderam

ente	feliz.	Su	m
ujer	adm

inistraba	la	casa	con	tan	prudente	
econom

ía,	que	aparentaba	vivir	hasta	con	lujo.	Le	prodigó	a	su	m
arido	todo	género	

de	atenciones,	delicadezas	y	m
im
os:	era	tan	grande	su	encanto,	que	a	los	seis	años	

de	haberla	conocido,	él	la	quería	m
ás	aún	que	al	principio.	

Solam
ente	le	desagradaba	que	se	aficionase	con	exceso	al	teatro	y	a	las	joyas	

falsas.	Sus	am
igas,	algunas	m

ujeres	de	m
odestos	em

pleados,	le	regalaban	con	
frecuencia	localidades	para	ver	obras	aplaudidas	y	hasta	para	algún	estreno;	y	ella	
com

partía	esas	diversiones	con	su	m
arido,	al	cual	fatigaban	horriblem

ente,	después	
de	un	día	de	trabajo.	Por	fin,	para	librarse	de	trasnochar,	le	rogó	que	fuera	con	
alguna	señora	conocida,	que	pudiese	acom

pañarla	cuando	acabase	la	función.	Ella	
tardó	m

ucho	en	ceder,	juzgando	inconveniente	la	proposición	de	su	m
arido;	pero,	al	

fin,	se	decidió	a	com
placerlo,	y	él	se	alegró	m

uchísim
o.	

Su	afición	al	teatro	despertó	bien	pronto	en	ella	el	deseo	de	adornarse.	Su	
atuendo	era	siem

pre	m
uy	sencillo,	de	buen	gusto	y	m

odesto;	su	gracia	encantadora,	
su	gracia	irresistible,	suave,	sonriente,	adquiría	m

ayor	atractivo	con	la	sencillez	de	
sus	trajes;	pero	cogió	la	costum

bre	de	prender	en	sus	orejas	dos	trozos	de	vidrio,	
tallados	com

o	brillantes,	y	llevaba	tam
bién	collares	de	perlas	falsas,	pulseras	de	oro	

falso	y	peinetas	adornadas	con	cristales	de	colores,	que	im
itaban	piedras	finas.	

Disgustado	por	aquella	inconveniente	afición	al	oropel,	su	m
arido	le	decía	con	

frecuencia:	
—
Cariño,	la	que	no	puede	com

prar	joyas	verdaderas	no	debe	lucir	m
ás	

adornos	que	la	belleza	y	la	gracia,	que	son	las	m
ejores	joyas.	

Pero	ella,	sonriendo	dulcem
ente,	contestaba:	

—
¿Qué	quieres?	M

e	gusta,	es	un	vicio.	Ya	sé	que	tienes	razón;	pero	no	puedo	
contenerm

e,	no	puedo.	¡M
e	gustan	m

ucho	las	joyas!	
Y	hacía	rodar	entre	sus	dedos	los	collares	de	supuestas	perlas;	hacía	brillar,	

deslum
bradores,	los	cristales	tallados,	m

ientras	repetía:	
—
Observa	qué	bien	hechos	están;	parecen	finos.	

Él	sonreía	diciendo:	
—
Tienes	gustos	de	gitana.	

Algunas	veces,	por	la	noche,	m
ientras	estaban	solos	junto	a	la	chim

enea,	
sobre	 la	m

esita	donde	tom
aban	el	té,	colocaba	ella	la	caja	de	tafilete	donde	

guardaba	la	"pacotilla",	según	la	expresión	de	Lantin,	y	exam
inaba	las	joyas	con	

atención,	apasionándose	com
o	si	gozase	un	placer	secreto	y	profundo.	Se	obstinaba	

en	ponerle	un	collar	a	su	m
arido	para	echarse	a	reír	y	exclam

ar:	
—
¡Qué	m

ono	estás!	
Luego,	arrojándose	en	sus	brazos,	lo	besaba	locam

ente.	
Una	noche	de	invierno,	al	salir	de	la	Ópera,	ella	sintió	un	estrem

ecim
iento	de	

frío.	Por	la	m
añana	tuvo	tos;	y	ocho	días	m

ás	tarde	m
urió,	de	una	pulm

onía.	Lantin	
se	entristeció	de	tal	m

odo,	que	por	poco	lo	entierran	tam
bién.	Su	desesperación	fue	

tan	grande	que	sus	cabellos	encanecieron	por	com
pleto	en	un	m

es.	Lloraba	día	y	
noche,	con	el	alm

a	desgarrada	por	un	dolor	intolerable,	acosado	por	los	recuerdos,	
por	la	voz,	por	la	sonrisa,	por	el	perdido	encanto	de	su	m

uerta.	
El	tiem

po	no	calm
aba	su	am

argura.	M
uchas	veces,	en	las	horas	de	oficina,	

m
ientras	sus	com

pañeros	se	agrupaban	para	com
entar	los	sucesos	del	día,	se	le	

llenaban	de	agua	los	ojos	y,	haciendo	una	m
ueca	triste,	com

enzaba	a	sollozar.	
H
abía	m

antenido	intacta	la	habitación	de	su	com
pañera,	y	se	encerraba	allí,	

diariam
ente,	para	pensar;	todos	los	m

uebles,	y	hasta	sus	trajes,	continuaban	en	el	
m
ism

o	lugar,	com
o	ella	los	había	dejado.	

	Pero	la	vida	se	le	hizo	dificultosa.	El	sueldo,	que	m
anejado	por	su	m

ujer	
bastaba	para	todas	las	necesidades	de	la	casa,	era	insuficiente	para	él	solo,	y	se	
preguntaba	con	estupor	cóm

o	se	las	había 	arreglado	ella	para	darle	vinos	
excelentes	y	m

anjares	delicados,	que	ya	no	era	posible	adquirir	con	sus	m
odestos	

recursos.	
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Contrajo	algunas	deudas	y,	al	fin,	una	m
añana,	ocho	días	antes	de	acabar	el	

m
es,	faltándole	dinero	para	todo,	pensó	vender	algo.	Y	acaso	por	ser	lo	que	le	había	

producido	algún	disgusto,	decidió	desprenderse	de	la	"pacotilla",	a	la	que	le	
guardaba	aún	cierto	rencor,	porque	su	vista	le	am

argaba	un	poco	el	recuerdo	de	su	
m
ujer.	Rebuscó	entre	las	m

uchas	joyas	de	su	esposa	—
la	cual	hasta	los	últim

os	días	
de	su	vida	estuvo	com

prando,	adquiriendo	casi	cada	tarde	una	joya	nueva—
,	y	por	

fin	se	decidió	por	un	herm
oso	collar	de	perlas	que	podía	valer	m

uy	bien	—
a	juicio	de	

Lantin—
	dieciséis	o	diecisiete	francos,	pues	era	m

uy	prim
oroso,	a	pesar	de	ser	falso.	

Se	lo	m
etió	en	el	bolsillo	y,	de	cam

ino	para	el	M
inisterio,	siguiendo	los	

bulevares,	buscó	una	joyería	cualquiera.	
Entró	en	una,	bastante	avergonzado	de	m

ostrar	así	su	m
iseria,	yendo	a	

vender	una	cosa	de	tan	poco	precio.	
—
Caballero	—

le	dijo	al	com
erciante—

,	quisiera	saber	lo	que	puede	valer	
esto.	

El	joven	tom
ó	el	collar,	lo	exam

inó,	le	dio	vueltas,	lo	tanteó,	cogió	una	lente,	
llam

ó	a	otro	dependiente,	le	hizo	algunas	indicaciones	en	voz	baja,	puso	la	joya	
sobre	el	m

ostrador	y	la	m
iró	 de	lejos,	para	observar	el	efecto.	

Lantin,	m
olesto	por	aquellas	prevenciones,	se	disponía	a	exclam

ar:	"¡Oh,	ya	sé	
que	no	vale	nada!",	cuando	el	com

erciante	dijo:	
—
Caballero,	esto	vale	de	doce	a	quince	m

il	francos;	pero	no	puedo	adquirirlo	
sin	conocer	su	procedencia.	

El	viudo	abrió	unos	ojos	enorm
es	y	se 	quedó	con	la	boca	abierta.	Por	fin,	

balbució:	
—
¿Está	usted	seguro?...	

El	otro,	atribuyendo	a	otra	causa	la	sorpresa,	añadió	secam
ente:	

—
Puede	ver	si	alguien	se	lo	paga	m

ejor;	para	m
í,	vale	sólo	quince	m

il	francos.	
Lantin,	com

pletam
ente	idiota,	recogió	el	collar	y	se	fue,	obedeciendo	a	un	

deseo	confuso	 de	reflexionar	a	solas.	
Pero,	en	cuanto	se	vio	en	la	calle,	estuvo	a	punto	de	soltar	la	risa,	pensando:	

"¡Im
bécil!	¡Im

bécil!	Si	le	hubiese	cogido	la	palabra...	¡Vaya	un	joyero,	que	no	sabe	
distinguir	lo	bueno	de	lo	falso!"	

Y	entró	en	otra	joyería	de	la	calle	de	la	Paz.	En	cuanto	vio	la	joya,	el	
com

erciante	dijo:	
—
¡Ah,	caram

ba!	Conozco	m
uy	bien	este	collar;	ha	salido	de	esta	casa.	

Lantin,	desconcertado,	preguntó:	
—
¿Cuánto	vale?	

—
Caballero,	yo	lo	vendí	en	veinticinco	m

il	francos	y	se	lo	com
praré	en	

dieciocho	m
il,	cuando	m

e	indique,	para	cum
plir	las	prescripciones	legales.	¿Cóm

o	ha	
llegado	a	su	poder?	

Esta	vez	el	señor	Lantin	tuvo	que	sentarse,	anonadado	por	la	sorpresa:	
—
Exam

ínelo...	exam
ínelo	usted	detenidam

ente,	¿no	es	falso?	
—
¿Quiere	usted	darm

e	su	nom
bre,	caballero?	

—
Sí,	señor;	m

e	llam
o	Lantin,	estoy	em

pleado	en	el	M
inisterio	del	Interior	y	

vivo	en	la	calle	de	los	M
ártires,	en	el 	núm

ero	16.	
El	com

erciante	abrió	sus	libros,	buscó	y	dijo:	
—
Este	collar	fue	enviado,	en	efecto,	a	la	señora	de	Lantin,	calle	de	los	

M
ártires,	núm

ero	16,	en	julio	de	1878.	
Los	dos	hom

bres	se	m
iraron	fijam

ente;	el	em
pleado,	estúpido	por	la	sorpresa;	

el	joyero,	creyendo	estar	ante	un	ladrón.	
El	com

erciante	dijo:	
—
¿Accede	a	depositar	esta	joya	en	m

i	casa	durante	veinticuatro	horas	nada	
m
ás,	y	m

ediante	recibo?	
Lantin	balbució:	
—
Si,	sí;	ya	lo	creo.	

Y	salió	doblando	el	papel,	que	guardó	en	un	bolsillo.	
Luego	cruzó	la	calle,	anduvo	hasta	notar	que	había	equivocado	su	cam

ino,	
volvió	hacia	las 	Tullerías,	pasó	el	Sena,	vio	que	se	equivocaba	de	nuevo,	y	retrocedió	
hasta	los	Cam

pos	Elíseos,	sin	ninguna	idea	clara	en	la	m
ente.	Se	esforzaba,	

queriendo	razonar,	com
prender.	Su	esposa	no	pudo	adquirir	un	objeto	de	tanto	

valor...	De	ningún	m
odo...	Luego	¡era	un	regalo!	¡Un	regalo!	Y	¿de	quién?	¿Por	qué?	

Se	detuvo	y	quedó	inm
óvil	en	m

edio	del	paseo.	La	horrible	duda	lo	asaltó.	
¿Ella?...	¡Y	todas	las	dem

ás	joyas	tam
bién	serían	regalos!	Le	pareció	que	la	tierra	

tem
blaba,	que	un	árbol	se	le	venía	encim

a	y,	tendiendo	los	brazos,	se	desplom
ó.	

Recobró	el	sentido	en	una	farm
acia	adonde	los	transeúntes	que	lo	recogieron	

lo	habían	llevado.	H
izo	que	lo	condujeran	a	su	casa	y	no	quiso	ver	a	nadie.	

H
asta	la	noche	lloró	desesperadam

ente,	m
ordiendo	un	pañuelo	para	no	

gritar.	Luego	se	fue	a	la	cam
a,	rendido	por	la	fatiga	y	la	tristeza,	y	durm

ió	con	sueño	
pesado.	Lo	despertó	un	rayo	de	sol,	y	se	levantó	despacio,	para	ir	a	la	oficina.	Era	m

uy	
duro	trabajar	después	de	sem

ejantes	em
ociones.	Recordó	que	podía	excusarse	con	

su	jefe,	y	le	envió	una	carta.	Luego	pensó	que	debía	ir	a	la	joyería	y	lo	ruborizó	la	
vergüenza.	Se	quedó	largo	rato	m

editabundo;	no	era	posible	que	se	quedara	el	
collar	sin	recoger.	Se	vistió	y	salió.	
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H
acía	buen	tiem

po;	el	cielo	azul,	alegrando	la	ciudad,	parecía	sonreír.	Dos	
transeúntes	ociosos	andaban	sin	rum

bo,	lentam
ente,	con	las	m

anos	en	los	bolsillos.	
Lantin	pensó,	al	verlos:	"Dichoso	el	que	tiene	una	fortuna.	Con	el	dinero	

pueden	acabarse	todas	las	tristezas;	uno	va	donde	quiere,	viaja,	se	distrae...	¡Oh!	¡Si	
yo	fuese	rico!"	

Sintió	ham
bre,	no	había	com

ido	desde	la	antevíspera.	Pero	no	llevaba	dinero,	
y	volvió	a	ocuparse	del	collar	¡Dieciocho	m

il	francos!	¡Era	un	buen	tesoro!	
Llegó	a	la	calle	de	la	Paz	y	com

enzó	a	pasearse	para	arriba	y	para	abajo,	por	
la	acera	frente	a	la	 joyería.	¡Dieciocho	m

il	francos!	Veinte	veces	fue	a	entrar;	y	
siem

pre	se	detenía,	avergonzado.	
Pero	tenía	ham

bre,	un	ham
bre	atroz,	y	ningún	dinero.	Por	fin	se	decidió,	

bruscam
ente;	atravesó	la	calle	y,	corriendo,	para	no	darse	tiem

po	de	reflexionar,	se	
precipitó	en	la	joyería.	El	dueño	se	apresuró	a	ofrecerle	una	silla,	sonriendo	con	
finura.	Los	dependientes	m

iraban	a	Lantin	de	reojo,	procurando	contener	la	risa	que	
les	retozaba	en	el	cuerpo.	El	joyero	dijo:	

—
Caballero,	ya	m

e	inform
é.	Si	usted	acepta	m

i	proposición,	puedo	entregarle	
ahora	m

ism
o	el	precio	de	la	joya.	

El	em
pleado	balbució:	

—
Sí,	sí;	claro.	

El	com
erciante	 sacó	de	un	cajón	dieciocho	billetes	de	m

il	francos	y	se	los	
entregó	a	Lantin,	quien	firm

ó	un	recibo	y	los	guardó	en	el	bolsillo	con	m
ano	

tem
blorosa.	
Cuando	ya	se	iba,	se	volvió	hacia	el	joyero,	que	sonreía,	y	le	dijo,	bajando	los	

ojos:	
—
Tengo...	aún...	otras	joyas	que	han 	llegado	hasta	m

í	por	el	m
ism

o	conducto,	
¿le	convendría	com

prárm
elas?	

El	com
erciante	respondió:	

—
Sin	duda,	caballero.	

Uno	de	los	dependientes	se	vio	obligado	a	salir	de	la	tienda	para	soltar	la	
carcajada;	otro	se	sonó	con	fuerza;	pero	Lantin,	im

pasible,	colorado	y	grave,	
prosiguió:	

—
Voy	a	traérselas.	

Y	cogió	un	 coche	para	ir	a	buscar	las	joyas.	
Al	volver	a	la	joyería,	una	hora	después,	no	se	había	desayunado	aún.	

Com
enzaron	a	exam

inar	los	objetos,	pieza	por	pieza,	tasándolos	uno	a	uno.	Casi	
todos	eran	de	la	m

ism
a	casa.	

Lantin	discutía	ya	los	precios,	enfadándose,	y	exigía	que	le	m
ostraran	los 	

com
probantes	de	las	facturas,	hablando	cada	vez	m

ás	recio,	a	m
edida	que	la	sum

a	
aum

entaba.	
Los	dos	solitarios	valían	veinticinco	m

il	francos;	los	broches,	sortijas	y	
m
edallones,	dieciséis	m

il;	un	aderezo	de	esm
eraldas	y	zafiros,	catorce	m

il;	las	
pulseras,	treinta	y	cinco	m

il;	un	solitario,	colgante	de	una	cadena	de	oro,	cuarenta	
m
il;	y	ascendía	todo	a	ciento	noventa	y	seis	m

il	francos.	
El	com

erciante	dijo	con	sorna:	
—
Esto	es	de	una	persona	que	debió	de	em

plear	sus	econom
ías	en	joyas.	

Lantin	repuso,	gravem
ente:	

—
Cada	cual	em

plea	sus	ahorros	a	su	gusto.	
Y	se	fue,	habiendo	convenido	con	el	joyero	que, 	al	día	siguiente,	com

probarían	
la	tasación.	

Cuando	estuvo	en	la	calle,	m
iró	la	colum

na	Vendom
e,	y	sintió	deseos	de	

gatear	por	ella	com
o	si	le	pareciese	una	cucaña.	Se	sentía	ligero,	con	ánim

o	para	
saltar	por	encim

a	de	la	estatua	del	em
perador,	puesta	en	lo	alto.	

Alm
orzó	en	el	restaurante	 m

ás	lujoso	y	bebió	vino	de	a	veinte	francos	la	
botella.	Después	tom

ó	un	coche	para	que	lo	llevase	al	bosque,	y	m
iraba	

despreciativam
ente	a	los	transeúntes,	con	ganas	de	gritar:	"¡Soy	rico!	¡Tengo	

doscientos	m
il	francos!"	

Se	acordó	de	su	oficina	y	se	hizo	conducir	al	M
inisterio.	Entró	en	el	despacho	

de	su	jefe	y	le	dijo	con	desenvoltura:	
—
Vengo	a	presentar	m

i	dim
isión,	porque	acabo	de	recibir	una	herencia	de	

trescientos	m
il	francos.	

Luego	fue	a	estrechar	la	m
ano	de	sus	com

pañeros,	y	les	dio	cuenta	de	sus	
nuevos	planes	de	vida.	

Por	la	noche	com
ió	en	el	café	 Inglés,	el	m

ás	caro.	Viendo	junto	a	él	a	un	
caballero,	que	le	pareció	distinguido,	no	pudo	resistir	la	tentación	de	referirle,	con	
m
ucha	com

placencia,	que	acababa	de	heredar	cuatrocientos	m
il	francos.	

Por	prim
era	vez	en	su	vida,	no	se	aburrió	en	el	teatro	y	pasó	toda	la	noche	con	

m
ujeres.	

Se	volvió	a	casar	al	m
edio	año.	La	segunda	m

ujer	—
verdaderam

ente	
honrada—

	tenía	un	carácter	insoportable	y	lo	hizo	sufrir	m
ucho.	


