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El nacer del pobre Mario -que así hubimos de llamar al nuevo hermano- más tuvo de accidentado y de
molesto que de otra cosa, porque, para colmo y por si fuera poca la escandalera de mi madre al parir,
fue todo a coincidir con la muerte de mi padre…Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle
de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Poco vivió entre
nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido sacrificarlo a la
compañía de los inocentes en el limbo. ¡Bien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los
sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los
diez años, que si pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber
sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer; el pobre no pasó de
arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la
nariz como si fuese una rata: fue lo único que aprendió... Un día -teniendo la criatura cuatro años- la
suerte se volvió tan de su contra que, sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y
sin haber tentado a Dios, un guarro (con perdón) le comió las dos orejas. Don Raimundo, el boticario,
le puso unos polvos amarillitos, de seroformo, y tanta dolor daba el verlo amarillado y sin orejas que
todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban, las más, un tejeringo los domingos; otras, unas
almendras; otras, unas aceitunas en aceite o un poco de chorizo... ¡Pobre Mario, y cómo agradecía, con
sus ojos negrillos; los consuelos!

Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte

"Los otros iban llegando a la venta. El de la camiseta a rayas iba el primero y tomaba
el camino a la derecha.
Una chica se había pasado.
–¡Por aquí, Luci! –le gritaba–¡. ¡Donde yo estoy! ¡Aquello, mira, allí es!
La chica giró la bici y se metió al camino, con los otros.
–¿Dónde tiene el jardín?
–Esa tapia de atrás, ¿no lo ves?, que asoman un poquito los árboles por cima.
Llegaba todo el grupo; se detenían ante la puerta.
–¡Ah; está bien esto!
–Mely siempre la última, ¿te fijas?
Uno miró la fachada y leía:
–¡Se admiten meriendas!
–¡Y qué vasazo de agua me voy a meter ahora mismo! Como una catedral.
–¡Yo de vino!

–¿A estas horas? ¡Temprano!
Entraban.
–Cuidado niña, el escalón.
–Ya, gracias.
–¿Dónde dejamos las bicis?
–Ahí fuera de momento; ahora nos lo dirán.
–No había venido nunca a este sitio.
–Pues yo sí, varias veces.
–¡Buenos días!
–Ole buenos días.
–Fernando, ayúdame, haz el favor, que se me engancha la falda.
–Aquí hace ya más fresquito.
–Sí, se respira por lo menos.
–De su cara sí que me acuerdo.
–¿Qué tal, cómo está usted?
–Pues ya lo ven; esperándolos. Ya me extrañaba a mí no verles el pelo este verano."

Sánchez Ferlosio, El Jarama

El valle... Aquel valle significaba mucho para Daniel, el Mochuelo. Bien mirado, significaba todo para
él. En el valle había nacido y, en once años, jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo
circuían. Ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera.
A veces, Daniel, el Mochuelo, pensaba que su padre, y el cura, y el maestro, tenían razón, que su
valle era como una gran olla independiente, absolutamente aislada del exterior. Y, sin embargo, no era
así; el valle tenía su cordón umbilical, un doble cordón umbilical, mejor dicho, que lo vitalizaba al
mismo tiempo que lo maleaba: la vía férrea y la carretera. Ambas vías atravesaban el valle de sur a
norte, provenían de la parda y reseca llanura de Castilla y buscaban la llanura azul del mar. Constituían,
pues, el enlace de dos inmensos mundos contrapuestos.
En su trayecto por el valle, la vía, la carretera y el río -que se unía a ellas después de lanzarse en un
frenesí de rápidos y torrentes desde lo alto del Pico Rando- se entrecruzaban una y mil veces, creando
una inquieta topografía de puentes, túneles, pasos a nivel y viaductos.
Delibes, El camino

Hay ciudades tan descabaladas, tan faltas de sustancia histórica, tan traídas y llevadas por gobernantes
arbitrarios, tan caprichosamente edificadas en desiertos, tan parcamente pobladas por una continuidad
aprehensible de familias, tan lejanas de un mar o de un río, tan ostentosas en el reparto de su
menguada pobreza, tan favorecidas por un cielo espléndido que hace olvidar casi todos sus defectos,
tan ingenuamente contentas de sí mismas al modo de las mozas quinceñas, tan globalmente
adquiridas para el prestigio de una dinastía, tan dotadas de tesoros -por otra parte- que puedan ser
olvidados los no realizados a su tiempo, tan proyectadas sin pasión pero con concupiscencia hacia el
futuro, tan desasidas de una auténtica nobleza, tan pobladas de un pueblo achulapado, tan heroicas en
ocasiones sin que se sepa a ciencia cierta por qué sino de un modo elemental y físico como el del
campesino joven que de un salto cruza el río, tan embriagadas de sí mismas aunque en verdad el licor
de que están ahítas no tenga nada de embriagador, tan insospechadamente en otro tiempo
prepotentes sobre capitales extranjeras dotadas de dos catedrales y de varias colegiatas mayores y de
varios palacios encantados -un palacio encantado al menos para cada siglo-, tan incapaces para hablar
su idioma con la recta entonación llana que le dan los pueblos situados hacia el norte a doscientos
kilómetros de ella, tan sorprendidas por la llegada de un oro que puede convertirse en piedra pero
que tal vez se convierta en carrozas y troncos de caballos con gualdrapas doradas sobre fondo negro,
tan carentes de una auténtica judería, tan llenas de hombres serios cuando son importantes y
simpáticos cuando no son? importantes, tan vueltas de espalda a toda naturaleza -por lo menos hasta
que en otro sitio se inventaron el tren eléctrico y la telesilla-, tan agitadas por tribunales eclesiásticos
con relajación al brazo secular, tan poco visitadas por individuos auténticos de la raza nórdica, tan
abundantes de torpes teólogos y faltas de excelentes místicos, tan llenas de tonadilleras y de autores
de comedias de costumbres, de comedias de enredo, de comedias de capa y espada, de comedias de
café, de comedias de punto de honor, de comedias de linda tapada, de comedias de bajo coturno, de
comedias de salón francés, de comedias del café no de comedia dell?arte, tan abufaradas de autobuses
de dos pisos que echan humo cuanto más negro mejor sobre aceras donde va la gente con gabardina
los días de sol frío, que no tienen catedral.
Martín Santos, Tiempo de silencio

"Amador seguía sonriendo con sus opulentos belfos en silencio mientras D. Pedro divagaba absorto en
la contemplación de las chabolas. Allí, en algún oculto orificio, inferiores al hombre y por él
dominados, los ratones de la cepa cancerígena seguían consumiendo la dieta por el Muecas inventada
y reproduciéndose a despecho de toda avitaminosis y de toda neurosis carcelaria. Este pequeño grumo
de vida investigable hundido en aquel revuelto mar de sufrimiento pudoroso le conmovía de un modo
nuevo. Le parecía que quizá su vocación no hubiera sido clara, que quizá no era solo el cáncer lo que
podía hacer que los rostros se deformaran y llegaran a tomar el aspecto bestial e hinchado de los
fantasmas que aparecen en nuestros sueños y de los que ingenuamente suponemos que no existen.
¿Qué se habría creído? Que yo me iba a amolar y a cargar con el crío. Ella, «que es tuyo», «que es
tuyo». Y yo ya sabía que había estao con otros. Aunque fuera mío. ¿Y qué? Como si no hubiera estao
con otros. Ya sabía yo que había estao con otros. Y ella, que era para mí, que era mío. Se lo tenía
creído desde que le pinché al Guapo. Estaba el Guapo como si tal. Todos le tenían miedo. Yo también
sin la navaja. Sabía que ella andaba conmigo y allí delante empieza a tocarla los achucháis. [...]Y luego
«que es tuyo», «que es tuyo». Ya sé yo que es mío. Pero a mí qué. Me voy a amolar y a cargar con el
crío. [...] ¿Quése habrá creído? Todo porque le pinché al Guapo se lo tenía creído."
Tiempo de Silencio
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la reja coma a la derecha de la cancela coma junto al alerce coma se hallaba la caseta del

Gernaro abrir paréntesis al que ahora llaman Gen dos puntos ¡Toma, Gen; ven cerrar paréntesis

Delibes, Parábola de un náufrago

