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Salzburg, im Wintersemester 2008/09 

 
Liebe Studierende, 

 

im Laufe Ihres Studiums sollen Sie nicht nur punktuell für Prüfungen lernen, 
sondern auch Wissen erwerben, das von Dauer ist. Dazu gehören im Bereich der 
Literaturwissenschaft die Kenntnis der wichtigsten literarischen Texte der 
Sprache, die Sie studieren, und die Fähigkeit, diese kritisch zu analysieren, zu 
interpretieren und in größere kulturelle Kontexte zu stellen. 

Die beigegebene Liste von Werken, die in ihrer Gesamtheit zu lesen sind, und 
die hier vorliegende Anthologie enthalten kanonisierte Texte der spanischen und 
hispanoamerikanischen Literatur. Studieren Sie diese Texte gut, d.h. lesen Sie 
sie genau, denken Sie über das Gelesene nach, analysieren und interpretieren Sie 
es. 

Ihr Analyse- und Interpretationsprozess soll kontrolliert erfolgen, und zwar so, 
wie Sie es im Einführungsproseminar in die Literaturwissenschaft gelernt haben. 
Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie das in dieser Lehrveranstaltung Erworbene 
auch noch danach – und bis zum Ende des Studiums – anwenden können 

In den Fachprüfungen sollen Sie die gelesenen Texte aber auch 
literaturgeschichtlich einordnen und kontextualisieren können. Um sich dafür 
gut vorzubereiten, ist die Arbeit mit Literaturgeschichten unerlässlich. 

Für die 1. Fachprüfung empfehlen wir Ihnen folgende Literaturgeschichten: 

• Neuschäfer, Hans-Jörg (Hg.): Spanische Literaturgeschichte. Stuttgart: 
Metzler, 32006. 

• Rössner, Michael (Hg.): Lateinamerikanische Literaturgeschichte. 
Stuttgart: Metzler, 32007. 

Für die Masterprüfung und 2. Fachprüfung eignen sich folgende Standardwerke: 

• AA. VV.: Historia de la literatura española, 6 vols. Barcelona: Ariel, 
121987. 

• Bellini, Giuseppe: Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: 
Castalia, 1985. 

Die angegebenen Werke müssen nicht in ihrer Gesamtheit gelesen werden (das 
können Sie natürlich auch tun und werden keinen Schaden daran nehmen), 
sondern sie sind begleitend zur Lektüre der Primärtexte heranzuziehen. Am 
besten wäre es, wenn Sie zuerst den Primärtext lesen würden und sich dann in 
den entsprechenden Kapiteln der genannten Literaturgeschichten über diesen 
und seine literaturhistorische Einbettung informieren würden. Fangen Sie mit 
diesen Aufgaben nicht erst kurz vor der Prüfung an, das wird Ihnen wenig 
bringen, sondern beginnen Sie damit so früh wie möglich. Wenn Sie sich beim 
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Studium der Texte systematisch Notizen machen, dann können Sie sich mit 
deren Hilfe vor der Prüfung ohne große nervliche Belastung das Wesentliche 
wieder ins Gedächtnis rufen. Und keine Angst, wir wollen Sie nicht zu 
Pawlowschen Hunden ausbilden, sondern Sie mit sanftem Druck dazu 
stimulieren, sich ein fundiertes und kritisches Wissen über Literatur zu 
erwerben. Die genannten Theorietexte sollen Ihnen dabei helfen und Ihnen 
zeigen, wie interessant und spannend Literaturwissenschaft sein kann. 

Im Hinblick darauf, dass die Filmanalyse in jüngerer Zeit ein wichtiges 
Betätigungsfeld für die Literaturwissenschaft geworden ist, soll dieser 
Entwicklung auch im Rahmen der Fachprüfungen Rechnung getragen werden. 
Alle Filme befinden sich in der Mediathek der Fachbereichsbibliothek und 
können von Ihnen dort ausgeliehen werden. 

Die Texte und Filme, die für die Fachprüfungen relevant sind, werden überdies 
in verschiedenen Lehrveranstaltungen, insbesondere in der Überblicksvorlesung 
zur Literaturgeschichte, behandelt. Speziell auf die 2. Fachprüfung (Lehramt) 
bzw. die schriftliche Masterprüfung bereiten die Konversatorien des 
Masterstudiums vor, deren Besuch wir nachdrücklich auch den 
Lehramtsstudierenden empfehlen. Darüber hinaus sind die prüfungsrelevanten 
Texte aber prinzipiell im Selbststudium zu erarbeiten. Hilfestellungen dazu 
finden Sie in der Blackboard Organization „Spanisch – Literaturwissenschaft“. 

Die erste Fachprüfung (BA/Lehramt/Diplom) dauert zwei Stunden und kann auf 
Deutsch oder Spanisch abgefasst werden. Die schriftliche Masterprüfung bzw. 
die zweite Fachprüfung (MA/Lehramt/Diplom) dauert drei Stunden und umfasst 
einen essayartigen Fachaufsatz in der studierten Fremdsprache. 

Für beide Prüfungen werden drei Termine pro Semester angeboten, für die man 
sich rechtzeitig über PlusOnline anmelden muss. 

Nach den vorliegenden Lektürelisten wird ab dem 1. Oktober 2008 geprüft. 

 

Viel Erfolg! 

 

 

Christopher F. Laferl (Fachbereichsleiter) 

Susanne Winter (Vorsitzende der Curricular-Kommission) 

Kathrin Ackermann (Leiterin der Studiengruppe Literaturwissenschaft) 
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Bachelor & Diplom (1. Fachprüfung) 
 

Ganztexte 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Lazarillo de Tormes, ed. de Francisco Rico, Madrid: Cátedra 91994. 
 
Vega, Lope de: Fuenteovejuna, Prólogo y notas de Juan Alcina Franch, Barcelona: Juventud 
1974. 
 

19. Jahrhundert 
Pérez Galdós, Benito: Tristana, Introducción de Ricardo Gullón, cuarta reimpresión, 
Madrid: Alianza 2000. 
 

20. Jahrhundert 
Carpentier, Alejo: El reino de este mundo, Barcelona: Seix Barral 1983. 
 
García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba, ed. de Allen Josephs y Juan Caballero, 
Madrid: Cátedra 282001. 
 
Laforet, Carmen: Nada, Barcelona: Destino 332002. 
 
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, Barcelona: Planeta 111982. 
 
Sender, Ramón J.: Requiem por un campesino español, Barcelona: Destino 71978. 
 

 

Anthologie 
 

Mittelalter 
Berceo, Gonzalo de: “Milagro XVIII. Los Judíos de Toledo”, in: id.: Milagros de Nuestra 
Señora, ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, Madrid: Espasa-Calpe 121991, S. 137-140. 
 
Manrique, Jorge: “Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre”, in: Poesía  
de Cancionero, ed. de Álvaro Alonso, Madrid: Cátedra 41999, S. 253-255. 
 
“Romance de Abenámar”, in: El romancero viejo, ed. de Mercedes Díaz Roig, Madrid: 
Cátedra 181997, S. 291. 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Vega, Garcilaso de la: “Un rato se levanta mi esperanza” (Soneto IV), in: id.: Poesías 
castellanas completas, ed. de Elias L. Rivers, Madrid: Castalia 1969, S. 40. 
 
Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, 
Capítulo XC, Madrid: Espasa-Calpe 61984, S. 183-185. 
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Las Casas, Bartolomé de: Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Prólogo; 
Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias; Del reino de Venezuela; ed. de André 
Saint-Lu, Madrid: Cátedra 51991, S. 71-73; 75-79; 147. 
 
Quevedo, Francisco de: “Miré los muros de la patria mía”, in: id.: Poesía varia, ed. de 
James Crosby, Madrid: Cátedra 111997, S. 116. 
 
San Juan de la Cruz: “En una noche escura””””, in: id.: Poesía, ed. de Domingo Ynduráin, 
Madrid: Cátedra 21984, S. 261f. 
 
Sor Juana Inés de la Cruz: “Este que ves engaño colorido”; “Hombres necios”, in: id.: 
Poesía Lírica, ed. de José Carlos González Boixo, Madrid: Cátedra 31997, S. 253; 222-224. 
 

18. Jahrhundert 
Cadalso, José: Cartas XVIII, XIX, in: id.: Cartas marruecas, ed., prólogo y notas de Juan 
Tamayo y Rubio, Madrid: Espasa-Calpe 61971, S. 61–63. 
 
Carrió de la Vandera, Alonso: El Lazarillo de ciegos caminantes, Capítulo I, ed., prólogo 
y notas de Emilio Carilla, Barcelona: Labor 1973, S. 123-138. 
 
Iriarte, Tomás de: “El cazador y el hurón”; in: id.: Fábulas literarias, Madrid: Espasa-
Calpe ³1965, S. 114f. 
 

19. Jahrhundert 
Bécquer, Gustavo Adolfo: Rima VII; in: id.: Rimas y leyendas, ed. de Francisco López 
Estrada y M.a Teresa López García-Berdoy, Madrid: Espasa-Calpe 92000, S. 73.; “Los ojos 
verdes”, in: id.: Leyendas, ed. de Francisco López Estrada y M.a Teresa López García-
Berdoy, Madrid: Espasa-Calpe 181988, S. 116-128. 
 
Bolívar, Simón: “Carta de Jamaica”, in: id.: Doctrina del Libertador, prólogo de Augusto 
Mijares, compilación, notas y cronología de Manuel Perez Vila, Caracas: Arte 1976, S. 59-63. 
 
Espronceda, José de: “Canción del pirata”, in: id.: Obra poética, ed. de Jenaro Talens, 
Madrid: Biblioteca Nueva 2001, S. 158–161. 
 
Larra, Mariano, José de: “La Nochebuena de 1836”, in: id.: Artículos, ed. de Enrique 
Rubio, Madrid: Cátedra 161999, S. 400–409. 
 

20. Jahrhundert 
Alberti, Rafael: “El mar”,  in: Antología del grupo poético de 1927, ed. de Vicente Gaos, 
actualizado por Carlos Sahagún, Madrid: Cátedra 201997, S. 139. 
 
Asturias, Miguel Ángel: “Leyenda del sombrerón”, in: id.: Leyendas de Guatemala, 
Buenos Aires: Losada 81979, S. 47-51. 
 
Belli, Gioconda: “No me arrepiento de nada”, in: id.: Apogeo, Madrid: Visor 2000, S. 15-
17. 
 
Borges, Jorge Luis: “El aleph”, in: id.: Narraciones, ed. de Marcos Ricardo Barnatán, 
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Madrid: Cátedra 152002, S.b 177-192. 
 
Cortázar, Julio: “Axolotl”,  in: id.: Los relatos, 3. Pasajes, Madrid: Alianza 1976, S. 13–18. 
 
Guillén, Nicolás: “Sóngoro cosongo”, in: id.: Summa poética, ed. de Luis Íñigo Madrigal, 
Madrid: Cátedra 41980, S. 67f. 
 
Hernández, Miguel: “Guerra”,  in: id.: Antología poética, ed. de José Luis Ferris, Madrid: 
Espasa-Calpe 2000, S. 305-307. 
 
Machado, Antonio: “Noche de verano”; „Españolito que vienes…“, aus: Campos de 
Castilla, in: id.: Poesías completas. Soledades/Galerías/Campos de Castilla..., ed. de Manuel 
Álvar, Madrid: Espasa-Calpe 251997, S. 168; 246. 
 
Marías, Javier: “En el viaje de novios”, in: id.: Cuando fui mortal, Madrid: Santillana 1996, 
S. 39-47. 
 
Neruda, Pablo: “Amor América”,  in: id.: Canto General, prólogo y cronología Fernando 
Alegría, Caracas: Biblioteca Ayacucho 1976, S. 3f. 
 
 

Literaturwissenschaftlicher Text 
Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford/New York: Oxford 
University Press 1997. [deutsche Ausgabe: Literaturtheorie. Eine kurze Einführung, 
Stuttgart: Reclam 2002; spanische Ausgabe: Breve introducción a la teoría literaria. 
Barcelona: Crítica 2000.] 
 
 

Filme 
Almodóvar, Pedro: Todo sobre mi madre (1998). 
 
Gutiérrez Alea, Tomás: Fresa y chocolate (1993). 
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Lehramt (1. Fachprüfung) 
 

Ganztexte 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Lazarillo de Tormes, ed. de Francisco Rico, Madrid: Cátedra 91994. 
 
Vega, Lope de: Fuenteovejuna, Prólogo y notas de Juan Alcina Franch, Barcelona: Juventud 
1974. 
 

19. Jahrhundert 
Pérez Galdós, Benito: Tristana, Introducción de Ricardo Gullón, cuarta reimpresión, 
Madrid: Alianza 2000. 
 

20. Jahrhundert 
Carpentier, Alejo: El reino de este mundo, Barcelona: Seix Barral 1983. 
 
García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba, ed. de Allen Josephs y Juan Caballero, 
Madrid: Cátedra 282001. 
 
Laforet, Carmen: Nada, Barcelona: Destino 332002. 
 
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, Barcelona: Planeta 111982. 
 
Sender, Ramón J.: Requiem por un campesino español, Barcelona: Destino 71978. 
 
 

Literaturwissenschaftlicher Text 
Culler, Jonathan: Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford/New York: Oxford 
University Press 1997. [deutsche Ausgabe: Literaturtheorie. Eine kurze Einführung, 
Stuttgart: Reclam 2002; spanische Ausgabe: Breve introducción a la teoría literaria. 
Barcelona: Crítica 2000.] 
 
 

Filme 
Almodóvar, Pedro: Todo sobre mi madre (1998). 
 
Gutiérrez Alea, Tomás: Fresa y chocolate (1993). 
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MA & Diplom (2. Fachprüfung) 
 

Ganztexte 
 

Mittelalter 
Cantar de mío Cid, ed., prólogo y notas de Alberto Montaner, Barcelona: Crítica 1993 
(Biblioteca clásica, 1). 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño, ed. de Ciriaco Morón Arroyo, Madrid: 
Cátedra 2000. 
 
Cervantes, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. de John Jay 
Allen, vol. I, Madrid: Cátedra 212001; Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de 
la Mancha, ed. de John Jay Allen, vol. II, Madrid: Cátedra 222001. 
 

19. Jahrhundert 
Alas, Leopoldo (Clarín): La Regenta, 2 vols., ed. de Juan Oleza con la colaboración de 
Josep Lluis Sirera y Manuel Diago, Madrid: Cátedra 122001. 
 
Zorrilla y Moral, José: Don Juan Tenorio, ed. de Aniano Peña, Madrid: Cátedra 222001. 
 

20. Jahrhundert 
Chirbes, Rafael: La caída de Madrid, Barcelona: Anagrama 22000. 
 
Gallegos, Rómulo: Doña Bárbara, ed. de Domingo Milioni, Madrid: Cátedra 1997. 
 
García Márquez, Gabriel: Cien años de soledad, ed. de Jacques Joset, Madrid: Cátedra 
122002. 
 
Goytisolo, Juan: Señas de identidad, México D.F.: Joaquín Mortiz 1966. 
 
Onetti, Juan Carlos: La vida breve, ed. de Sonia Mattalía, Madrid: Anaya & Mario Muchnik 
1994. 
 

 

Anthologie 
 

Mittelalter 
Abu Isa Ibn Labbun: “Muwassaha”, in: Dennis P. Seniff, Antología de la literatura 
hispánica medieval, Madrid: Gredos 1992, S. 122f. 
 
Alfonso X (el Sabio): “Las siete partidas”: Ley II; Título VII (Ley V) , in: Antología de 
Alfonso X El Sabio, ed. de Antonio G. Solalinde, Madrid: Espasa-Calpe 71980, S. 156-159. 
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Juan Manuel: “Ejemplo XXXIV – De lo que aconteció a un ciego con otro”, in: id.: El 
conde Lucanor, ed. de José Manuel Blecua, Madrid: Castalia 1969, S. 186f. 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Fray Luis de León: “Noche serena”, in: id.: Poesías Completas. Antología de la escuela 
salmantina, ed. de Ricardo Senabre, Madrid: Espasa-Calpe 31997. 
 
Góngora, Luis de: “Amarrado al duro banco”, in: id.: Romances, ed. de Antonio Carreño, 
Madrid: Cátedra 1982, S. 123-125. 
 
Teresa de Jesús: “Vivo sin vivir en mí”, in: id.: Obras Completas, estudio preliminar y 
notas explicativas por Luis Santullano, con un ensayo “El Estilo de Santa Teresa” por Ramón 
Menéndez Pidal, Madrid: Aguilar 111982, S. 713f. 
 

18. Jahrhundert 
Feijóo, Benito Jerónimo: “Glorias de España” – Primera parte, § I, II, in: id.: Teatro 
crítico universal, ed. de Ángel-Raimundo Fernández González, Madrid: Cátedra 41989, S. 
150-153. 
 
Isla, José Francisco: Fray Gerundio de Campazas, Libro I – Capítulo I , in: id.: Fray 
Gerundio de Campazas, t. I, ed. de Russell P. Sebold, Madrid: Espasa-Calpe 31992, S. 151-
159. 
 

19. Jahrhundert 
Bello, Andrés: Alocución a la poesía (Fragmentos de un poema titulado “América”), in: 
id.: Antología de Andrés Bello, selección, prólogo y notas de Pedro Grasse, Caracas: Jaime 
Villegas 21953, S. 28f. 
 
Darío, Rubén: “A un poeta”; “Venus”, in: id.: Azul..., Cantos de vida y esperanza, ed. de 
Álvaro Salvador, Madrid: Espasa-Calpe 61992, S. 172f; 175. 
 
Fernández de Lizardi, José Joaquín: Capítulo I de “El Periquillo Sarniento”, in: id.: El 
Periquillo Sarniento, ed. de Carmen Ruiz Barrionuevo, Madrid: Cátedra 1997, S. 103; 106-
115. 
 
Hernández, José: Martín Fierro, I, 1–18; III, 361–420, ed., prólogo y notas de Ricardo 
Navas Ruiz, Madrid: Espasa-Calpe 201983, S. 55; 69–71. 
 
Mesonero Romanos, Ramón de: “La romería de San Isidro”, in: id.: Escenas y tipos 
matritenses, ed. de Enrique Rubio Cremades, Madrid: Cátedra 1993, S. 169-177. 
 
Pardo Bazán, Emilia: “Vampiro”, in: id.: Cuentos Completos, t. II, ed., estudio preliminar, 
bibliografía, notas y censo de personajes de Juan Paredes Núñez, La Coruña: Galicia 1990, S. 
351-354. 
 

20. Jahrhundert 
García Lorca, Federico: “Romance de la luna, luna”; “La Aurora”, in: id.: Romancero 
Gitano. Poeta en Nueva York. El público, ed. de Derek Harris, Madrid: Santillana 1993, S. 
67f; 133f. 
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Mistral, Gabriela: “Balada”, in: Desolación, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina 1951, 
S. 82f. 
 

 

Literaturwissenschaftliche Texte 
Eco, Umberto: Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur. München: 
DTV, 2004. 
 
Weinrich, Harald: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München: Beck, 2000. 
 
 

Filme 
Buñuel, Luis: Un perro andaluz (1928). 
 
González Iñárritu, Alejandro:  Amores perros (2000). 
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Lehramt (2. Fachprüfung) 
 

Ganztexte 
 

Mittelalter 
Cantar de mío Cid, ed., prólogo y notas de Alberto Montaner, Barcelona: Crítica 1993 
(Biblioteca clásica, 1). 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Calderón de la Barca, Pedro: La vida es sueño, ed. de Ciriaco Morón Arroyo, Madrid: 
Cátedra 2000. 
 
Cervantes, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. de John Jay 
Allen, vol. I, Madrid: Cátedra 212001; Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de 
la Mancha, ed. de John Jay Allen, vol. II, Madrid: Cátedra 222001. 
 

19. Jahrhundert 
Zorrilla y Moral, José: Don Juan Tenorio, ed. de Aniano Peña, Madrid: Cátedra 222001. 
 

20. Jahrhundert 
Chirbes, Rafael: La caída de Madrid, Barcelona: Anagrama 22000. 
 
García Márquez, Gabriel: Cien años de soledad, ed. de Jacques Joset, Madrid: Cátedra 
122002. 
 
Onetti, Juan Carlos: La vida breve, ed. de Sonia Mattalía, Madrid: Anaya & Mario Muchnik 
1994. 
 

 

Anthologie 
 

Mittelalter 
Abu Isa Ibn Labbun: “Muwassaha”, in: Dennis P. Seniff, Antología de la literatura 
hispánica medieval, Madrid: Gredos 1992, S. 122f. 
 
Alfonso X (el Sabio): “Las siete partidas”: Ley II; Título VII (Ley V) , in: Antología de 
Alfonso X El Sabio, ed. de Antonio G. Solalinde, Madrid: Espasa-Calpe 71980, S. 156-159. 
 
Juan Manuel: „Ejemplo XXXIV – De lo que aconteció a un ciego con otro“, in: id.: El 
conde Lucanor, ed. de José Manuel Blecua, Madrid: Castalia 1969, S. 186f. 
 

16./17. Jahrhundert – Siglo de Oro 
Fray Luis de León: “Noche serena”, in: id.: Poesías Completas. Antología de la escuela 
salmantina, ed. de Ricardo Senabre, Madrid: Espasa-Calpe 31997. 
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Góngora, Luis de: „Amarrado al duro banco“, in: id.: Romances, ed. de Antonio Carreño, 
Madrid: Cátedra 1982, S. 123-125. 
 
Teresa de Jesús: „Vivo sin vivir en mí“, in: id.: Obras Completas, estudio preliminar y 
notas explicativas por Luis Santullano, con un ensayo “El Estilo de Santa Teresa” por Ramón 
Menéndez Pidal, Madrid: Aguilar 111982, S. 713f. 
 

18. Jahrhundert 
Feijóo, Benito Jerónimo: „Glorias de España“ – Primera parte, § I, II, in: id.: Teatro 
crítico universal, ed. de Ángel-Raimundo Fernández González, Madrid: Cátedra 41989, 
S 150-153. 
 
Isla, José Francisco: Fray Gerundio de Campazas, Libro I – Capítulo I , in: id.: Fray 
Gerundio de Campazas, t. I, ed. de Russell P. Sebold, Madrid: Espasa-Calpe 31992, S. 151-
159. 
 

19. Jahrhundert 
Bello, Andrés: Alocución a la poesía (Fragmentos de un poema titulado “América”), in: 
id.: Antología de Andrés Bello, selección, prólogo y notas de Pedro Grasse, Caracas: Jaime 
Villegas 21953, S. 28f. 
 
Darío, Rubén: „A un poeta“; „Venus“, in: id.: Azul..., Cantos de vida y esperanza, ed. de 
Álvaro Salvador, Madrid: Espasa-Calpe 61992, S. 172f; 175. 
 
Fernández de Lizardi, José Joaquín: Capítulo I de “El Periquillo Sarniento”, in: id.: El 
Periquillo Sarniento, ed. de Carmen Ruiz Barrionuevo, Madrid: Cátedra 1997, S. 103; 106-
115. 
 
Hernández, José: Martín Fierro, I, 1–18; III, 361–420, ed., prólogo y notas de Ricardo 
Navas Ruiz, Madrid: Espasa-Calpe 201983, S. 55; 69–71. 
 
Mesonero Romanos, Ramón de: „La romería de San Isidro”, in: id.: Escenas y tipos 
matritenses, ed. de Enrique Rubio Cremades, Madrid: Cátedra 1993, S. 169-177. 
 
Pardo Bazán, Emilia: „Vampiro“, in: id.: Cuentos Completos, t. II, ed., estudio preliminar, 
bibliografía, notas y censo de personajes de Juan Paredes Núñez, La Coruña: Galicia 1990, 
S. 351-354. 
 

20. Jahrhundert 
García Lorca, Federico: „Romance de la luna, luna“; “La Aurora”, in: id.: Romancero 
Gitano. Poeta en Nueva York. El público, ed. de Derek Harris, Madrid: Santillana 1993, S. 
67f; 133f. 
Mistral, Gabriela: „Balada“, in: Desolación, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina 1951, 
S. 82f. 
 
 

Literaturwissenschaftliche Texte 
Eco, Umberto: Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur. München: 
DTV, 2004. 
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Weinrich, Harald: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München: Beck, 2000. 
 
 

Filme 
Buñuel, Luis: Un perro andaluz (1928). 
 
González Iñárritu, Alejandro:  Amores perros (2000). 
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Bibliographie 
 
1. Einführungen in die Literaturwissenschaft / Cultural Studies  
 

Jonathan CULLER, Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona (Crítica) 2000. 
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Glossar: Themen und Begriffe der Literaturwissenschaft 
 
Die folgende Themen- und Stichwortliste soll die Vorbereitung auf die Fachprüfung insofern 
erleichtern, als sie einen Überblick über die prüfungsrelevanten Bereiche und Begriffe gibt. 
Die Basis für diese Liste bildet der Reader zur Einführung in die romanische 
Literaturwissenschaft. 
 
 
ALLGEMEIN: GENERALIDADES: 
 
Literatur la literatura 
Literaturwissenschaft la crítica literaria 
Text el texto 
Fiktion la ficción 
Allgemeinsprache vs. literarische Sprache el lenguaje cotidiano vs. el lenguaje poético 
Zeichen: 
Ikon 
Index 
Symbol 

el signo: 
el icono/ícono 
el índice 
el símbolo 

Gattungen: 
Epik 
Lyrik 
Dramatik 

los géneros literarios: 
la épica 
la lírica 
el drama/la dramática 

Intertextualität: 
Zitat 
Anspielung 
Parodie 
Pastiche 

la intertextualidad: 
la cita 
la alusión 
la parodia 
el pastiche 

 
 
ERZÄHLTEXTANALYSE: EL ANÁLISIS NARRATOLÓGICO: 
 
Geschichte (histoire) la historia 
Diskurs (discours) el discurso 
Handlung el enredo/la trama/el argumento 
Figur el personaje/la figura 
Figurenkonstellation la constelación de personajes 
Aktanten el actante 
Zeit: 
erzählte Zeit 
Erzählzeit 

el tiempo: 
el tiempo narrado/tiempo de la historia 
el tiempo del relato/tiempo de la lectura 

Dauer/Geschwindigkeit: 
Ellipse 
Raffung 
Pause 
Szene 

la duración/la velocidad: 
la elipsis 
el sumario/el resumen 
la pausa 
la escena 

Ordnung  
in medias res 
in ultimas res 

el órden 
in medias res 
in ultimas res 
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ab ovo 
Analepsen 
Prolepsen 

ab ovo 
la analepsis 
la prolepsis 

Modus  el modo 
Distanz: 
Erzählung  
Nachahmung 
Mimesis-Illusion 
Redeformen: 
- erzählte/narrativisierte Rede 
- transponierte Rede (erlebte Rede, indirekte 
Rede) 
- berichtete/direkte Rede  
- innerer Monolog 
- stream of consciousness 

la distancia: 
la diégesis/la narración/el relato (puro) 
la mímesis/la representación/la imitación 
la ilusión mimética 
formas del discurso: 
- el discurso narrativizado 
- el discurso traspuesto (el discurso indirecto 
libre, el discurso indirecto) 
- el discurso citado/el discurso directo 
- el monólogo interior 
- el flujo de conciencia/stream of 
consciousness 

Perspektive: 
Nullfokalisierung 
interne Fokalisierung 
externe Fokalisierung 

la perspectiva: 
la focalización cero 
la focalización interna 
la focalización externa 

Stimme: 
Erzählinstanz 
Extradiegetisch vs. intradiegetische Ebene 
heterodiegetische vs.  homodiegetische 
Einstellung 

la voz: 
la instancia narrativa 
el nivel extradiegético vs. intradiegético 
la narración heterodiegética vs. 
homodiegética 

Erzähler el narrador 
Textstrategie la estrategia textual 
Autorintention la intención del autor 
 
 
FILMANALYSE: EL ANÁLISIS DE PELÍCULA: 
 
Doppelbedeutung ikonischer Zeichen el significado doble del signo icónico 
Segmentierung: 
Einstellung 
Szene 
Sequenz 

la segmentación: 
el plano 
la escena 
la secuencia 

Montage: 
Schnitt 
Blende 
Rekurrenz 

el montaje: 
el corte 
la cortinilla/la disolvencia 
la recurrencia 

Einstellungsgröße: 
Total 
Weit 
Halbnah 
Amerikanisch 
Nah 
Groß 
Detail 

el plano: 
gran plano genera  
plano general 
plano medio largo 
plano medio 
plano medio corto 
primer plano 
gran primer plano 

Kameraperspektive la perspectiva de la cámara 
Kamerabewegung el movimiento de la cámara 
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Zoom el zoom 
Schärfe el enfoque/la nitidez 
Ton el sonido 
Tonspur la banda sonora 
Drehbuch el guión 
Regisseur el director 
 
 
GEDICHTANALYSE: EL ANÁLISIS DE POEMAS: 
 
Autoreferentialität la auto-referencialidad 
Graphische Ebene: 
Figurengedichte 
Akrostichon 
Anagramm 

el nivel gráfico: 
el caligrama 
el acróstico 
el anagrama 

Phonische Ebene: 
Metrum 
Rhythmus 
Enjambement 
Reim 
Alliteration 
Paronomasie 
Assonanz 

el nivel fónico: 
el metro 
el ritmo 
el encabalgamiento 
la rima 
la aliteración 
la paronomasia 
la asonancia 

Syntaktische Ebene: 
Lexik 
Klimax 
Antithese 
Chiasmus 
Oxymoron 
Paradoxon 
Hyperbel 
Vergleich 
Euphemismus 
Antonomasie 
Metapher 
Metonymie 
Synekdoche 
Symbol 
Allegorie 
Periphrase 
Antiphrase 
Litotes 

el nivel sintáctico: 
el léxico 
la graduación 
la antítesis 
el quiasmo 
el oxímoron 
la paradoja 
la hipérbole 
la comparación/el símil 
el eufemismo 
la antonomasia 
la metáfora 
la metonimia 
la sinécdoque 
el símbolo 
la alegoría 
la perífrasis 
la antífrasis 
la lítotes/la litotes 

Konkrete Poesie la poesia concreta 
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DRAMENANALYSE: EL ANÁLISIS DE OBRAS 
DRAMÁTICAS: 

 
Mimesis  la mímesis  
Poiesis la poiésis 
Katharsis la catarsis 
Diegesis la diégesis 
Haupttext el texto principal/primario, el texto de los 

personajes 
Nebentext (Bühnenanweisung) el texto secundario, la acotación 
Handlungsabfolge  la trama 
Akt el acto/la jornada 
Szene la escena 
Komposition: 
Regeldrama 
offene vs. geschlossene Form 

la composición: 
el drama (neo)clásico 
la composición abierta vs. composición 
cerrada 

Polyfunktionalität dramatischer Rede: 
Referentiell 
Expressiv 
Appellativ 
Phatisch 
Metasprachlich 
Poetisch 

la pluri-funcionalidad del discurso dramático: 
referencial 
expresivo 
apelativo 
fático 
metalingüístico 
poético 

Figurenrede: 
Monolog 
Dialog 

el discurso de(l) personaje: 
el monólogo 
el diálogo 

Personal vs. Figur el elenco vs. el personaje 
Figurencharakterisierung: 
Explizit 
Implizit 
Figural 
Auktorial 

la caracterización de los personajes: 
explícito 
implícito 
por personajes 
según la acotación 

Theatersemiotik: 
visuelle und akustische Zeichensysteme 

la semiótica del teatro: 
el sistema semiótico visual y el sistema 
acústico 

Inszenierungsanalyse el análisis de escenificación 
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Milagro XVIII 
Los Judíos de Toledo 

 
413 En Toledo la noble,       que es arzobispado, 

un día de grand festa       por agosto mediado, 
festa de la Gloriosa,       Madre del buen Criado, 
conteció un miraclo       grand e muy señalado. 

414 Sedié el arzobispo,       un leal coronado, 
 en medio de la missa       sobre’l altar sagrado, 
 udiéndola grand pueblo,       pueblo bien adobado, 
 la eglesia bien plena,       el coro bien poblado. 

415 Las gentes muy devotas       sedién en oración, 
 como omnes que quieren       ganar de Dios perdón, 
 udieron una voz       de grand tribulación, 
 por ond fo perturbada        toda la processión. 

416 Fablólis voz del cielo,        dolient e querellosa: 
 «Oíd –dixo– christianos       una estraña cosa, 
 la gent de judaísmo,       sorda e cegajosa, 
 nunqua contra don Christo       non fo más porfïosa.  

417 Secundo que nos dizen       las Sanctas Escripturas, 
 fizieron en don Christo        muy grandes travesuras; 
 tajava essa cuita       a mí las assaduras, 
 mas en ellos quebraron       todas las sus locuras. 

418 Nin se dolién del Fijo       que mal non merecié, 
 nin de la Madre suya       que tal cuita vidié; 
 pueblo tan descosido,       que tal mal comedié, 
 qui ál tal li fiziesse       nul tuerto non farié. 

419 Los que mala nazieron,       falssos e traïdores, 
 agora me renuevan       los antigos dolores; 
 en grand priesa me tienen       e en malos sudores, 
 en cruz está mi Fijo,       luz de los pecadores. 

420 Otra vez crucifigan       al mi caro Fijuelo, 
 non entendrié ninguno       cuánd grand es el mi duelo; 
 críasse en Toledo       un amargo majuelo, 
 non se crïó tan malo       nunca en esti suelo.» 

421 Udieron esta voz       toda la clereçía, 
 e muchos de los legos       de la mozaravía; 
 entendieron que era       voz de Sancta María, 
 que façién contra Ella       los judíos follía. 
 
 

413b) Se trata de la fiesta de la Asunción, 15 de agosto. 
414c) adobado, dispuesto, preparado. 
416c) cegajosa, ciega. 
417c) assaduras, entrañas. 
418c) descosido, desordenado, desunido; d) ál tal, otro tanto. 
419a) mala, en mala hora; c) priesa, apuro, aprieto. 
420a) crucifigan, crucifican; c) majuelo, cepa nueva, retoño. 
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422 Fabló el arzobispo       que la missa cantava, 
 escuchólo el pueblo       que cerca li estava. 
 «Creed –disso– concejo       que la voz que fablava 
 prende muy grand superbia,       por én se querellava. 

423 Sepades que judíos       fazen alguna cosa 
 encontra Jesu Christo,       Fijo de la Gloriosa, 
 por essa cuita anda       la Madre querellosa, 
 non es esta querella       baldrera nin mintrosa. 

424 Conviento e concejo,       cuantos aquí seedes, 
 meted mientes en esto       e no lo desdeñedes, 
 si la cosa buscáredes,       batuda hallaredes, 
 e d’esta malfetría       derecho tomaredes. 

425 Vayamos a las casas       –esto no lo tardemos– 
 de los rabís mayores,       ca algo hallaremos; 
 desemos las yantares       ca bien las cobraremos, 
 si non, de la Gloriosa       mal rebtados seremos.» 

426 Moviéronse los pueblos,       toda la clerecía, 
 fueron a muy grand priessa       pora la judería; 
 guïólos Jesu Christo       e la Virgo María, 
 fo luego escubierta       la su alevosía. 

427 Fallaron enna casa       del raví más onrado 
 un grand cuerpo de cera       como omne formado; 
 como don Christo sovo,       sedié crucifigado, 
 con grandes clavos preso,       grand plaga al costado. 

428 Cuanta fonta fizieron       en el Nuestro Señor 
 allí la fazién toda       por nuestra desonor; 
 recabdáronlos luego,       mas non con grand savor, 
 cual fazién tal prisieron,       ¡grado al Criador! 

429 Fueron bien recabdados       los que prender podieron, 
 diéronlis yantar mala       cual ellos merecieron, 
 hí fizieron «Tu áutem»,       mala muerte prisieron, 
 depués lo entendieron       que mal seso fiçieron. 

430 Qui a Sancta María       quisiere afontar, 
 como estos ganaron       assín deve ganar, 
 mas pensémosla nós       de servir e honrar, 
 ca nos á el su ruego       en cabo a prestar. 
 
in:  Berceo, Gonzalo de: Milagros de Nuestra Señora, ed. de Juan Manuel Cacho Blecua, 
Madrid: Espasa-Calpe 121991, S. 137-140. 
 
______________ 
 

423d) baldrera nin mintrosa, baldía, ociosa, ni mentirosa. 
424c) batuda, rastro, huella. 
428c) recabdáronlos, matáronlos. 
429c) Tu autem, comienzo del versículo Tu autem, Domine, miserere nobis, con el que terminaban las lecturas 
en refectorios benedictinos; de allí el sentido de final o de manera de poner fin a algo (Devoto, Dutton). 
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[COPLAS] DE DON JORGE MANRIQUE POR LA MUERTE 
DE SU PADRE 

 
Recuerde el alma dormida,  
abive el seso e despierte,  
contemplando  
cómo se passa la vida,  
cómo se viene la muerte  5 
tan callando;  
cuán presto se va el plazer,  
cómo, después de acordado,  
da dolor, 
cómo, a nuestro parescer,  10 
cualquiere tiempo passado  
fue mejor.  

Pues si vemos lo presente  
cómo en un punto s'es ido  
e acabado,  15 
si juzgamos sabiamente,  
daremos lo non venido  
por passado.  
Non se engañe nadi, no,  
pensando que ha de durar  20 
lo que espera  
más que duró lo que vio,  
pues que todo ha de passar  
por tal manera.  

Nuestras vidas son los ríos  25 
que van a dar en la mar,  
qu'es el morir;  
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
e consumir;  30 
allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  
e más chicos,  
e llegados, son iguales  
los que viven por sus manos  35 
e los ricos.  

            Invocación 
Dexo las invocaciones  
de los famosos poetas  
y oradores;  
non curo de sus fictiones,  40 
que traen yervas secretas  
sus sabores; 
Aquél sólo m'encomiendo,  
Aquél sólo invoco yo  
de verdad,  45 
que en este mundo viviendo,  
el mundo non conoció  
su deidad.  

Este mundo es el camino  
para el otro, qu'es morada  50 
sin pesar;  
mas cumple tener buen tino  
para andar esta jornada  
sin errar; 
partimos cuando nascemos,  55 
andamos mientra vivimos,  
y llegamos  
al tiempo que fenecemos;  
assí que cuando morimos,  
descansamos.  60 

 
______________ 

36-37. Cfr. Núm. 78, vv. 1-27. 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Manrique, Jorge: Poesía de Cancionero, ed. de Álvaro Alonso, Madrid: Cátedra 
41999, S. 253-255. 
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Romance de Abenámar∗∗∗∗ 
 
 
-¡Abenámar, Abenámar, – moro de la morería,  
el día que tú naciste – grandes señales había! 
Estaba la mar en calma, – la luna estaba crecida, 
moro que en tal signo nace – no debe decir mentira. 
Allí respondiera el moro, – bien oiréis lo que diría: 5 
-Yo te la diré1, señor, – aunque me cueste la vida, 
porque soy hijo de un moro – y una cristiana cautiva; 
siendo yo niño y muchacho – mi madre me lo decía 
que mentira no dijese, – que era grande villanía; 
por tanto pregunta, rey, – que la verdad te diría. 10 
-Yo te agradezco, Abenámar, – aquesa tu cortesía. 
¿Qué castillos son aquéllos? – ¡Altos son y relucían! 
-El Alhambra era, señor, – y la otra la mezquita, 
los otros los Alixares, – labrados a maravilla. 
El moro que los labraba – cien doblas ganaba al día,  15 
y el día que no los labra, – otras tantas se perdía. 
El otro es Generalife, – huerta que par no tenía, 
el otro Torres Bermejas, – castillo de gran valía. 
Allí habló el rey don Juan, – bien oiréis lo que decía: 
-Si tú quisieses, Granada, – contigo me casaría; 20 
daréte en arras y dote – a Córdoba y a Sevilla. 
-Casada soy, rey don Juan, – casada soy, que no viuda; 
el moro que a mí me tiene – muy grande bien me quería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  El romancero viejo, ed. de Mercedes Díaz Roig, Madrid: Cátedra 181997, S. 291. 
 

                                                 
∗ Primavera, pág. 207. Este romance, más circunstanciado, se publicó en el Cancionero de romances s.a., en su 
reedición de 1550 y en la Silva del mismo año. Hemos reproducido la versión de Pérez de Hita, que se separa 
ligeramente de las arriba citadas, por parecernos más valiosa poéticamente. 

El romance tiene en su base un tema de origen árabe: el ver a la ciudad deseada como una mujer que se quiere 
conquistar. La identificación se consuma con los ofrecimientos del rey (regalos valiosos, proposición de 
casamiento); la ciudad, ya convertida en mujer, responde como tal. 

De su protagonista, dice Bénichou (ob. cit): «no es... un personaje histórico; su única función en el poema es 
revelar como moro la excelencia sin par de la ciudad y exaltar el deseo del rey»; y sobre su estilo: «Ejemplo de 
intensa poetización ... un tono distinto del tono épico ... una libertad excepcional de invención en los detalles ... 
la muestra más convincente de la originalidad del Romancero.» 

Sobre este romance, uno de los más bellos, se han escrito numerosas páginas, tanto sobre su historicidad como 
sobre su estilo y calidad. Cfr., entre otros, M. Pidal, Estudios, págs. 33-35; P. Bénichou, Creación poética en el 
Romancero tradicional, págs. 61-92; L. Spitzer, Sobre antigua poesía española, págs. 61-84, y M. Pelayo, IX, 
págs. 167-171. 
1 Se entiende: «te diré la verdad». 
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Soneto IV 
Un rato se levanta mi esperanza 

 
 

Un rato se levanta mi esperanza, 
mas cansada d’haberse levantado, 
torna a caer, que deja a mal mi grado 
libre el lugar a la desconfianza. 

¿Quién sufrirá tan áspera mudanza 5 
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado, 
esfuerza en la miseria de tu estado, 
que tras fortuna suele haber bonanza! 

Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos 
romper un monte que otro no rompiera, 10 
de mil inconvenientes muy espeso; 

muerte, prisión no pueden, ni embarazos, 
quitarme de ir a veros como quiera, 
desnudo espirtu o hombre en carne y hueso. 
 
 
 
 
______________ 
 
3 a mal mi grado: contra mi voluntad 
8 fortuna: tormenta marítima, lo contrario de bonanza 
13 como quiera: de cualquier modo 
14 espirtu: espíritu (italianismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Vega, Garcilaso de la: Poesías castellanas completas, ed. de Elias L. Rivers, Madrid: 
Castalia 1969, S. 40. 
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Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España 
 

XC 
 

CÓMO LUEGO OTRO DÍA FUE NUESTRO CAPITÁN A VER AL GRAN 
MONTEZUMA, Y DE CIERTAS PLÁTICAS QUE TUVIERON 

 
Otro día acordó Cortés de ir a los palacios de Montezuma, e primero envió a saber qué 

hacía y supiese cómo íbamos, y llevó consigo cuatro capitanes, que fue Pedro de Alvarado e 
Juan Velázquez de León e a Diego de Ordaz e a Gonzalo de Sandoval, y tamién fuimos cinco 
soldados. Y como el Montezuma lo supo, salió a nos rescebir a mitad de la sala, muy 
acompañado de sus sobrinos, porque otros señores no entraban ni comunicaban adonde el 
Montezuma estaba si no era en negocios importantes, y con gran acato que hizo a Cortés y 
Cortés a él, se tomaron por las manos, e adonde estaba su estrado le hizo sentar a la mano 
derecha, e asimismo nos mandó asentar a todos nosotros en asientos que allí mandó traer. E 
Cortés les comenzó a hacer un razonamiento con nuestras lenguas doña Marina e Aguilar, e 
dijo que agora que había venido a ver e hablar a un tan gran señor como era, y estaba 
descansado y todos nosotros, pues ha cumplido el viaje e mandado que nuestro gran rey y 
señor le mandó, e a lo que más le viene a decir de parte de Nuestro Señor Dios es que ya su 
majestad habrá entendido de sus embajadores Tendile e Pitalpitoque e Quintalvor, cuando nos 
hizo las mercedes de enviarnos la luna y el sol de oro al Arenal, cómo les dijimos que éramos 
cristianos e adoramos a un solo Dios verdadero, que se dice Jesucristo, el cual padeció muerte 
y pasión por nos salvar, y les dijimos que una cruz que nos preguntaron por qué la 
adorábamos, que fue señal de otra donde Nuestro Señor Dios fue crucificado por nuestra 
salvación, e que aquesta muerte y pasión que premitió que ansí fuese por salvar por ella todo 
el linaje humano, que estaba perdido, y que aqueste Nuestro Dios resucitó al tercero día y está 
en los cielos, y es el que hizo el cielo y tierra,  la mar y arenas, e crió todas las cosas que hay 
en el mundo, y da las aguas y rocíos, y ninguna cosa se hace en el mundo sin su santa 
voluntad, y que en Él creemos e adoramos, e que aquellos que ellos tienen por dioses, que no 
lo son, sino diablos, que son cosas muy malas, y cuales tienen las figuras, que peores tienen 
los fechos, e que mirasen cuán malos son e de poca valía, que adonde tenemos puestas cruces 
como las que vieron sus embajadores, con temor dellas no osan parescer delante, y que el 
tiempo andando lo verán. E lo que agora le pide por merced que esté atento a las palabras que 
agora le quiere decir. Y luego le dijo, muy bien dado a entender, de la creación del mundo, e 
cómo todos somos hermanos, hijos de un padre e de una madre, que se decían Adán y Eva, e 
como tal hermano, nuestro gran emperador, doliéndose de la perdición de las ánimas, que son 
muchas las que aquellos sus ídolos llevan al infierno, donde arden a vivas llamas, nos envió 
para que esto que haya oído lo remedie, y no adorar aquellos ídolos ni les sacrifiquen más 
indios ni indias, pues todos somos hermanos, ni consienta sodomías ni robos. Y más les dijo: 
que el tiempo andando enviaría nuestro rey y señor unos hombres que entre nosotros viven 
muy santamente, mejores que nosotros, para que se lo den a entender, porque al presente no 
venimos más de a se lo notificar, e ansí se lo pide por merced que lo haga y cumpla. E porque 
paresció que el Montezuma quería responder, cesó Cortés la práctica, e dijo a todos nosotros 
que con él fuimos: «Con esto cumplimos, por ser el primer toque.» Y el Montezuma 
respondió: «Señor Malinche: muy bien tengo entendido vuestras pláticas y razonamientos 
antes de agora, que a mis criados, antes desto, les dijistes en el Arenal eso de tres dioses y de 
la cruz, y todas las cosas que en los pueblos por donde habéis venido habéis pedricado; no os 
hemos respondido a cosa ninguna dellas porque desde av enicio acá adoramos nuestros dioses 
y los tenemos por buenos  ansí deben ser los vuestros, e no os curéis más al presente de nos 
hablar dellos; y en eso de la criación del mundo, ansí lo tenemos nosotros creído muchos 
tiempos ha pasados, e a esta causa tenemos por cierto que sois los que nuestros antecesores 



Bernal Díaz del Castillo 

 - 7 - 

nos dijeron que vernían de adonde sale el sol; e a ese vuestro gran rey yo le soy en cargo y le 
daré de lo que tuviere, porque, como dicho tengo otra vez, bien ha dos años tengo noticia de 
capitanes que vinieron con navíos por donde vosotros venistes, y decían que eran criados dese 
vuestro gran rey; querría saber si sois todos unos.» E Cortés le dijo que sí, que todos éramos 
hermanos y criados de nuestro emperador, e que aquéllos vinieron a ver el camino e mares e 
puertos, para lo saber muy bien y venir nosotros, como venimos. Y decíalo el Montezuma por 
lo de Francisco Hernández de Córdoba e Grijalba, cuando venimos a descubrir la primera vez; 
y dijo que desde entonces tuvo pensamiento de haber algunos de aquellos hombres que 
venían, para tener en sus reinos e ciudades para les honrar, e que pues sus dioses les habían 
cumplido sus buenos deseos, e ya estábamos en su casa, las cuales que se pueden llamar 
nuestras, que holgásemos y tuviésemos descanso, que allí seríamos servidos; e que si algunas 
veces nos enviaba a decir que no entrásemos en su ciudad, que no era de su voluntad, sino 
porque sus vasallos tenían temor, que les decían que echábamos rayos e relámpagos, e con los 
caballos matábamos muchos indios, y que éramos teules bravos e otras cosas de niñerías; e 
que agora que ha visto nuestras personas e que somos de hueso e carne y de mucha razón, e 
sabe que somos muy esforzados, y por estas causas nos tiene en mucha más estima que le 
habían dicho, e que nos daría de lo que tuviese. Y Cortés e todos nosotros respondimos que se 
lo teníamos en gran merced tan sobrada voluntad. Y luego el Montezuma dijo riendo, porque 
en todo era muy regocijado en su hablar de gran señor: «Malinche: bien sé que te han dicho 
esos de Tascala, con quien tanta amistad habéis tomado, que yo soy como dios o teule, e que 
cuanto hay en mis casas es todo oro e plata y piedras ricas; bien tengo conoscido que como 
sois entendidos, que no lo creeríades y lo terníades por burla; lo que agora, señor Malinche, 
veis: mi cuerpo de hueso y de carne como los vuestros, mis casas y palacios de piedra e 
madera e cal; de señor, yo gran rey sí soy, y tener riquezas de mis antecesores sí tengo, mas 
no las locuras e mentiras que de mí os han dicho, ansí que también lo ternéis por burla, como 
yo tengo de vuestros truenos y relámpagos. E Cortés le respondió también riendo, e dijo que 
los contrarios enemigos siempre dicen cosas malas e sin verdad de los que quiere mal, e que 
bien ha conoscido que otro señor, en estas partes, más manífico no le espera ver, e que no sin 
causa es tan nombrado delante nuestro emperador. E estando en estas pláticas, mandó 
secretamente Montezuma a un gran cacique, sobrino suyo, de los que estaban en su compañía, 
que mandase a sus mayordomos que trajesen ciertas piezas de oro, que paresce ser debieran 
estar apartadas para dar a Cortés, e diez cargas de ropa fina, lo cual repartió: el oro y mantas 
entre Cortés e a los cuatro capitanes; e a nosotros los soldados nos dio a cada uno dos collares 
de oro, que valdría cada collar diez pesos, e dos cargas de mantas. Valía todo el oro que 
entonces dio sobre mill pesos, y esto daba con una alegría y semblante de grande y valeroso 
señor. E porque pasaba la hora más de mediodía y por no le ser más importuno, le dijo Cortés: 
«señor Montezuma: siempre tiene por costumbre de echarnos un cargo sobre otro en hacernos 
cada día mercedes; ya es hora que Vuestra Majestad coma.» Y el Montezuma respondió que 
antes, por haberle ido a visitar, el hecimos mercedes. E ansí nos despedimos, con grandes 
cortesías de él y nos fuimos a nuestros aposentos, e íbamos practicando de la buena manera e 
crianza que en todo tenía, e que nosotros en todo le tuviésemos mucho acato, e con las gorras 
de armas colchadas quitadas cuanda delante de él pasásemos, e ansí lo hacíamos. E dejémoslo 
aquí e pasemos adelante. 
 
 
 
 
 
in:  Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, 
Madrid: Espasa-Calpe 61984, S. 183-185. 
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Brevísima relación de la destrucción de las Indias 
 
 

PRÓLOGO 
 

del obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus para el muy alto y muy poderoso 
señor el príncipe de las Españas don Felipe, nuestro señor 

 
 

Muy alto y muy poderoso señor: 
 

Como la providencia divina tenga ordenado en su mundo que para dirección y común 
utilidad del linaje humano se constituyesen en los Reinos y pueblos, reyes, como padres y 
pastores (según los nombra Homero), y por consiguiente sean los más nobles y generosos 
miembros de las repúblicas, ninguna dubda de la rectitud de sus ánimos reales se tiene, o con 
recta razón se debe tener, que si algunos defectos, nocumentos2 y males se padecen en ellas, 
no ser otra la causa sino carecer los reyes de la noticia dellos. Los cuales, si les constasen, con 
sumo estudio y vigilante solercia3 extirparían. Esto parece haber dado a entender la divina 
escriptura en los proverbios de Salomón: Rex qui sedet in solio iudicit, dissipat omne malum 
intuitu suo4. Porque de la innata y natural virtud del rey así se supone, conviene a saber, que 
la noticia sola del mal de su reino es bastantísima para que lo disipe, y que ni por un momento 
solo en cuanto en sí fuere lo pueda sufrir. 

Considerando, pues, yo (muy poderoso señor), los males y daños, perdición y jacturas5 (de 
los cuales nunca otros iguales ni semejantes se imaginaron poderse por hombres hacer) de 
aquellos tantos y tan grandes y tales reinos, y por mejor decir de aquel vastísimo y nuevo 
mundo de las Indias, concedidos y encomendados por Dios y por su Iglesia a los reyes de 
Castilla, para que se los rigiesen y gobernasen, convirtiesen y prosperasen temporal y 
espiritualmente, como hombre que por cincuenta años y más de experiencia, siendo en 
aquellas tierras presente6, los he visto cometer; que constándole a Vuestra Alteza algunas 
particulares hazañas dellos, no podría contenerse de suplicar a su Majestad con instancia 
importuna que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han 
cometido que llaman conquistas, en las cuales (si se permitiesen) han de tornarse a hacer, 
pues de sí mismas (hechas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas que a 
nadie ofenden) son inicuas, tiránicas, y por toda ley natural, divina y humana condenadas, 
detestadas y malditas; deliberé, por no ser reo, callando, de las perdiciones de ánimas y 
cuerpos infinitas que los tales perpetraran, poner en molde algunas y muy pocas que los días 
pasados colegí de innumerables que con verdad podría referir, para que con más facilidad 
Vuestra Alteza las pueda leer. 

Y puesto que el arzobispo de Toledo7, maestro de Vuestra Alteza, siendo Obispo de 
Cartagena, me las pidió y presentó a Vuestra Alteza, pero por los largos caminos de mar y de 
tierra que Vuestra Alteza ha emprendido, y ocupaciones frecuentes reales que ha tenido, 
puede haber sido que, o Vuestra Alteza no las leyó, o que ya olvidadas las tiene, y el ansia 

                                                 
2 nocumentos: daños, perjuicios (latinismo). 
3 Industria, habilidad (latinismo). 
4 El rey que está sentado en el solio de la justicia, con su mirada disipa todo mal. 
5 jacturas: quiebras, menoscabos (latinismo). 
6 Llegó Las Casas a las Indias en 1502, y es lo que se ha de entender aquí, aunque no estuvo presente en ellas 
tantos años. 
7 Juan Martínez Guijarro o del Guijo, llamado también Silíceo (1486-1557), maestre del príncipe don Felipe, 
obispo de Cartagena (1540) y arzobispo de Toledo (1546). 
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temeraria e irracional de los que tienen por nada indebidamente derramar tan inmensa copia 
de humana sangre, y despoblar de sus naturales moradores y poseedores, matando mil 
cuentos8 de gentes, aquellas tierras grandísimas, y robar incomparables tesoros, crece cada 
día, importunando por diversas vías y varios fingidos colores que se les concedan o permitan 
las dichas conquistas (las cuales no se les podrían conceder sin violación de la ley natural y 
divina, y por consiguiente gravísimos pecados mortales, dignos de terribles y eternos 
suplicios), tuve por conviniente servir a Vuestra Alteza con este sumario brevísimo de muy 
difusa historia que de los estragos y perdiciones se podría y debería componer. Suplico a 
Vuestra Alteza lo reciba y lea con la clemencia y real benignidad que suele las obras de sus 
criados y servidores que puramente, por sólo el bien público y prosperidad del estado real, 
servir desean. Lo cual visto, y entendida la deformidad de la injusticia que a aquellas gentes 
inocentes se hace, destruyéndolas y despedazándolas sin haber causa ni razón justa para ello, 
sino por sola la cudicia y ambición de los que hacer tan nefarias obras pretenden, Vuestra 
Alteza tenga por bien de con eficacia suplicar y persuadir a Su Majestad que deniegue a quien 
las pidiere tan nocivas y detestables empresas, antes ponga en esta demanda infernal perpetuo 
silencio, con tanto terror que ninguno sea osado dende adelante ni aun solamente se las 
nombrar. 

Cosa es ésta, muy alto señor, convenientísima y necesaria para que todo el estado de la 
corona real de Castilla, espiritual y temporalmente Dios lo prospere y conserve y haga 
bienaventurado, Amén. 
 
 

BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS  
 

Descubriéronse las Indias en el año de mil y cuatrocientos y noventa y dos. Fuéronse a 
poblar el año siguiente de cristianos españoles9, por manera que ha cuarenta y nueve años10 
que fueron a ellas cantidad de españoles, y la primera tierra donde entraron para hecho de 
poblar fue la grande y felicísima isla Española11, que tiene seiscientas leguas en torno. Hay 
otras muy grandes e infinitas islas alrededor por todas las partes della, que todas estaban y las 
vimos las más pobladas y llenas de naturales gentes, indios dellas, que puede ser tierra 
poblada en el mundo. La Tierra Firme12, que está de esta isla por lo más cercano doscientas y 
cincuenta leguas, pocas más, tiene de costa de mar más de diez mil leguas descubiertas, y 
cada día se descubren más, todas llenas como una colmena de gentes, en lo que hasta el año 
de cuarenta y uno se ha descubierto, que parece que puso Dios en aquellas tierras todo el 
golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. 

Todas estas universas e infinitas gentes a toto género13 crió Dios los más simples, sin 
maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a 
quien sirven; más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bollicios, 
no rijosos, no querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. 
Son así mesmo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión y que menos pueden 
sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni hijos de 
príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más delicados 
que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también gentes 
paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no 
soberbias, no ambiciosas, no cubdiciosas. Su comida es tal que la de los sanctos padres en el 

                                                 
8 Es decir, mil millones. 
9 Segundo viaje de Colón. 
10 Recuérdese que la Brevísima fue redactada en 1542. 
11 Haití. 
12 Así se llamaba al continente, y en especial la costa norte de América del Sur. 
13 sic por a toto genere = de todas razas o naciones. 
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desierto no parece haber sido más estrecha ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos 
comúnmente son en cueros14, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrense con una 
manta de algodón, que será como vara y media o dos varas de lienzo en cuadro. Sus camas 
son encima de una estera, y cuando mucho duermen en unas como redes colgadas, que en 
lengua de la isla Española llamaban hamacas. Son eso mesmo de limpios y desocupados y 
vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recebir 
nuestra sancta fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y las que menos 
impedimientos tienen para esto que Dios crió en el mundo. Y son tan importunas desque una 
vez comienzan a tener noticia de las cosas de la fe, para saberlas, y en ejercitar los 
sacramentos de la Iglesia y el culto divino, que digo verdad que han menester los religiosos, 
para sufrillos, ser dotados por Dios de don muy señalado de paciencia. Y finalmente yo he 
oído decir a muchos seglares españoles de muchos años acá y muchas veces, no pudiendo 
negar la bondad que en ellos veen: «Cierto, estas gentes eran las más bienaventuradas del 
mundo, si solamente conocieran a Dios.» 

En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su Hacedor y Criador así 
dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones 
cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta 
parte15, hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, 
afligillas, atormentallas y destruillas por las estrañas y nuevas y varias y nunca otras tales 
vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en 
tanto grado que habiendo en la isla Española sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay 
hoy de los naturales della doscientas personas. La isla de Cuba es cuasi tan luenga como 
desde Valladolid a Roma: está hoy cuasi toda despoblada. La isla de Sant Juan16 y la de 
Jamaica, islas muy grandes y muy felices y graciosas, ambas están asoladas. Las islas de los 
Lucayos, que están comarcanas a la Española y a Cuba por la parte del Norte, que son más de 
sesenta con las que llamaban de Gigantes y otras islas grandes y chicas, y que la peor dellas es 
más fértil y graciosa que la huerta del Rey, de Sevilla, y la más sana tierra del mundo, en las 
cuales había más de quinientas mil ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las mataron 
trayéndolas y por traellas a la isla Española, después que veían que se les acababan los 
naturales della. Andando en navío tres años a rebuscar por ellas la gente que había, después de 
haber sido vendimiadas, porque un buen cristiano17 se movió por piedad para los que se 
hallasen convertillos y ganallos a Cristo, no se hallaron sino once personas, las cuales yo 
vide18. Otras más de treinta islas que están en comarca de la isla de Sant Juan, por la mesma 
causa están despobladas y perdidas. Serán todas estas islas, de tierra, más de dos mil leguas, 
que todas están despobladas y desiertas de gente. 

De la gran Tierra Firme somos ciertos que nuestros españoles, por sus crueldades y 
nefandas obras, han despoblado y asolado y que están hoy desiertas, estando llenas de 
hombres racionales, más de diez reinos mayores que toda España, aunque entre Aragón y 
Portugal en ellos, y más tierra que hay de Sevilla a Jerusalén dos veces, que son más de dos 
mil leguas. 

Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta años, 
por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de doce 
cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños; y en verdad que creo, sin pensar engañarme, 
que son más de quince cuentos. 

                                                 
14 Es decir, que iban desnudos. 
15 O sea, a partir de 1502, fecha de la gran expedición de Nicolás de Ovando, en la que venía Las Casas. 
16 Puerto Rico. 
17 Pedro de Isla, que después se hizo fraile franciscano: véase la Historia de Las Indias de Las Casas, lib. II, 
cap. 45, y también su tratado Entre los remedios («Octavo remedio»), razón sexta. 
18 yo vi (forma anticuada). 
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Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman 
cristianos, en estirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La una por 
injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han muerto todos los 
que podrían anhelar o sospirar o pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, 
como son todos los señores naturales y los hombres varones (porque comúnmente no dejan en 
las guerras a vida sino los mozos y mujeres)19, oprimiéndolos con la más dura, horrible y 
áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. A estas dos 
maneras de tiranía infernal se reducen o se resuelven o subalternan como a géneros, todas las 
otras diversas y varias de asolar aquellas gentes, que son infinitas. 

La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los 
cristianos, ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy 
breves días, y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, conviene a saber, 
por la insaciable cudicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser 
pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y 
tan fáciles a subjectarlas, a las cuales no han tenido más respecto, ni dellas han hecho más 
cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo), no digo que 
de bestias (porque pluguiera a Dios que como a bestias las hobieran tractado y estimado), pero 
como y menos que estiércol de las plazas. Y así han curado de sus vidas y de sus ánimas, y 
por esto todos los números y cuentos dichos han muerto sin fe y sin sacramentos. Y ésta es 
una muy notoria y averiguada verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la 
saben y la confiesan: que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a cristianos, 
antes los tuvieron por venidos del cielo20, hasta que, primero, muchas veces hobieron recebido 
ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencias y vejaciones dellos mesmos. 
 
 

DEL REINO DE VENEZUELA 
 

En el año de mil y quinientos y veinte y seis, con engaños y persuaciones dañosas que se 
hicieron al rey nuestro señor, como siempre se ha trabajado de le encubrir la verdad de los 
daños y perdiciones que Dios y las ánimas y su estado recebían en aquellas Indias, dio y 
concedió un gran reino, mucho mayor que toda España, que es el de Venezuela, con la 
gobernación y jurisdición total, a los mercaderes de Alemaña, con cierta capitulación y 
concierto o asiento que con ellos se hizo120. Estos, entrados con trescientos hombres o más en 
aquellas tierras, hallaron aquellas gentes mansísimas ovejas, como y mucho más que los otros 
las suelen hallar en todas las partes de las Indias antes que les hagan daños los españoles. 
Entraron en ellas, más pienso sin comparación cruelmente que ningunos de los otros tiranos 
que hemos dicho, y más irracional y furiosamente que crudelísimos tigres y que rabiosos 
lobos y leones. Porque con mayor ansia y ceguedad rabiosa de avaricia, y más exquisitas 
maneras e industrias para haber y robar plata y oro que todos los de antes, pospuesto todo 
temor a Dios y al rey y vergüenza de las gentes, olvidados que eran hombres mortales, como 
más libertados, poseyendo toda la jurisdición de la tierra, tuvieron. 
 
_______________________ 
 
120 Pacto con los Welser, banqueros alemanes (1528). 
 
in:  Las Casas, Bartolomé de: Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ed. de 
André Saint-Lu, Madrid: Cátedra 51991, S. 71-73; 75-79; 147. 
 

                                                 
19 Restricción desmentida por los propios relatos de Las Casas, como se verá a continuación. 
20 Así lo refería Colón en su Diario del Descubrimiento. 
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Miré los muros de la patria mía 
 
 
[Enseña cómo todas las cosas avisan de la muerte]∗ 
 
[versión revisada más tarde por el poeta] 
 
 

Miré los muros de la Patria mía, 
Si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
De la carrera de la edad cansados, 
Por quien caduca ya su valentía. 
 

Salíme al Campo, vi que el Sol bebía 5 
Los arroyos del hielo desatados, 
Y del Monte quejosos los ganados, 
Que con sombras hurtó su luz al día. 
 

Entré en mi Casa, vi que amancillada, 
De anciana habitación era despojos; 10 
Mi báculo más corvo y menos fuerte. 
 

Vencida de la edad sentí mi espada, 
Y no hallé cosa en que poner los ojos 
Que no fuese recuerdo de la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Quevedo, Francisco de: Poesía varia, ed. de James Crosby, Madrid: Cátedra 111997, 
S. 116. 
 

                                                 
∗ De El Parnaso español, pág. 88. 
3-4 «Por la carrera que gasta ya su valentía.» 
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En una noche escura 
 
 

[Canciones de el alma que se goza de aver llegado al alto estado de la perfectión, que es la 
unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. De el mesmo autor.] 

 
 

1 
 

En una noche escura  
con ansias en amores inflamada  

¡o dichosa ventura!  
salí sin ser notada  

estando ya mi casa sosegada. 
 
 
2 
 

ascuras y segura  
por la secreta escala, disfraçada,  

¡o dichosa ventura!  
a escuras y en celada  

estando ya mi casa sosegada. 
 
 
3 
 

En la noche dichosa  
en secreto que naide me veýa  

ni yo mirava cosa  
sin otra luz y guía  

sino la que en el coraçón ardía. 
 
 
4 
 

Aquésta me guiava  
más cierto que la luz de mediodía∗  

adonde me esperava  
quien yo bien me savía  

en parte donde naide parecía.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
∗ Jaén y otros ms. dan «la luz del mediodía». 

5 
 

¡O noche, que guiaste!  
¡O noche amable más que la alborada!∗  

¡O noche que juntaste  
amado con amada,  

amada en el amado transformada! 
 
 
6 
 

En mi pecho florido,  
que entero para él solo se guardaba  

allí quedó dormido  
y yo le regalaba  

y el ventalle de cedros ayre daba. 
 
 
7 
 

El ayre de la almena  
quando yo sus cavellos esparcía  

con su mano serena  
en mi cuello hería  

y todos mis sentidos suspendía. 
 
 
8 
 

Quedéme y olbidéme  
el rostro recliné sobre el amado;  

cessó todo, y dexéme  
dexando mi cuydado  

entre las açucenas olbidado. 
 

                                                 
∗ Jaén y otros ms. dan «más que el alborada». 

in:  San Juan de la Cruz: Poesía, ed. de Domingo Ynduráin, Madrid: Cátedra 
21984, S. 261f. 
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SONETO 
 

Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad, que llama 
pasión. 

 
Este, que ves, engaño colorido, 

que del arte ostentando los primores, 
con falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido; 

éste, en quien la lisonja ha pretendido 5 
excusar de los años los horrores, 
y venciendo del tiempo los rigores, 
triunfar de la vejez y del olvido: 

es un vano artificio del cuidado, 
es un flor al viento delicada, 10 
es un resguardo inútil para el hado, 

es una necia diligencia errada, 
es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
[69] (Cast., 3; MP, I, 277; SR, 90) 

1 Hipérbaton característico con que comienzan muchos poemas barrocos. Recuérdese, por ejemplo, el 
comienzo del Polifemo de Góngora: «Estas que me dictó rimas sonoras.» 

14 Reflejo del último verso del soneto de Góngora Mientras por competir con tu cabello: «en tierra, en 
humo, en polvo, en sombra, en nada». 
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REDONDILLAS  
 
Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres, que en las mujeres acusan lo 

que causan. 
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Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión, 
de lo mismo que culpáis; 

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien, 
si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia, 
y luego, con gravedad, 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco, 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 

Queréis, con presunción necia, 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Tais, 
y en la posesión, Lucrecia. 

¿Qué humor puede ser más raro 
que el que falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro? 

Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 

Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana. 

Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
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a una culpáis por cruel, 
y a otra por fácil culpáis. 

¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada? 

Mas entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere, 
y quejaos en hora buena. 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas, 
las queréis hallar muy buenas. 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada, 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga, 
la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 

¿Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis, 
o hacedlas cual las buscáis. 

Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia, 
juntáis diablo, carne y mundo. 

 
 
 
in:  Sor Juana Inés de la Cruz: Poesía Lírica, ed. de José Carlos González Boixo, Madrid: 
Cátedra 31997, S. 253; 222-224. 
_______________ 

[56] (Cast., 85; MP, I, 228; SR, 181.) 
Tópico literario. MP (págs. 488-491) recoge antecedentes y algunas «refutaciones» que se le hicieron al poema 
de SJ. 

19 Tais: cortesana ateniense muy famosa. 
20 Lucrecia: dama de la Roma clásica, en la que se representó la fidelidad conyugal. 
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Cartas marruecas 
 

CARTA XVIII 
 

DE GAZEL A BEN-BELEY  
 

Hoy sí que tengo una extraña observación que comunicarte. Desde la primera vez que 
desembarqué en Europa, no he observado cosa que me haya sorprendido como la que te voy a 
participar en esta carta. Todos los sucesos políticos de esta parte del mundo, por ex-
traordinarios que sean, me parecen más fáciles de explicar que la frecuencia de pleitos entre 
parientes cercanos, y aun entre hijos y padres. Ni el descubrimiento de las Indias orientales y 
occidentales, ni la incorporación de las coronas de Castilla y Aragón, ni la formación de la 
República holandesa, ni la constitución mixta de la Gran Bretaña, ni la desgracia de la Casa 
de Stuart, ni el establecimiento de la de Braganza, ni la cultura de Rusia, ni suceso alguno de 
esta calidad, me sorprende tanto como ver pleitear padres con hijos. ¿En qué puede fundarse 
un hijo para demandar en justicia contra su padre? ¿O en qué puede fundarse un padre para 
negar alimentos a su hijo? Es cosa que no entiendo. Se han empeñado los sabios de este país 
en explicarlo, y mi entendimiento en resistir a la explicación, pues se invierten todas las ideas 
que tengo de amor paterno y amor filial.  

Anoche me acosté con la cabeza llena de lo que sobre este asunto había oído, y me 
ocurrieron de tropel todas las instrucciones que oí de tu boca, cuando me hablabas en mi niñez 
sobre el carácter de padre y el rendimiento de hijo. Venerable Ben-Berey, después de levantar 
las manos al cielo, taparéme con ellas los oídos para impedir la entrada a voces sediciosas de 
jóvenes necios, que con tanto desacato me hablan de la dignidad paterna. No escucho sobre 
este punto más veloz que la de la Naturaleza, tan elocuente en mi corazón, y más cuando tú la 
acompañaste con tus sabios consejos. Este vicio europeo no llevaré yo a Africa. Me tuviera 
por más delincuente que si llevase a mi patria la peste de Turquía. Me verás a mi regreso 
humilde a tu vista y tan dócil a tus labios como cuando me sacaste de entre los brazos de mi 
moribunda madre para servirme de padre por la muerte de quien me engendró. *Desde ahora 
aceleraré mi vuelta para que no me contagie mal tan engañoso que se hace apetecible al 
mismo que lo padece; volaré hasta tus plantas; las besaré mil veces; postrado me mantendré 
sin alzar los ojos del suelo, hasta que tus benigmas manos me lleven a tu pecho; reverenciaré 
en ti la imagen de mi padre, y Dios desde la altura de su trono... Aquí está borrado el 
manuscrito... Si con menos respeto te mirara, creo que vibraría la mano omnipotente un rayo 
irresistible que me redujera a cenizas con espanto del orbe entero, a quien mi nombre vendría 
a ser escarmiento infeliz y de eterna memoria.  

¡Qué mofa harían de mí algunos jóvenes europeos si cayesen estos renglones en sus 
impías manos! ¡Cuánta necedad brotaría de sus insolentes labios! ¡Cuán ridículo objeto sería 
yo a sus ojos! Pero aun así, despreciaría al escarnio de los malvados y me apartaría de ellos 
para mantener mi alma tan blanca como la leche de las ovejas. 
 
____________________________________________ 
 

20-26  Desde la * hasta donde dice «aquí está borrado el manuscrito» no aparece en el Correo de los Ciegos. 
Esto nos hace sospechar que las palabras «aquí está borrado» no son ficción literaria –que por otra parte no 
vuelve a emplear Cadalso–, sino realidad. El texto utilizado por el editor del Correo de los Ciegos tiene, a 
nuestro juicio, todo el aspecto de una segunda corrección en la que tal vez suprimiera Cadalso esta promesa de 
Gazel de un pronto regreso que no llega a tener realidad en el desarrollo de la obra. 
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CARTA XIX 
 

DE BEN-BELEY A GAZEL EN RESPUESTA  
DE LA ANTERIOR  

 
Como suben al cielo las aromas de las flores y como llegan a mezclarse con los celestes coros 
los trinos de las aves, así he recibido la expresión de rendimiento que me ha traído la carta en 
que abominas del desacato de algunos jóvenes europeos hacia sus padres. Mantente contra tan 
horrendas máximas, como la peña se mantiene contra el esfuerzo de las olas, y créeme que 
Alá mira con bondad desde la altura de su trono a los hijos que tratan con reverencia a sus 
padres, pues los otros se oponen absolutamente al establecimiento de la sabia economía que 
resplandece en la creación. 
 
 
in:  Cadalso, José: Cartas marruecas, ed., prólogo y notas de Juan Tamayo y Rubio, 
Madrid: Espasa-Calpe 61971, S. 61-63. 
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El Lazarillo de ciegos caminantes 
 

PRIMERA PARTE 
 

Capítulo I 
Exordio. – Montevideo. – Los Gauderios 

 
[…] 
 
Montevideo 
 
voz bárbara, o a lo menos viciada o corrompida del castellano, Monteveo, o portugués 
Monteveio, o de latín Montemvideo. En atención a su hermosa ensenada y otros respetos, dio 
principio a su fundación el año de 1731, con corta diferencia, don Bruno de Zabala, con 
catorce o quince familias que se condujeron por don Domingo de Basavilbaso, en navío de 
don Francisco Alzaibar, de la isla y ciudad de la Palma, una de las Canarias. Se hallaba de 
gobernador interino, por ausencia del propietario, brigadier don Agustín de la Rosa, el 
mariscal de campo don Joaquín de Viana, que había sido antes gobernador, con general 
aceptación. Tiene una fortaleza que sirve de ciudadela, y amenaza ruina por mal construida. 
Una distancia grande de la playa guarnece una muralla bien ancha de tapín, con gruesos y 
buenos cañones montados. Además de la guarnición ordinaria, se hallaba en ella y en el 
destacamento de San Carlos el regimiento de Mallorca y los voluntarios de Cataluña. Estaba 
de comandante del puerto el capitán de navío don José Díaz Veanes, con dos fragatas y un 
cabequín, y de administrador de correos de mar y tierra don Melchor de Viana, y de 
interventor don Joaquín de Vedia y la Cuadra, personas de estimación y crédito, con un oficial 
que asiste a la descarga y carga de los bajeles, todos a sueldo por la renta. 

El número de vecinos de esta ciudad y su ejido aseguran llega a mil. Los curas anteriores al 
actual no han formado padrones, enfermedad que casi cunde a todo el Tucumán. El año de 
1770 nacieron en la ciudad y todo su ejido ciento setenta y murieron setenta, prueba de la 
sanidad del país y también de la poca fecundidad de las mujeres, si fijamos el número de un 
mil vecinos. Lo más cierto es que los casados no pasarán de trescientos, y que el crecido 
número que regulan se compone de muchos desertores de mar y tierra y algunos polizones, 
que a título de la abundancia de comestibles ponen pulperías con muy poco dinero para 
encubrir sus poltronerías y algunos contrabandos, que hoy día, por el sumo celo de los 
gobernadores actuales de Buenos Aires y Montevideo, no son muy frecuentes. 

También se debe rebajar del referido número de vecinos muchos holgazanes criollos, a 
quienes con grandísima propiedad llaman gauderios, de quienes trataré brevemente. En esta 
ciudad y su dilatada campaña no hay más que un cura, cuyo beneficio le rinde al año mil 
quinientos pesos, tiene un ayudante y cinco sacerdotes avecindados, y no goza sinodo por el 
rey. Hay un convento de San Francisco, con ocho sacerdotes, tres legos y tres donados, que se 
mantienen de una estanzuela con un rebaño de ovejas y un corto número de vacas, sin cuyo 
arbitrio no pudieran subsistir en un país tan abundante, en que se da gratuitamente a los 
ociosos pan, carne y pescado con abundancia, por lo que creo que los productos de la estancia 
no tendrán otro destino que el del templo y algunos extraordinarios que no se dan de limosna. 

El principal renglón de que sacan dinero los hacendados es el de los cueros de toros, 
novillos y vacas, que regularmente venden allí de seis a nueve reales, a proporción del 
tamaño. Por el número de cueros que se embarcan para España no se pueden inferir las 
grandes matanzas que se hacen en Montevideo y sus contornos, y en las cercanías de Buenos 
Aires, porque se debe entrar en cuenta las grandes porciones que ocultamente salen para 
Portugal y la multitud que se gasta en el país. Todas las chozas se techan y guarnecen de 
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cueros y lo mismo los grandes corrales para encerrar el ganado. La porción de petacas en que 
se extraen las mercaderías y se conducen los equipajes son de cuero labrado y bruto. En las 
carretas que trajinan a Jujuy, Mendoza y Corrientes se gasta un número muy crecido, porque 
todos se pudren y se encogen tanto con los soles, que es preciso remudarlos a pocos días de 
servicio; y, en fin, usan de ellos para muchos ministerios, que fuera prolijidad referir, y está 
regulado se pierde todos los años la carne de dos mil bueyes y vacas, que sólo sirven para 
pasto de animales, aves e insectos, sin traer a la cuenta las proporciones considerables que 
roban los indios pampas y otras naciones.  

La dirección general de correos había pensado aprovechar mucha parte de esta carne para 
proveer las reales armadas, en lugar de la mucha que se lleva a España del Norte. Calculados 
los costos, se halló que con una ganancia bien considerable se podría dar el quintal de carne 
neta al precio que la venden los extranjeros, en bruto, y que muchas veces introducen carnes 
de ganados que mueren en las epidemias y de otros animales. Se han conducido a España 
varios barriles de carne salada en Montevideo, y ha parecido muy buena; pero como este 
proyecto era tan vasto, se abandonó por la dirección general, siendo digno de lástima que no 
se emprenda por alguna compañía del país o de otra parte. Yo solo recelo que el gusto de las 
carnes y el jugo sería de corta duración y que perdería mucho en el dilatado viaje de 
Montevideo a España. 

Además de las grandes estancias de ganado mayor que hay de la parte occidental del Paraná, 
se crían muchos carneros del tamaño de los merinos de Castilla. Se vende cada uno a real y 
medio. La cuarta parte de un novillo o vaca se da por dos reales, y a veces por menos; doce 
perdices se dan por un real. Abunda tanto todo género de pescado, que van los criados a las 
orillas a pescarlo con tanta seguridad como si fueran a comprarlo a la plaza.  

Es un espectáculo agradable ver las gaviotas y otros acuátiles lanzar en la tierra el pescado y 
la carne en el agua. Esta increíble abundancia es perjudicialísima, porque se cría tanta 
multitud de ratones, que tienen las casas minadas y amenazando ruina, y en medio de ella se 
compran las gallinas a seis reales cada una, por que, aunque hay mucho trigo, y a precio 
ínfimo, no puede adelantarse la cría porque los ratones, fastidiados del pescado y carne, se 
comen los huevos y aniquilan los pollos, sacándolos de debajo de las alas de las gallinas, sin 
que ellas los puedan defender, por su magnitud y audacia, y por esta razón se conducen las 
gallinas desde Buenos Aires y valen al referido precio. De esta propia abundancia, como dije 
arriba, resulta la multitud de holgazanes, a quien con tanta propiedad llaman 
 
 
Gauderios 
 

Éstos son unos mozos nacidos en Montevideo y en los vecinos pagos. Mala camisa y peor 
vestido, procuran encubrir con uno o dos ponchos, de que hacen cama con los sudaderos del 
caballo, sirviéndoles de almohada la silla. Se hacen de una guitarrita, que aprenden a tocar 
muy mal y a cantar desentonadamente varias coplas, que estropean, y muchas que sacan de su 
cabeza, que regularmente ruedan sobre amores. Se pasean a su albedrío por toda la campaña y 
con notable complacencia de aquellos semibárbaros colonos, comen a su costa y pasan las 
semanas enteras tendidos sobre un cuero, cantando y tocando. Si pierden el caballo o se lo 
roban, les dan otro o lo toman de la campaña enlazándolo con un cabresto muy largo que 
llaman rosario. También cargan otro, con dos bolas en los extremos, del tamaño de las 
regulares con que se juega a los trucos, que muchas veces son de piedra que forran de cuero, 
para que el caballo se enrede en ellas, como asimismo en otras que llaman ramales, porque se 
componen de tres bolas, con que muchas veces lastiman los caballos, que no quedan de 
servicio, estimando este servicio en nada, así ellos como los dueños. 

Muchas veces se juntan de éstos cuatro o cinco, y a veces más, con pretexto de ir al campo a 
divertirse, no llevando más prevención para su mantenimiento que el lazo, las bolas y un 
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cuchillo. Se convienen un día para comer la picana de una vaca o novillo: lo enlazan, derriban 
y bien trincado de pies y manos le sacan, casi vivo, toda la rabadilla con su cuero, y 
haciéndole unas picaduras por el lado de la carne, la asan mal, y medio cruda se la comen, sin 
más aderezo que un poco de sal, si la llevan por contingencia. Otras veces matan sólo una 
vaca o novillo por comer el matambre, que es la carne que tiene la res entre las costillas y el 
pellejo. Otras veces matan solamente por comer una lengua, que asan en el rescoldo. Otras se 
les antojan caracuces, que son los huesos que tienen tuétano, que revuelven con un palito, y se 
alimentan de aquella admirable sustancia; pero lo más prodigioso es verlos matar una vaca, 
sacarle el mondongo y todo el sebo que juntan en el vientre, y con sólo una brasa de fuego o 
un trozo de estiércol seco de las vacas, prenden fuego a aquel sebo, y luego que empieza a 
arder y comunicarse a la carne gorda y huesos, forma una extraordinaria iluminación, y así 
vuelven a unir el vientre de la vaca, dejando que respire el fuego por la boca y orificio, 
dejándola toda una noche o una considerable parte del día, para que se ase bien, y a la mañana 
o tarde la rodean los gauderios y con sus cuchillos va sacando cada uno el trozo que le 
conviene, sin pan ni otro aderezo alguno, y luego que satisfacen su apetito abandonan el resto, 
a excepción de uno u otro, que lleva un trozo a su campestre cortejo. 

Venga ahora a espantarnos el gacetero de Londres con los trozos de vaca que se ponen en 
aquella capital en las mesas de estado. Si allí el mayor es de a doscientas libras, de que comen 
doscientos milords, aquí se pone de a quiniantas sólo para siete u ocho gauderios, que una u 
otra vez convidan al dueño de la vaca o novillo, y se da por bien servido. Basta de gauderios, 
porque ya veo que los señores caminantes desean salir a sus destinos por Buenos Aires. 

Dos rutas se presentan: la una por tierra, hasta el real de San Carlos. Este camino se hace 
con brevedad en tiempo de secas, pero en el de aguas se forman de unos pequeños arroyos y 
ríos invadeables y arriesgados. En el real de San Carlos no falta lancha del rey, que 
continuamente pasa de Buenos Aires con órdenes y bastimentos, atravesando el Río de la 
Plata, que por esta parte tiene diez leguas de ancho; pero advierto a mis lectores que la ruta 
más común y regular es por el río, a desembarcar en el Riachuelo, cuyo viaje se hace en una 
de las muchas lanchas que rara vez faltan en Montevideo. Con viento fresco favorable se hace 
el viaje en veinticuatro horas, distando cuarenta leguas del Riachuelo. El desembarco es muy 
molesto, porque dan fondo las lanchas en alguna distancia y van los botecillos la mayor parte 
por la arena, a fuerza de brazo por los marineros, que sacan a hombros pasajeros y equipajes, 
hasta ponerlos muchas veces en sitios muy cenagosos, por falta de muelle. Algunas veces se 
aparecen muchachos en sus caballos en pelo, que sacan a los pasajeros con más comodidad y 
menos riesgo que en las barquillas. 

Hay ocasiones que se tarda una lancha, en llegar al Riachuelo, quince días, porque con los 
vientos contrarios se pone furioso el río y les es preciso hacer muchas arribadas de una y de la 
otra banda, y tal vez a sitio donde con dificultad se encuentran bastimentos, por lo que 
aconsejo a ustedes saquen de Montevideo los necesarios para cuatro o cinco días. A las cuatro 
leguas de la salida, ya las aguas del río son dulces y muy buenas, por lo que no se necesita 
prevención de ella a la ida, pero sí a la vuelta para Montevideo, para en caso en que no pueda 
tomarse el puerto y verse precisados a dar fondo en agua salada. Antes del Riachuelo están las 
balizas, que son unas grandes estacas clavadas en el fondo, y por lo que se descubre de ellas 
se sabe si hay o no suficiente agua para darle en el puerto. Los pasajeros se desembarcan 
cerca del fuerte, y a sus espaldas y su principal entrada está en la plaza mayor y frente al 
cabildo de Buenos Aires.  
 
 
in:  Carrió de la Vandera, Alonso: El Lazarillo de ciegos caminantes, ed., prólogo y notas 
de Emilio Carrilla, Barcelona: Labor 1973, S. 123-138 (ohne kritische Anmerkungen des 
Herausgebers übernommen). 
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El cazador y el hurón 
 

(A los que se aprovechan de las noticias de otros y tienen la ingratitud de no citarlos.) 
 

Cargado de conejos, 
y muerto de calor, 
una tarde de lejos 
a su casa volvía un Cazador. 

Encontró en el camino, 
muy cerca del lugar, 
a un amigo y vecino, 
y su fortuna le empezó a contar. 

“Me afané todo el día 
(le dijo); pero ¡qué!, 
si mejor cacería 
no la he logrado ni la lograré. 

Desde por la mañana 
es cierto que sufrí  
una buena solana; 
mas mira qué gazapos traigo aquí. 

Te digo y te repito, 
fuera de vanidad, 
que en todo este distrito 
no hay cazador de más habilidad.” 

Con el oído atento  
escuchaba un Hurón 
este razonamiento, 
desde el corcho en que tiene su mansión. 

Y el puntiagudo hocico 
sacando por la red, 
dijo a su amo: “Suplico 
dos palabritas, con perdón de usted. 

Vaya, ¿cuál de nosotros 
fue el que más trabajó? 
¿Esos gazapos y otros 
quién se los ha cazado sino yo? 

¡Patrón! ¿Tan poco valgo, 
que me tratan así? 
Me parece que en algo 
bien se pudiera hacer mención de mí.” 

Cualquiera pensaría 
que este aviso moral 
seguramente haría 
al Cazador gran fuerza; pues no hay tal. 

Se quedó tan sereno 
como ingrato escritor 
que del auxilio ajeno 
se aprovecha, y no cita al bienhechor. 
 

in:  Iriarte, Tomás de: Fábulas literarias, Madrid: Espasa-Calpe ³1965, S. 114f. 
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Rima VII 
 

Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo, 

veíase el arpa. 
  5 ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 

como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarlas! 
 

¡Ay! —pensé— ¡cuántas veces el genio 
10 así duerme en el fondo del alma, 

y una voz, como Lázaro, espera 
que le diga «!Levántate y anda!» 
 

 
Una de las más logradas poesías de Bécquer. La evocación del arpa (estrofa primera) se logra por medio del 
ligero hipérbaton de los vv. 1 y 2; el verso 3 es descriptivo, y culmina en el cuarto, en el que la palabra arpa es la 
última, la clave en la que desemboca la tensión establecida. El arpa tenía una dueña (v. 2) con mano de nieve (v. 
7); es una discreta nota femenina, muy del gusto del salón de concierto en donde pudiera haber sonado el 
instrumento. El poeta, intérprete de la trascendencia, intuye el genio (v. 9), dormido en el fondo del alma 
(incluso puede ser la del poeta), y esto le recuerda la referencia de los Evangelios (San Juan, 11, 1-44), el pasaje 
en el que Jesús resucita a Lázaro, hermano de Marta y María, diciéndole: «Lázaro, sal fuera». Sencillez y 
eficacia, aunque la mención del genio inclina hacia la grandilocuencia romántica. 
 
 
 
in:  Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y leyendas, ed. de Francisco López Estrada y M.a 

Teresa López García-Berdoy, Madrid: Espasa-Calpe 92000, S. 73. 
 
 
 
 

Los ojos verdes 
 

Leyenda [Soriana] 
 

Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se 
me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y 
luego he dejado a capricho volar la pluma. 

Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, 
pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cuales ellos eran: luminosos, 
transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles 
después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis 
lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que 
pintaré algún día. 
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I 
 

—Herido va el ciervo...1, herido va; no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas 
del monte, y al saltar uno de esos lentiscos2 han flaqueado sus piernas... Nuestro joven señor 
comienza por donde otros acaban... En cuarenta años de montero no he visto mejor golpe... 
Pero, ¡por San Saturio, patrón de Soria!, cortadle el paso por esas carrascas3, azuzad los 
perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados, y hundidle a los corceles4 una cuarta 
de hierro en los ijares5, ¿no veis que se dirige hacia la fuente de los Alamos y si la salva antes 
de morir podemos darle por perdido? 
 

Las cuencas del Moncayo6 repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la 
jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel 
de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los 
marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. 

Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas, jadeante y 
cubiertas las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un 
solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha7 que conducía a la fuente. 

—¡Alto!... ¡Alto todo el mundo! —gritó Íñigo entonces—. Estaba de Dios que había de 
marcharse. 

Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando 
la pista a la voz de los cazadores. 

En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el 
primogénito de Almenar. 

—¿Qué haces? —exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto, ya se pintaba el asombro 
en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos—. ¿Qué haces, imbécil? Ves que la pieza está 
herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para 
que vaya a morir en el fondo del bosque. ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para 
festines de lobos? 

—Señor —murmuró Íñigo entre dientes—, es imposible pasar de este punto. 
—¡Imposible! ¿Y por qué? 
—Porque esa trocha —prosiguió el montero— conduce a la fuente de los Álamos: la fuente 

de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente 
paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo las salvaréis vos sin 
atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del 
Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, 
pieza perdida. 

                                                 
1 Como en Maese Pérez el organista, aquí también comienza el relato por lo que dice el viejo montero mayor 
que acompaña a don Fernando de Argensola (apellido de raigambre aragonesa) y que sitúa la acción en el curso 
de una cacería. 
2 lentiscos: son nombres de matas y arbustos propios de la zona de monte que rodea la altura de la montaña; el 
lentisco es muy común. 
3 carrascas: son encinas pequeñas, el árbol propio de estos lugares fragosos del monte. 
4 corcel: término usado por los románticos por caballo; propiamente, corcel es el caballo que, por su ligereza y 
alzada, es idóneo para lucirlo en las fiestas o para los combates. 
5 ijares: o ijadas, las cavidades de los flancos del caballo, entre las costillas y los huesos de las patas traseras del 
animal. 
6 Moncayo: Bécquer, en cuanto al espacio, sitúa la acción en el Moncayo, que él conocía de cuando estuvo en el 
Monasterio de Veruela, en donde escribió las Cartas desde mi celda. El Moncayo pertenece al Sistema Ibérico y 
mide 2.315 metros de altura, en el límite entre Aragón y Castilla. En sus faldas manan numerosas fuentes, 
algunas de ellas medicinales; por tanto, por su riqueza en aguas, es un lugar apropiado para la leyenda. En cuanto 
al tiempo, la sitúa en una Edad Media imprecisa; de ahí algún ligero arcaísmo. El relato no tiene ninguna nota 
dialectal, y está contado en una lengua noble y elevada, como corresponde a la categoría del personaje evocado. 
7 trocha: camino estrecho y poco cuidado, abierto con dificultad en la maleza del monte. 
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—¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima 
en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi 
venablo, la primicia de mis excursiones de cazador... ¿Lo ves?... ¿Lo ves?... Aún se distingue 
a intervalos desde aquí: las piernas le faltan, su carrera se acorta; déjame... déjame; suelta esa 
brida o te revuelco en el polvo... ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y 
si llegase, al diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Sus, Relámpago!; ¡sus, caballo mío! 
Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta8 de oro. 

Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se 
perdieron en la maleza; después volvió los ojos en derredor suyo; todos, como él, 
permanecían inmóviles y consternados. 

El montero exclamó al fin: 
—Señores, vosotros lo habéis visto; me he expuesto a morir entre los pies de su caballo por 

detenerlo. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí llega el 
montero con su ballesta; de aquí en adelante que pruebe a pasar el capellán con su hisopo. 
 

II 
 

—Tenéis la color quebrada; andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día, que yo 
siempre tendré por funesto, en que llegasteis a la fuente de los Álamos en pos de9 la res 
herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado10 con sus hechizos. Ya no vais a los 
montes precedido de la ruidosa jauría ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. 
Sólo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para 
enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche 
oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de 
la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren? 

Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su 
escaño11 de ébano con el cuchillo de monte. 

Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalar sobre la 
pulimentada madera, el joven exclamó, dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera 
escuchado una sola de sus palabras: 

—Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del Moncayo, que has vivido en 
sus faldas persiguiendo a las fieras, y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de 
una vez a su cumbre, dime: ¿has encontrado, por acaso, una mujer que vive entre sus rocas? 

—¡Una mujer! —exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en hito. 
—Sí —dijo el joven—; es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña... Creí poder 

guardar este secreto eternamente, pero no es ya posible, rebosa en mi corazón y asoma a mi 
semblante. Voy, pues, a revelártelo... Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a 
esa criatura que, al parecer, sólo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede 
darme razón de ella. 

El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarse junto al escaño de 
su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Éste, después de coordinar sus 
ideas, prosiguió así: 

—Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los Álamos 
y, atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se 
llenó mi alma del deseo de soledad. 

                                                 
8 serreta: es la parte del cabezal de las caballerías que va sobre la nariz en forma de semicírculo y con puntas. 
Habitualmente son de hierro, pero aquí por la condición del poseedor del caballo son de oro. 
9 en pos de: detrás de, arcaísmo. 
10 encanijado: que se ha puesto canijo (término muy usado en Andalucía), flaco, enfermo. 
11 escaño: aquí, sillón precioso por la madera de que está hecho y que Fernando estropea, distraído como está. 
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¿Tú no conoces aquel sitio? Mira12: la fuente brota escondida en el seno de una peña, y cae, 
resbalándose gota a gota, por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al 
borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan 
como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando, susurrando, con 
un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores, se alejan por entre las 
arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se 
repliegan sobre sí mismas, y saltan, y huyen, y corren, unas veces con risas; otras, con 
suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, 
palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado 
solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa, para 
estancarse en una balsa profunda, cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. 

Todo allí es grande. La soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares 
y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los 
huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan los invisibles espíritus de la 
naturaleza, que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre. 

Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue 
nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza, no; iba a sentarme al borde de la 
fuente, a buscar en sus ondas... no sé qué, ¡una locura! El día que salté sobre ella con mi 
Relámpago, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña..., muy extraña...: los ojos de 
una mujer. 

Tal vez sería un rayo de sol que serpeó fugitivo entre su espuma; tal vez una de esas flores 
que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas...; no sé; yo creí ver 
una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, 
irrealizable: el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca fui un día 
y otro a aquel sitio. 

Por último, una tarde... yo me creí juguete de un sueño...; pero no, es verdad; la he hablado 
ya muchas veces como te hablo a ti ahora...; una tarde encontré sentada en mi puesto, y 
vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz13, una mujer 
hermosa sobre toda ponderación14. Sus cabellos eran como el oro; sus pestañas brillaban 
como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto..., 
sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente, unos ojos 
de un color imposible, unos ojos... 

—¡Verdes! —exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de un salto 
en su asiento. 

Fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, y le 
preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría: 

—¿La conoces? 
—¡Oh, no! —dijo el montero—. ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, al 

prohibirme llegar hasta esos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo15, demonio o 
mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro por lo que más améis 
en la tierra a no volver a la fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y 
expiaréis, muriendo, el delito de haber encenegado sus ondas. 

—¡Por lo que más amo! —murmuró el joven con una triste sonrisa. 

                                                 
12 Aquí se manifiesta la maestría descriptiva de Bécquer al evocar aquel lugar escondido en donde se le pasan las 
horas a don Fernando: la fuente, sus aguas y el lago que constituyen una manifestación de la Naturaleza de la que 
emana una misteriosa armonía que expresa en términos literarios: «lamentos, palabras, nombres, cantares», esto 
es, en los términos de una canción folclórica que se evoca como propia del lugar. 
13 haz: la superficie de las aguas. 
14 ponderación: peso, medida. 
15 trasgo: duende, ser fantástico. 
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—Sí —prosiguió el anciano—; por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas 
de la que el Cielo destina por vuestra esposa, por las de un servidor, que os ha visto nacer. 

—¿Sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi 
padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las 
mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos... ¡Mira cómo podré yo 
dejar de buscarlos! 

Dijo Fernando estas palabras con tal acento, que la lágrima que temblaba en los párpados de 
Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío: 

—¡Cúmplase la voluntad del cielo! 
 

III 
 

—¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu 
busca, y ni veo el corcel que te trae a estos lugares ni a los servidores que conducen tu litera. 
Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves como en una noche profunda. Yo te 
amo, y, noble o villana, seré tuyo, tuyo siempre... 

El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a grandes pasos por su 
falda; la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, elevándose poco a poco de la 
superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas de su margen. 

Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las 
aguas, en cuya superficie se retrataba, temblando, el primogénito de Almenar, de rodillas a los 
pies de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. 

Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Y uno de sus rizos caía 
sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa 
las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas 
sujetas en una joya de oro. 

Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas 
palabras; pero sólo exhalaron un suspiro, un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda 
que empuja una brisa al morir entre los juncos. 

—¡No me respondes! —exclamó Fernando al ver burlada su esperanza—. ¿Querrás que dé 
crédito a lo que de ti me han dicho? ¡Oh, no!... Háblame; yo quiero saber si me amas; yo 
quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer... 

—O un demonio... ¿Y si lo fuese? 
El joven vaciló un instante; un sudor frío corrió por sus miembros; sus pupilas se dilataron 

al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, 
demente casi, exclamó en un arrebato de amor: 

—Si lo fueses..., te amaría..., te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte, 
hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. 

—Fernando —dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música—, yo te amo 
más aún que tú me amas; yo, que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy 
una mujer como las que existen en la tierra: soy una mujer digna de ti, que eres superior a los 
demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y 
transparente: hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues16. Yo no castigo al que osa 
turbar la fuente donde moro; antes le premio con mi amor, como a un mortal superior a las 
                                                 
16 Como anota R. Benítez (en su edición, pág. 165) esta presentación de la ondina puede relacionarse con el 
espíritu que se opone a la materia en la Rima XI (51): 
 

Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible; 
no puedo amarte. ¡Oh, ven, ven tú! 
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supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y 
misterioso. 

Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, 
atraído como por una fuerza desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La 
mujer de los ojos verdes prosiguió así: 

—¿Ves, ves el límpido fondo de ese lago? ¿Ves esas plantas de largas y verdes hojas que se 
agitan en su fondo?... Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales..., y yo..., yo te daré 
una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede 
ofrecerte nadie... Ven; la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de 
lino...; las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles; el viento empieza entre los 
álamos sus himnos de amor; ven..., ven... 

La noche comenzaba a extender sus sombras; la luna rielaba17 en la superficie del lago; la 
niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los 
fuegos fatuos18 que corren sobre el haz de las aguas infectas... «Ven, ven...» Estas palabras 
zumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. «Ven...» y la mujer misteriosa lo 
llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso..., un beso... 

Fernando dio un paso hacía ella..., otro..., y sintió unos brazos delgados y flexibles que se 
liaban a su cuello, y una sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve... y vaciló..., 
y perdió pie, y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre. 

Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata 
fueron ensanchándose, ensanchándose, hasta expirar en las orillas. 
 

* * * 
 
Esta leyenda apareció en El Contemporáneo el día 15 de diciembre de 1861; es una pieza 
breve, pues para su publicación bastó con un solo número. Bécquer también comienza este 
relato con una nota de carácter personal (que imprimimos, como se dijo, en cursiva). En esta 
ocasión cuenta una historia que dice haber inventado; el motivo son unos ojos «como los que 
he pintado en esta leyenda». Por tanto, se siente pintor que transfiere a la escritura literaria 
un contenido impreciso que prefiere llamar leyenda, probablemente porque aplica aquí a un 
lugar determinado un cuento folclórico universal: el de las relaciones entre un cazador y un 
ser de la Naturaleza, radicado en las fuentes y lagos; estos seres tienen forma de mujer y en 
El rayo de luna los llamará hadas, sílfides (también silfas en Tres fechas) y ondinas, y se 
sitúan en fuentes, ríos, lagos y pantanos. Estos nombres de la mitología nórdica se 
corresponden con las náyades, de la mediterránea. Los románticos dieron varias versiones a 
esta leyenda, y acaso la más sonada fue la de Clemente Brentano, que luego Enrique Heine 
adaptó en forma de canción lírica, a la que se dio el nombre de Lorelay o Lore o Lore Ley, y 
otra fue Undine, de Friederich H. R. de La Motte-Fouqué; ambas pudo haberlas conocido 
Bécquer; también los escritores españoles recogieron esta leyenda y esta de Bécquer es una 
buena versión literaria. Aquí el escritor no se muestra indiferente, como un objetivo narrador 
del hecho, sino que se implica en la narración, pues él también pudo haber visto en alguna 
ocasión unos ojos verdes que le condujeran a la perdición. 
 
in:  Bécquer, Gustavo Adolfo: Leyendas, ed. de Francisco López Estrada y M.a Teresa 
López García-Berdoy, Madrid: Espasa-Calpe 181988, S. 116-128. 
 

                                                 
17 rielar: brillar la superficie de las aguas con breves destellos; es un verbo muy propio de los escritores 
románticos. 
18 fuegos fatuos: llamas pequeñas producidas por los gases que se desprenden de las aguas en putrefacción y que 
arden con intermitencias a ras del suelo. Hay una intención de unir la sobrenatural belleza de la ondina con la 
podredumbre. 



Simón Bolívar 

 - 28 - 

 

Carta de Jamaica 
 
[…] 

Este cuadro representa una escala militar de 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud en 
su mayor extensión, en que 16 millones de americanos defienden sus derechos o están 
oprimidos por la nación española, que aunque fue, en algún tiempo, el más vasto imperio del 
mundo, sus restos son ahora impotentes para dominar el nuevo hemisferio y hasta para 
mantenerse en el antiguo. ¿Y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, 
permite que una vieja serpiente, por sólo satisfacer su saña envenenada, devore la más bella 
parte de nuestro globo? ¡Qué! ¿Está la Europa sorda al clamor de su propio interés? ¿No 
tiene ya ojos para ver la justicia? ¿Tanto se ha endurecido, para ser de este modo insensible? 
Estas cuestiones, cuanto más las medito, más me confunden; llego a pensar que se aspira a 
que desaparezca la América; pero es imposible, porque toda la Europa no es España. ¡Qué 
demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin marina, sin tesoro y 
casi sin soldados! pues los que tiene, apenas son bastantes para retener a su propio pueblo en 
una violenta obediencia y defenderse de sus vecinos. Por otra parte, ¿podrá esta nación hacer 
el comercio exclusivo de la mitad del mundo, sin manufacturas, sin producciones 
territoriales, sin artes, sin ciencias, sin política? Lograda que fuese esta loca empresa; y 
suponiendo más aun, lograda la pacificación, los hijos de los actuales americanos, unidos con 
los de los europeos reconquistadores, ¿no volverían a formar dentro de veinte años los 
mismos patrióticos designios que ahora se están combatiendo? 

La Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad; porque a lo 
menos se ahorraría los gastos que expende y la sangre que derrama; a fin de que, fijando su 
atención en sus propios recintos, fundase su prosperidad y poder sobre bases más sólidas que 
las de inciertas conquistas, un comercio precario y exacciones violentas en pueblos remotos, 
enemigos y poderosos. La Europa misma, por miras de sana política, debería haber preparado 
y ejecutado el proyecto de la independencia americana; no sólo porque el equilibrio del 
mundo así lo exige; sino porque éste es el medio legítimo y seguro de adquirirse 
establecimientos ultramarinos de comercio. La Europa que no se halla agitada por las 
violentas pasiones de la venganza, ambición y codicia, como España, parece que estaba 
autorizada por todas las leyes de la equidad e ilustrada sobre sus bien entendidos intereses. 

Cuantos escritores han tratado la materia se acuerdan de esta parte. En consecuencia, 
nosotros esperábamos con razón que todas las naciones cultas se apresurarían a auxiliarnos, 
para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son recíprocas a entrambos hemisferios. Sin 
embargo, ¡cuán frustradas esperanzas! No sólo los europeos, pero hasta nuestros hermanos 
del Norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es 
la más justa, y por sus resultados la más bella e importante de cuantas se han suscitado en los 
siglos antiguos y modernos, porque ¿hasta dónde se puede calcular la trascendencia de la 
libertad del hemisferio de Colón? 

[…] 

Todavía es más difícil presentir la suerte futura del Nuevo Mundo, establecer principios 
sobre su política y casi profetizar la naturaleza del gobierno que llegará a adoptar. Toda idea 
relativa al porvenir de este país me parece aventurada. ¿Se puede prever cuando el género 
humano se hallaba en su infancia, rodeado de tanta incertidumbre, ignorancia y error, cuál 
sería el régimen que abrazaría para su conservación? ¿Quién se habría atrevido a decir: tal 
nación será república o monarquía, ésta será pequeña, aquélla grande? En mi concepto, ésta 
es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un 
mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias aunque 
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en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la 
América, como cuando desplomado el Imperio Romano cada desmembración formó un 
sistema político, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la ambición particular de 
algunos jefes, familias o corporaciones; con esta notable diferencia, que aquellos miembros 
dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las 
cosas o los sucesos; mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro 
tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre 
los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros 
americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a 
los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en 
el caso más extraordinario y complicado; no obstante que es una especie de adivinación 
indicar cuál será el resultado de la línea de política que la América siga, me atrevo a 
aventurar algunas conjeturas, que, desde luego, caracterizo de arbitrarias, dictadas por un 
deseo racional y no por un raciocinio probable. 

La posición de los moradores del hemisferio americano ha sido, por siglos, puramente 
pasiva: su existencia política era nula. Nosotros estábamos en un grado todavía más bajo de 
la servidumbre, y por lo mismo con más dificultad para elevarnos al goce de la libertad. 
Permítame Vd. estas consideraciones para establecer la cuestión. Los Estados son esclavos 
por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo 
cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del 
ciudadano o súbdito. Aplicando estos principios, hallaremos que la América no sólo estaba 
privada de su libertad sino también de la tiranía activa y dominante. Me explicaré. En las 
administraciones absolutas no se reconocen límites en el ejercicio de las facultades 
gubernativas: la voluntad del gran sultán, kan, bey y demás soberanos despóticos es la ley 
suprema y ésta es casi arbitrariamente ejecutada por los bajaes, kanes y sátrapas subalternos 
de Turquía y Persia, que tienen organizada una opresión de que participan los súbditos en 
razón de la autoridad que se les confía. A ellos está encargada la administración civil, militar 
y política, de rentas y la religión. Pero al fin son persas los jefes de Ispahan, son turcos los 
visires del Gran Señor, son tártaros los sultanes de la Tartaria. La China no envía a buscar 
mandatarios militares y letrados al país de Gengis Kan, que la conquistó, a pesar de que los 
actuales chinos son descendientes directos de los subyugados por los ascendientes de los 
presentes tártaros. 

[…] 

Los americanos, en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que 
nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando 
más, el de simples consumidores; y aun esta parte coartada con restricciones chocantes: tales 
son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el 
Rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma Península no posee, los 
privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre 
provincias y provincias americanas, para que no se traten, entiendan, ni negocien; en fin, 
¿quiere Vd. saber cuál es nuestro destino? los campos para cultivar el añil, la grana, el café, 
la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganados, los desiertos para 
cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a 
esa nación avarienta. 
 
 
 
in:  Bolívar, Simón: Doctrina del Libertador, prólogo de Augusto Mijares, compilación, 
notas y cronología de Manuel Perez Vila, Caracas: Arte 1976, S. 59-63. 
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Canción del Pirata1 
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Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín. 
Bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 

 
La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Stambul2. 

 
«Navega, velero mío, 
sin temor, 
que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

 
Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés, 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis pies. 

 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
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Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes 
por un palmo más de tierra; 
que yo aquí; tengo por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 
 
Y no hay playa, 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pecho 
a mi valor. 
 
Que es mi barco, etc. 
 
A la voz de «¡barco viene!» 
es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar. 
Que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
 
En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual. 
Sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 
 
Que es mi barco, etc. 
 
Sentenciado estoy a muerte. 
Yo me río; 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena 
colgaré de alguna entena 
quizá en su propio navío. 
 

 
 

                                                 
1 Publicada por primera vez en El Artista, t. I, núm 4, del 26 de enero de 1835. 
2 Nota del autor: «Nombre que dan los turcos a Constantinopla.» 
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Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo 
sacudí. 
 
Que es mi barco, etc. 
 
Son mi música mejor 
aquilones, 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 
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Y del trueno 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado, 
arrullado 
por el mar. 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad3, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Espronceda, José de: Obra poética, ed. de Jenaro Talens, Madrid: Biblioteca Nueva 
2001, S. 158-161. 
 

                                                 
3 En la edición de El Artista este verso dice así: «la victoria mi deidad». 
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La Nochebuena de 1836 
 

Yo y mi criado1. Delirio filosófico2. 
 

El número 24 me es fatal: si tuviera que probarlo diría que en día 24 nací. Doce veces al año 
amanece, sin embargo, día 24; soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer 
algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer; sin duda por esa razón creen 
los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus Gobiernos, y una 
de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 
es siempre en mi calendario víspera de desgracia, y a imitación de aquel jefe de policía ruso 
que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo desde el 23 me 
prevengo para el siguiente día de sufrimiento y resignación, y, en dando las doce, ni tomo 
vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro  mujer porque 
no me diga que sí, pues en punto a amores tengo otra superstición: imagino que la mayor 
desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la 
cree es un tormento, y si la cree... ¡Bienaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero, 
porque ése a lo menos oye la verdad!  

El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola, y 
consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo agachado esperando el aguacero y 
sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado 
que una guerra civil; hasta que por fin la mañana vino con paso de intervención3, es decir, 
lentísimamente, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia.  

El día anterior había sido hermoso, y no sé por qué me daba el corazón que el día 24 había 
de ser día de agua. Fue peor todavía: amaneció nevando. Miré el termómetro y marcaba 
muchos grados bajo cero; como el crédito del Estado.  

Resuelto a no moverme porque tuviera que hacerlo todo la suerte este mes, incliné la frente, 
cargada como el cielo de nubes frías, apoyé los codos en mi mesa y paré tal que cualquiera me 
hubiera reconocido por escritor público en tiempo de libertad de imprenta, o me hubiera 
tenido por miliciano nacional citado para un ejercicio. Ora vagaba mi vista sobre la multitud 
de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi 
mesa, y de que sólo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios que 
no aguardan más que el cadáver; comparación exacta, porque en cada artículo entierro una 
esperanza o una ilusión. Ora volvía los ojos a los cristales de mi balcón; veíalos empañados y 
como llorosos por dentro; los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo 
largo del diáfano cristal; así se empaña la vida, pensaba; así el frío exterior del mundo 
condensa las penas en el interior del hombre, así caen gota a gota las lágrimas sobre el 
corazón. Los que ven de fuera los cristales los ven tersos y brillantes; los que ven sólo los 
rostros los ven alegres y serenos...  

Haré merced a mis lectores de las más de mis meditaciones; no hay periódicos bastantes en 
Madrid, acaso no hay lectores bastantes tampoco. ¡Dichoso el que tiene oficina! ¡Dichoso el 
empleado aun sin sueldo o sin cobrarlo, que es lo mismo! Al menos no está obligado a pensar, 
puede fumar, puede leer la Gaceta4.  

                                                 
1 Mi criado: Larra, a pie de página, dice: «Por esta vez sacrifico la urbanidad a la verdad. Francamente, creo que 
valgo más que mi criado; si así no fuese, le serviría yo a él. En esto voy al revés del divino orador que dice: 
Cuadra y yo.» 
2 Se publicó, por primera vez, en el periódico El Redactor General. El 26 de diciembre de 1836, periódico que 
empezó a publicarse el 15 de noviembre de 1836, con el mismo formato que la Gaceta de entonces. 
3 Intervención: alusión a las intervenciones extranjeras para poner fin a la guerra civil. 
4 Gaceta: se refiere a la Gaceta de Madrid, fundada en 1661 y con tan copioso historial periodístico. Las noticias 
que ofrecemos de esta publicación tan sólo corresponden a la época en que Larra escribió su artículo. En el año 
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—¡Las cuatro! ¡La comida! —, me dijo una voz de criado, una voz de entonación servil y 
sumisa; en el hombre que sirve, hasta la voz parece pedir permiso para sonar.  

Esta palabra me sacó de mi estupor, e involuntariamente iba a exclamar como don Quijote: 
«Come, Sancho hijo, come, tú que no eres caballero andante y que naciste para comer»; 
porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer, pero ¡los criados de 
los filósofos! Una idea más luminosa me ocurrió: era día de Navidad. Me acordé de que en 
sus famosas saturnales los romanos trocaban los papeles y los esclavos podían decir la verdad 
a sus amos. Costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí: «Esta 
noche me dirás la verdad.» Saqué de mi gaveta unas monedas; tenían el busto de los monarcas 
de España: cualquiera diría que son retratos; sin embargo, eran artículos de periódico. Las 
miré con orgullo:  

—Come y bebe de mis artículos —añadí con desprecio—; sólo en esa forma, sólo por 
medio de esa estratagema se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes.  

Una risa estúpida se dibujó en la fisonomía de aquel ser que los naturalistas han tenido la 
bondad de llamar racional sólo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa 
el demonio de la gula que reconocía su campo.  

Tercié la capa, calé el sombrero y en la calle.  
¿Qué es un aniversario? Acaso un error de fecha. Si no se hubiera compartido el año en 

trescientos sesenta y cinco días, ¿qué sería de nuestro aniversario? Pero al pueblo le han 
dicho: «Hoy es un aniversario» y el pueblo ha respondido: «Pues si es un aniversario, 
comamos, y comamos doble.» ¿Por qué come hoy más que ayer? O ayer pasó hambre u hoy 
pasará indigestión. Miserable humanidad, destinada siempre a quedarse más acá o ir más allá.  

Hace mil ochocientos treinta y seis años nació el Redentor del mundo; nació el que no 
reconoce principio y el que no reconoce el fin; nació para morir. ¡Sublime misterio!  

¿Hay misterio que celebrar? «Pues comamos», dice el hombre; no dice: «Reflexionemos.» 
El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que 
recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. ¡Argumento terrible en favor del alma!  

Para ir desde mi casa al teatro es preciso pasar por la plaza, tan indispensablemente como es 
preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro. Montones de comestibles 
acumulados, risa y algazara, compra y venta, sobras por todas partes y alegría. No pudo 
menos de ocurrirme la idea de Bilbao: figuróseme ver de pronto que se alzaba por entre las 
montañas de víveres una frente altísima y extenuada; una mano seca y roída llevaba a una 
boca cárdena, y negra de morder cartuchos, un manojo de laurel sangriento. Y aquella boca no 
hablaba. Pero el rostro entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid, que traficaban. 
Era horrible el contraste de la fisonomía escuálida y de los rostros alegres. Era la 
reconvención y la culpa, aquélla agria y severa, ésta indiferente y descarada.  

Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación 
cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás.  

¡Las cinco! Hora del teatro; el telón se levanta a la vista de un pueblo palpitante y 
bullicioso. Dos comedias de circunstancias, o yo estoy loco. Una representación en que los 
hombres son mujeres y las mujeres hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres. 
Los hombres ya no saben sino hablar como las mujeres, en congresos y en corrillos. Y las 
mujeres son hombres, ellas son las únicas que conquistan. Segunda comedia: un novio que no 
ve el logro de su esperanza; ese novio es el pueblo español; no se casa con un solo Gobierno 
con quien no tenga que reñir al día siguiente. Es el matrimonio repetido al infinito5.  

                                                                                                                                                         
1834, núm. XL (1 de abril), se publicó por Real Orden diariamente, y en 1835, núm. CCXLVIII (3 de 
septiembre), en la Imprenta Real hasta el núm. DCVIII (16 de agosto), editándose en la citada imprenta hasta el 
año 1867. 
5 Larra alude a las obras que se representaban por aquellos días en el Teatro de la Cruz: Las colegialas son 
colegiales; y, tal vez, Los primeros amores, que al igual que la primera estaban traducidas del francés. La 
traducción de esta útlima fue realizada por M. Bretón de los Herreros. 
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Pero las orgías llaman a los ciudadanos. Ciérranse las puertas, ábrense las cocinas. Dos 

horas, tres horas, y yo rondo de calle en calle a merced de mi pensamiento. La luz que ilumina 
los banquetes viene a herir mi ojos por las rendijas de los balcones; el ruido de los panderos y 
de la bacanal que estremece los pisos y las vidrieras se abre paso hasta mis sentidos y entra en 
ellos como cuña a mano, rompiendo y desbaratando.  

Las doce van a dar: las campanas que ha dejado la junta de enajenación en el aire, y que en 
estar en el aire se parecen a todas nuestras cosas, citan a los cristianos al oficio divino. ¿Qué 
es esto? ¿Va a expirar el 24 y no me ha ocurrido en él más contratiempo que mi mal humor de 
todos los días? Pero mi criado me espera en mi casa como espera la cuba el catador, llena de 
vino; mis artículos hechos moneda, mi moneda hecha mosto se ha apoderado del imbécil 
como imaginé, y el asturiano6 ya no es hombre, es todo verdad. 

Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un 
mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, 
es decir, que es bueno; las manos se confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos y 
porque anda casualmente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de los hombres, 
tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola, de 
adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada; también tiene dos 
ojos en la cara; él cree ver con ellos, ¡qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía 
sería difícil reconocerle entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande 
edición hecha por la Providencia de la humanidad, y que yo comparo de buena gana con las 
que suelen hacer los autores: algunos ejemplares de regalo finos y bien empastados; el surtido 
todo igual, ordinario y a la rústica.  

Mi criado pertenece al surtido. Pero la Providencia, que se vale para humillar a los 
soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día 24. La 
verdad me esperaba en él y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua 
filtrada, que no llega a los labios sino al través del cieno. Me abrió mi criado, y no tardé en 
reconocer su estado.  

—Aparta, imbécil —exclamé empujando suavemente aquel cuerpo sin alma que en uno de 
sus columpios se venía sobre mí. —¡Oiga! Está ebrio. ¡Pobre muchacho! ¡Da lástima!  

Me entré de rondón a mi estancia; pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e 
interrumpido; una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos 
apagaron la luz; una bocanada de aire colada por la puerta al abrirme cerró la de mi habitación 
y quedamos dentro casi a oscuras yo y mi criado, es decir, la verdad y Fígaro, aquélla en 
figura de hombre beodo arrimado a los pies de mi cama para no vacilar y yo a su cabecera, 
buscando inútilmente un fósforo que nos iluminase.  

Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí; no sé por qué misterio mi 
criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y raciocinó; misterios más 
raros se han visto acreditados; los fabulistas hacen hablar a los animales, ¿por qué no he de 
hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco yo de quienes hace algún tiempo no hubiera 
hecho una pintura más favorable que de mi astur y que han roto sin embargo a hablar, y los 
oye el mundo y los escucha, y nadie se admira.  

En fin, yo cuento un hecho; tal me ha pasado; yo no escribo para los que dudan de mi 
veracidad; el que no quiera creerme puede doblar la hoja, eso se ahorrará tal vez de fastidio; 
pero una voz salió de mi criado, y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo:  

—Lástima —dijo la voz, repitiendo mi piadosa exclamación—. ¿Y por qué me has de tener 
lástima, escritor? Yo a ti, ya lo entiendo. 

—¿Tú a mí? —pregunté sobrecogido ya por un terror supersticioso; y es que la voz 
empezaba a decir verdad.  

                                                 
6 Asturiano. Véase «Los calaveras», II, nota 348. 
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—Escucha: tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese 
color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al 
abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e 
interrumpidas de que sorprendo todos los días fragmentos errantes sobre tus labios? ¿Por qué 
te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con su 
remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a 
quién? No pareces criminal; la justicia no te prende al menos; verdad es que la justicia no 
prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúas o a los que matan con 
puñal; pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la 
hija honesta, a los que roban con los naipes en la mano, a los que matan una existencia con 
una palabra dicha al oído, con una carta cerrada, a esos ni los llama la sociedad criminales, ni 
la justicia los prende, porque la víctima no arroja sangre, ni manifiesta herida, sino agoniza 
lentamente consumida por el veneno de la pasión que su verdugo le ha propinado. ¡Qué de 
tísicos han muerto asesinados por una infiel, por un ingrato, por un calumniador! Los 
entierran; dicen que la cura no ha alcanzado y que los médicos no la entendieron. Pero la 
puñalada hipócrita alcanzó e hirió el corazón. Tú acaso eres de esos criminales y hay un 
acusador dentro de ti, y ese frac elegante y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que 
yo te he visto son tus armas maldecidas.  

—Silencio, hombre borracho.  
—No; has de oír al vino una vez que habla. Acaso ese oro que a fuer de elegante has ganado 

en tu sarao y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador es el precio del honor de una 
familia. Acaso ese billete que desdoblas es un anónimo embustero que va a separar de ti para 
siempre la mujer que adorabas; acaso es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia. 
Más de uno te he visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes en los momentos en 
que el buen tono cede el paso a la pasión y a la sociedad.  

«Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso le destrozas, hozando en él, como 
quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera a 
la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y ¡qué tormentos no te hace pasar tu amor 
propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de 
muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos hubiera, y no quieres 
tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o cada vencimiento es 
una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no 
quieres tener enemigos. ¿A mí quién me calumnia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un 
salario bastante a cubrir mis necesidades; a ti te paga el mundo como paga a los demás que le 
sirven. Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes del látigo azotarás como te 
han azotado. Los hombres de mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada 
suceso nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios. Despedazado siempre 
por la sed de gloria, inconsecuencia rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y 
reclamas con el incensario en la mano su adulación; adulas a tus lectores para ser de ellos 
adulado, y eres también despedazado por el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus 
laureles a las Baleares o a un calabozo. 

—¡Basta, basta! 
—Concluyo; yo en fin no tengo necesidades; tú, a pesar de tus riquezas, acaso tendrás que 

someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro, o 
para un banquete de vanidad en que cada bocado es un tósigo7. 

 Tú lees dia y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no 
encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría; tu movimiento turbulento es el 
movimiento de la llama, que, sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres echo 
mano de mi salario y las encuentro, fieles por más de un cuarto de hora; tú echas mano de tu 

                                                 
7 Tósigo: del latín toxicum: «veneno». 



Mariano José de Larra 

 - 36 - 

corazón, y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa, y no quieres que lo pise y lo 
lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda 
cara, y crees porque quieres; y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, 
debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo.  

—Por piedad, déjame, voz del infierno.  
—Concluyo; inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de 

existencia. ¡Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor! Y cuando descubres que son 
palabras, blasfemas y maldices. En tanto el pobre asturiano come, bebe y duerme, y nadie le 
engaña, y, si no es feliz, no es desgraciado, no es al menos hombre de mundo, ni ambicioso ni 
elegante, ni literato ni enamorado. Ten lástima ahora del pobre asturiano. Tú me mandas, pero 
no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad; pero tú lo 
estás de deseos y de impotencia!...  

Un ronco sonido terminó el diálogo; el cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo; el 
órgano de la Providencia había callado, y el asturiano roncaba. «¡Ahora te conozco —
exclamé— día 24!»  

Una lágrima preñada de horror y de desesperación surcaba mi mejilla, ajada ya por el dolor. 
A la mañana, amo y criado yacían, aquél en el lecho, éste en el suelo. El primero tenía todavía 
abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla donde se leía 
mañana. ¿Llegará ese mañana fatídico? ¿Qué encerraba la caja? En tanto, la noche buena era 
pasada, y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando noche 
buena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Larra, Mariano José de: Artículos, ed. de Enrique Rubio, Madrid: Cátedra 161999, 
S. 400-409. 
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El mar 
 
 

El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar! 

¿Por qué me trajiste, padre, 
a la ciudad?  

¿Por qué me desenterraste 
del mar? 

En sueños, la marejada 
me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar. 
Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in: Alberti, Rafael: Antología del grupo poético de 1927, ed. de Vicente Gaos, actualizado 
por Carlos Sahagún, Madrid: Cátedra 201997, S. 139. 
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Leyendas del sombrerón 
 

El sombrerón recorre los portales...  
 

EN AQUEL apartado rincón del mundo, tierra prometida a una Reina por un Navegante 
loco, la mano religiosa había construido el más hermoso templo al lado de la divinidades que 
en cercanas horas fueran testigos de la idolatría del hombre —el pecado más abominable a los 
ojos de Dios—, y al abrigo de los vientos que montañas y volcanes detenían con sus inmensas 
moles.  

Los religiosos encargados del culto, corderos de corazón de león, por flaqueza humana, sed 
de conocimientos, vanidad ante un mundo nuevo o solicitud hacia la tradición espiritual que 
acarreaban navegantes y clérigos, se entregaron al cultivo de las bellas artes y al estudio de las 
ciencias y la filosofía, descuidando sus obligaciones y deberes a tal punto, que, como se sabrá 
el Día del Juicio, olvidábanse de abrir el templo, después de llamar a misa, y de cerrarlo 
concluidos los oficios...  

Y era de ver y era de oír y de saber las discusiones en que por días y noches se enredaban 
los más eruditos, trayendo a tal ocurrencia citas de textos sagrados, los más raros y 
refundidos.  

Y era de ver y era de oír y de saber la plácida tertulia de los poetas, el dulce arrebato de los 
músicos y la inaplazable labor de los pintores, todos entregados a construir mundos 
sobrenaturales con los recados y privilegios del arte.  

Reza en viejas crónicas, entre apostillas frondosas de letra irregular, que a nada se redujo la 
conversación de los filósofos y los sabios; pues, ni mencionan sus nombres, para confundirles 
la Suprema Sabiduría les hizo oír una voz que les mandaba se ahorraran el tiempo de escribir 
sus obras. Conversaron un siglo sin entenderse nunca ni dar una plumada, y diz que cavilaban 
en tamaños errores.  

De los artistas no hay mayores noticias. Nada se sabe de los músicos. En las iglesias se 
topan pinturas empolvadas de imágenes que se destacan en fondos pardos al pie de ventanas 
abiertas sobre panoramas curiosos por la novedad del cielo y el sinnúmero de volcanes. Entre 
los pintores hubo imagineros y a juzgar por las esculturas de Cristos y Dolorosas que dejaron, 
deben haber sido tristes y españoles. Eran admirables. Los literatos componían en verso, pero 
de su obra sólo se conocen palabras sueltas.  

Prosigamos. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos, como dice Bernal Díaz del 
Castillo en "La Conquista de Nueva España", historia que escribió para contradecir a otro 
historiador; en suma, lo que hacen los historiadores.  

Prosigamos con los monjes...  
Entre los unos, sabios y filósofos, y los otros, artistas y locos, había uno a quien llamaban a 

secas el Monje, por su celo religioso y santo temor de Dios y porque se negaba a tomar parte 
en las discusiones de aquéllos en los pasatiempos de éstos, juzgándoles a todos víctimas del 
demonio.  

El Monje vivía en oración dulces y buenos días, cuando acertó a pasar, por la calle que 
circunda los muros del convento, un niño jugando con una pelotita de hule.  

Y sucedió...  
Y sucedió, repito para tomar aliento, que por la pequeña y única ventana de su celda, en uno 

de los rebotes, colóse la pelotita.  
El religioso, que leía la Anunciación de Nuestra Señora en un libro de antes, vio entrar el 

cuerpecito extraño, no sin turbarse, entrar y rebotar con agilidad midiendo piso y pared, pared 
y piso, hasta perder el impulso y rodar a sus pies, como un pajarito muerto. ¡Lo sobrenatural! 
Un escalofrío le cepilló la espalda.  
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El corazón le daba martillazos, como a la Virgen desustanciada en presencia del Arcángel. 
Poco, necesitó, sin embargo, para recobrarse y reír entre dientes de la pelotita. Sin cerrar el 
libro ni levantarse de su asiento, agachóse para tomarla del suelo y devolverla, y a devolverla 
iba cuando una alegría inexplicable le hizo cambiar de pensamiento: su contacto le produjo 
gozos de santo, gozos de artista, gozos de niño...  

Sorprendido, sin abrir bien sus ojillos de elefante, cálidos y castos, la apretó con toda la 
mano, como quien hace un cariño, y la dejó caer en seguida, como quien suelta una brasa; 
mas la pelotita, caprichosa y coqueta, dando un rebote en el piso, devolvióse a sus manos tan 
ágil y tan presta que apenas si tuvo tiempo de tomarla en el aire y correr a ocultarse con ella 
en la esquina más oscura de la celda, como el que ha cometido un crimen.  

Poco a poco se apoderaba del santo hombre un deseo loco de saltar y saltar como la pelotita. 
Si su primer intento había sido devolverla, ahora no pensaba en semejante cosa, palpando con 
los dedos complacidos su redondez de fruto, recreándose en su blancura de armiño, tentado de 
llevársela a los labios y estrecharla contra sus dientes manchados de tabaco; en el cielo de la 
boca le palpitaba un millar de estrellas. . .  

—¡La Tierra debe ser esto en manos del Creador! —pensó.  
No lo dijo porque en ese instante se le fue de las manos —rebotadora inquietud—, 

devolviéndose en el acto, con voluntad extraña, tras un salto, como una inquietud.  
—¿Extraña o diabólica?...  
Fruncía las cejas —brochas en las que la atención riega dentífrico invisible—y, tras vanos 

temores, reconciliábase con la pelotita, digna de él y de toda alma justa, por su afán elástico 
de levantarse al cielo.  

Y así fue como en aquel convento, en tanto unos monjes cultivaban las Bellas Artes y otros 
las Ciencias y la Filosofía, el nuestro jugaba en los corredores con la pelotita.  

Nubes, cielo, tamarindos. . . Ni un alma en la pereza del camino. De vez en cuando, el paso 
celeroso de bandadas de pericas domingueras comiéndose el silencio. El día salía de las 
narices de los bueyes, blanco, caliente, perfumado.  

A la puerta del templo esperaba el monje, después de llamar a misa, la llegada de los 
feligreses jugando con la pelotita que había olvidado en la celda. ¡Tan liviana, tan ágil, tan 
blanca!, repetíase mentalmente. Luego, de viva voz, y entonces el eco contestaba en la iglesia, 
saltando como un pensamiento:  

¡Tan liviana, tan ágil, tan blanca!. .. Sería una lástima perderla. Esto le apenaba, 
arreglándoselas para afirmar que no la perdería, que nunca le sería infiel, que con él la 
enterrarían. . ., tan liviana, tan ágil, tan blanca . . .  

¿Y si fuese el demonio?  
Una sonrisa disipaba sus temores: era menos endemoniada que el Arte, las Ciencias y la 

Filosofía, y, para no dejarse mal aconsejar por el miedo, tornaba a las andadas, tentando de ir 
a traerla, enjuagándose con ella de rebote en rebote..., tan liviana, tan ágil, tan blanca . . .  

Por los caminos —aún no había calles en la ciudad trazada por un teniente para ahorcar— 
llegaban a la iglesia hombres y mujeres ataviados con vistosos trajes, sin que el religioso se 
diera cuenta, arrobado como estaba en sus pensamientos. La iglesia era de piedras grandes; 
pero, en la hondura del cielo, sus torres y cúpula perdían peso, haciéndose ligeras, aliviadas, 
sutiles. Tenía tres puertas mayores en la entrada principal, y entre ellas, grupos de columnas 
salomónicas, y altares dorados, y bóvedas y pisos de un suave color azul. Los santos estaban 
como peces inmóviles en el acuoso resplandor del templo.  

Por la atmósfera sosegada se esparcían tuteos de palomas, balidos de ganados, trotes de 
recuas, gritos de arrieros. Los gritos abríanse como lazos en argollas infinitas, abarcándolo 
todo: alas, besos, cantos. Los rebaños, al ir subiendo por las colinas, formaban caminos 
blancos, que al cabo se borraban. Caminos blancos, caminos móviles, caminitos de humo para 
jugar una pelota con un monje en la mañana azul. . .  

—¡Buenos días le dé Dios, señor!  
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La voz de una mujer sacó al monje de sus pensamientos. Traía de la mano a un niño triste.  
—¡Vengo, señor, a que, por vida suya, le eche los Evangelios a mi hijo, que desde hace días 

está llora que llora, desde que perdió aquí, al costado del convento, una pelota que, ha de 
saber su merced, los vecinos aseguraban era la imagen del demonio...  

(... tan liviana, tan ágil, tan blanca. . .)  
El monje se detuvo de la puerta para no caer del susto, y, dando la espalda a la madre y al 

niño, escapó hacia su celda, sin decir palabra, con los ojos nublados y los brazos en alto.  
Llegar allí y despedir la pelotita, todo fue uno.  
—¡Lejos de mí, Satán! ¡Lejos de mí, Satán!  
La pelota cayó fuera del convento —fiesta de brincos y rebrincos de corderillo en liber-

tad—, y, dando su salto inusitado, abrióse como por encanto en forma de sombrero negro 
sobre la cabeza del niño, que corría tras ella. Era el sombrero del demonio.  

Y así nace al mundo el Sombrerón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Asturias, Miguel Ángel: Leyendas de Guatemala, Buenos Aires: Losada 81979, 
S. 47-51. 
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No me arrepiento de nada 
 
Desde la mujer que soy, 
a veces me da por contemplar 
aquellas que pude haber sido; 
las mujeres primorosas, 
hacendosas, buenas esposas, 
dechado de virtudes, 
que deseara mi madre. 
No sé por qué 
la vida entera he pasado 
rebelándome contra ellas. 
Odio sus amenazas en mi cuerpo. 
La culpa que sus vidas impecables, 
por extraño maleficio, 
me inspiran. 
Reniego de sus buenos oficios; 
de los llantos a escondidas del esposo, 
del pudor de su desnudez 
bajo la planchada y almodonada ropa 
interior. 
Estas mujeres, sin embargo, 
me miran desde el interior de los espejos, 
levantan su dedo acusador 
y, a veces, cedo a sus miradas de reproche 
y quiero ganarme la aceptación universal, 
ser la «niña buena», la «mujer decente» 
la Gioconda irreprochable. 
Sacarme diez en conducta 
con el partido, el estado, las amistades, 
mi familia, mis hijos y todos los demás 
seres 
que abundantes pueblan este mundo 
nuestro. 
En esta contradicción inevitable 
entre lo que debió haber sido y lo que es, 
he librado numerosas batallas mortales, 
batallas a mordiscos de ellas contra mí 
-ellas habitando en mí  
queriendo ser yo misma- 
Transgrediendo maternos mandamientos, 
desgarro adolorida y a trompicones 
a las mujeres internas 

que, desde la infancia, me retuercen los 
ojos 
porque no quepo en el molde perfecto de 
sus sueños, 
porque me atrevo a ser esta loca, falible, 
tierna y vulnerable, 
que se enamora como alma en pena 
de causas justas, hombres hermosos, 
y palabras juguetonas. 
Porque, de adulta, me atreví a vivir  
la niñez vedada, 
e hice el amor sobre escritorios 
-en horas de oficina- 
y rompí lazos inviolables 
y me atreví a gozar 
el cuerpo sano y sinuoso 
con que los genes de todos mis ancestros  
me dotaron. 
No culpo a nadie. Más bien les agradezco 
los dones. 
No me arrepiento de nada, como dijo la 
Edith Piaf. 
Pero en los pozos oscuros en que me 
hundo, 
cuando, en las mañanas, no más abrir los 
ojos, 
siento las lágrimas pujando; 
veo a esas otras mujeres esperando en el 
vestíbulo, 
blandiendo condenas contra mi felicidad. 
Impertérritas niñas buenas me circundan 
y danzan sus canciones infantiles contra 
mí; 
contra esta mujer 
hecha y derecha, 
plena. 
Esta mujer de pechos en pecho 
y caderas anchas 
que, por mi madre y contra ella, 
me gusta ser.  

 
 
 
 
 
in:  Belli, Gioconda: Apogeo, Madrid: Visor 2000, S. 15-17. 
 



Jorge Borges 

 - 42 - 

 

El Aleph∗∗∗∗ 
 

O God, I could be bounded in a nutshell and  
count myself a King of infinite space. 

 
Hamlet, II, 2. 

 
But they will teach us that Eternity is the Standing  

 still of the Present Time, a Nunc-stans (as the  
Schools call it); which neither they, nor any else  

understand, no more than they would a Hic-stans  
for an Infinite greatness of Place. 

 
Leviathan, IV, 46 

 
La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa 

agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las 
carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos 
rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de 
ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, 
pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; 
muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. 
Consideré que el treinta de abril era su cumpleaños; visitar ese día la casa de la calle Garay 
para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, 
irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, 
de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en 
colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunión de Beatriz; 
Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del divorcio, en un 
almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos 
Argentino; Beatriz, con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de frente y de tres 
cuartos, sonriendo; la mano en el mentón... No estaría obligado, como otras veces, a justificar 
mi presencia con módicas ofrendas de libros: libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a 
cortar, para no comprobar, meses después, que estaban intactos. 
 
 
 

                                                 
∗ Este cuento aparece publicado por primera vez en el libro del mismo título, publicado por la Editorial Losada, 
en 1949. Es una de las más célebres narraciones de Borges y una de las más paradigmáticas de su literatura. 
Cuenta con numerosos elementos sarcásticos y con un transfondo esotérico complejo y misterioso. Primera letra 
del alfabeto sagrado de los cabalistas y, por tanto, del alfabeto hebreo; el aleph encarna en esta narración un 
microcosmos en el que todo el universo queda manifestado. El tema no es único en la producción de Borges, 
sino que está reiterado en otros cuentos y poemas, pero es en éste donde quedan perfectamente combinadas las 
preocupaciones esotéricas y la crítica feroz a las costumbres de sus contemporáneos. Tanto Beatriz Viterbo – la 
imposible, desaparecida amante – como su primo Carlos Argentino Daneri, son el blanco de una ácida burla, en 
la que centra toda una sensibilidad que se desplaza del esnobismo a la cursilería, consustancial con muchos 
personajes de la vida cultural argentina. Las influencias de la Kábala tradicional judía, estudiadas por mí en otra 
parte, son muy escasas, ya que los conocimientos de Borges son posteriores a la redacción del cuento y en él sólo 
reciben el influjo de la leyenda y de la literatura. Posteriormente, al entrar en contacto con el profesor Gershom 
Scholem, Borges se interesó en el estudio científico de los temas que le habían fascinado literalmente. Ver 
Borges, Dopesa, 1978, y Una vindicación de la cábala, págs. 57-67. Rabí, Saúl Sosnovsky y Jaime Alazraki, han 
estudiado también estos aspectos de la obra borgeana. 
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Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces, no dejé pasar un treinta de abril sin 
volver a su casa. Yo solía llegar a las siete y cuarto y quedarme unos veinticinco minutos; 
cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más; en 1933, una lluvia torrencial 
me favoreció: tuvieron que invitarme a comer1. No desperdicié, como es natural, ese buen 
precedente; en 1934, aparecí, ya dadas las ocho, con un alfajor santafecino; con toda 
naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí 
las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri.  

Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada, había en su andar (si el oxímoron2 es 
tolerable) una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis; Carlos Argentino es rosado, 
considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca 
ilegible de los arrabales del Sur; es autoritario, pero también es ineficaz; aprovechaba, hasta 
hace muy poco, las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de 
distancia, la ese italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad 
mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles 
analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene (como Beatriz) grandes y afiladas manos hermosas. 
Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la 
idea de una gloria intachable. «Es el Príncipe de los poetas de Francia», repetía con fatuidad. 
«En vano te revolverás contra él; no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas.» 

El treinta de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. 
Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una 
vindicación del hombre moderno. 

-Lo evoco – dijo con una animación algo inexplicable – en su gabinete de estudio, como 
si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de 
fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de 
glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines... 

Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil; nuestro siglo XX 
había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña; las montañas, ahora, convergían 
sobre el moderno Mahoma. 

Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las 
relacioné inmediatamente con la literatura; le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente 
respondió que ya lo había hecho: esos conceptos, y otros no menos novedosos, figuraban en el 
Canto Augural, Canto Prologal o simplemente Canto-Prólogo de un poema en el que 
trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en 
esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la 
imaginación; luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra; tratábase de una 
descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo 
apóstrofe. 

Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó 
un alto legajo de hojas de block estampadas con el membrete de la Biblioteca Juan 
Crisóstomo Lafinur3 y leyó con sonora satisfacción: 
 

He visto, como el griego, las urbes de los hombres, 
Los trabajos, los días de varia luz, el hambre; 
No corrijo los hechos, no falseo los nombres, 
Pero el voyage que narro, es... autor de ma chambre. 

 

                                                 
1 comer: en Argentina se usa indistintamente para el almuerzo y la cena. En este caso indica cena. 
2 oxímoron: Figura retórica que consiste en el enfrentamiento de dos palabras de signo contrario. También 
oposición de dos frases de signo contrario. 
3 Lafinur: familia ligada a los ascendientes de los Borges. 
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-Estrofa a todas luces interesante – dictaminó -. El primer verso granjea el aplauso del 
catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector 
considerable de la opinión; el segundo pasa de Homero a Hesíodo (todo un implícito 
homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía didáctica), no sin remozar 
un procedimiento cuyo abolengo está en la Escritura, la enumeración, congerie o 
conglobación; el tercero - ¿barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la 
forma? - consta de dos hemistiquios gemelos; el cuarto, francamente bilingüe, me asegura el 
apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facecia4. Nada 
diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite ¡sin pedantismo! acumular en cuatro 
versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos de apretada literatura: la primera a la 
Odisea, la segunda a los Trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos depararan 
los ocios de la pluma del saboyano... Comprendo una vez más que el arte moderno exige el 
bálsamo de la risa, el scherzo. ¡Decididamente, tiene la palabra Goldoni!  

Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario 
profuso. Nada memorable había en ellas; ni siquiera la juzgué mucho peores que la anterior. 
En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar; las virtudes que 
Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la 
poesía; estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable; naturalmente, 
ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otro. La dicción oral de Daneri era 
extravagante; su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al 
poema∗. 

Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los quince mil dodecasílabos del 
Polyolbion, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la 
hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra; estoy seguro de que ese 
producto considerable, pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de 
Carlos Argentino. Éste se proponía versificar toda la redondez del planeta; en 1941 ya había 
despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del Ob, 
un gasómetro al Norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la 
Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle Once de Setiembre, en 
Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. 
Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema; esos largos e informes 
alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa: 
 

Sepan. A manderecha del poste rutinario 
(Viniendo, claro está, desde el Nornoroeste) 
Se aburre una osamenta - ¿Color? Blanquiceleste - 
Que da al corral de ovejas catadura de osario. 

 
-¡Dos audacias - gritó con exultación - rescatadas, te oigo mascullar, por el éxito! Lo 

admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el 
inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, tedio que ni las geórgicas ni 

                                                 
4 facecia: chiste, donaire o cuento gracioso. 
∗ Recuerdo, sin embargo, estas líneas de una sátira en que fustigó con rigor a los malos poetas: 
 

Aqueste da al poema belicosa armadura 
De erudición; estotro le da pompas y galas. 
Ambos baten en vano las ridículas alas... 
¡Olvidaron, cuitados, el factor HERMOSURA! 

 
Sólo el temor de crearse un ejército de enemigos implacables y poderosos lo disuadió (me dijo) de publicar sin 
miedo el poema. 
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nuestro ya laureado Don Segundo5 se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el 
enérgico prosaísmo se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con 
horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo 
demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadísima charla con el 
lector; se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface... al 
instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el 
cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación resultarían 
demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, 
herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. 

Hacia la medianoche me despedí. 
Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la 

vida. Me propuso que nos reuniéramos a las cuatro, «para tomar juntos la leche6, en el 
contiguo salón-bar que el progresismo de Zunino y de Zungri - los propietarios de mi casa, 
recordarás - inaugura en la esquina; confitería7 que te importará conocer». Acepté, con más 
resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa; el «salón-bar», inexorablemente 
moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones; en las mesas vecinas, el 
excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. 
Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz (que, sin 
duda, ya conocía) y me dijo con cierta severidad: 

-Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más 
encopetados de Flores. 

Me releyó, después, cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un 
depravado principio de ostentación verbal: donde antes escribió azulado, ahora abundaba en 
azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él; en la 
impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lacticinoso, lactescente, 
lechal... Denostó con amargura a los críticos; luego, más benigno, los equiparó a esas 
personas, «que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, 
laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los 
otros el sitio de un tesoro». Acto continuo censuró la prologomanía, «de la que ya hizo mofa, 
en la donosa prefación del Quijote, el Príncipe de los Ingenios». Admitió, sin embargo, que en 
la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el 
plumífero de garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. 
Comprendí, entonces, la singular invitación telefónica; el hombre iba a pedirme que prologara 
su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado: Carlos Argentino observó, con admiración 
rencorosa, que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los 
círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que, si yo me empeñaba, prologaría con 
embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme 
portavoz de dos méritos inconcusos: la perfección formal y el rigor científico, «porque ese 
dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la 
severa verdad». Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. 

Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes 
con Álvaro, sino el jueves: en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del Club de 
Escritores. (No hay tales cenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, 
hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta 
realidad a la frase.) Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, 
describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos; al doblar por Bernardo de Irigoyen, 
encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban: a) hablar con Álvaro y decirle 

                                                 
5 Don Segundo: Don Segundo Sombra, célebre obra de Ricardo Güiraldes, publicada en 1926, un año antes dela 
muerte de su autor, quien había nacido en 1886. Es un libro que casi iguala en popularidad al Martín Fierro. 
6 tomar la leche: forma infantil de la merienda. 
7 confitería: en Argentina, salón de té. 
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que el primo hermano aquel de Beatriz (ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla) 
había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la 
cacofonía y del caos; b) no hablar con Álvaro. Preví, lúcidamente, que mi desidia optaría por 
b. 

A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que 
ese instrumento, que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse a 
receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. 
Felizmente, nada ocurrió - salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me 
había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. 

El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. 
Estaba agitadísimo; no identifiqué su voz, al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que 
esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a 
demoler su casa. 

-¡La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay! - repitió, 
quizá olvidando su pesar en la melodía. 

No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta años, todo 
cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo; además, se trataba de una casa que, 
para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo; mi interlocutor 
no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zunni, 
su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar cien mil 
nacionales. 

El nombre de Zunni me impresionó; su bufete, en Caseros y Tacuarí, es de una seriedad 
proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa 
misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo 
muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo 
del sótano había un aleph. Aclaró que un aleph es uno de los puntos del espacio que contienen 
todos los puntos. 

-Está en el sótano del comedor - explicó, aligerada su dicción por la angustia -. Es mío, es 
mío: yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada, 
mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. 
Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé 
secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el aleph. 

-¿El Aleph? - repetí. 
-Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos 

los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. ¡El niño no podía comprender que 
le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema! No me despojarán 
Zunino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Zunni probará que es 
inajenable mi aleph. 

Traté de razonar. 
-Pero, ¿no es muy oscuro el sótano? 
-La verdad no penetra un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la Tierra están en 

el aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. 
-Iré a verlo inmediatamente. 
Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho 

para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados; me asombró 
no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos 
Viterbos, por lo demás... Beatriz (yo mismo suelo repetirlo) era una mujer, una niña de una 
clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, 
verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de 
Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad; íntimamente, siempre nos habíamos 
detestado. 
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En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, 
como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano 
inútil, sonreía (más intemporal que anacrónico) el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. 
No podía vernos nadie; en una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: 

-Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para 
siempre, soy yo, soy Borges. 

Carlos entró poco después. Habló con sequedad; comprendí que no era capaz de otro 
pensamiento que de la perdición del aleph. 

-Una copita del seudo coñac - ordenó - y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el 
decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta 
acomodación ocular. Te acuestas en el piso de la baldosas y fijas los ojos en el decimonono 
escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te 
mete miedo ¡fácil empresa! A los pocos minutos ves el aleph, ¡El microcosmo de alquimistas 
y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo! 

Ya en el comedor, agregó: 
-Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio... Baja; muy en 

breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. 
Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la 

escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada, busqué en vano el baúl de que Carlos 
Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. 
Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. 

-La almohada es humildosa - explicó -, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni 
una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta 
diecinueve escalones. 

Cumplí con sus ridículos requisitos; al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa; la 
oscuridad, pese a una hendija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente 
comprendí mi peligro: me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las 
bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio; Carlos, 
para defender su delirio, para no saber que estaba loco tenía que matarme. Sentí un confuso 
malestar, que traté de atribuir a la rigidez, y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, 
los abrí. Entonces vi el aleph. 

Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación de 
escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los 
interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito aleph, que mi temerosa 
memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas: para 
significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros8; 
Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en 
ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al 
Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogías; alguna 
relación tienen con el aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen 
equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, 
el problema central es irresoluble: La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. 
En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me 
asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin 
transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el 
lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. 

En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de 
casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era 
una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del aleph 

                                                 
8 Referencia a la leyenda del Simurg, cara a la literatura borgeana. Ver Manual de Zoología fantástica. 
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sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de 
tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la 
veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las 
muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un 
laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un 
espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle 
Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, 
vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y 
cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta 
cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, 
donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión 
inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, 
yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en 
el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que 
parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete 
de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de crin 
arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a 
los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur 
una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, 
vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, 
vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas 
obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado 
monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz 
Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la 
muerte, vi el aleph, desde todos los puntos, vi en el aleph la tierra, y en la tierra otra vez el 
aleph y en el aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque 
mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero 
que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. 

Sentí infinita veneración, infinita lástima. 
-Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman - dijo una voz aborrecida 

y jovial - . Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué 
observatorio formidable, che Borges! 

Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, 
acerté a levantarme y a balbucear: 

-Formidable. Sí, formidable. 
La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía: 
-¿Lo viste todo bien, en colores? 
En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, 

evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a 
aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie 
¡créame, que a nadie! perdona. Me negué, con suave energía, a discutir el aleph; lo abracé, al 
despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. 

En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares 
todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me 
abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, 
me trabajó otra vez el olvido. 

Postdata del primero de marzo de 1943. A los seis meses de la demolición del inmueble 
de la calle Garay, la Editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable 
poema y lanzó al mercado una selección de «trozos argentinos». Huelga repetir lo ocurrido; 
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Carlos Argentino Daneri recibió el Segundo Premio Nacional de Literatura∗. El primero fue 
otorgado al doctor Aita; el tercero al doctor Mario Bonfanti; increíblemente mi obra Los 
naipes del tahúr9 no logró un solo voto. ¡Una vez más, triunfaron la incomprensión y la 
envidia! Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri; los diarios dicen que pronto nos 
dará otro volumen. Su afortunada pluma (no entorpecida ya por el aleph) se ha consagrado a 
versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. 

Dos observaciones quiero agregar: una, sobre la naturaleza del aleph; otra, sobre su 
nombre. Éste, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su 
aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra significa el En 
Soph, la ilimitada y pura divinidad; también se dijo que tiene la forma de un hombre que 
señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del 
superior; para la Mengenlehre, es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no 
es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber: ¿Eligió Carlos Argentino ese nombre, o 
lo leyó, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos 
innumerables que el aleph de su casa le reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay (o 
que hubo) otro aleph, yo creo que el aleph de la calle Garay era un falso aleph. 

Doy mis razones. Hacia 1867 el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul 
británico; en julio de 1942 Pedro Henríquez Ureña descubrió en una biblioteca de Santos un 
manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el Oriente a Iskandar Zu al-
Karnayn, o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. 
Burton menciona otros artificios congéneres - la séptuple copa de Kai Josrú, el espejo que 
Tárik Benzeyad encontró en una torre (1001 Noches, 272), el espejo que Luciano de Samosata 
pudo examinar en la luna (Historia Verdadera, I, 26), la lanza especular que el primer libro 
del Satyricon de Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín, «redondo y hueco y 
semejante a un mundo de vidrio» (The Faerie Queene, III, 2, 19) - y añade estas curiosas 
palabras: «Pero los anteriores (además del defecto de no existir) son meros instrumentos de 
óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr, en el Cairo, saben muy bien que el 
universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central... 
Nadie claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie, declaran percibir, 
al poco tiempo, su atareado rumor... La mezquita data del siglo VII; las columnas proceden de 
otros templos de religiones anteislámicas, pues como ha escrito Abenjaldún: En las repúblicas 
fundadas por nómadas, es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea 
albañilería». 

¿Existe ese aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo 
he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo estoy falseando y perdiendo, 
bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz.  
 

A Estela Canto. 
 
 
 
 
in:  Borges, Jorge Luis: Narraciones, ed. de Marcos Ricardo Barnatán, Madrid: Cátedra 
152002, S. 177-192. 
 
 

                                                 
∗ «Recibí tu apenada congratulación», me escribió. «Bufas, mi lamentable amigo, de envidia, pero confesarás 
– ¡aunque te ahogue! – que esta vez pude coronar mi bonete con la más roja de las plumas; mi turbante, con el 
más califa de los rubíes.» 
9 Los naipes del tahur: título utilizado por Borges para reunir sus primeros cuentos adolescentes en un libro que 
nunca se llegó a publicar. 
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Axolotl 
 

Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín 
des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros 
movimientos. Ahora soy un axolotl. 

El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de 
pavorreal después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port-Royal, tomé St. Marcel y 
L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y 
las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi 
bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi 
pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con 
los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí, incapaz de otra cosa. 

En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas 
larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran 
mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel 
en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en 
tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación 
de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que 
su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao. 

No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardín des Plantes. 
Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios 
sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios 
y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento 
comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin 
embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal 
donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y 
angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. 
Había nueve ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus 
ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia 
asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé 
mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras, para estudiarla mejor. Vi 
un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), 
semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una 
delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo corría una 
aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de 
una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y 
entonces descubrí sus ojos, su cara. Un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos 
orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida 
pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y 
perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo 
inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados 
curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el 
tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se 
adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin 
vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres 
ramitas rojas como de coral, una excrecencia vegetal, las branquias, supongo. Y era lo único 
vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a 
bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con 
suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; 
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apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen 
dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. 

Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. 
Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con 
una inmovilidad indiferente. Después supe mejor la contracción de las branquias, el tanteo de 
las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple 
ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en que 
pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes 
acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a 
los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra 
manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía, inquieto) buscaba ver 
mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las 
criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras; jamás se 
advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; 
seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. 

Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día 
en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, 
al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de 
semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que 
no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también 
manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma 
triangular rosada con los ojillos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. 

Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una 
metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, 
esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión 
desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo 
terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos.» Me sorprendía 
musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome 
inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo 
sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo 
impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado 
una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como 
horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos; había una pureza tan espantosa en esos ojos 
transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas 
caras aztecas, inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba 
su hora? 

Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no 
me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía 
riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que 
eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos, en un canibalismo de oro. Lejos del 
acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir 
todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente 
una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día 
continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados. 

Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana, al 
inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo 
alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, 
un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los 
axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la 
inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de 
esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi 
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propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. 
Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del 
acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin 
pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin 
sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera 
del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. 

Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en 
el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera, mi 
cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de 
comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna 
comprensión era posible. El estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento 
fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El 
horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, 
transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a 
moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a 
rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me 
miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo 
estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, 
limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al 
acuario. 

El volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, 
me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, 
que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. 
Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca 
unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo, porque lo 
que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo 
era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo- y mantener alerta su deseo 
de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es 
sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me 
parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era 
todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va 
a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los 
axolotl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Cortázar, Julio: Los relatos, 3. Pasajes, Madrid: Alianza 1976, S. 13-18. 
 



Nicolás Guillén 

 - 53 - 

 

Sóngoro cosongo54 
 

¡Ay, negra, 
si tú supiera! 
Anoche te vi55 pasar56, 
y no quise que me viera57. 
A él58 tú le hará como a mí, 
que cuando no tuve59 plata 
te corrite de bachata60, 
sin acordarte61 de mí. 
 
Sóngoro, cosongo, 
songo be; 
sóngoro, cosongo 
de mamey; 
sóngoro, la negra 
baila bien; 
sóngoro de uno, 
sóngoro de tré. 
 
Aé, 
vengán62 a ver63; 
aé, vamo pa ver64; 
¡vengan65, sóngoro cosongo, 
sóngoro cosongo 
de mamey!66 
 
 

 
 
in:  Guillén, Nicolás: Summa poética, ed. de Luis Íñigo Madrigal, Madrid: Cátedra 41980, 
S. 67f. 
 

                                                 
54 En la ed. 1930 el título de este poema es „Si tu supiera“. En 1931 cambió su denominación por la de su 
estribillo, que sirvió también de nombre al volumen. La jitanjáfora que le caracteriza, inaugura en la obra de 
Guillén el fructívero uso de este recurso (Vid. Introducción), anotándose aquí la característica particular de que 
en ella se incluye por dos veces la sílaba SON, de tanta importancia para la poética del cubano desde múltiples 
puntos de vista. 
55 Ed. 1930: „bi“ 
56 Ed. 1930: „pasá“ 
57 Ed. 1930: „biera“ 
58 Ed. 1930: „é“ 
59 Ed. 1930: „tube“ 
60 bachata; DRAE. En Cuba y Puerto Rico. Juerga, holgorio.  
corrite: por corriste, correrse de bachata: irse de juerga. 
61 Ed. 1930: „acoddate“ 
62 Ed. 1930: „bengan“ 
63 Ed. 1930: „be“ 
64 Ed. 1930: aé, / bamo pa bé; 
65 Ed. 1930: „bengan“ 
66 Los dos últimos versos son uno en la ed. 1930. 
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Guerra 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 
 

Todas las madres del mundo 
ocultan el vientre, tiemblan, 
y quisieran retirarse 
a virginidades ciegas, 
el origen solitario 
y el pasado sin herencia. 
Pálida, sobrecogida 
la fecundidad se queda. 
El mar tiene sed y tiene 
sed de ser agua la tierra. 
 
Alarga la llama el odio 
y el amor cierra las puertas. 
Voces como lanzas vibran, 
voces como bayonetas. 
Bocas como puños vienen, 
puños como cascos llegan. 
Pechos como muros roncos, 
piernas como patas recias. 
El corazón se revuelve, 
se atorbellina, revienta. 
Arroja contra los ojos 
súbitas espumas negras. 
 
La sangre enarbola el cuerpo, 
precipita la cabeza 
y busca un hueco, una herida 
por donde lanzarse afuera. 
 
La sangre recorre el mundo 
Enjaulada, insatisfecha. 
Las flores se desvanecen 
devoradas por la hierba. 
Ansias de matar invaden 
el fondo de la azucena. 
Acoplarse con metales 
todos los cuerpos anhelan: 
desposarse, poseerse 
de una terrible manera. 
 

 
 
 

40 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 

Desaparecer: el ansia 
general, creciente, reina. 
Un fantasma de estandartes, 
una bandera quimérica, 
un mito de patrias: una 
grave ficción de fronteras. 
 
Músicas exasperadas, 
duras como botas, huellan 
la faz de las esperanzas 
y de las entrañas tiernas. 
Crepita el alma, la ira. 
El llanto relampaguea. 
¿Para qué quiero la luz 
si tropiezo con tinieblas? 
 
Pasiones como clarines, 
coplas, trompas que aconsejan 
devorarse ser a ser, 
destruirse, piedra a piedra. 
Relinchos, Retumbos. Truenos. 
Salivazos. Besos. Ruedas. 
Espuelas. Espadas locas 
abren una herida inmensa. 
 
Después, el silencio, mudo 
de algodón, blanco de vendas, 
cárdeno de cirugía, 
mutilado de tristeza. 
El silencio. Y el laurel 
en un rincón de osamentas. 
Y un tambor enamorado, 
como un vientre tenso, suena 
detrás del innumerable 
muerto que jamás se aleja. 
 
 
 

 
 
 
 
in:  Hernández, Miguel: Antología poética, ed. de José Luis Ferris, Madrid: Espasa-Calpe 
2000, S. 305-307. 
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NOCHE DE VERANO 

     Es una hermosa noche de verano.  
Tienen las altas casas  
abiertos los balcones  
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.  
En el amplio rectángulo desierto,  
bancos de piedra, evónimos y acacias  
simétricos dibujan  
sus negras sombras en la arena blanca.  
En el cenit, la luna, y en la torre,  
la esfera del reloj iluminada.  
Yo en este viejo pueblo paseando  
solo, como un fantasma. 

 
 

Españolito que vienes... 
 

LIII 
 

Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 
Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios. 
Una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón67. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Machado, Antonio: Campos de Castilia, in: id.: Poesías completas. Soledades/ 
Galerías/Campos de Castilla..., ed. de Manuel Álvar, Madrid: Espasa-Calpe 251997, 
S. 168; 246. 
 

                                                 
67 En Poesías completas, 1.a edic., con el número LII, que debe ser LIII, porque el poema que va en undécimo 
lugar se confunde con el X, se lee: 
 

En esta España de los pantalones 
lleva la voz el macho: 
mas si un negocio importa 
lo resuelven las faldas a escobazos. 
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En el viaje de novios 
 

Mi mujer se había sentido indispuesta y habíamos regresado apresuradamente a la 
habitación del hotel, donde ella se había acostado con escalofríos y un poco de náusea y un 
poco de fiebre. No quisimos llamar en seguida a un médico por ver si se le pasaba y porque 
estábamos en nuestro viaje de novios, y en ese viaje no se quiere la intromisión de un extraño, 
aunque sea para un reconocimiento. Debía de ser un ligero mareo, un cólico, cualquier cosa. 
Estábamos en Sevilla, en un hotel que quedaba resguardado del tráfico por una explanada que 
lo separaba de la calle. Mientras mi mujer se dormía (pareció dormirse en cuanto la acosté y 
la arropé), decidí mantenerme en silencio, y la mejor manera de lograrlo y no verme tentado a 
hacer ruido o hablarle por aburrimiento era asomarme al balcón y ver pasar a la gente, a los 
sevillanos, cómo caminaban y cómo vestían, cómo hablaban, aunque, por la relativa distancia 
de la calle y el tráfico, no oía más que un murmullo. Miré sin ver, como mira quien llega a 
una fiesta en la que sabe que la única persona que le interesa no estará allí porque se quedó en 
casa con su marido. Esa persona única estaba conmigo, a mis espaldas, velada por su marido. 
Yo miraba hacia el exterior y pensaba en el interior, pero de pronto individualicé a una 
persona, y la individualicé porque a diferencia de las demás, que pasaban un momento y 
desaparecían, esa persona permanecía inmóvil en su sitio. Era una mujer de unos treinta años 
de lejos, vestida con una blusa azul sin apenas mangas y una falda blanca y zapatos de tacón 
también blancos. Estaba esperando, su actitud era de espera inequívoca, porque de vez en 
cuando daba dos o tres pasos a derecha o izquierda, y en el último paso arrastraba un poco el 
tacón afilado de un pie o del otro, un gesto de contenida impaciencia. Colgado del brazo 
llevaba un gran bolso, como los que en mi infancia llevaban las madres, mi madre, un gran 
bolso negro colgado del brazo anticuadamente, no echado al hombro como se llevan ahora. 
Tenía unas piernas robustas, que se clavaban sólidamente en el suelo cada vez que volvían a 
detenerse en el punto elegido para su espera tras el mínimo desplazamiento de dos o tres 
pasos y el tacón arrastrado del último paso. Eran tan robustas que anulaban o asimilaban esos 
tacones, eran ellas las que se hicaban sobre el pavimento, como navaja en madera mojada. A 
veces flexionaba una para mirarse detrás y alisarse la falda, como si temiera algún pliegue que 
le afeara el culo, o quizá se ajustaba las bragas rebeldes a través de la tela que las cubría. 

Estaba anocheciendo, y la pérdida gradual de la luz me hizo verla cada vez más solitaria, 
más aislada y más condenada a esperar en vano. Su cita no llegaría. Se mantenía en medio de 
la calle, no se apoyaba en la pared como suelen hacer los que aguardan para no entorpecer el 
paso de los que no esperan y pasan, y por eso tenía problemas para esquivar a los transeúntes, 
alguno le dijo algo, ella le contestó con ira y le amagó con el bolso enorme. 

De repente alzó la vista, hacia el tercer piso en que yo me encontraba, y me pareció que 
fijaba los ojos en mí por vez primera. Escrutó, como si fuera miope o llevara lentillas sucias, 
guiñaba un poco los ojos para ver mejor, me pareció que era a mí a quien miraba. Pero yo no 
conocía a nadie enSevilla, es más, era la primera vez que estaba en Sevilla, en mi viaje de 
novios con mi mujer tan reciente, a mi espalda enferma, ojalá no fuera nada. Oí un murmullo 
procedente de la cama, pero no volví la cabeza porque era un quejido que venía del sueño, 
uno aprende a distinguir en seguida el sonido dormido de aquel con quien duerme. La mujer 
había dado unos pasos, ahora en mi dirección, estaba cruzando la calle, sorteando los coches 
sin buscar un semáforo, como si quisiera aproximarse rápido para comprobar, para verme 
mejor a mi balcón asomado. Sin embargo caminaba con dificultad y lentitud, como si los 
tacones le fueran desacostumbrados o sus piernas tan llamativas no estuvieran hechas para 
ellos, o la desequilibrara el bolso o estuviera mareada. Andaba como había andado mi mujer 
al sentirse indispuesta, al entrar en la habitación, yo la había ayudado a desvestirse y a 
meterse en la cama, la había arropado. La mujer de la calle acabó de cruzar, ahora estaba más 
cerca pero todavía a distancia, separada del hotel por la amplia explanada que lo alejaba del 
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tráfico. Seguía con la vista alzada, mirando hacia mí o a mi altura, la altura del edificio a la 
que yo me hallaba. Y entonces hizo un gesto con el brazo, un gesto que no era de saludo ni de 
acercamiento, quiero decir de acercamiento a un extraño, sino de apropiación y 
reconocimiento, como si fuera yo la persona a quien había aguardado y su cita fuera conmigo. 
Era como si con aquel gesto del brazo, coronado por un remolino veloz de los dedos, quisiera 
asirme y dijera: ‘Tú ven acá’, o ‘Eres mío’. Al mismo tiempo gritó algo que no pude oír, y por 
el movimiento de los labios sólo comprendí la primera palabra, que era ‘¡Eh!’, dicha con 
indignación, como el resto de la frase que no me alcanzaba. Siguió avanzando, ahora se tocó 
la falda por detrás con más motivo, porque parecía que quien debía juzgar su figura ya estaba 
ante ella, el esperado podía apreciar ahora la caída de aquella falda. Y entonces ya pude oír lo 
que estaba diciendo: ‘¡Eh! ¿Pero qué haces ahí?’ El grito era muy audible ahora, y vi a la 
mujer mejor. Quizá tenía más de treinta años, los ojos aún guiñados me parecieron claros, 
grises o color ciruela, los labios gruesos, la nariz algo ancha, las aletas vehementes por el 
enfado, debía de llevar mucho tiempo esperando, mucho más tiempo del transcurrido desde 
que yo la había individualizado. Caminaba trastabillada y tropezó y cayó al suelo de la 
explanada, manchándose en seguida la falda blanca y perdiendo uno de los zapatos. Se 
incorporó con esfuerzo, sin querer pisar el pavimento con el pie descalzo, como si temiera 
ensuciarse también la planta ahora que su cita había llegado, ahora que debía tener los pies 
limpios por si se los veía el hombre con quien había quedado. Logró calzarse el zapato sin 
apoyar el pie en el suelo, se sacudió la faldo y gritó: ‘¡Pero qué haces ahí! ¿Por qué no me has 
dicho que ya habías subido? ¿No ves que llevo una hora esperándote?’ (lo dijo con acento 
sevillano llano, con seseo). Y al tiempo que decía esto, volvió a hacer el gesto del asimiento, 
un golpe seco del brazo desnudo en el aire y el revoloteo de los dedos rápidos que lo 
acompañaba. Era como si me dijera ‘Eres mío’ o ‘Yo te mato’, y con su movimiento pudiera 
cogerme y luego arrastrarme, una zarpa. Esta vez gritó tanto y ya estaba tan cerca que temí 
que pudiera despertar a mi mujer en la cama. 

–¿Qué pasa? –dijo mi mujer débilmente. 
Me volví, estaba incorporada en la cama, con ojos de susto, como los de una enferma que se 

despierta y aún no ve nada ni sabe dónde está ni por qué se siente tan confusa. La luz estaba 
apagada. En aquellos momentos era una enferma. 

–Nada, vuelve a dormirte –contesté yo. 
Pero no me acerqué a acariciarle el pelo o tranquilizarla, como habría hecho en cualquier 

otra circunstancia, porque no podía apartarme del balcón, y apenas apartar la vista de aquella 
mujer que estaba convencida de haber quedado conmigo. Ahora me veía bien, y era indudable 
que yo era la persona con la que había convenido una cita importante, la persona que la había 
hecho sufrir en la espera y la había ofendido con mi prolongada ausencia. ‘¿No me has visto 
que te estaba esperando ahí desde hace una hora? ¡Por qué no me has dicho nada!’, chillaba 
furiosa ahora, parada ante mi hotel y bajo mi balcón. ‘¡Tú me vas a oír! ¡Yo te mato!’, gritó. 
Y de nuevo hizo el gesto con el brazo y los dedos, el gesto que me agarraba. 

–¿Pero qué pasa? –volvió a preguntar mi mujer, aturdida desde la cama. 
En ese momento me eché hacia atrás y entorné las puertas del balcón, pero antes de hacerlo 

pude ver que la mujer de la calle, con su enorme bolso anticuado y sus zapatos de tacón de 
aguja y sus piernas robustas y sus andares tambaleantes, desaparecía de mi campo visual 
porque entraba ya en el hotel, dispuesta a subir en mi busca y a que tuviera lugar la cita. Sentí 
un vacío al pensar en lo que podría decirle a mi mujer enferma para explicar la intromisión 
que estaba a punto de producirse. Estábamos en nuestro viaje de novios, y en ese viaje no se 
quiere la intromisión de un extraño, aunque yo no fuera un extraño, creo, para quien ya subía 
por las escaleras. Sentí un vacío y cerré el balcón. Me preparé para abrir la puerta. 
 
in:  Marías, Javier: Cuando fui mortal, Madrid: Santillana 1996, S. 39-47.
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Canto general 
 

AMOR AMÉRICA (1400) 
 

Antes de la peluca y la casaca 
fueron los ríos, ríos arteriales: 
fueron las cordilleras, en cuya onda raída 
el cóndor o la nieve parecían inmóviles: 
fue la humedad y la espesura, el trueno 
sin nombre todavía, las pampas 
planetarias. 
 

El hombre tierra fue, vasija, párpado 
del barro trémulo, forma de la arcilla, 
fue cántaro caribe, piedra chibcha, 
copa imperial o sílice araucana. 
Tierno y sangriento fue, pero en la 
empuñadura 
de su arma de cristal humedecido, 
las iniciales de la tierra estaban  
escritas. 
             Nadie pudo 
recordar después: el viento 
las olvidó, el idioma del agua 
fue enterrado, las claves se perdieron 
o se inundaron de silencio o sangre. 
 

No se perdió la vida, hermanos pastorales. 
Pero como una rosa salvaje 
cayó una gota roja en la espesura, 
y se apagó una lámpara de tierra. 
 

Yo estoy aquí para contar la historia. 
Desde la paz del búfalo 
hasta las azotadas arenas 
de la tierra final, en las espumas 
acumuladas de la luz antártica, 
y por las madrigueras despeñadas 
de la sombría paz venezolana, 
te busqué, padre mío, 
joven guerrero de tiniebla y cobre, 
o tú, planta nupcial, cabellera indomable, 
madre caimán, metálica paloma. 
Yo, incásico del légamo, 
toqué la piedra y dije: 

Quién 
me espera? Y apreté la mano 
sobre un puñado de cristal vacío. 
Pero anduve entre flores zapotecas 
y dulce era la luz como un venado, 
y era la sombra como un párpado verde. 
 

Tierra mía sin nombre, sin América, 
estambre equinoccial, lanza de púrpura, 
tu aroma me trepó por las raíces 
hasta la copa que bebía, hasta la más 
delgada 
palabra aún no nacida de mi boca. 

 
 
 
in:  Neruda, Pablo: Canto General, prólogo y cronología Fernando Alegría, Caracas: 
Biblioteca Ayacucho 1976, S. 3f. 
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Muwassaha 
 
Abu Isa Ibn Labbun, Kadi des Königs Ma’mun von Toledo (1043-1075) 
 
a.  Muwaššaha [versión literal del árabe]: 
 

 P[rel.] Se lamenta mi cuerpo / de lo que le ha hecho perder la 
enfermedad.  
/ Yo la acepto, / aunque lo pierda todo. 
 1. ¡Qué desgraciado soy! / Muero así de amor / y no hallo / remedio  
para lo que sufro. / ¡Oh mi amor, / si quieres que perdure / [ven] a besarme,  
/ pues a ti no te daña un beso, / y, en cambio, por su perfume, / sana  
el enfermo. 
 2. Ha cautivado mi razón / y ha anonadado mi inteligencia, / a pesar  
de mi favor, / una gacela humana. / Quiere mi muerte, / pero la adora mi  
alma, / a pesar de todo, / talmente como si su amor fuera una obligación.  
/ ¡Oh qué desgracia, / pues el poderoso se humilla! 
 3. Soy un esclavo / de quien soy su señor; / y no hay obstáculo / a  
lo que Dios quiere: / una pequeña gacela, cuyos ojos / atacan a los leones.  
/ Cuando dispara, / la flecha nunca falla, / ni son los muertos / menos  
que los disparos. 
 4. Cuando se infatuó / contra su esclavo mi ser amado, / −y no fue  
justo, / apartándose de la equidad−, / desde luego no obró con justicia /  
ni estuvo en lo lícito: / es por la sabiduría / por lo que se dulcifica el agravio;  
/ pero hay que aceptarlo / si lo acepta el ser amado. 
 5. Cuántas doncellas, / enfermas de amor, sin saberlo, / que desafían  
por su belleza / al sol y a la luna, / recitaron tristes, / al enterarse de mi 
condición... 
 

b. Harğa: 
  (ār)y(d) my     k(n)d mw syd[y] y’ qwm 
  (k)r’ blh    s(w) ’l’s(y) (m) drl 
 

Su vocalización: 
  āaride-me    k(u)and mio sīdī yā qawmu 
  ker(r)a bi-llāh   suo al-asī me dar-lo 
 
En lenguaje moderno: 
  «Decidme: / ¿Cuándo mi señor, oh amigos, / querrá, por Dios, / darme  
 su medicina?» 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Dennis P. Seniff, Antología de la literatura hispánica medieval, Madrid: 
Gredos 1992, S. 122f. 
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Las siete partidas 
 

Ley II 
 

COMO EL REY DEBE AMAR; ET HONRAR ET GUARDAR A SU MUGER 
 

Amar debe el rey a la reina su muger por tres razones: la primera porque él et ella por 
casamiento segund nuestra ley son como una cosa, de manera que se non pueden partir sinon 
por muerte o por otras cosas ciertas, segunt manda santa eglesia; la segunda porque ella 
solamente debe ser segunt derecho su compaña en los sabores et en los placeres, et otrosi ella 
ha de seer su aparcera en los pesares et en los cuidados; la tercera porque el linage que de ella 
ha o espera haber que finque en su lugar despues de su muerte. 

Honrarla debe otrosi por tres razones: la primera porque pues ella es una cosa con él, cuanto 
más honrada fuere, tanto es él más honrado por ella; la segunda porque cuanto más la honrare, 
tanto habrá ella mayor razon de querer siempre su bien et su honra; la tercera porque seyendo 
ella honrada, serán los fijos que ella hobiese más honrados et más nobles. 

Otrosi la debe guardar por tres razones: la primera porque non debe haber más de a ella sola 
segunt ley, et por ende la debe guardar que la haya a su pro et que la non pierda; la segunda 
razon de que debe seer guardada es que non diga non faga contra ella, nin dexe facer a otro 
ninguna cosa que sea sin razon, nin otro si dé carrera a ella porque lo faga; la tercera razon 
porque debe seer mucho guardada es porque los fijos que della vinieren sean más ciertos. 

Onde el rey que desta guisa amare, et honrare et guardare a su muger, será él amado, et 
honrado et guardado della, et dará ende buen exemplo a todos los de su tierra; mas para facer 
todas estas cosas bien et complidamente ha mester quel dé atal compaña de homes et de 
mugeres que amen et teman a Dios, et sepan guardar la honra dél et della; ca naturalmente 
non puede seer que non aprenda home mucho de aquellos con quien vive cutianamente. Et por 
eso dixo Caton el sabio en castigando a su fijo: si quieres aprender bien habe vida con los 
buenos. Este mismo dixo el rey Salomon en manera de castigo, que el que hobiese sabor de 
facer bien, que se acompañase con los buenos et se arredrase de los malos, ca el que su 
compañia sigue, non puede seer que non tome de sus costumbres, bien asi como el que tañe la 
pez, que por fuerza se ha de mancellar della. 
 
 

Título VII, Ley V 
 

QUE COSAS DEBEN COSTUMBRAR LOS AYOS A LOS FIJOS DE LOS REYES PARA 
SER LIMPIOS ET APUESTOS EN EL COMER 

 
Sabios y hobo que fablaron de como los ayos deben nodrir a los fijos de los reyes, et 

mostraron muchas razones por que los deben costumbrar a comer et a beber bien et 
apuestamente; et porque nos semejó que eran cosas que debien ser sabudas, porque los ayos 
pudiesen mejor guardar sus criados que non cayesen en yerro por mengua de las non saber, 
mandámoslas aqui escrebir. 

Et dixieron que la primera cosa que los ayos deben facer aprender a los mozos es que coman 
et beban limpiamente et apuesto; es maguer el comer et el beber es cosa que ninguna criatura 
non la puede escusar, con todo eso los homes non lo deben facer bestialmente, comiendo et 
bebiendo ademas et desapuesto, et mayormente los fijos de los reyes por el linage onde 
vienen, et el lugar que han de tener, et de quien los otros han de tomar enxiemplo. 

Et esto dixieron por tres razones: la primera porque del comer et del beber les viniese pro; la 
segunda por escusallos del daño que les podrie venir cuando los ficiesen comer o beber 
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ademas; la tercera por costumbralos a seer limpios et apuestos, que es cosa que les conviene 
mucho, ca mientre que los niños comen et beben cuanto les es menester, son por ende más 
sanos et más recios; et si comiesen ademas, serien por ende más flacos et enfermizos, et 
avenirles hie que el comer et el beber, de que les debie venir vida et salud, se les tornarie en 
enfermedat o en muerte. 

Et apuestamente dixieron que les debien facer comer, non metiendo en la boca otro bocado 
fasta que hobiesen comido el primero, porque sin la desapostura que y ha, podrie ende venir 
tan grand daño, que se afogarien a so hora. Et non les deben consentir que tomen el bocado 
con todos los cinco dedos de la mano, porque non los fagan grandes; et otrosí que non coman 
feamente con toda la boca, mas con la una parte; ca mostrarse hien en ello por glotones, que 
es manera de bestias más que de homes; et de ligero non se podrie guardar el que lo ficiese 
que non saliese de fuera de aquello que comiese, si quisiese fablar. 

Et otrosi dixieron que los deben acostumbrar a comer de vagar et non apriesa, por que quien 
dotra guisa lo usa, non puede bien mascar lo que come, et por ende non se puede bien moler, 
et por fuerza se ha de dañar et tornarse en malos humores, de que vienen las enfermedades. 

Et debenles facer lavar las manos antes de comer, porque sean limpios de las cosas que ante 
habien tañido, porque la vianda cuanto mas limpiamente es comida, tanto mejor sabe, et tanta 
mayor pro face; et después de comer gelas deben facer lavar, porque las lleven limpias a la 
cara et a los ojos. Et alimpiarles deben a las tobaias et non a otra cosa, porque sean limpios et 
apuestos ca non las deben alimpiar en los vestidos asi como facen algunas gentes que non 
saben de limpiedat nin de apostura. 

Et aun dixieron que non deben mucho fablar mientra que comieren, por que si lo ficiesen, 
non podria seer que non menguasen en el comer o en la razon que dexiesen. Et non deben 
cantar cuando comieren, porque non es lugar conveniente para ello, et semejarie que lo facien 
más con alegría de vino que por otra cosa. 

Otrosi dixieron que non los dexasen mucho baxar sobre la escudilla mientre que comiesen, 
lo uno porque es grant desapostura, lo al porque semejarie que lo querie todo para sí el que lo 
ficiese, et que otro non hobiese parte en ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Alfonso X (El Sabio): Antología de Alfonso X El Sabio, ed. de Antonio G. Solalinde, 
Madrid: Espasa-Calpe 71980, S. 156-159. 
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El Conde Lucanor 
 

 

Exemplo XXXIV 
 

De lo que contesçió a un çiego que adestrava a otro∗ 
 
Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, su consegero, en esta guisa: 
–Patronio, un mio pariente amigo, de qui yo fío mucho et so çierto que me ama 
verdaderamente, me conseia que vaya a un logar de que me reçelo yo mucho. Et él dize que 
me non aya reçelo, que ante tomaría él muerte que yo tome ningund daño. Et agora ruégovos 
que me conseiedes en esto. 
–Señor conde Lucanor – dixo Patronio –, para este conseio mucho querría que sopiésedes lo 
que contesçió a un çiego con otro. 
El conde le preguntó cómmo fuera aquello. 
–Señor conde – dixo Patronio –, un omne morava en una villa, et perdió la vista de los ojos et 
fue çiego et pobre, vino a él otro çiego que morava en aquella villa, et díxole que fuessen 
amos a otra villa cerca daquella et que pidrían por Dios et que avrían de qué se mantener et 
governar. 
Et aquel çiego le dixo que él sabía aquel camino de aquella villa, que avía ý pozos et 
varroncos et muy fuertes passadas;641 et que se reçelava mucho daquella yda. 
Et el [otro] çiego le dixo que non oviesse reçelo, ca él se yría con él et lo pornía en salvo. Et 
tanto le asseguró et tantas proes642 le mostró en la yda, que el çiego creyó al otro çiego; et 
fuéronse. 
Et desque llegaron al los lugares fuertes et peligrosos cayó el çiego que guiava al otro, et non 
dexó por esso de caer el çiego que reçelava el camino. 
Et vós, señor conde, si reçelo avedes con razón et el fecho es peligroso, non vos metades en 
peligro por lo que vuestro pariente et amigo vos dize que ante morrá que vós tomedes daño; 
ca muy poco vos aprovecharía a vós que él muriesse et vós tomássedes daño et muriéssedes. 
El conde tovo éste por buen conseio et fízolo assí et fallóse ende muy bien. 
Et entendiendo don Iohan que este enxiemplo, era buen, fízolo escrivir en este libro, et fizo 
estos viessos que dizen assí: 
 

Nunca te metas ó puedas aver mal andança, 
aunque [el tu] amigo te faga segurança. 

 
 
 
 
 
 
 

in:  Juan Manuel: El conde Lucanor, ed. de José Manuel Blecua, Madrid: Castalia 1969, 
S. 186f. 
 

                                                 
∗ Deriva de la parábola evangélica (San Lucas, VI, 39; San Mateo, XV, 14). 
641 passadas: pasos. Comp.: “cient pasadas aderedor / non sintryades la calor“. Razón de amor, edic. de R. 
Menéndez Pidal en la Revue Hispanique, XXII (1905), 41-42. “Saco a part al bispo bien a quinze passadas”. 
Berceo, Milagros, 563c. 
642 proes: ventajas. 
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VIII 

 

Noche serena* 
 

A Don Loarte** 
 

Cuando contemplo el cielo, 
de innumerables luces adornado,  
y miro hacia el suelo  
de noche rodeado,  
en sueño y en olvido sepultado,  5 

el amor y la pena  
despiertan en mi pecho un ansia ardiente;  
despiden larga vena  
los ojos hechos fuente, 
Loarte, y digo al fin con voz doliente:  10 

«Morada de grandeza,  
templo de claridad y de hermosura, 
el alma, que a tu alteza  
nació, ¿qué desventura  
la tiene en esta cárcel baja, escura?  15 

¿Qué mortal desatino  
de la verdad aleja ansí el sentido,  
que, de tu bien divino  
olvidado, perdido  
sigue la vana sombra, el bien fingido?  20 

El hombre está entregado  
al sueño, de su suerte no cuidando  
y, con paso callado,  
el cielo, vueltas dando,  
las horas del vivir le va hurtando.  25 

¡Oh, despertad, mortales!  
¡Mirad con atención en vuestro daño!  
Las almas inmortales,  
hechas a bien tamaño,  
¿podrán vivir de sombra y sólo engaño?30 
¡Ay, levantad los ojos  
aquesta celestial eterna esfera! 
Burlaréis los antojos  
de aquesa lisonjera  
vida, con cuanto teme y cuanto espera. 35 

¿Es más que un breve punto  
el bajo y torpe suelo, comparado  
con ese gran trasunto,  
do vive mejorado  
lo que es, lo que será, lo que ha pasado? 40 

Quien mira el gran concierto  
de aquestos resplandores eternales,  
su movimiento cierto,  
sus pasos desiguales  
y en proporción concorde tan iguales; 45 

la Luna cómo mueve  
la plateada rueda, y va en pos della  
la Luz do el saber llueve,  
y la graciosa Estrella  
de amor la sigue reluciente y bella;  50 

y cómo otro camino  
prosigue el sanguinoso Marte airado,  
y el Júpiter benino,  
de bienes mil cercado,  
serena el cielo con su rayo amado.  55 

rodéase en la cumbre  
Saturno, padre de los siglos de oro;  
tras él la muchedumbre  
del reluciente coro  
su luz va repartiendo y su tesoro.» 60 

¿Quién es el que esto mira,  
y precia la bajeza de la tierra,  
y no gime y suspira, 
por romper lo que encierra  
el alma y destos bienes la destierra?  65 

Aquí vive el contento,  
aquí reina la paz; aquí, asentado  
en rico y alto asiento,  
está el Amor sagrado,  
de glorias y deleites rodeado; 70 
inmensa hermosura  
aquí se muestra toda, y resplandece  
clarísima luz pura, 
que jamás anochece; 

eterna primavera aquí florece.  75 
¡Oh campos verdaderos!  
¡Oh prados con verdad frescos y amenos!  
¡Riquísimos mineros!  
¡Oh deleitosos senos!  
¡Repuestos valles de mil bienes llenos!» 80 

 

_________ 
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∗ Una vez más nos hallamos ante una oda de problemática datación. Coster sitúa su composición entre 1568-
1572; Llobera la retrasa hasta 1577-1580; Macrì, en cambio, supone que fue escrita en la cárcel, es decir, entre 
1572 y 1576. 
∗∗ D. Diego Loarte; arcediano de Ledesma y amigo de fray Luis. 
 
 
1-5   Compárese el esquema rítmico de esta lira – sobre todo en sus vv. 2 y 5 – con los vv. 76-80 de la oda a 
Santiago y se advertirá cómo han rebrotado aquí, llevadas a mayor perfección, estructuras ya ensayadas en 
aquélla. 
8    Vena: ‘manantial’. Comp. «Alma región luciente», vv. 17-18: «Ya en la vena / del gozo fiel las baña...» 
12   Hermosura se lee con h- aspirada. 
20   Bien fingido. Comp. VI, 50; XI, 28. 
27   Mirar en significa ‘reparar, advertir’. 
32   De nuevo, aquesta es fusión de «a aquesta». 
36   La tierra es un «breve punto» comparada con el cielo. Ya Plinio la había llamado «punctum mundi». Y fray 
Luis de Granada recogía la idea en su Introducción al símbolo de la fe: «Todo este cuerpo tan grande de la tierra 
no es más que un punto en comparación de la grandeza de los cielos.» 
38   Trasunto: ‘compendio’. 
48   Apolo. Do: ‘de donde’. 
49-50   «Estrella / de amor»: Venus. 
59   «Relucienteo coro»: las estrellas. 
71   Hermosura lleva h- aspirada. 
80   Repuestos: ‘ocultos, escondidos’. Italianismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Fray Luis de León: Poesías Completas. Antología de la escuela salmantina, ed. de 
Ricardo Senabre, Madrid: Espasa-Calpe 31997. 
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Amarrado al duro banco 
 
11. 1583* 
 

Amarrado al duro banco 
de una galera turquesca, 
ambas manos en el remo  
y ambos ojos en la tierra,  

un forzado de Dragut 5 
en la playa de Marbella  
se quejaba al ronco son  
del remo y de la cadena: 

«¡Oh sagrado mar de España,  
famosa playa serena,  10 
teatro donde se han hecho  
cien mil navales tragedias!,  

pues eres tú el mismo mar  
que con tus crecientes besas  
las murallas de mi patria,  15 
coronadas y soberbias,  

tráeme nuevas de mi esposa,  
y dime si han sido ciertas  
las lágrimas y suspiros  
que me dice por sus letras,  20 

porque si es verdad que llora  
mi cautiverio en tu arena,  
bien puedes al mar del Sur  
vencer en lucientes perlas.  
_______ 
∗ RG, fols. 10v-11r. De Flor de Varios Romances Nuevos y Canciones (Huesca, 1589), Flor de Varios Romances 
Nuevos. Primera y Segunda Parte (Barcelona, 1591) y Flor de Varios y Nuevos Romances. Primera, Segunda, 
Tercera Parte (Lisboa, 1592) (Fuentes, I, II, XIII). Vicuña (fol. 94r) lo incluye entre los romances líricos; Durán 
(X, núm. 268) en la sección de «Romances de cautivos y forzados». Lo edita Dámaso Alonso en Góngora y el 
‘Polifemo’ (págs. 23-25), al igual que R. O. Jones, Poems of Góngora (págs. 96-97); Jammes, Études, págs. 376-
385. Carmen M. Vega Carney, «Los romances de cautivo y los romances moriscos gongorinos: semejanzas y 
diferencias», Romance Notes, XIX (Fall, 1978), 62-66. 
1   Fuentes, RG: «Amarrado a un duro banco». 
3-4   Versos incluidos en la comedia de Calderón Céfalo y Pocris (XII, 490b). Una glosa se encuentra en la 
versión de El alcalde de Zalamea, atribuida a Lope de Vega. Véase Jerome Aaron Moore, The ‘Romancero’ in 
the Chronicle-legend plays of Lope de Vega (Filadelfia, 1940), pág. 153; Edward M. Wilson-Jack Sage, Poesías 
líricas en las obras dramáticas de Calderón, pág. 26 (núm. 37). 
5   Dragut: célebre almirante otomano, sucesor de Barbarroja, y que murió en 1560. 
6   en la playa de Marbella: playa tenía en el siglo XVI el sentido de «mar cercano a la costa». Así lo emplea 
Góngora. 
7   Fuentes, Durán: «al ronco son»; RG: «en ronco son». 
10   Fuentes, RG: «hermosa playa y serena». 
17   Fuentes, RG, Durán: «dame nueves de mi esposa». 
20   Fuentes, RG, «que me escribe». 
21   Fuentes, RG: «porque si con verdad llora». 
23   Fuentes, RG: «bien podrás al mar del Sur»; Durán: «¡Bien puedes al mar del Sur!» 
24   Fuentes, RG: «volvelle en lucientes perlas». Pone a la par el poeta las lágrimas de la esposa del forzado con 
las perlas del mar del Sur. Así se conocía el Pacífico, cuyas pesquerías de perlas eran ya famosas. Las lágrimas 
convertidas en «perlas» es metáfora muy repetida en la poesía culta; preferida por Góngora. Así en los romances 
«Arrojóse el mancebito (núm. 27) y «Cloris, el más bello grano» (núm. 66). 
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Dame ya, sagrado mar,  25 
a mis demandas respuesta,  
que bien puedes, si es verdad  
que las aguas tienen lengua,  

pero, pues no me respondes,  
sin duda alguna que es muerta,  30 
aunque no lo debe ser,  
pues que vivo yo en su ausencia.  

¡Pues he vivido diez años  
sin libertad y sin ella,  
siempre al remo condenado  35 
a nadie matarán penas!» 

En esto se descubrieron  
de la Religión seis velas,  
y el cómitre mandó usar  
al forzado de su fuerza.  40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Góngora, Luis de: Romances, ed. de Antonio Carreño, Madrid: Cátedra 1982, 
S. 123-125. 
 
_______ 
29   Fuentes: «mas pues que no me respondes»; RG: «mas pues que no me responde»; Durán: «mas pues que no 
me responde». 
32   Fuentes: «pues que yo vivo en su ausencia». 
29-36   Aparecen estos versos en Fuentes y en el RG, a continuación del verso 24; los vv. 25-28 siguen al v. 36. 
33   Fuentes: «yo he vivido diez años». 
33-36   De acuerdo con la versión de Fuentes se indican las siguientes variantes: «Dame pues sagrado mar / a mi 
demanda respuesta / si cual dizen es verdad / que las aguas tienen lenguas.» 
38   de la Religión seis velas: se refiere a los Caballeros de la Orden de Malta quienes protegían las costas del 
Mediterráneo contra los piratas turcos y berberiscos. 
39-40   Fuentes, Durán: «y el cómitre manda usar / al forzado de su fuerza»; Fuentes: «de sus fuerzas»; cómitre: 
individuo que había en las galeras, a cuyo cargo estaba el mando de la maniobra y castigo de los remeros y 
forzados (Voc.); en español y portugués pasa a ser «cómitre» (también cómite) por influencia de maestro y 
mestre. Véase sobre su posición F. F. Olesa Muñido, La organización naval de los Estados mediterráneos y en 
especial de España durante los siglos XVI y XVII, 2 vols. (Madrid, 1968), I, pág. 1102. Sobre la derivación 
semántica del término véase Henry y René Kahane y A. Tietze, The «Lingua Franca» in the Levant (Urbana, 
University of Illinois Press, 1958), páginas 527-529. Su oficio se describe en El amante liberal (Miguel de 
Cervantes, Novelas ejemplares, I, edición de Harry Sieber, Madrid, 1980, pág. 152) y Viaje de Turquía (edición 
de Fernando García Salinero, Madrid, 1980, pág. 134, nota 12). 
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Vivo sin vivir en mí 
 
 
Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero.  
 

Vivo ya fuera de mí,  
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor,  
que me quiso para sí. 
Cuando el corazón le di  
puso en él este letrero:  
que muero porque no muero.  
 

Esta divina prisión  
del amor con que yo vivo  
ha hecho a Dios mi cautivo, 
y libre mi corazón;  
y causa en mí tal pasión  
ver a Dios prisionero,  
que muero porque no muero.  

 
¡Ay, qué larga es esta vida!  

¡Qué duros estos destierros!  
Esta cárcel, estos hierros  
en que el alma está metida.  
Solo esperar la salida  
me causa dolor tan fiero,  
que muero porque no muero.  

 
¡Ay, qué vida tan amarga 

do no se goza el Señor! 
Porque si es dulce el amor, 
no lo es la esperanza larga; 
quíteme Dios esta carga, 
más pesada que el acero, 
que muero porque no muero.  

Solo con la confianza 
vivo de que he de morir, 
porque muriendo el vivir 
me asegura mi esperanza; 
muerte do el vivir se alcanza, 
no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero.  
 

Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta, 
mira que solo te resta, 
para ganarte, perderte; 

venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero, 
que muero porque no muero.  
 

Aquella vida de arriba, 
que es la vida verdadera, 
hasta que esta vida muera, 
no se goza estando viva; 
muerte, no me seas esquiva; 
viva muriendo primero, 
que muero porque no muero.  
 

Vida, ¿qué puedo yo darte 
a mi Dios, que vive en mí, 
si no es el perderte a ti 
para merecer ganarte? 
Quiero muriendo alcanzarte, 
pues tanto a mi Amado quiero, 
que muero porque no muero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Teresa de Jesús: Obras Completas, 
estudio preliminar y notas explicativas 
por Luis Santullano, con un ensayo “El 
Estilo de Santa Teresa” por Ramón 
Menéndez Pidal, Madrid: Aguilar 
111982, S. 713f. 
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Glorias de España 
 
 

Primera parte1 
 

§ 1 
 

Testifica Abraham Ortelio2 haber leído en unos fragmentos de Salustio que en los antiguos 
tiempos, cuando la juventud española se preparaba para salir a la guerra, sus madres les 
recordaban los valerosos hechos de sus padres, para encender sus marciales espíritus a la 
imitación de sus mayores. Así servían a la defensa de la patria uno y otro sexo: el fuerte, con 
el ejercicio; el débil, con el influjo. 
Aquel ejemplo me he propuesto seguir en este discurso, cuyo asunto es mostrar a la España 
moderna la España antigua; a los españoles que viven hoy, las glorias de sus progenitores; a 
los hijos, el mérito de los padres; porque, estimulados a la imitación, no desdigan las ramas 
del tronco y la raíz. Dé lección un siglo a otro siglo. En el mismo clima vivimos, de las 
mismas influencias gozamos que nuestros antepasados. Luego cuando es de parte de la 
naturaleza la misma índole, igual habilidad, iguales fuerzas hay en nosotros que en ellos, y 
acaso superiores a las de otras naciones. Lástima será que cedamos a éstas en el uso, haciendo 
excesos en la facultad. 
El caso es que el vulgo de los extranjeros atribuye en nosotros a defecto de habilidad lo que 
sólo es falta de aplicación. Regulan a España por la vecindad de la África. Apenas nos 
distinguen de aquellos bárbaros sino en idioma y religión. Nuestra pereza o nuestra desgracia 
de un siglo a esta parte ha producido este injurioso concepto de la nación española; error que 
el debido afecto a la patria me mueve a impugnar y es justo salga a este Teatro, por tan 
común. 
Probarán la justicia de nuestra causa los hechos de los españoles y los dichos de los 
extranjeros. Digo de aquellos extranjeros que, por haber existido antes que entre nuestra 
nación y la suya naciese la emulación, carecieron del mayor estorbo que tiene contra sí la 
verdad. En cuanto a los hechos de los españoles, será preciso proponer sólo como en bosquejo 
los más insignes, pues no hay campo para mostrar, ni aun reducidas al más compendioso 
epítome, tantas historias. Haremos lo que los geógrafos, que para dibujar región grande en 
poco lienzo sólo apuntan con breves caracteres las poblaciones mayores. 
 
 

§ 2 
 
España, a quien hoy desprecia el vulgo de las naciones extranjeras, fue altamente celebrada en 
otro tiempo por las mismas naciones extranjeras en sus mejores plumas. Ninguna le ha 
disputado el esfuerzo, la grandeza de ánimo, la constancia, la gloria militar, con preferencia a 
los habitadores de todos los demás reinos. Tucídides testifica que eran los españoles, sin 
controversia, los más belicosos entre todos los bárbaros. Donde se advierte que los griegos, 
cual lo era Tucídides, llamaban bárbaros a todos los que no eran de su país o no hablaban su 
idioma, lo que practicaron también los romanos. Así, esta voz no era injuriosa entre ellos, 
como hoy lo es entre nosotros, porque bárbaros significaba extranjeros y nada más. Por eso 
Ovidio decía de sí que era bárbaro entre los getas, porque nadie entendía allí su lenguaje: 

                                                 
1 T. IV, discurso XIII. 
2 A. Oertel u Ortell (Ortellius). Geógrafo nacido en Amberes, 1527, y muerto en 1598. Theatrum orbis terrarum, 
Amberes, 1570. Esta colección de mapas constituye el primer atlas moderno. 
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Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. Diodoro Sículo, tanto a la caballería como a la 
infantería españolas concede ventajas, así en la fuerza para el combate como en la tolerancia 
para las incomodidades de la guerra. Justino celebra los ánimos españoles por intrépidos para 
la muerte y amantes de las fatigas militares; lo que Silio Itálico, con más fuerte 
encarecimiento aplica a los gallegos, afirmando que éstos tenían por ocupación indigna de 
hombres todo lo que no era manejar las armas en la campaña. 
 
 Segne viris quidquid sine duro Marte gerendum est. 
 
Cito a este autor, aunque español, según la opinión más probable, que le hace natural de 
Sevilla, porque respecto de Galicia, para cuyo elogio le alego, bien indiferente es un andaluz. 
Estrabón, que es harto extranjero, pues fue oriundo de Creta y nació en Capadocia, confirma 
el dicho de Silio Itálico, llamando a los gallegos gente sumamente guerrera y dificultosísima 
de conquistar: Bellacissimi et subjugatu difficillimi. 
Volviendo a los españoles en general, Livio los llama gente fiera y belicosa. Y en otra parte 
advierte que es nuestra nación la más apta entre cuantas tiene el mundo para reparar las ruinas 
de la guerra, no sólo por la oportunidad de los sitios, mas también por el genio e ingenio de 
los naturales. Dionisio Afro le da el atributo de magnánima; Tibulo, de atrevida; Lucio Floro, 
de guerreadora, de noble en armas y varones fuertes, y lo que es más que todo, la apellida 
maestra del grande Aníbal en la profesión militar; elogio, en quien, si quisiésemos alargar la 
pluma, se nos abría espacioso campo a magníficas declamaciones. Pero no es menor el de 
Vegecio, el cual confiesa que exceden en fortaleza los españoles a los romanos. 
No hacen menos justicia a España los extranjeros de los tiempos posteriores. Celio Rodiginio, 
después de referir cómo habiendo Porcio Catón despojado de las armas a los españoles que 
habitaban de la otra parte del Ebro, muchos, de sentimiento, se quitaron voluntariamente la 
vida, añade que es propio de la ferocidad española despreciar la vida faltándole el uso de las 
armas. El Guiciardino3 asegura que los experimentos de su tiempo mostraban que el valor 
español, especialmente de la infantería, correspondía exactamente a la antigua fama de la 
nación, y que generalmente ninguna hay que la exceda en agilidad e industria para los sitios 
de plazas fuertes. Felipe Cluverio4 confirma que no en uno u otro siglo, sino siempre y en 
todos tiempos, es España fecundísima en la producción de espíritus marciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Feijóo, Benito Jerónimo: Teatro crítico universal, ed. de Ángel-Raimundo Fernández 
González, Madrid: Cátedra 41989, S. 150-153. 
 

                                                 
3 Político e historiador italiano (1483-1540). 
4 Geógrafo y arqueólogo alemán (1580-1622). Por consejo de Scaligero se dedicó a la Historia Antigua y a la 
Geografía. Es autor de una Introducción a la geografía general, que apareció en 1629. 
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Fray Gerundio de Campazas 
 
 

Libro I 
 

Capítulo I 
 

Patria, nacimiento y primera educación de Fray Gerundio 
 
Campazas es un lugar de que no hizo mención Tolomeo en sus cartas geográficas, porque 
verisímilmente no tuvo noticia de él, y es que se fundó como mil y docientos años después de 
la muerte de este insigne geógrafo, como consta de un instrumento antiguo que se conserva en 
el famoso archivo de Cotanes. Su situación es en la provincia de Campos, entre poniente y 
septentrión, mirando derechamente hacia éste, por aquella parte que se opone al Mediodía. No 
es Campazas ciertamente de las poblaciones más nombradas, ni tampoco de las más 
numerosas de Castilla la Vieja, pero pudiera serlo; y no es culpa suya que no sea tan grande 
como Madrid, París, Londres y Constantinopla, siendo cosa averiguada que por cualquiera de 
las cuatro partes pudiera extenderse hasta diez y doce leguas, sin embarazo alguno. Y si, 
como sus celebérrimos fundadores (cuyo nombre no se sabe) se contentaron con levantar en 
ella veinte o treinta chozas, que llamaron casas por mal nombre, hubieran querido edificar 
doscientos mil suntuosos palacios con sus torres y chapiteles, con plazas, fuentes, obeliscos y 
otros edificios públicos, sin duda sería hoy la mayor ciudad del mundo. Bien sé lo que dice 
cierto crítico moderno, que esto no pudiera ser, por cuanto a una legua de distancia corre de 
Norte a Poniente el río grande, y era preciso que por esta parte se cortase la población. Pero 
sobre que era cosa muy fácil chupar con esponjas toda el agua del río, como dice un viajero 
francés que se usa en el Indostán y en el gran Cairo; o cuando menos, se pudiera extraer con 
la máquina neumática todo el aire y cuerpecillos extraños que se mezclan en el agua, y 
entonces apenas quedaría en todo el río la bastante para llenar una vinagrera, como a cada 
paso lo experimentan con el Rin y con el Ródano los filósofos modernos, ¿qué inconveniente 
tendría que corriese el río grande por medio de la ciudad de Campazas, dividiéndola en dos 
mitades? ¿No lo hace así el Támesis con Londres, el Moldava1 con Praga, el Spree con Berlín, 
el Elba con Dresde y el Tíber con Roma, sin que por esto pierdan nada estas ciudades? Pero al 
fin los ilustres fundadores de Campazas no se quisieron meter en estos dibujos y, por las 
razones que ellos se sabrían, se contentaron con levantar en aquel sitio como hasta unas 
treinta chozas (según la opinión que se tiene por más cierta) con sus cobertizos, o techumbres 
de paja a modo de cucuruchos, que hacen un punto de vista el más delicioso del mundo. 
2. Sobre la etimología de Campazas hay grande variedad en los autores. Algunos quieren que 
en lo antiguo se llamase Campazos, para denotar los grandes campos de que está rodeado el 
lugar, que verisímilmente dieron nombre a toda la provincia de Campos, cuya punta 
occidental comienza por aquella parte; y a esta opinión se arriman Antón Borrego, Blas 
Chamorro, Domingo Ovejero y Pascual Cebollón, diligentes investigadores de las cosas de 
esta provincia. Otros son de sentir que se llamó y hoy se debiera llamar Capazas, por haberse 
dado principio en él al uso de las capas grandes que, en lugar de mantellinas2, usaban hasta 
muy entrado este siglo las mujeres de Campos, llamadas por otro nombre las tías; poniendo 
sobre la cabeza el cuello o la vuelta de la capa, cortada en cuadro y colgando hasta la mitad de 
la saya de frechilla3, que era la gala recia en el día del Corpus y de San Roque, o cuando el tío 

                                                 
1 Moldava: el río Moldau. 
2 mantellina: «Diminutivo de manto, por ser corta que no cubre aun el medio cuerpo.» (Covarrubias). 
3 saya de frechilla: Es decir, hecha de tela tejida en Frechilla (Palencia), donde había muchos telares. 
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de la casa servía alguna mayordomía. De este parecer son César Capisucio, Hugo Capet, 
Daniel Caporal, y no se desvía mucho de él Julio Capponi. Pero como quiera que esto de 
etimologías por lo común es erudición ad libitum, y que en las bien fundadas de San Isidoro 
no se hace mención de la de Campazas, dejamos al curioso lector que siga la que mejor le 
pareciere; pues la verdad de la historia no nos permite a nosotros tomar partido en lo que no 
está bien averiguado. 
3. En Campazas, pues (que así le llamaremos, conformándonos con el estilo de los mejores 
historiadores, que en materia de nombres de lugares usan de los modernos, después de haber 
apuntado los antiguos), en Campazas había, a mediado del siglo pasado, un labrador que 
llamaban el rico del lugar; porque tenía dos pares de bueyes de labranza, una yegua torda, dos 
carros, un pollino rucio, zancudo, de pujanza y andador, para ir a los mercados; un hato de 
ovejas, la mitad parideras y la otra mitad machorras; y se distinguía su casa entre todas las del 
lugar en ser la única que tenía tejas. Entrábase a ella por un gran corralón flanqueado de 
cobertizos, que llaman tenadas los naturales; y antes de la primera puerta interior se elevaba 
otro cobertizo en figura de pestaña horizontal, muy jalbegueado4 de cal, con sus 
chafarrinadas, a trechos, de almagre, a manera de faldón de disciplinante en día de Jueves 
Santo. El zaguán o portal interior estaba bernizado5 con el mismo jalbegre6, a excepción de las 
ráfagas de almagre, y todos los sábados se tenía cuidado de lavarle la cara con un baño de 
aguacal. En la pared del portal, que hacía frente a la puerta, había una especie de aparador o 
estante, que se llamaba vasar en el vocabulario del país, donde se presentaba desde luego a 
los que entraban toda la vajilla de la casa; doce platos, otras tantas escudillas, tres fuentes 
grandes, todas de Talavera de la Reina, y en medio dos jarras, de vidrio con sus cenefas azules 
hacia el brocal, y sus asas a picos o a dentellones, como crestas de gallo. A los dos lados del 
vasar se levantaban desde el suelo con proporcionada elevación dos poyos de tierra, 
almagreados7 por el pie y caleados por el plano, sobre cada uno de los cuales se habían abierto 
cuatro a manera de hornillos, para asentar otros tantos cántaros de barro, cuatro de agua zarca 
para beber, y los otros cuatro de agua del río para los demás menesteres de la casa. 
4. Hacia la mano derecha del zaguán, como entramos por la puerta del corral, estaba la sala 
principal, que tendría sus buenas cuatro varas en cuadro, con su alcoba de dos y media. Eran 
los muebles de la sala seis cuadros de los más primorosos y más finos de la famosa calle de 
Santiago, de Valladolid, que representaban un San Jorge, una Santa Bárbara, un Santiago a 
caballo, un San Roque, una Nuestra Señora del Carmen y un San Antonio Abad con su 
cochinillo al canto8. Había un bufete con su sobremesa de jerga listoneada9 a fluecos, un 
banco de álamo, dos sillas de tijera, a la usanza antigua, como las de ceremonia del Colegio 
Viejo de Salamanca10; otra que al parecer había sido de vaqueta, como las que se usan ahora, 
pero sólo tenía el respaldar, y en el asiento no había más que la armazón; una arca grande, y 
junto a ella un cofre sin pelo11 y sin cerradura. A la entrada de la alcoba se dejaba ver una 
cortina de gasa con sus listas de encajes de a seis maravedís la vara, cuya cenefa estaba toda 
cuajada de escapularios con cintas coloradas, y Santas Teresas de barro en sus urnicas de 
cartón cubiertas de seda floja, todo distribuido y colocado con mucha gracia. Y es que el rico 

                                                 
4 jalbegueado: jalbegado. 
5 bernizado: barnizado. 
6 jalbegre: jalbegue. 
7 almagreados: almagrados; caleados: encalados. 
8 al canto; ant.: «Junto a sí, a su lado.» (Dicc. Acad.) 
9 listoneada: listonada; flueco, ant.: fleco. 
10 Colegio Viejo de Salamanca: el de San Bartolomé. Este nombre «le vino de ser el más antiguo entre los 
mayores de esta ciudad». (Antonio Ponz, Viaje de España, Aguilar, 1947, pág. 1085) 
11 cofre sin pelo: es decir, que tiene gastada su cubierta y agujeros en ella, aludiendo a la frase pelo de cofre. 
Comp.: «Pelo de cofre es el bermejo, porque el cofre es arca encorada y cubierta con cuero de caballo, y de 
ordinario los guarnecen de cueros castaños claros, que tiran a rojos.» (Covarrubias.) 
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de Campazas era hermano12 de muchas religiones, cuyas cartas de hermandad13 tenía pegadas 
en la pared, unas con hostia y otras con pan mascado, entre cuadro y cuadro de los de la calle 
de Santiago; y cuando se hospedaban en su casa algunos padres graves, u otros frailes que 
habían sido confesores de monjas, dejaban unos a la tía Catuja (así se llamaba la mujer del 
rico) y los más a su hija Petrona, que era una moza rolliza y de no desgraciado parecer, 
aquellas piadosas alhajuelas en reconocimiento del hospedaje encargando mucho la devoción 
y ponderando las indulgencias. 
5. Por mal de mis pecados se me había olvidado el mueble más estimado que se registraba en 
la sala. Eran unas conclusiones14 de tafetán15 carmesí de cierto acto que había defendido en el 
Colegio de San Gregorio, de Valladolid, un hermano del rico de Campazas, que, habiendo 
sido primero colegial del insigne Colegio de San Froilán, de León, el cual tiene hermandad 
con muchos colegios menores de Salamanca, fue después porcionista16 de San Gregorio. 
Llegó a ser gimnasiarca17, puesto importante que mereció por sus puños; obtuvo por 
oposición el curato de Ajos y Cebollas, en el obispado de Ávila; y murió en la flor de su edad, 
consultado ya en primera letra para el del Verraco. En memoria de este doctísimo varón, 
ornamento de la familia, se conservaban aquellas conclusiones en un marco de pino, dado con 
tinta de imprenta; y era tradición en la casa que, habiendo intentado dedicarlas primero a un 
obispo, después a un título y después a un oidor, todos se excusaron, porque les olió a petardo. 
Conque, desesperado el gimnasiarca (la tía Catuja le llamaba siempre el heresiarca), se las 
dedicó al Santo Cristo de Villaquejida, haciéndole el gasto de la impresión un tío suyo, 
comisario del Santo Oficio. 
6. Su hermano el rico de Campazas, que había sido estudiante en Villagarcía y había llegado 
hasta medianos18, siendo el primero del banco de abajo como se entra por la puerta, sabía de 
memoria la dedicatoria que tenía prevenida para cualquiera de los tres mecenas que se la 
hubiera aceptado; porque el gimnasiarca se la había enviado de Valladolid, asegurándole que 
era obra de cierto fraile mozo, de estos que se llaman padres colegiales, el cual trataba en 
dedicatorias, arengas y cuodlibetos19, por ser uno de los latinos más deshechos, más 
encrespados y más retumbantes que hasta entonces se habían conocido, y que había ganado 
muchísimo dinero, tabaco, pañuelos y chocolate en este género de trato; «porque al fin -decía 
                                                 
12 hermano: esto es, hermano laico. 
13 carta de hermandad: «Título que expide el prelado de una comunidad religiosa a favor del que admite por 
hermano.» (Dicc. Acad.) Por esta carta se concedía al hermano laico ciertas inmunidades y el privilegio de 
hospedarse de paso en los conventos de la orden, a cambio de lo cual los frailes, al hallarse de viaje en un pueblo 
donde no había casa de su orden, podían alojarse en casa del hermano laico. Véase lib. I, cap. IV, párr. 6; cap. 
VI, párr. 8; cap VII, párr. 1, y cap. X, párr. 10. 
14 conclusiones: «Puntos o proposiciones teológicas, juristas, canonistas, filosóficas o médicas que se defienden 
públicamente en las escuelas.» (Dicc. Aut.) Comp.: Los escolares se ocupan de «unas impertinentes cuestiones, 
las que porfían y vocean furiosamente entre ellos sin alguna conveniencia propia, ni utilidad pública, queriendo 
probar con gestos y patadas aquel linaje de controversias que en su idioma se llaman conclusiones, donde triunfa 
regularmente el que goza de un pecho fuerte y huecarrón, una voz campanuda y unos movimientos 
destemplados». (Torres Villaroel, De los temblores y otros movimientos de la Tierra, Obras, 1752, tomo V, 
págs. 6-7.) 
15 de tafetán carmesí: es decir, que las conclusiones estaban impresas en él. 
16 porcionista: «En los colegios y otras comunidades, pensionista.» (Dicc. Acad.) 
17 gimnasiarca: Era el encargado de los ejercicios físicos en las escuelas griegas (por lo cual se explica el chiste 
de Isla). Quizá, por hablarse entonces en los colegios el latín, se llamara gymnasiarcha el encargado de los 
recreos en el de San Gregorio; o quizá se use la palabra aquí para designar al que estaba versado en 
conocimientos estrafalarios. Comp.: «De todas estas grandes y mínimas partes se compone un caballero andante; 
porque vea vuesa merced, señor don Lorenzo, si es ciencia mocosa lo que aprende el caballero que la estudia y la 
profesa, y si se puede igualar a las más estiradas que en los ginasios y escuelas se enseñan.» (Don Quijote, II, 
cap. 18.) 
18 medianos: «Clase de la gramática, que era aquella en que se trataba del uso y construcción de las partes de la 
oración.» (Dicc. Acad.) 
19 cuodlibeto: «Uno de los ejercicios en las antiguas universidades, en que disertaba el graduando sobre materia 
elegida a su gusto.» (Dicc. Acad.) 
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en su carta el gimnasiarca- el latín de este fraile es una borrachera, y sus altisonantes frases 
son una Babilonia». Con efecto: apenas leyó el rico de Campazas la dedicatoria, cuando se 
hizo cruces, pasmado de aquella estupendísima elegancia, y desde luego se resolvió a tomarla 
de memoria, como lo consiguió al cabo de tres años, retirándose todos los días detrás de la 
iglesia que está fuera del lugar, por espacio de cuatro horas. Y cuando la hubo bien decorado, 
aturrullaba a los curas del contorno que concurrían a la fiesta del patrono, y también a los que 
iban a la romería de Villaquejida, unas veces encajándosela toda, y otras salpicando con 
trozos de ella la comida en la mesa de los mayordomos. Y como el socarrón del rico a 
ninguno declaraba de quién era la obra, todos la tenían por suya, y aun entre todos los del 
Páramo pasaba por el gramático más horroroso que había salido jamás de Villagarcía: tanto, 
que algunos se adelantaban a decir sabía más latín que el mismo Taranilla, aquel famoso 
dómine que atolondró a toda la tierra de Campos con su latín crespo y enrevesado, como, 
verbigracia, aquella famosa carta con que examinaba a sus discípulos, que comenzaba así: 
Palentiam mea si quis, que unos construían: «Si alguno mea a Palencia». Y por cuanto esto no 
sonaba bien y parecía mala crianza, con peligro de que se alborotasen los de la Puebla, y no 
era verisímil que el dómine Taranilla, hombre por otra parte modesto, circunspecto y grande 
azotador, hablase con poco decoro de una ciudad por tantos títulos tan respetable, otros 
discípulos suyos lo construían de este modo: «Si quis mea, "chico mío", suple fuge, "huye", 
Palentiam, "de Palencia"». A todos éstos los azotaba irremisiblemente el impitoyable20 
Taranilla, porque los primeros perdían el respeto a la ciudad, y los segundos le empullaban a 
él, sobre que unos y otros le suponían capaz de hacer un latín que, según su construcción, 
estaría atestado de solecismos. Hasta que finalmente, después de haber enviado al rincón a 
todo el general21, porque ninguno daba con el recóndito sentido de la enfática cláusula, el 
dómine, sacando la caja, dando encima de ella dos golpecillos, tomando un polvo a pausas, 
sorbido con mucha fuerza, arqueando las cejas, ahuecando la voz y hablando gangoso 
reposadamente, la construía de esta manera: «Mea, "ve", si quis, "si puedes", Palentiam, "a 
Palencia"». Los muchachos se quedaban atónitos, mirándose los unos a los otros, pasmados 
de la profunda sabiduría de su dómine; porque aunque es verdad que, echada bien la cuenta, 
había en su construcción mitad por mitad tantos disparates como palabras, puesto que ni meo 
meas significa, como quiera, «ir», sino «ir por rodeos, por giros y serpenteando»; ni queo quis 
significa «poder», como quiera, sino «poder con dificultad»; pero los pobres niños no 
entendían estos primores; ni el penetrar la propiedad de los varios significados, que 
corresponden a los verbos y a los nombres que parecen sinónimos y no lo son, es para 
gramáticos de prima tonsura, ni para preceptores de la legua22. 
7. Ya se ve, como los curas del Páramo no estaban muy enterados de estas menudencias, 
tenían a Taranilla por el Cicerón de su siglo; y como oían relatar al rico de Campazas la 
retumbante y sonora dedicatoria, le ponían dos codos más alto que al mismo Taranilla. Y por 
cuanto la mayor parte de los historiadores, que dejaron escritas a la posteridad las cosas de 
nuestro fray Gerundio, convienen en que la tal dedicatoria tuvo gran parte en la formación de 
su exquisito y delicado gusto, no será fuera de propósito ponerla luego en este lugar, primero 
en latín, y después fielmente traducida en castellano, para que en el discurso de esta verdadera 
historia, y con el calor de la narración, no se nos olvide. 
 
in:  Isla, José Francisco: Fray Gerundio de Campazas, t. I, ed. de Russell P. Sebold, 
Madrid: Espasa-Calpe 31992, S. 151-159. 
 

                                                 
20 impitoyable: despiadado. Es un ridículo galicismo introducido entonces en los círculos elegantes. Comp. la 
carta de una dama de moda: «La pequeña pieza que han anunciado por lunes que viene es muy galante, pero los 
actores son pitoyables.» (Cadalso, Cartas marruecas, Clás. Cast., edición Tamayo, pág. 155.) 
21 general: «En las universidades es el aula donde se leen las liciones públicas, y díjose general por ser común a 
todos los que quieren entrar a oír.» (Covarrubais.) Y, por extensión, es cualquier aula. 
22 preceptores de la legua: los que enseñaban en pequeñas poblaciones, por analogía con cómicos de la legua. 
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Alocución a la poesía 
 

Fragmentos de un poema titulado «América». 
 

I 
  
    Divina Poesía,    
 tú de la soledad habitadora,    
 a consultar tus cantos enseñada    
 con el silencio de la selva umbría,    
 tú a quien la verde gruta fué morada   
 y el eco de los montes compañía:    
 tiempo es que dejes ya la culta Europa,    
 que tu nativa rustiquez desama,    
 y dirijas el vuelo adonde te abre    
 el mundo de Colón su grande escena.   
 También propicio allí respeta el cielo    
 la siempre verde rama    
 con que al valor coronas;    
 también allí la florecida vega,    
 el bosque enmarañado, el sesgo río,  
 colores mil a tus pinceles brindan;    
 y Céfiro revuela entre las rosas;    
 y fúlgidas estrellas    
 tachonan la carroza de la noche;    
 y el rey del cielo entre cortinas bellas    
 de nacaradas nubes se levanta;    
 y la avecilla en no aprendidos tonos    
 con dulce pico endechas de amor canta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Bello, Andrés: Antología de Andrés Bello, selección, prólogo y notas de Pedro 
Grasse, Caracas: Jaime Villegas 21953, S. 28f. 
 



Rubén Darío 

 - 75 - 

 

A un poeta1 
 

Nada más triste que un titán que llora, 
hombre-montaña encadenado a un lirio, 
que gime, fuerte, que pujante, implora: 
víctima propia en su fatal martirio. 
 

Hércules loco que a los pies de Onfalia2 
la clava deja y el luchar rehúsa, 
héroe que calza femenil sandalia, 
vate que olvida la vibrante musa. 
 

¡Quién desquijara los robustos leones, 
hilando, esclavo, con la débil rueca; 
sin labor, sin empuje, sin acciones: 
puños de fierro y áspera muñeca! 
 

No es tal poeta para hollar alfombras 
por donde triunfan femeniles danzas: 
que vibre rayos para herir las sombras, 
que escriba versos que parezcan lanzas. 
 

Relampagueando la soberbia estrofa, 
su surco deje de esplendente lumbre, 
y el pantano de escándalo y de mofa 
que no lo vea el águila en su cumbre. 
 

Bravo soldado con su casco de oro 
lance el dardo que quema y que desgarra, 
que embista rudo como embiste el toro, 
que clave firme, como el león, la garra. 
 

Cante valiente y al cantar trabaje; 
que ofrezca robles si se juzga monte; 
que su idea en el mal rompa y desgaje 
como en la selva virgen el bisonte. 
 

Que lo que diga la inspirada boca 
suene en el pueblo con palabra extraña; 
ruido de oleaje al azotar la roca. 
voz de caverna y soplo de montaña. 
 

Deje Sansón de Dalila el regazo: 
Dalila engaña y corta los cabellos. 
No pierda el fuerte el rayo de su brazo 
por ser esclavo de unos ojos bellos. 

[1890] 

                                                 
1 Primera publicación en La Unión, San Salvador, mayo de 1890. 
2 «Onfalia», reina de Lidia, que compró como esclavo a Hércules, obligándole a vestirse de mujer, hilar, cardar 
lana y realizar todo tipo de menesteres indignos, hasta que, satisfecha por sus servicios, le devolvió la libertad. 
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Venus4 
 

En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. 
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. 
En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, 
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. 
 

A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, 
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, 
o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, 
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. 
 

«¡Oh, reina rubia! –díjele–, mi alma quiere dejar su crisálida 
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar; 
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, 
 

y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar». 
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. 
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. 

 
[1889] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Darío, Rubén: Azul..., Cantos de vida y esperanza, ed. de Álvaro Salvador, Madrid: 
Espasa-Calpe 61992, S. 172f; 175. 
 

                                                 
4 Apareció en el Repertorio Salvadoreño, San Salvador, julio de 1889. 
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Vida y hechos de Periquillo Sarniento, 
ecrita por él para sus hijos 

 
Capítulo I 

 
Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos, y 

da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia 
 
[…] 
 
Mi patria, padres, nacimiento y primera educación 
 

Nací en México, capital de la América Septentrional en la Nueva-España. Ningunos elogios 
serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria; pero, por serlo, ningunos más 
sospechosos. Los que la habitan y los extranjeros que la han visto pueden hacer su panegiris1 
más creíble, pues no tienen el estorbo de la parcialidad, cuyo lente de aumento puede a veces 
disfrazar los defectos o poner en grande las ventajas de la patria aun a los mismos naturales; y 
así, dejando la descripción de México para los curiosos imparciales, digo: que nací en esta 
rica y populosa ciudad por los años de 17752, de unos padres no opulentos, pero no 
constituidos en la miseria, al mismo tiempo que eran de una limpia sangre, la hacían lucir y 
conocer por su virtud. ¡Oh si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos 
de sus padres! 

Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis 
abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme o liarme como 
un cohete, alegando que si me las dejaban sueltas estaba yo propenso a espantarme, a ser muy 
manilargo3 de grande, y por último, y como la razón de más peso y el argumento más 
incontrastable, decían que éste era el modo con que a ellas las habían criado, y que por tanto 
era el mejor y el que se debía seguir como más seguro, sin meterse a disputar para nada del 
asunto, porque los viejos eran en todo más sabios que los del día, y pues ellos amarraban las 
manos a sus hijos, se debía seguir su ejemplo a ojos cerrados. 

A seguida sacaron de un canastito una cincha4 de listón que llamaban faja de dijes, 
guarnecida con manitas de azabache, el ojo del venado, colmillo de caimán y otras baratijas 
de esta clase, dizque para engalanarme con estas reliquias del supersticioso paganismo el 
mismo día que se había señalado para que en boca de mis padrinos fuera yo a profesar la fe y 
santa religión de Jesucristo. 

¡Válgame Dios, cuánto tuvo mi padre que batallar con las preocupaciones de las benditas 
viejas! ¡Cuánta saliva no gastó para hacerles ver que era una quimera y un absurdo pernicioso 
el liar y atar las manos a las criaturas! ¡Y qué trabajo no lo costó persuadir a estas ancianas 
inocentes a que el azabache, el hueso, la piedra ni otros amuletos de esta ni ninguna clase no 
tienen virtud alguna contra el aire, rabia, mal de ojo y semejantes faramallas!5. 

                                                 
1 Panegiris, la cuarta edición corrige: panegírico. 
2 Las cuatro primeras ediciones acomodaron las fechas con el fin de dar mayor proximidad y verosimilitud a la 
historia; si la primera edición fecha el nacimiento de Periquillo en 1755, la segunda y la tercera lo hacen en 
1775, y la cuarte de 1771 a 1773. 
3 Manilargo, «suele darse a entender, con esta palabra, un atrevido y dispuesto a dar golpes por motivos ligeros» 
(Cuarta ed. E). 
4 Santamaría define cincho como la faja con que se asegura la silla o la albarda sobre la cabalgadura. En este 
caso es evidente el sentido figurado e irónico. 
5 Faramallas, dice Santamaría: «Acá no se toma por enredo o trapaza, sino por hecho o dicho afectado y 
mentido.» 
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Así me lo contó su merced muchas veces, como también el triunfo que logró de todas ellas, 
que a fuerza o de grado accedieron a no aprisionarme, a no adornarme sino con un rosario, la 
santa cruz, un relicario y los cuatro Evangelios, y luego se trató de bautizarme. 

Mis padres ya habían citado los padrinos, y no pobres, sencillamente persuadidos a que en 
el caso de orfandad me servirían de apoyo. 

Tenían los pobres viejos menos conocimiento de mundo que el que yo he adquirido, pues 
tengo muy profunda experiencia de que los más de los padrinos no saben las obligaciones que 
contraen respecto de los ahijados; y así creen que hacen mucho con darles medio real cuando 
los ven, y si sus padres mueren, se acuerdan de ellos como si nunca los hubieran visto. Bien es 
verdad que hay algunos padrinos que cumplen con su obligación exactamente, y aun se 
anticipan a sus propios padres en proteger y educar a sus ahijados. ¡Gloria eterna a semejantes 
padrinos! 

En efecto, los míos ricos me sirvieron tanto como si jamás me hubieran visto; bastante 
motivo para que no me vuelva a acordar de ellos. Ciertamente que fueron tan mezquinos, 
indolentes y mentecatos que, por lo que toca a lo poco o nada que les debí ni de chico ni de 
grande, parece que mis padres los fueron a escoger de los más miserables del Hospicio de 
Pobres6. Reniego de semejantes padrinos, y más reniego de los padres que haciendo comercio 
del sacramento del bautismo, no solicitan padrinos virtuosos y honrados, sino que posponen 
éstos a los compadres ricos o de rango; o ya por el rastrero interés de que les den alguna 
friolera a la hora del bautismo, o ya neciamente confiados en que quizá, pues, por una 
contingencia o extravagancia del orden o desorden común, serán útiles a sus hijos después de 
sus días. Perdonad, pedazos míos, estas digresiones que rebosan naturalmente de mi pluma y 
no serán muy de tarde en tarde en el discurso de mi obra. 

Bautizáronme, por fin, y pusiéronme por nombre Pedro, llevando después, como es uso, al 
apellido de mi padre, que era Sarmiento. 

Mi madre era bonita, y mi padre la amaba con extremo; con esto y con la persuasión de mis 
discretas tías, se determinó nemine discrepante7, a darme nodriza o chichigua8 como acá 
decimos.  

¡Ay, hijos! Si os casareis algún día y tuviereis sucesión, no la encomendéis a los cuidados 
mercenarios de esta clase de gentes: lo uno, porque regularmente son abandonadas y al menor 
descuido son causa de que se enfermen los niños, pues como no los aman y sólo los alimentan 
por su mercenario interés, no se guardan de hacer cóleras, de comer mil cosas que dañan su 
salud, y de consiguiente la de las criaturas que se les confían, ni de cometer otros excesos 
perjudiciales que no digo por no ofender vuestra modestia; y lo otro, porque es una cosa que 
escandaliza a la naturaleza que una madre racional haga lo que no hace una burra, una gata, 
una perra ni ninguna hembra puramente animal y destituida de razón. 

¿Cuál de éstas fía el cuidado de sus hijos a otro bruto, ni aun al hombre mismo? ¿Y el 
hombre, dotado de razón, ha de atropellar las leyes de la naturaleza y abandonar a sus hijos en 
los brazos alquilados de cualquiera india, negra o blanca, sana o enferma, de buenas o 
depravadas costumbres, puesto que en teniendo leche, de nada más se informan los padres, 
con escándalo de la perra, de la gata, de la burra y de todas las madres irracionales? 

¡Ah!, si estas pobres criaturas de quienes hablo tuvieran sindéresis, al instante que se vieran 
las inocentes abandonadas de sus madres, cómo dirían llenas de dolor y entusiasmo: «Mujeres 
crueles, ¿por qué tenéis el descaro y la insolencia de llamaros madres? ¿Conocéis, acaso, la 
alta dignidad de una madre? ¿Sabéis las señales que la caracterizan? ¿Habéis atendido alguna 

                                                 
6 El Hospicio de Pobres, fundado en 1774, constaba de varios departamentos para la atención de huérfanos y 
pobres necesitados. 
7 «Esta fórmula, usada en la Universidad, quiere decir en castellano: sin oposición, unánimemente» (Cuarta ed. 
E). 
8 Chichigua, procede del verbo nahua chichi, mamar. Santamaría aclara que la voz nodriza ha prevalecido en la 
buena sociedad. Aporta como documentacíon este pasaje de El Periquillo. 
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vez a los afanes que le cuesta a una gallina la conservación de sus pollitos? ¡Ah, no! Vosotras 
nos concebisteis por apetito, nos paristeis por necesidad, nos llamáis hijos por costumbre, nos 
acariciáis tal cual vez por cumplimiento, y nos abandonáis por un demasiado amor propio o 
por una execrable lujuria. Sí, nos avergonzamos de decirlo; pero señalad con verdad, si os 
atrevéis, la causa porque os somos fastidiosos. A excepción de un caso gravísimo en que se 
interese vuestra salud, y cuya certidumbre es preciso que la autorice un médico sabio, virtuoso 
y no forjado a vuestro gusto, decidnos: ¿Os mueven a este abandono otros motivos más 
paliados que el de no enfermaros y aniquilar vuestra hermosura? 

»Ciertamente no son otros vuestros criminales pretextos, madres crueles, indignas de tan 
amable nombre. Ya conocemos el amor que nos tenéis, ya sabemos que nos sufristeis en 
vuestro vientre por la fuerza, y ya nos juzgamos desobligados del precepto de la gratitud, pues 
apenas podéis, nos arrojáis en los brazos de una extraña, cosa que no hace el bruto más atroz. 
Así se produjeran estos pobrecillos si tuvieran expeditos los usos de la razón y de la lengua. 

Quedé, pues, encomendado al cuidado o descuido de mi chichigua, quien seguramente 
carecía de buen natural, esto es, de un espíritu bien formado; porque si es cierto que los 
primeros alimentos que nos nutren nos hacen adquirir alguna propiedad de quien nos los 
ministra, de suerte que el niño a quien ha criado una cabra no será mucho que salga 
demasiado travieso y saltador, como se ha visto; si es cierto esto, digo que mi primera nodriza 
era de un genio maldito, según que yo salí de malintencionado, y mucho más cuando no fue 
una sola la que me dio sus pechos, sino hoy una, mañana otra, pasado mañana otra, y todas o 
las más a cual peores, porque la que no era borracha, era golosa; la que no era golosa, estaba 
gálica; la que no tenía este mal, tenía otro, y la que estaba sana, de repente resultaba en cinta; 
y esto era por lo que toca a las enfermedades del cuerpo, que por lo que toca a las del espíritu, 
rara sería la que estaría aliviada. Si las madres advirtieran, a lo menos, estas resultas de su 
abandono, quizá no fueran tan indolentes con sus hijos. 

No sólo consiguieron mis padres hacerme un mal genio con su abandono, sino también 
enfermizo con su cuidado. Mis nodrizas comenzaron a debilitar mi salud, y hacerme resabido, 
soberbio e impertinente con sus desarreglos y descuidos; y mis padres la acabaron de destruir 
con su prolijo y mal entendido cuidado y cariño, porque luego que me quitaron el pecho, que 
no costó poco trabajo, se trató de criarme demasiado regalón y delicado; pero siempre sin 
dirección ni tino. 

Es menester que sepáis, hijos míos (por si no os lo he dicho), que mi padre era de mucho 
juicio, nada vulgar, y por lo mismo se oponía a todas las candideces de mi madre; pero 
algunas veces, por no decir las más, flaqueaba en cuanto la veía afligirse o incomodarse 
demasiado, y ésta fue la causa porque yo me crié entre bien y mal, no sólo con perjuicio de mi 
educación moral, sino también de mi constitución física. 

Bastaba que yo manifestara deseo de alguna cosa, para que mi madre hiciera por ponérmela 
en las manos, aunque fuera injustamente. Supongamos: quería yo su rosario, el dedal con que 
cosía, un dulcecito que otro niño de casa tuviera en la mano, o cosa semejante, se me había de 
dar en el instante; y cuenta como se me negaba, porque aturdía yo el barrio a gritos; y como 
me enseñaron a darme cuanto gusto quería porque no llorara, yo lloraba por cuanto se me 
antojaba para que se me diera pronto. 

Si alguna criada me incomodaba, hacía mi madre que la castigaba, como para satisfacerme, 
y esto no era otra cosa que enseñarme a soberbio y vengativo. 

Me daban de comer cuanto quería, indistintamente a todas horas, sin orden ni regla en la 
cantidad y calidad de los alimentos, y con tan bonito método lograron verme dentro de pocos 
meses cursiento9, barrigón y descolorido. 

Yo, a más de esto, dormía hasta las quinientas, y cuando me despertaban me vestían y 
envolvían como un tamal10 de pies a cabeza; de manera que, según me contaron, yo jamás me 

                                                 
9 Cursiento, que padece despeño o diarrea. Santamaría l documenta aquí. 
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levantaba de la cama sin zapatos, ni salía del jonuco11 sin la cabeza entrapajada. A más de 
esto, aunque mis padres eran pobres, no tanto que carecieran de proporciones para no tener 
sus vidrieritas; teníanlas en efecto, y yo no era dueño de salir al corredor o al balcón sino por 
un raro accidente, y eso ya entrado el día. Me economizaban los baños terriblemente, y 
cuando me bañaban por campanada de vacante12, era en la recámara muy abrigada y con una 
agua bien caliente. 

De esta suerte fue mi primera educación física; ¿y qué podía resultar de la observancia de 
tantas preocupaciones juntas, sino el criarme demasiado débil y enfermizo? Como jamás o 
pocas veces me franqueaban el aire, ni mi cuerpo estaba acostumbrado a recibir sus saludables 
impresiones, al menor descuido las extrañaba mi naturaleza, y ya a los dos y tres años padecía 
catarros y constipados con frecuencia, lo que me hizo medio raquítico. ¡Ah!, no saben las 
madres el daño que hacen a sus hijos con semejante método de vida. Se debe acostumbrar a 
los niños a comer lo menos que puedan, y alimentos de fácil digestión proporcionados a la 
tierna elasticidad de sus estómagos; deben familiarizarlos con el aire y demás intemperies, 
hacerlos levantar a una hora regular, andar descalzos, con la cabeza sin pañuelos ni aforros, 
vestir sin ligaduras para que sus fluidos corran sin embarazo, dejarlos travesear cuanto 
quieran, y siempre que se pueda al aire fresco, para que se agiliten y robustezcan sus 
nerviecillos, y por fin, hacerlos bañar con frecuencia, y si es posible en agua fría, o cuando no, 
tibia o quebrantada, como dicen. Es increíble el beneficio que resultaría a los niños con este 
plan de vida. Todos los médicos sabios lo encargan, y en México ya lo vemos observado por 
muchos señores de proporciones y despreocupados, y ya notamos en las calles multitud de 
niños de ambos sexos vestidos muy sencillamente, con sus cabecitas al aire y sin más abrigo 
en las piernas que el túnico o pantaloncito flojo. ¡Quiera Dios que se haga general esta moda 
para que las criaturas logren ser hombres robustos y útiles por esta parte a la sociedad! 

Otra candidez tuvo la pobrecita de mi madre, y fue llenarme la fantasía de cocos, viejos y 
macacos, con cuyos extravagantes nombres me intimidaba cuando estaba enojada y yo no 
quería callar, dormir o cosa semejante. Esta corruptela me formó un espíritu cobarde y 
afeminado, de manera que aún ya de ocho o diez años, yo no podía oír un ruidito a media 
noche sin espantarme, ni ver un bulto que no distinguiera, ni un entierro, ni entrar en un 
cuarto oscuro, porque todo me pavorizaba; y aunque no creía entonces en el coco, pero sí 
estaba persuadido de que los muertos se aparecían a los vivos cada rato, que los diablos salían 
a rasguñarnos y apretarnos el pescuezo con la cola cada vez que estaban para ello, que había 
bultos que se nos echaban encima, que andaban las ánimas en penas mendigando nuestros 
sufragios, y creía otras majaderías de esta clase más que los artículos de la fe. ¡Gracias a un 
puñado de viejas necias que o ya en clase de criadas, o de visitas, procuraban entretener al 
niño con cuentos de sus espantos, visiones y apariciones intolerables! ¡Ah, qué daño me 
hicieron estas viejas!, ¡de cuántas supersticiones llenaron mi cabeza! ¡Qué concepto tan 
injurioso formé entonces de la Divinidad, y cuán ventajoso y respetable hacia los diablos y los 
muertos! Si os casareis, hijos míos, no permitáis a los vuestros que se familiaricen con estas 
viejas supersticiosas, a quienes yo vea quemadas con todas sus fábulas y embelecos antes de 
mis días; ni les permitáis tampoco las pláticas y sociedades con gente idiota, pues lejos de 
enseñarles alguna cosa de provecho, los imbuirán en mil errores y necedades que se pegan a 
nuestra imaginación más que unas garrapatas, pues en la edad pueril aprenden los niños lo 
bueno y lo malo con la mayor tenacidad, y en la adulta, tal vez no bastan ni los libros, ni los 
sabios para desimpresionarlos de aquellos primeros errores con que se nutrió su espíritu.  

                                                                                                                                                         
10 Tamal, del azteca tamalli, masa de maíz con manteca y de cierta consistencia, envuelta en hoja de plátano o 
del mismo maíz, con pedazos o hebras de carne adentro (Sant. Dic. Mej.). La expresión es figurada. 
11 Jonuco, espacio o pieza oscura debajo de la escalera de las casas, covacha (Sant. Dic. Mej.). Se infiere el 
sentido peyorativo con que lo usa el autor. 
12 Campanada de vacante, rarísima vez. Santamaría lo documenta en este pasaje. 
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De aquí proviene que todos los días vemos hombres en quienes respetamos alguna autoridad 
o carácter, y en quienes reconocemos bastante talento y estudio; y sin embargo los notamos 
caprichosamente adheridos a ciertas vulgaridades ridículas, y lo peor es que están más 
aferrados a ellas que el codicioso Creso13 a sus tesoros; y así suelen morir abrazados con sus 
envejecidas ignorancias, siendo esto como natural, pues como dijo Horacio: la vasija guarda 
por mucho tiempo el olor del primer aroma en que se infurtió cuando nuevab14. 

Mi padre era, como he dicho, un hombre muy juicioso y muy prudente; siempre se 
incomodaba con estas boberías, era demasiadamente opuesto a ellas; pero amaba a mi madre 
con extremo, y este excesivo amor era causa de que, por no darle pesadumbre, sufriera y 
tolerara a su pesar casi todas sus extravagantes ideas, y permitiera, sin mala intención, que mi 
madre y mis tías se conjuraran en mi daño. ¡Válgame Dios, y qué consentido y mal criado me 
educaron! ¿A mí negarme lo que pedía, aunque fuera una cosa ilícita en mi edad o perniciosa 
a mi salud? Era imposible. ¿Reñirme por mis primeras groserías? De ningún modo. ¿Refrenar 
los ímpetus primeros de mis pasiones? Nunca. Todo lo contrario. Mis venganzas, mis 
glotonerías, mis necedades y todas mis boberas pasaban por gracias propias de la edad, como 
si la edad primera no fuera la más propia para imprimirnos las ideas de la virtud y del honor. 

Todos disculpaban mis extravíos y canonizaban mis toscos errores con la antigua y mal 
repetida cantinela de déjelo usted, es niño; es propio de su edad; no sabe lo que hace; ¿cómo 
ha de comenzar por donde nosotros acabamos?, y otras tonteras de este jaez, con cuyas 
indulgencias se pervertía más mi madre y mi padre tenía que ceder a su impertinente cariño. 
¡Qué mal hacen los hombres que se dejan dominar de sus mujeres, especialmente acerca de la 
crianza o educación de sus hijos!  

Finalmente, así viví en mi casa los seis años primeros que vi el mundo. Es decir, viví como 
un mero animal, sin saber lo que me importaba saber y no ignorando mucho de lo que me 
convenía ignorar. 

Llegó por fin el plazo de separarme de casa por algunos ratos. Quiero decir, me pusieron a 
la escuela; y en ella ni logré saber lo que debía, y supe, como siempre, lo que nunca había de 
haber sabido, y todo esto por la irreflexiva disposición de mi querida madre; pero los 
acaecimientos de esta época os los escribiré en el capítulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Fernández de Lizardi, José Joaquín: El Periquillo Sarniento, ed. de Carmen Ruiz 
Barrionuevo, Madrid: Cátedra 1997, S. 103; 106-115. 
 

                                                 
13 Creso, rey de Lidio (561-546 a. J.C.) de legendaria riqueza; durante su reinado Lidia gozó de extraordinario 
esplendor. 
b Quo semel est imbuta recens, servabit odorme testa diu… Horat. Lib. I Ep. ad Lolium. 
14 Vv. 69-70 de Epístolas, libro I, epístola 2. 
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Martín Fierro 
 

I 
 
1 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
13 

Aquí me pongo á cantar 
Al compás de la vigüela, 
Que el hombre que lo desvela 
Una pena estrordinaria, 
Como la ave solitaria 
Con el cantar se consuela. 
 
Pido á los Santos del Cielo 
Que ayuden mi pensamiento, 
Les pido en este momento 
Que voy á cantar mi historia 
Me refresquen la memoria 
Y aclaren mi entendimiento. 
 
Vengan Santos milagrosos, 
Vengan todos en mi ayuda, 
Que la lengua se me añuda 
Y se me turba la vista; 
Pido á Dios que me asista 
En una ocasión tan ruda. 

 
 
 

III 
 
361 
 

Yo llevé un moro de número 
¡Sobresaliente el matucho! 
Con él gané en Ayacucho 
Mas plata que agua bendita- 
Siempre el gaucho necesita 
Un pingo pa fiarle un pucho- 
 

367 
 

Y cargué sin dar mas güeltas 
Con las prendas que tenía, 
Gergas, ponchos, cuanto había 
En casa, tuito lo alcé- 
A mi china la dejé 
Medio desnuda ese día. 

 
 
________ 

1     este verso se documenta abundantemente como fórmula de la poesía popular; pero hay que notar que 
varios poemas épicos comienzan también así. 

361-366    moro, caballo de color oscuro. De número, excelente. Matucho, caballo viejo; pero aquí en sentido 
irónico. Ayacucho, pueblo en plena frontera al sur de la provincia de Buenos Aires convertido en partido en 
1865. Pucho, colilla; también cantidad pequeña. 

369     gerga, jerga, pieza del arreo hecho de tela tosca. 
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373 
 
 
 
 
 
 
379 
 
 
 
 
 
 
385 
 
 
 
 
 
 

No me faltaba una guasca, 
Esa ocasion eché el resto: 
Bozal, maniador, cabresto, 
Lazo, bolas y manea... 
¡El que hoy tan pobre me vea 
Tal vez no crerá todo esto! 
 
Ansi en mi moro, escarciando, 
Enderesé á la frontera; 
¡Aparcero si usté viera 
Lo que se llama cantón!... 
Ni envidia tengo al ratón 
En aquella ratonera- 
 
De los pobres que alla había 
A ninguno lo largaron 
Los mas viejos resongaron 
Pero á uno que se quejó 
En seguida lo estaquiaron, 
Y la cosa se acabó. 
 

391 
 
 
 
 
 
 
397 
 
 
 
 
 
 
403 
 
 
 

En la lista de la tarde 
El Gefe nos cantó el punto, 
diciendo: “quinientos juntos 
”Llevará el que se resierte, 
”Lo haremos pitar del juerte, 
”Mas bien dese por dijunto.” 
 
A naides le dieron armas 
Pues toditas las que había 
El Coronel las tenía 
Segun dijo esa ocasion 
Pa repartirlas el dia 
En que hubiera una invasion 
 
Al principio nos dejaron 
De haraganes criando sebo, 
Pero después... no me atrevo 
A decir lo que pasaba- 
Barajo... si nos trataban 
Como se trata á malevos. 

 
_______ 

373-376     guasca, látigo, tira de cuero. Maniador o maneador, ronzal, ramal. Cabresto, cabestro. Manea, traba 
de cuero para sujetar las patas delanteras del caballo. Bola es lo mismo que boleadora. 

381     aparcero, amigo. 
383     cantón, fuerte, acantonamiento en la frontera. 
389     estaquiar, estaquear, atar en las estacas para dar tormento (cf. I, 871 y sigs. para la descripción). 
392-395     cantar el punto, literalmente declarar los puntos en el juego de cartas; por extensión, hablar con 

claridad. Quinientos juntos, se entiende azotes. Resierte, deserte. Pitar del juerte, literalmente fumar del tabaco 
fuerte; por extensión, recibir un castigo duro. 

408     malevo, criminal, malvado. 
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409 
 
 
 
 
 
 
415 

Porque todo era jugarle. 
Por los lomos con la espada, 
Y aunque usté no hiciera nada 
Lo mesmito que en Palermo, 
Le daban cada cepiada 
Que lo dejaban enfermo. 
 
Y que Indios – ni que servicio 
Si alli no habia ni Cuartel- 
Nos mandaba el Coronel 
A trabajar en sus chacras, 
Y dejábamos las vacas 
Que las llevára el Infiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Hernández, José: Martín Fierro, ed., prólogo y notas de Ricardo Navas Ruiz, 
Madrid: Espasa-Calpe 201983, S. 55; 69-71. 
 
 
_______ 
412     Palermo, San Benito de Palermo, al norte de Buenos Aires. En la época de Rosas había allí un cuartel 
donde se torturaba a los presos políticos. 
413     cepiada, cepeada, tormento del cepo. 
418     chacra, granja, finca. 
420     en efecto, los indios habían robado cerca de medio millón de cabezas de ganado en la provincia de 
Buenos Aires. 
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La romería de San Isidro1 
 

Plácenme los cuadros en narración, 
porque en cuanto a los de lienzo, 

aunque no dejo de hablar de ellos como tantos otros,  
confieso francamente que no los entiendo. 

 
Diderot.2 

 
Así lo ha dicho un autor francés: por supuesto que lo decía en francés, porque tienen esta 

gracia los escritores de aquella nación, que casi todos escriben en su lengua; no así muchos de 
nuestros castellanos, que cuando escriben no se acuerdan de la suya; pero en fin, esto no es 
del caso: vamos a la sustancia de mi narración. 

Yo quería regalar a mis lectores con una narración de la Romería de San Isidro3, y para ello 
me había propuesto desde la víspera darme un madrugón y constituirme al amanecer en el 
punto más importante de la fiesta. Por lo menos tengo esto de bueno, que no cuento sino lo 
que veo, y esto sin tropos ni figuras, pero viniendo a mi asunto digo, que aquella noche me 
acosté más temprano que de costumbre, revolviendo en mi cabeza el exordio de mi artículo. 

«Romería (decía yo para darme cierta importancia de erudito), significa el viaje o 
peregrinación que se hace a algún santuario», y si hemos de creer al Diccionario de la lengua, 
añadiremos que «se llamó así porque las principales se hacían a Roma». Luego vino a mi 
imaginación la memoria de Jovellanos4, quien considerando a las romerías como una de las 
fiestas más antiguas de los españoles, añade: «La devoción sencilla los llevaba naturalmente a 
los santuarios vecinos en los días de fiesta y solemnidad, y allí, satisfechos los estímulos de la 
piedad, daban el resto del día al esparcimiento y al placer.» Esto, según la ya dicha respetable 
autoridad, acaecía en el siglo XII, y mi imaginación se dirigía a cavilar sobre la fidelidad de 
los pueblos a sus antiguas usanzas. 

Largo rato anduvieron alternando en mi memoria, ya las famosas de Santiago de Galicia, ya 
las de nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y parecíame ver los peregrinos con su bordón y la 
esclavina cubierta de conchas acudir de luengas tierras a ganar el jubileo del año santo. Luego 
se me representaban las animadas fiestas de esta clase, que aún hoy se celebran en las 
Provincias Vascongadas, y de todo ello sacaba observaciones que podrán tener lugar cuando 
escribiera la historia de las romerías, que no dejaría de ser peregrina; mas por lo que es ahora 
no venían a cuento, pues que sólo trataba de formar el cuadro de la de San Isidro en nuestra 
capital. En fin, tanto cavilé, tantos autores revolví en los estantes de mi cabeza, tal polvo alcé 
de citas y pergaminos, que al cabo de algunas horas me quedé dormido profundamente. 

La imaginación empero no se durmió: afectada con la idea de la próxima función, me 
trasladó a la opuesta orilla del Manzanares, al sitio mismo donde la emperatriz doña Isabel, 
esposa de Carlos V, fundó la ermita del patrón de Madrid, en agradecimiento de la salud 
recobrada por su hijo el príncipe don Felipe con el agua de la vecina fuente, que según la 

                                                 
1 Se publicó en Cartas Españolas, mayo de 1832. 
2 Dionisio Diderot, escritor y filósofo francés (1713-1784). Mesonero Romanos no alude a sus conocidas obras 
Pensées philosophiques o a sus Memoires, correspondance et ouvrages inédits, sino a sus Petits papiers, 
pequeños cuadros que son verdaderas joyas en el arte de la narración. 
3 Los datos que proporciona Mesonero Romanos en el presente artículo son idénticos a los ofrecidos en su 
capítulo Ermitas, inserto en Manual de Madrid, op. cit., págs. 176 y ss. 
4 El texto citado corresponde a la Primera Parte de la obra de Jovellanos Informe sobre los juegos, espectáculos 
y diversiones públicas, Gijón, 1970. La alusión de Mesonero Romanos nos remite, sin embargo, al título 
Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España, 
Madrid, Sancha, 1812. El texto citado corresponde a la Primera Parte, par. 1. Vid. BAE, XLVI, pág. 482, 
Romerías. 
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tradición abrió el santo labrador al golpe de su hijada para apagar la sed de su amo Iván de 
Vargas. Dominaba desde allí la pequeña colina sobre que está situada la ermita; y la 
desigualdad del terreno, los paseos que conducen a ella y las elevadas alturas que la rodean, 
encubrían a mi imaginación la natural aridez de la campiña; añádase a esto la inmediación del 
río, la vista de los puentes de Toledo y Segovia5, y más que todo la extensa capital que se 
ostentaba ante mis ojos por el lado más agradable, ofreciéndome por términos el palacio Real, 
el cuartel de Guardias6 y el Seminario de nobles7 a la izquierda, el convento de Atocha8, el 
observatorio9 y el hospital general a la derecha10; al frente tenía la nueva puerta de Toledo, y 
desde ella y la de Segovia11 la inmensa muchedumbre precipitándose al camino formaba una 
no interrumpida cadena hasta el sitio en que yo estaba o creía estar. 

Mi fantasía corría libremente por el espacio que media entre el principio y el fin del paseo, y 
por todas partes era testigo de una animación, de un movimiento imposible de describir; 
nuevas y nuevas gentes cubrían el camino; multitud de coches de colleras corrían 
precipitadamente entre los ligeros calesines que volvían vacíos para embarcar nuevos 
pasajeros; los briosos caballos, las mulas enjaezadas hacían replegarse a la multitud de 
pedestres, quienes para vengarse, los saludaban a su paso con sendos latigazos, o los 
espantaban con el ruido de las campanas de barro. Los que volvían de la ermita, cargados de 
santos, de campanillas y frascos de aguardiente bautizado y confirmado, los ofrecían 
bruscamente a los que iban, y éstos reían del estado de acaloramiento y exaltación de 
aquéllos, siendo así que podrían decir muy bien: -Vean ustedes cómo estaré yo a la tarde. -Las 
danzas improvisadas de las manolas y los majos12, las disputas y retoces de éstos por quitarse 
los frasquetes, los puestos humeantes de buñuelos y el continuo paso de carruajes hacían cada 
momento más interrumpida la carrera, y esta dificultad iba creciendo según la mayor 
proximidad a la ermita. 

                                                 
5 Puente de Toledo. Se construyó en el reinado de Felipe V, hacia 1735. Se componía de nueve ojos, todo de 
sillería, 385 pies de largo y 36 de ancho, una gran calzada, dos fuentes a la entrada y dos a la salida, y en medio, 
sobre los antepechos, dos pabellones con dos estatuas de San Isidro y Santa M.a de la Cabeza. 
Puente de Segovia. Realizado en el reinado de Felipe II, bajo la dirección de Juan de Herrera. Consta de nueve 
arcos, con las manguardias correspondientes, y un dique alto para igualar el piso en la distancia que hay desde la 
puerta al puente. En la época de Mesonero tenía de largo 695 pies y 31 de ancho. 
6 Cuartel de Guardias de Corps. Era el edificio más grande de Madrid. Se empezó a construir bajo la dirección 
de don Pedro Ribera. Estaba situamente seiscientos caballeros de guardia con sus criados y seiscientos caballos. 
Vid. P. Felipe Monlau, Madrid en la mano o el amigo del forastero en Madrid y sus cercanías, op. cit., pág. 189. 
7 Vid. nota 46. 
8 Convento de Atocha. Convento de padres dominicos fundado en tiempos del emperador Carlos V por Fray Juan 
Hurtado de Mendoza. A la capilla del convento acudían los Reyes de España todos los domingos. Fernando VII 
restauró prácticamente todo el convento, destruido años antes por los franceses. 
9 Observatorio Astronómico. Situado en el cerro llamado de San Blas, sobre el paseo de Atocha y construido en 
la época de Carlos III. 
10 Su nombre correcto sería El general de nuestra Señora de la Encarnación y San Roque. Dedicado sólo a 
hombres y fundado por Felipe II en 1587. En la época de Mesonero los enfermos recibían de ración diario ocho 
onzas de carne, una libra de pan y un cuartillo de vino. Su asistencia estaba a cargo de los hermanos de la 
congregación de la Cruz, que bajo la regla de la orden de San Francisco fundó en 1566 el mismo venerable 
Obregón, de donde les viene el nombre de hermanos Obregones. Según el propio Mesonero en su Manual de 
Madrid, op. cit., pág. 186 «fallecieron en dicho año de 31, 1.323, se curaron 10.926, y se quedaron en camas 
1.317 enfermos para el de 1832». Vid. también P. Felipe Monlau, Madrid en la mano, op. cit., págs. 225 y ss. y 
A. Gimbernat y Arbós, Formulario Quirúrgico para el uso del Hospital General de Madrid, Madrid, 1794. 
11 Mesonero Romanos se refiere a la nueva puerta de Toledo, pues comenzó a construirse en 1813, un poco más 
abajo de donde estaba la antigua. En ella parece una inscripción latina, fechada en 1827, en elogio a Fernando 
VII. 
12 Personajes de rancio sabor popular descritos admirablemente en el siglo XVIII por Ramón de la Curz. En el 
siglo XIX el autor costumbrista que mayor atención prestó a dichos tipos fue Antonio Flores, pues tanto desde 
las páginas del periódico El Laberinto como en su obra Ayer, hoy y mañana analizó la peculiar forma de hablar y 
comportarse de estos tipos. Recordemos sus cuadros Bandera española, Pan y toros, Fandango y broma y arda 
la casa toda, Manolos y chisperos o el Lavapiés y el Barquillo... 
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Ya las incansables campanas de ésta herían los oídos, entre la vocería de la muchedumbre 
que coronaba todas las alturas, y apiñándose en la parte baja hacía sentir su reflujo hasta el 
medio del paseo. Los puestos de santos, de bollos y campanillas iban sucediéndose 
rápidamente hasta llegar a cubrir ambos bordes del camino, y cedían después el lugar a 
tiendas caprichosas y surtidas de bizcochos, dulces y golosinas, eterna comezón de 
muchachos llorones, tentación perenne de bolsillos apurados. Cada paso que se avanzaba en la 
subida, se adelantaba también en el progreso de las artes del paladar; a los puestos ambulantes 
de buñuelos habían sucedido las excitantes pasas, higos y garbanzos tostados; luego los 
roscones de pan duro y los frasquetes alternaban con las tortas y soldados de pasta flora13: 
más allá los dulces de ramillete y bizcochos empapelados ofrecían una interesante batería: y 
por último, las fondas entapizadas ostentaban sobre sus entradas los nombres más caros a la 
gastronomía madrileña, y brindaban en su interior con las apetitosas salsas y suculentos 
sólidos. 

¡Qué espectáculo manducante y animado! Cuáles sobre la verde alfombra formaban espeso 
círculo en derredor de una gran cazuela en que vertían sendos cantarillos de leche de las 
Navas14 sobre una gran cantidad de bollos y roscones; cuáles ostentando un noble jamón lo 
partían y subdividían con todas las formalidades del derecho. 

La conversación por todas partes era alegre y animada, y las escenas a cuál más varia e 
interesante. Por aquí unos traviesos muchachos atando una cuerda a una mesa llena de figuras 
de barro, tiraban de ella corriendo y rodaban estrepitosamente todos aquellos artefactos, no sin 
notable enojo de la vieja que los vendía; por allá un grupo de chulos al pasar por junto a un 
almuerzo dejaban caer en el cuenco de leche una campanilla; ya levantándose otros, volvían a 
caer impelidos de su propio peso, o bien al concluir un almuerzo rompían un gran botijo 
tirándole a veinte pasos con blandos bollos, restos del banquete. Los chillidos, las risas, los 
dichos agudos se sucedían sin cesar, y mientras esto pasaba de un lado, del otro los paseantes 
se agitaban, bebían agua del santo en la fuente milagrosa, intentaban penetrar en la ermita, y 
la turba saliente los obligaba a volver a bajar las gradas penetrando al fin en el cementerio 
próximo15, donde reflexionaban sobre la fragilidad de las cosas humanas mientras concluían 
los restos del mazapán y bizcocho de galera16. En la parte elevada de la ermita algunos 
cofrades asomaban a los balconcillos ostentando en medio al santero vestido con un traje que 
remedaba al del santo labrador, y en lo alto de las colinas cerraban todo este cuadro varios 
grupos de muchachos que arrojaban cohetes al aire. 

La parte más escogida de la concurrencia refluye en las fondas, adonde aguardaban en pie y 
con sobrada disposición de almorzar, mientras los felices que llegaron antes no desocupaban 
las mesas. La impaciencia se pintaba en el rostro de las madres, el deseo en el de las niñas y la 
incertidumbre en los galanes acompañantes; entre tanto los dichosos sentados saboreaban una 
perdiz o un plato de crema, sin pasar cuidado por los que les estaban contando los bocados. 

Desocúpase en fin una mesa... ¡qué precipitación para apoderarse de ella! Ocúpanla una 
madre, tres hijas y un caballero andante, el cual, a fuer de galán, pone en manos de la mamá la 
lista fatal... Los ojos de ésta brillan al verla... «Pichones», «pollos», «chuletas...» ¿qué 

                                                 
13 pasta flora. Italianismo, pasta frolla. Pasta hecha con harina, azúcar y huevo, tan delicada que se deshace en la 
boca. 
14 Referencia a Las Navas del Marqués (Ávila). 
15 Alusión al llamado cementerio de la puerta de Toledo. En aquella época existían en Madrid dos cementerios 
generales, el de la puerta de Fuencarral y el de la puerte de Toledo. El de la puerte de Fuencarral comprendía las 
parroquias de San Martín, San Ginés, Santiago, El Salvador, Santa María, San Luis, San José y la Patriarcal; el 
resto de parroquias madrileñas pertenecían al cementerio de la puerte de Toledo. Cfr. Mesonero Romanos, 
Manual de Madrid, op. cit., págs. 177-179; Fr. Ramón de Huesca, Nueva instancia a favor de los cementerios 
contra las preocupaciones del vulgo, Pamplona, Viuda de Ezquerro, 1792 y Memorial ajustado del expediente 
seguido en el Concejo, en virtud de Orden de S. M. de 24 de marzo de 1781, sobre establecimiento general de 
cementerios, Madrid, 1786. 
16 Llamado así por utilizarse en las embarcaciones. Pan sin levadura cocido dos veces para tener mayor duración. 
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escogerá? -Yo lo que ustedes quieran; pero me parece que ante todo debe venir un par de 
perdices; tú, Paquita, querrás un pollito, ¿no es verdad? -«Venga», gritó el galán 
entusiasmado. -Y tú, Mariquita, ¿jamón en dulce? -Pues yo a mis pichones me atengo. -Vaya, 
probemos de todo. -«Venga de todo», respondió el Gaiferos con una sonrisa si es no es 
afectada. 17 

Con efecto, el mozo viene, la mesa se cubre, el trabajo mandibular comienza, y el infeliz 
prevé, aunque tarde, su perdición; mas entre tanto, Paquita le ofrece un alón de perdiz, y en 
aquel momento todas las nubes desaparecen. La vieja incansable vuelve a empuñar la lista.  
-«Ahora los fritos y asados», dice, y señala cinco o seis artículos al expedito mozo. No para 
aquí, sino que en el furor de su canino diente, embiste a las aceitunas, saltando dos de ellas a 
la levita del amartelado; cae y rompe un par de vasos, y para hacer tiempo de que vuelva el 
mozo se come un salchichón de libra y media. 

Tres veces se habían renovado de gente las otras mesas y aún duraba el almuerzo, no sin 
espanto del joven caballero, que calculaba un resultado funesto; las muchachas, cual más, cual 
menos, todas imitaban a la mamá, y cuando ya cansadas apenas podían abrir la boca, les decía 
aquélla: -Vamos, niñas, no hay que hacer melindres; -y siempre con la lista en la mano traía al 
mozo en continua agitación. Por último, concluyó al fin de tres horas aquel violento sacrificio; 
pídese la cuenta al mozo, y éste, después de mirar al techo y rascarse la frente, responde: -
«Ciento cuarenta y dos reales.» El Narciso18 a tal acento varía de color, y como acometido de 
una convulsión revuelve rápidamente las manos de uno a otro bolsillo, y reuniendo 
antecedentes llega a juntar hasta unos cuatro duros y seis reales: entonces llama al mozo 
aparte, y mientras hace con él un acomodo, la mamá y las niñas ríen graciosamente de la 
aventura. 

Arreglado aquel negocio salen de la fonda, llevando al lado a la Dulcinea con cierto aire 
triunfal; pero a pocos pasos, un cierto oficialito conocido de las señoras, que se perdió a la 
entrada de la fonda, vuelve a aparecer casualmente y ocupa el otro lado de doña Paquita, no 
sin enojo del caballero pagano. Mas no para aquí el contratiempo: a poco rato el excesivo 
almuerzo empieza a hacer su efecto en la mamá, y se siente indispuesta; el síntoma catorce del 
cólera se manifiesta estrepitosamente, y las niñas declaran al pobre galán que por una 
consecuencia desgraciada, su mamá no puede volver a pie19... 

No hay remedio, el hombre tiene que ajustar un coche de colleras y empaquetarse en él con 
toda la familia; más el aumento del recién venido que se coloca en el testero, entre Paquita y 
su madre, quedándole al caballero particular el sitio frontero a ésta, para ser testigo de sus 
náuseas y horribles contorsiones. El cochero en tanto ocupa su lugar, y chas... co-mandanta... 

Al ruido del coche desperté precipitado, y mirando al reloj vi que eran ya las diez, con lo 
cual tuve que desistir de la idea de ir a la romería, quedándome el sentimiento de no poder 
contar a mis lectores lo que pasa en Madrid el día de San Isidro. 

(Mayo de 1832.) 
 
 
in:  Mesonero Romanos, Ramón de: Escenas y tipos matritenses, ed. de Enrique Rubio 
Cremades, Madrid: Cátedra 1993, S. 169-177. 
 

                                                 
17 Persona inmortalizada por Cervantes en el pasaje del retablo de Maese Pedro. Personaje procedente de la 
literatura francesa, esposo de Melisendra, que aparece en los romances del llamado ciclo carolingio. 
18 Este personaje mitológico es muy utilizado por los costumbristas como sinónimo de espléndido e incauto. El 
Narciso, muy pagado de su figura y gesto, asediado por la correspondiente progenitora y sus hijas, abonará 
siempre el gasto ocasionado por los comensales. Vid. también A. Flores, «Todo Madrid en San Isidro», El 
Laberinto, I, páginas 191, 193. 
19 En sus Memorias de un setentón, op. cit., II, págs. 123-127, el propio Mesonero Romanos estuvo a punto de 
morir a causa del célebre cólera morbo que padeció Madrid dos años después de la publicación del presente 
artículo. 
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Vampiro 
 

No se hablaba en el país de otra cosa. ¡Y qué milagro! ¿Sucede todos los días que un 
setentón vaya al altar con una niña de quince? 

Así, al pie de la letra: quince y dos meses acababa de cumplir Inesiña, la sobrina del cura de 
Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo – 
distante tres leguas de Vilamorta1 – bendijo su unión con el señor don Fortunato Gayoso, de 
setenta y siete y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña 
había sido casarse en el santuario; era devota de aquella Virgen y usaba siempre el escapulario 
del Plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, ¡qué había de poder, 
malpocadiño!, subir por su pie la escarpada cuesta que conduce al Plomo desde la carretera 
entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco sostenerse a caballo, se discurrió que dos fornidos 
mocetones de Gondelle, hechos a cargar el enomre cestón de uvas en las vendimias, llevasen a 
don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. ¡Buen paso de risa! 

Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de Vilamorta y Cebre, 
como también en los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que 
Gondelle cazaba muy largo, y en que a Inesiña le había caído el premio mayor. ¿Quién era, 
vamos a ver, Inesiña? Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como 
rosas; pero qué demonio, ¡hay tantas así desde el Sil al Avieiro! En cambio, caudal como el de 
don Fortunato no se encuentra otro en toda la provincia. El sería bien ganado o mal ganado, 
porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia 
ocultan entre las dos tapas de la maleta; solo que..., ¡pchs!, ¿quién se mete a investigar el 
origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo: se disfrutan y no se 
preguntan sus causas. 

Que el señor Gayoso se había traído un platal, constaba por referencias muy auténticas y 
fidedignas; solo en la sucursal del Banco de Auriabella dejaba depositados, esperando ocasión 
de invertirlos, cerca de dos millones de reales (en Cebre y Vilamorta se cuenta por reales 
aún): Cuantos pedazos de tierra se vendían en el país, sin regatear los compraba Gayoso; en la 
misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido un grupo de tres casas, 
derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio. 

–¿No le bastarían a ese viejo chocho siete pies de tierra? – preguntaban entre burlones e 
indignos los concurrentes al Casino. 

Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda, y al saberse que don 
Fortunato, no solo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que la instituía heredera 
universal. Los berridos de los parientes, más o menos próximos, del ricachón, llegaron al 
cielo: hablóse de tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio. Mas como don 
Fortunato, aunque muy acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras sus facultades y 
discurría y gobernaba perfectamente, fue preciso dejarle, encomendando su castigo a su 
propia locura. 

Lo que no se evitó fue la cencerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada 
sin reparar en gastos, donde se habían recogido ya los esposos, juntáronse, armados de 
sartenes, cazos, trípodes, latas, cuernos y pitos, más de quinientos bárbaros. Alborotaron 
cuanto quisieron sin que nadie les pusiese coto; en el edificio no se entreabrió una ventana, no 
se filtró luz por las rendijas: cansados y desilusionados, los cencerreadores se retiraron a 
dormir ellos también. Aun cuando estaban conchavados para cencerrar una semana entera, es 
lo cierto que la noche de tornaboda. ya dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza2. 
                                                 
1 Carballino. 
2 Se trata de la cencerrada que los mozos dan a los matrimonios de edades desproporcionadas en la mayor parte 
de las aldeas de Galicia. El matrimonio entre cónyugas de edades desproporcionadas es desaprobado en la mayor 
parte de las aldeas gallegas y, en la noche de bodas, los mozos, reunidos ante la casa de los recién casados, 
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Entre tanto, allá dentro de la hermosa mansión, aborrotada de ricos muebles y de cuanto 
pueden exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar; por poco, y a sus solas, capaz se 
sentía de bailar de gusto. El temor, más instintivo que razonado, con que fue al altar de 
Nuestra Señora del Plomo, se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del 
anciano marido, el cual solo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los 
incesantes cuidados que necesita la extrema vejez. Ahora se explicaba Inesiña los reiterados 
«No tengas miedo, boba»; los «Cásate tranquila», de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio 
piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba desempeñar por algún tiempo..., 
acaso por muy poco. La prueba de que seguiría siendo chiquilla, eran las dos muñecas 
enormes, vestidas de sedas y encajes, que encontró en su tocador, muy graves, con caras de 
tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía, ni en hipótesis, ni por soñación, 
que pudiesen venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana. 

¡Asistir al viejecito! Vaya: eso sí que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche – la 
noche sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegado a su cuerpo, un abrigo 
dulce – se comprometía a atenderle, a no abandonarle un minuto. ¡Pobre señor! ¡Era tan 
simpático y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura! El corazón de Inesiña se 
conmovió: no habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba uno. Se portaría como 
hija, y aún más, porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, 
los tibios efluvios de su cuerpo; y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún 
remedio a la decrepitud. «Lo que tengo es frío – repetía –, mucho frío, querida; la nieve de 
tantos años cuajada ya en las venas. Te he buscado como se busca el sol; me arrimo a ti como 
si me arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno. Acércate, échame los brazos; si 
no, tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios, abrígame; no te pido más.» 

Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero 
inglés a quien ya como en último recurso había consultado, era el convencimiento de que, 
puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesiña, se verificaría un 
misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, su intacta 
provisión de fuerzas debían reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste 
se comunicarían a aquélla, transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo el 
anciano un aura viva, ardiente y pura y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral3. Sabía 
Gayoso que Inesiña era la víctima, la oveja traída al matadero; y con el feroz egoísmo de los 
últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica al afán de prolongarla, aunque solo sea 
horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, 
su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes; aquel era el 
postrer licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse; y si creyese que 
haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se 
remozaba, sentíase capaz de realizarlo. ¿No había pagado? Pues Inés era suya. 

Grande fue el asombro de Vilamorta – mayor que el causado por la boda aún – cuando 
notaron que don Fortunato, a quien tenían pronosticada a los ocho días la sepultura, daba 
indicios de mejorar, hasta de rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el 
brazo de su mujer, después en un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeteo 
de piernas. A los dos o tres meses de casado se permitió ir al casino, y al medio año, ¡oh 
maravilla!, jugó su partida de billar, quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le 
soblaban la piel, que le inyectaban jugos: sus mejillas perdían las hondas arrugas, su cabeza se 
erguía, sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de 
Vilamorta el célebre Tropiezo, repetía con una especie de cómico terror: 

–Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos de quienes hablan los 
periódicos. 

                                                                                                                                                         
organizan una terrible cencerrada, como manifestación de repulsa (Vid. C. Lisón Tolosana, Antropología 
cultural de Galicia, Siglo XXI, Madrid, 1971, pág. 82.) 
3 Estos casos entran de lleno en la creencia en la magia contagiosa. 
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El mismo Tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió – 
¡lástima de muchacha! – antes de cumplir los veinte. Consunción, fiebre hética, algo que 
expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su 
capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura; pero don Fortunato 
busca novia. De esta vez, o se marche del pueblo, o la cencerrada termina en quemarle la casa 
y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda. ¡Estas cosas no se toleran dos 
veces! Y don Fortunato sonríe, mascando con los dientes postizos el rabo de un puro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in: Pardo Bazán, Emilia, Cuentos completos, t. II, ed. de Juan Paredes Nuñez, La 
Coruña: Galicia Editorial, o. J., S. 351-354.  
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ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 
 

A Conchita García Lorca∗ 
 

 La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando.  

5 En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño.  

 
10 

−Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos.  

 
 
15 

−Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados.  

 −Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos.  

 
20 

−Niño, déjame, no pises 
mi blancor almidonado.  
 

 El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño 
tiene los ojos cerrados.  

25 Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados.  
 

 
30 

Cómo canta la zumaya, 
¡ay, cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano.  

                                                 
∗ Conchita García Lorca: hermana mayor del poeta. 
1 La luna es casi siempre una fuerza maligna en la obra de Lorca. La fragua alude al tradicional trabajo 
metalúrgico de los gitanos, y también tiene asociaciones míticas (Herrero, 1984). 
2 «Polison de nardos» es un concepto sinestésico a base del color y perfume nocturno de la flor. El nardo se usa 
en la medicina popular como calmante. 
3-4 Existe una superstición andaluza que dice que la luna come «niños mirones» (Ramsden, ed., RG, 1988, pág. 
43). 
8 El estaño es el metal sagrado de la diosa del amor, Venus. La luna aquí es una mezcla de asociaciones de 
erotismo y de muerte. 
20 Imagen sinestésica; las enaguas de las mujeres solían atiesarse con almidón en la época de la moda del polisón. 
29-30 Típica estructura paralelística de la poesía popular. El canto de pájaros como la zumaya se considera de mal 
agüero. 
35-36 Estructura paralelística tomada prestada de un romance popular (Belamich, ed., Oeuvres Complètes, 1981, 
pág. 1405). 

polisón: ahuecador que sobre la 
cintura usaron las mujeres del 
fin del siglo XIX. 
 
lúbrica: lasciva, seductora. 

zumaya: 
autillo/chotacabras/lechuza, ave 
rapaz nocturna; dialectismo andaluz. 
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35 

Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando.  

 
 
 
 

LA AURORA 1 
 
 
 La aurora de Nueva York tiene 

cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean en las aguas podridas.  
 

5 La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
  

 
10 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 
a veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños.  
 

 
 
15 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraíso ni amores deshojados: 
saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  
 

 
 
 
20 

La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre.  

 
 
 
 
 
 
in:  García Lorca, Federico: Romancero Gitano. Poeta en Nueva York. El público, ed. de 
Derek Harris, Madrid: Santillana 1993, S. 67f; 133f. 
 
 

                                                 
1 Al entrar en la Nueva York de la época por mar y salir de la Aduana se veía, en el año 1929, el dominante 
edificio de Standard Oil que acabó siendo un campanario con cuatro obeliscos. 
6 Las escaleras de escape fijadas al exterior de los edificios no dejarían de impresionar a un europeo de la época. 
9 Alusión litúrgica; la aurora, la Luz del Mundo, equivale a la hostia. 
11 Ejemplo de la activación y animalización de elementos inanimados en estos poemas. 
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Balada 
 

Él pasó con otra;  
yo le vi pasar.  
Siempre dulce el viento  
y el camino en paz.  
¡Y estos ojos míseros  
le vieron pasar!  
 

Él va amando a otra  
por la tierra en flor.  
Ha abierto el espino;  
pasa una canción.  
¡Y él va amando a otra  
por la tierra en flor!  
 

Él besó a la otra  
a orillas del mar;  
resbaló en las olas  
la luna de azahar.  
¡Y no untó mi sangre  
la extensión del mar!  
 

Él irá con otra  
por la eternidad.  
Habrá cielos dulces.  
(Dios quiera callar)  
¡Y él irá con otra  
por la eternidad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in:  Mistral, Gabriela: Desolación, Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina 1951, S. 82f. 
 


