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INTRODUCCIÓN

Borges, en una cita ya célebre, afirmó que estaba más satisfecho con lo que 
había leído que con lo que había escrito. Y ese podemos afirmar debe ser el objetivo 
primero de una antología literaria.

Después,  comprobamos  que  cualquier  proyecto  educativo,  desde  hace 
muchas décadas, recoge entre sus aspiraciones el conocimiento de las obras más 
representativas de la literatura, la animación a la lectura, el dominio de la lectura 
como medio de conocimiento, etc. Resulta tan evidente la importancia del hábito 
de la lectura en los jóvenes (y en todos), que no hace falta argumentar en su favor. 
Hay tantas razones aportadas por escritores, profesores, amantes de la literatura... 
que resultaría prolijo insistir.

Pero una antología no debe ser un compendio de muchos libros. Lo que se 
ha procurado es convertir los fragmentos de las obras en verdaderos pretextos para 
que el lector se acerque a ellas. Por eso la selección se hace para invitar a leer, en su 
totalidad, a los autores y sus creaciones. Los textos son significativos por diversas 
razones:  muestran  el  desenlace,  o  el  inicio,  a  los  protagonistas...  La  labor  del 
profesor,  al  enmarcarlos  en  su  contexto,  será  primordial  para  conseguir  esa 
motivación lectora.

La  Antología  está  concebida  para  servir  de  apoyo  durante  toda  la  etapa 
docente, desde la Secundaria hasta el Bachillerato. Será el profesor el que, en cada 
curso, elija los autores y textos adecuados.

La información complementaria se ha reducido a breves notas. Lo mínimo 
para situar al lector ante el autor y su obra, que es lo verdaderamente importante en 
una antología.

La elección del orden cronológico no sólo ayuda a comprender la evolución 
de periodos, movimientos, generaciones artísticas, etc., sino de la propia Literatura. 
Y el porcentaje de autores y obras contemporáneas destaca por razones obvias.

La Antología pretende, por tanto, ofrecer una aproximación a lo todo lo que 
se  engloba  como  Literatura  española (no  sólo  castellana),  con  las  diferentes 
concepciones que se han sucedido. Desde la más clásica que se ha enunciado de 
múltiples  maneras,  pero  que  podemos  concretar  en  “enseñar  deleitando”  (por 
ejemplo, la más extendida en el teatro, con defensores como García Lorca o Jardiel 
Poncela).  La  concepción  de  la  Literatura  desde  su  función  social  y  humana 
(recuérdese a Neruda o los realistas). La concepción más personal y lírica (como 
defendía Bécquer o A. Machado). La idea más estética, la del “arte por el arte”, de 
J. R. Jiménez y tantos otros. Para resumir, pues las definiciones de la Literatura y 
las poéticas son innumerables en enfoques y matices, recordaremos las palabras de 
un humanista  del  Renacimiento,  Luis  Vives,  que  entendía  la  labor  literaria  así: 
“quien  escribe  tiene  antes  que  leer  mucho,  meditar,  ensayar  y  corregir,  pero 
publicar  muy poco; la proporción entre estos actos debe ser, a nuestro juicio la  
siguiente: La lectura, como cinco; la reflexión, como cuatro; el escribir, como tres;  
las enmiendas reducirán lo anterior a dos partes, y de éstas, una es la que debe salir  
a la publicidad”. Si después de toda esa selección, no perdemos de vista que los 
autores que destacan en cada época también han sufrido una dura criba, y que en 
una antología se vuelve a podar sus obras, el resultado final puede ser tan selecto 
desconcierte a algún joven lector.



 La división de la Antología en dos partes pretende facilitar el conocimiento 
y lectura de las principales obras de nuestra literatura, las obras y autores que son 
admitidas,  generalmente,  en el  grupo de los grandes  de la Literatura  Universal. 
Éstos forman el bloque de la primera parte. A continuación, en un acercamiento 
por géneros literarios, también con el objetivo de que los alumnos la utilicen como 
plataforma para leer y descubrir a nuestros clásicos, aparece la segunda parte.

En definitiva, que esta Antología sirva, como afirma Fernando Savater, para 
que el adolescente o joven que se entregue al embrujo de la lectura desafíe “en su 
ánimo lo inexorable y se abra a las promesas de lo posible. De este insustituible  
aprendizaje del amor y la generosidad por vía fantástica depende en buena medida  
el  posterior temple de su espíritu,  la  opción que determinará sus vidas hacia la 
servidumbre resignada o hacia la enérgica libertad”.

 



PRIMERA PARTE

POEMA DE MIO CID(  *  )  

El héroe delante de su mujer e hijas demuestra su valentía

“¡Grado al Criador    e al Padre espirital!
Todo el bien que yo he     todo lo tengo delant;
con afan gane  Valencia     y ela por heredad,
a menos de muert       no la puedo dexar.
¡Grado al Criador      e a Santa Maria madre
mis fijas e mi mugier      que las tengo aca!
Venidom es deliçio       de tierras d´alent mar;
entrare en las armas,      non lo podre dexar;
mis fijas e mi mugier     verme an lidiar,
en estas tierras agenas     veran las moradas commo se fazen,
¡afarto veran por los ojos     commo se gana el pan!
Su mugier e sus fijas     subiolas al alcaçar,
alçavan los ojos     tiendas vieron fincadas:
¿ques esto, Çid?      ¡Si el Criador vos salve!
Ya mugier ondrada     non ayades pesar!
Riqueza es que nos acreçe     maravillosa e grand;
¡A poco que viniestes     presend vos quieren dar;
por casar son vuestras fijas:       aduzen vos axuvar!
¡A vos grado, Çid,         e al Padre spirital!
Mugier, sed en este palaçio,        e si quisieredes en el alcaçar.
Non ayades pavor      por que me veades lidiar;
Con la merced de Dios      e de Santa Maria madre
Creçem el coraçon      por que estades delant;
¡con Dios aquesta lid      yo la he de arrancar”

El Cid socorre a su leal vasallo, nombrado obispo

“por la su ventura     e Dios quel amava
a los primeros colpes      dos moros matava de la lança;
el astil a quebrado      e metio mano al espada,

* Este largo poema (S. XII-XIII) se considera la primera gran obra de nuestra Literatura. El héroe del Cid 
comienza a destacar como el mito castellano. No sólo recobra el honor perdido, sino que asciende, a lo 
largo de toda la obra, hasta emparentar con reyes.



ensayavas el obispo,      ¡Dios, que bien lidiava!
Dos mató con lança       e v. Con el espada;
Los moros son muchos,      derredor le cercavan,
El que en buen ora nasco     los ojos le fincava,
Enbraço el escudo       e abaxo el asta,
Aguijo a Bavieca     el caballo que bien anda,
Hiva los ferir      de coraçon e de alma;
En las azes primeras     el Campeador entrava,
Abatio a vii.         e a iiii. Matava”

Desenlace feliz después de la venganza de los de Carrión

“Bien lo creades        don Elvira e doña Sol:
aquí seredes escarnidas     en estos fieros montes;
oy nos partiremos      e dexadas seredes de nos,
non abredes part       en tierras de Carrion.
Hiran aquestos mandados       al Çid Campeador;
¡nos vengaremos aquesta      por la del leon!
Alli les tuellen       los mantos e los pelliçones,
Paran las en cuerpos      y en camisas y en çiclatones.
Espuelas tienen calçadas        los malos traidores,
En mano prenden las çinchas      fuertes y duradores.
Quando esto vieron las dueñas       fablava doña Sol:
¡Por Dios vos rogamos       don Diego e don Ferando!
Dos espadas tenedes        fuertes e tajadores
-al una dicen Colada        e al otra Tizon-
¡cortandos las cabeças,      martires seremos nos!



LIBRO DE BUEN AMOR(  *  )  

Ya en la Edad Media Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, reconoce la importancia del dinero.

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
Al torpe hace discreto, hombre de respetar,
Hace correr al cojo, al mudo hace hablar;
El que no tiene manos bien lo quiere tomar.

Aun al hombre necio y rudo labrador
Dineros le convierten en hidalgo doctor;
Cuanto más rico es uno, más grande es su valor,
Quien no tiene dineros no es de sí señor.

Si tuvieres dinero tendrás consolación,
Placeres y alegrías y del Papa ración,
Comprarás Paraíso, ganarás salvación:
Donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,
Que todos al dinero tratan con humildad,
Con grandes reverencias, con gran solemnidad;
Todos a él se humillan como a la Majestad.

Creaba los priores, los obispos, abades,
Arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
A los clérigos necios dábales dignidades,
De verdad hace mentiras; de mentiras, verdades.
Hacía muchos clérigos y muchos ordenados,
Muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,
El dinero les daba por bien examinados:
A los pobres decían que no eran ilustrados.

Ganaba los juicios, daba mala sentencia,
Es del mal abogado segura mantenencia,
Con tener malos pleitos y hacer mala avenencia:
Al fin, con  dineros se borra penitencia.

El dinero quebranta las  prisiones dañosas,
Rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas;
Al que no da dinero le ponen las esposas.
¡Hace por todo el mundo cosas maravillosas!

* Juan Ruiz (S. XIV) logró una obra miscelánea, que resume todos los géneros de su época. Representa el 
mester de clerecía, poesías líricas, religiosas, digresiones morales y satíricas, relato alegórico, fábulas, 
cuentos, etc.



He visto maravillas donde mucho se usaba:
Al condenado a muerte la vida le otorgaba,
A otros inocentes, muy luego los mataba;
Muchas almas perdía, muchas almas salvaba.
...
Toda mujer del mundo, aunque dama de alteza,
Págase del dinero y de mucha riqueza,
Nunca he visto una hermosa que quiera pobreza;
Donde hay mucho dinero allí está nobleza.
...
En resumen lo digo, entiéndelo mejor:
El dinero es del mundo el gran agitador,
Hace señor al siervo y siervo hace al señor;
Toda cosa del siglo se hace por su amor.

El autor también recomienda no descuidar lo más preciado:

Es cosa bien segura: molino andando gana,
Huerta mejor labrada da la mejor manzana,
Mujer muy requerida anda siempre lozana;
Con estas tres verdades no obrarás cosa vana.

Dejó uno a su mujer (te contaré la hazaña;
Si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña).
Era don Pitas Payas un pintor de Bretaña,
Casó con mujer joven que amaba la compaña.

Antes del mes cumplido dijo él: -Señora mía,
A Flandes volo(*)*∗ ir, regalos portaría.
Dijo ella: -Monseñer, escoged vos el día,
Mas no olvidéis la casa ni la persona mía.

Dijo don Pitas Payas: -Dueña de la hermosura,
Yo volo en vuestro cuerpo pintar una figura
Para que ella os impida hacer cualquier locura.
Contestó: -Monseñer, haced vuestra mesura.

Pintó bajo su ombligo un pequeño cordero
Y marchó Pitas Payas cual nuevo mercadero;
Estuvo allá dos años, no fue azar pasajero.
Cada mes a la dama parece un año entero.

Hacía poco tiempo que ella estaba casada,
Había con su esposo hecho poca morada;
Un amigo tomó y estuvo acompañada,
Deshízose el cordero, ya de él no queda nada.

Cuando supo la dama que venía el pintor,
Muy de prisa llamó a su nuevo amador;
Dijo que le pintase, cual supiese mejor,
*∗ quiero



En aquel lugar mismo un cordero menor.

Pero con la gran prisa pintó un señor carnero,
Cumplido de cabeza, con todo un buen apero.
Luego, al siguiente día, vino allí un mensajero:
Que ya don Pitas Payas llegaría ligero.

Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido,
Su mujer, desdeñosa, fría le ha recibido:
Cuando ya en su mansión con ella se ha metido,
La señal que pintara no ha echado en olvido.

Dijo don Pitas Payas: -Madona, perdonad,
Mostradme la figura y tengamos solaz.
-Monseñer –dijo ella-, vos mismo la mirad:
todo lo quisieres hacer, hacedlo audaz.

Miró don Pitas Payas el sabido lugar
Y vio aquel gran carnero con armas de prestar.
-¿Cómo, madona, es esto? ¿Cómo puede pasar
que yo pinté corder y encuentro este manjar?

Como en estas razones es siempre la mujer
Sutil y mal sabida, dijo: -¿Qué, monseñer?
¿Petit corder(*)*, dos años, no se ha de hacer carner?
Si no tardaseis tanto aún sería corder.

Por eso no es de extrañar la imprecación a la muerte:

Un filósofo dijo y en su libro se anota:
Con pesar y tristeza, el ingenio se embota.
Yo, con pena tan grande, no puedo decir gota
Porque Trotaconventos ya no anda ni trota.

Así fue, ¡qué desgracia!, que mi vieja ya es muerta,
¡grande es mi desconsuelo! ¡murió mi vieja experta!
No sé decir mi pena, mas mucha buena puerta
Que me ha sido cerrada, para mí estaba abierta.

¡Ay muerte!¡Muerta seas, bien muerta y malandante!
¡Mataste a la mi vieja! ¡Matases a mí antes!
¡Enemiga del mundo, no tienes semejante!
De tu amarga memoria no hay quien no se espante.

Muerte, a aquel que tú hieres arrátraslo, cruel,
Al bueno como al malo, al noble y al infiel,
A todos los igualas por el mismo nivel;
Para ti, reyes, papas, valen un cascabel.

No miras señorío, familia ni amistad,

* Pequeño cordero



Con todo el mundo tienes la misma enemistad,
No existe en ti mesura, afecto ni piedad,
Sino dolor, tristeza, aflicción, crueldad.
...
Eres de tal manera del mundo aborrecida
Que, por mucho que sea un hombre amado en vida,
Tan pronto como llegas con tu mala venida,
Todos se apartan de él, como de res podrida.
...
Tú prometes al cuervo que siempre le hartarás,
Mas el hombre no sabe cuándo, a quién matarás;
El que hacer puede un bien, hágalo hoy; valdrá más
Que esperar a que vengas con tu amigo cras, cras(*)*.

Señores, no queráis ser amigos del cuervo,
Temed sus amenazas, mas no atendáis su ruego,
El bien que hacer podáis, hacedlo desde luego;
Quizá estaréis mañana muertos; la vida es juego.
...
No debemos, confiados, olvidarnos de la muerte,
Ella es nuestra enemiga natural, segura y fuerte;
Tomad las armas, que nadie en esta lucha deserte,
Pues no podemos, amigos, escapar de ella por suerte.

* Mañana, mañana.



EL CONDE LUCANOR, De DON JUAN MANUEL(*)

De lo que contesçió a un mancebo que casó con una muger muy fuerte e muy brava

Otra vez fablava el conde Lucanor con Patronio, e díxole:
-Patronio, un mio criado me dixo quel traían casamiento con una muger muy rica e 
aun que es más onrada que él, e que es el casamiento muy bueno para él, sinon por 
un embargo que ha, e el anbargo es éste: díxome quel dixeran que aquella muger 
que era la fuerte e más brava cosa del mundo. E agora ruégovos que me consejedes 
si  le  mandaré  que case  con aquella  muger,  pues sabe de quál  manera es,  o sil 
mandare que lo non faga.
-Señor conde –dixo Patronio-, si él fuer tal commo fue un fijo de un omne bueno 
que  era  moro,  consejalde  que  case  con  ella,  mas  si  non  fuera  tal,  non  gelo 
consejedes.

El conde le rogó quel dixiesse cómmo fuera aquello.
Patronio le dixo que en una villa avía un fijo, el mejor mancebo que podía 

ser, mas non era tan rico que pudiesse complir tantos fechos e tan grandes commo 
el su coraçón le dava a entender que devía complir.  E por esto era él  en grand 
cuidado, ca avía la buena voluntat e non avía el poder.

En aquella villa misma, avía otro omne muy más onrado e más rico que su 
pader, e avía una fija non más, e era muy contraria de aquel mancebo; ca quanto 
aquel mancebo avía de buenas maneras, tanto las avía aquella fija del omne bueno 
malas e revesadas; e por ende, omne del mundo non quería casar con aquel diablo.

Aquel tan buen mancebo vino un día a su padre e díxole que bien sabía que 
él non era tan rico que pudiesse darle con que él pudiesse bevir a su onra, e que, 
pues le convinía a fazer vida menguada e lazdrada o irse daquella tierra, que si él 
por  bien tobiesse,  quel  paresçía  mejor  seso de catar  algún casamiento  con que 
pudiesse aver alguna passada(*)*.  E el  padre le dixo quel  plazía ende mucho si 
pudiesse fallar para él casamiento quel cumpliesse.

Entonce le dixo el fijo que, si él quisiesse, que podría guisar que aquel omne 
bueno que avía aquella fija que gela diesse para él. Quando el padre esto oyó, fue 
muy maravillado, e díxol que cómmo cuidava en tal cosa: que non avía omne que la 
conosçiesse que, por pobre que fuesse, quisiese casar con ella. El fijo le dixo quel 
pidía por merced quel guisasse aquel casamiento. E tanto lo afincó(*)* que, commo 
quier que el padre lo tobo por estraño, que gelo otorgó.

E él fuesse luego para aquel omne bueno, e amos eran mucho amigos, e 
díxol todo lo que passara con su fijo e rogol que, pues su fijo se atrevía a casar con 
su fija, quel ploguiesse que gela diesse para él. Quando el omne bueno esto oyó 
aquel su amigo, díxole:
-Par Dios, amigo, si yo tal cosa fiziesse seervos ía muy falso amigo, ca vos avedes 
muy buen fijo, e ternía que fazía muy grand maldat si yo consintiesse su mal nin su 
muerte; e so çierto que, si con mi fija casase, que o sería muerto o le valdría más la 
muerte que la vida...

El casamiento se fizo, e levaron la novia a casa de su marido. E los moros an 
por costumbre que adovan de çena a los novios e pónenles la mesa e déxanlos en su 

* La prosa castellana impulsada por Alfonso X, adquiere la condición de ficción literaria con su sobrino  
(1282-1348). El carácter didáctico y moralizador está presente en esta obra. Sirva este enxiemplo.

* medio de vida
* presionó



casa fasta otro día. E fiziéronlo aquellos assí; pero estavan los padres e las madres e 
parientes del novio e de la novia con grand reçelo, cuidando que otro día fallarían el 
novio muerto o muy maltrecho.

Luego que ellos fincaron solos en casa, assentáronse a la mesa, e ante que 
ella ubiasse a decir cosa, cató el novio en derredor de la mesa, e vio un perro e díxol 
ya quanto bravamente:
-¡Perro, danos agua a las manos!

El perro non lo fizo. E él encomençosse a ensañar e díxol más bravamente 
que les diesse agua a las manos. E el perro non lo fizo. E desque vio que lo non 
fazía, levantóse muy sañudo de la mesa e metió mano a la espada e endereçó al 
perro. Quando el perro lo vio venir contra sí, començó a foir, e él en pos él, saltando 
amos por la ropa e por la mesa e por el fuego, e tanto andido en pos dél fasta que lo 
alcançó,  e  cortol  la  cabeça  e  las  piernas  e  los  braços,  e  fízolo  todo  pedaços  e 
ensangrentó toda la casa e toda la mesa e la ropa.

E assí, muy sañudo e todo ensangrentado, tornóse a entar a la mesa e cató 
en derredor, e vio un gato e díxol quel diesse agua a manos; e porque non lo fizo, 
díxole:
-¡Cómo, don falso traidor!, ¿e non vistes lo que fiz al perro porque non quiso fazer lo 
quel mandé yo? Prometo a Dios que, si poco nin más conmigo porfías, que esso 
mismo faré a ti que al perro.

El  gato non lo  fizo,  ca  tampoco es  su costumbre de  dar  agua  a  manos, 
commo del perro. E porque non lo fizo, levantóse e tomol por las piernas e dio con 
él a la pared e fizo dél más de çient pedaços, e mostrándol muy mayor saña que 
contra el perro.

E assí bravo e sañudo e faziendo muy malos contenentes(*)*, tornóse a la 
mesa e cató a todas partes. La muger, quel vio esto fazer, tobo que estava loco o 
fuera de seso, e non dizía nada.

E desque ovo catado a cada parte, e vio un su caballo que estava en casa, e 
él non avía más de aquél, e díxol muy bravamente que les diesse agua a las manos; 
el caballo non lo fizo. Desque vio que non lo fizo, díxol:
-¡Cómmo, don caballo!, ¿cuidades que porque non he otro caballo, que opreso vos 
dexaré  si  non fizierdes  lo  que yo vos mandare?  Dessa vos guardat,  que si,  por 
vuestra mala ventura, non fizierdes lo que yo vos mandare, yo juro a Dios que tan 
mala muerte vos dé commo a los otros; e non ha cosa viva en el mundo que non 
faga lo que yo mandare, que esso mismo non le faga.

El caballo estudo quedo. E desque vio que non fazía su mandado, fue a él e 
cortol la cabeça con la mayor saña que podía mostrar, e despedaçolo todo.

Quando la muger vio que matava al caballo non aviendo otro e que dizía que 
esto faría a quiquier(*)* que su mandado non cumpliesse, tobo que esto ya non se 
fazía por juego, e ovo tan grand miedo, que non sabía si era muerta o biva.

E él assí, vravo e sañudo e ensangrentado, tornóse a la mesa, jurando que si 
mil caballos e omnes e mugeres óbviese en casa quel saliesen de mandado, que 
todos  serían  muertos.  E  assentósse  e  cató  a  cada  parte,  teniendo  la  espada 
sangrienta en el regaço; e desque cató a una parte e a otra e non vio cosa viva, 
volvió los ojos contra su muger muy bravamente e díxol con grand saña, teniendo la 
espada en la mano:
-Levantadvos e datme agua a las manos.

La  muger,  que  non  esperava  otra  cosa  sinon  que  la  despedaçaría  toda, 
levantóse muy apriessa e diol agua a las manos. E díxole él:

* ademanes
* cualquiera



-¡A!, ¡cómmo gradesco a Dios porque fizieste lo que vos mandé, ca de otra guisa, 
por el pesar que estos locos me fizieron, esso oviera fecho a vos que a ellos!

Después mandol quel diesse de comer; e ella fízolo.
E cada quel dizía alguna cosa, tan bravamente gelo dizía e en tal son, que 

ella ya cuidava que la cabeça era ida por los suelos.
Assí passó el fecho entrello aquella noche, que nunca ella fabló, mas fazía lo 

quel mandavan. Desque ovieron dormido una pieça, díxol él:
-Con esta  saña  que  ove esta  noche,  non pude bien dormir.  Catad que non me 
despierte cras ninguno; tenedme bien adobado de comer.

Quando fue grand mañana, los padres e las madres e parientes llegaron a la 
puerta, e porque non fablava ninguno, cuidaron que el novio estava muerto o ferido. 
E desque vieron por entre las puertas a la novia e non al novio, cuidáronlo más.

Quando ella  los  vio  a  la  puerta,  llegó  muy passo,  e  con grand miedo,  e 
començóles a decir:
-¡Locos,  traidores!,  ¿qué  fazedes?¿Cómmo  osades  llegar  a  la  puerta  nin  fablar? 
¡Callad, sinon todos, tan bien vos commo yo, todos somos muertos!

Quando todos esto oyeron, fueron maravillados; e desque sopieron cómmo 
pasaron en uno, preciaron mucho el  mancebo porque assí  sopiera fazer  lo quel 
cumplía e castigar tan bien su casa.

E daquel día adelante, fue aquella su muger muy bien mandada e ovieron 
muy buena vida.

E dende a pocos días, su suegro quiso fazer assí commo fiziera su yerno, e 
por aquella manera mató un gallo, e díxole su muger:
-A la fe, don fulán, tarde vos acordastes, ca ya non vos valdría nada si matássedes 
çient caballos: que ante lo oviérades a començar, ca ya bien nos conocemos.

E vos, señor conde, si aquel vuestro criado quiere casar con tal muger, si 
fuere él tal commo aquel mancebo, consejalde que case seguramente, ca él sabrá 
cómmo passa en su casa; mas si non fuere tal que entienda lo que debe fazer e lo 
quel cumple, dexadle passe su ventura. E aun consejo a vos, que con todos los 
omnes que ovierdes a fazer que siempre les dedes a entender en quál manera an de 
pasat conbusco.

El conde obo éste por buen consejo, e fízolo assí e fallóse dello vien.
E porque don Johan lo tobo por buen enxiemplo, fízolo escribir en este libro, 

e fizo estos viessos que dicen assí:

Si al comienço non muestras qui eres,
Nunca podrás después quando quisieres.

COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE, DE JORGE MANRIQUE(*)

Recuerde el alma dormida,
Avive el seso e despierte
Contemplando
Cómo se passa la vida,
Cómo se viene la muerte
Tan callando,

* Al final de la Edad Media, la sociedad vive desorientada, convulsa, hasta la llegada de una nueva Edad.  
Y el autor (1440-1479) manifiesta el pesimismo y contradicciones de una época de cambios.



Quán presto se va el plazer,
Cómo, después de acordado,
Da dolor;
Cómo, a nuestro parecer,
Qualquiere tiempo passado
Fue mejor.

---
Pues si vemos lo presente
Cómo en un punto s´es ido
E acabado,
Si juzgamos sabiamente,
Daremos lo non venido
Por pasado.

Non se engañe nadie, no,
Pensando que a de durar
Lo que espera
Más que duró lo que vio,
Pues que todo a de passar
Por tal manera.

---
Nuestras vidas son los ríos
Que van a dar en la mar,
Qu´es el morir;
Allí van los señoríos
Derechos a se acabar
E consumir;

Allí los ríos caudales,
Allí los otros medianos
E más chicos,
Allegados son yguales
Los que viuen por sus manos
E los ricos.

---
Este mundo es el camino
Para el otro, qu´es morada
Sin pesar;
Mas cumple tener buen tino
Para andar esta jornada
Sin errar;

Partimos quando nascemos,
Andamos mientras viuimos,
Y llegamos
Al tiempo que fenecemos;
Assí que quando morimos
Descansamos.

---
Este mundo bueno fue



Si bien usásemos dél
Como debemos,
Porque, segund nuestra fe,
Es para ganar aquél
Que atendemos.

Haun aquel fijo de Dios
Para sobirnos al cielo
Descendió
A nacer acá entre nos,
Y a viuir en este suelo
Do murió.

---
Ved de quánd poco valor
Son las cosas tras que andamos
Y corremos,
Que, en este mundo traydor,
Haun primero que muramos
Las perdemos.

Dellas deshaze la edad,
Dellas casos desastrados
Que acaecen,
Dellas, por su calidad,
En los más altos estados
Desfallecen.

---
Decidme: la hermosura,
La gentil frescura y tez
De la cara,
La color e la blancura,
Quando viene la vejez
¿cuál se para?

Las mañas e ligereza
E la fuerça corporal
De juuentud,
Todo se torna graueza
Cuando llega el arraual
De senectud.

---

Después de puesta la vida
Tantas veces por su ley
Al tablero,
Después de tan bien servida
La corona de su rey
Verdadero,

Después de tanta hazaña



A que no puede bastar
Cuenta cierta,
En la su villa de Ocaña
Vino la Muerte a llamar
La su puerta,

---
diciendo: “Buen caballero,
dejad el mundo engañoso
y su halago:
vuestro corazón de acero
muestre su esfuerzo famoso
en este trago;
 
y pues de vida y salud 
hicisteis tan poca cuenta
por la fama,
esfuércese la virtud
para sufrir esta afrenta
que os llama”.

LA CELESTINA, DE FERNANDO DE ROJAS
(o Tragicomedia de Calisto y Melibea)(  *  )  

SEM- ¿Tú no eres cristiano?
CAL- ¿Yo? Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo.

Ante esta afirmación el criado le propone una solución:

SEM- Yo te lo diré. Días ha grandes que conozco en fin desta vecindad una vieja 
barbuda que se dize Celestina, hechizera, astuta, sagaz en quantas maldades ay. 
Entiendo que passan de cinco mill virgos los que se han hecho y deshecho por su 
auctoridad en esta ciudad. A las duras peñas promouera y prouocara a la luxuria si 
quisiere.
CAL- ¿Podríala yo hablar?
SEM- Yo te la traeré hasta acá. Por esso, aparejate:  seyle gracioso, seyle franco. 
Estudia, mientra voy, para le decir tu pena tan bien como ella te dará el remedio.

Celestina acepta el encargo de interceder ante Melibea por Calisto, pero presiente algo.

CEL- Agora, que voy sola, quiero mirar bien lo que Sempronio ha temido deste mi 
camino. Porque aquellas cosas que bien no son pensadas, aunque algunas vezes 
ayan  buen  fin,  comúnmente  crían  desuariados  efectos.  Assí,  que  la  mucha 

* Las transformaciones  sociales,  ideológicas,  históricas,  que  se  dan en Occidente,  en el  cambio hacia el  
Renacimiento, están presentes en la obra de Rojas (1473-?): amor, egoísmo, violencia, muerte, diferencias  
sociales, etc. El mundo de Calisto y Melibea se contrapone con el de los criados, y, como enlace entre ambos,  
Celestina.



especulación nunca carece de buen fruto. Que aunque yo he dessimulado con él, 
podría ser que si me sintiesen en estos passos de parte de Melibea, que no pagasse 
con pena que menor fuesse que la vida, o muy amenguada quedasse, quando matar 
no  me quisiesen,  manteándome  o  açotándome cruelmente.  ¡Pues  amargas  cien 
monedas serían estas! ¡Ay, cuytada de mi, en que lazo me he metido! Que por me 
mostrar  solícita  y  esforçada  pongo  mi  persona  al  tablero.  ¿Qué  faré,  cuytada, 
mezquina de mi, que ni el salir afuera es prouechoso ni la perseuerancia caresce de 
peligro? ¿Pues yré, o tornarme he? ¡O dudosa y dura perpexidad! No sé qual escoja 
por más sano. En el osar, manifiesto peligro; en la cobardía,  denostada perdida. 
¿Adónde yrá el  buey que no are?  Cada camino descubre sus dañosos y hondos 
barrancos. Si con el hurto soy tomada, nunca de muerta o encoroçada falto, a bien 
librar. Si no voy, ¿qué dirá Sempronio? Que todas estas eran mis fuerças, saber y 
esfuerço, ardid y ofrecimiento, astucia y solicitud. Y su amo, Calisto, ¿qué dirá?, 
¿qué hará?, ¿qué pensará?

Celestina cumple su tarea y le costará la vida como presentía. Los jóvenes amantes descubren la pasión que  
también pagarán con su vida.

MEL- Padre mio, no pugnes ni trabajes por venir adonde yo esto, que estoruarás la 
presente habla que te quiero hazer. Lastimado serás brevemente con la muerte de 
tu única hija. Mi fin es llegado, llegado es mi descanso y tu pasión, llegado es mi 
aliuio y tu pena, llegada es mi acompañada hora y tu tiempo de soledad... Si me 
escuchas sin lágrimas, oyrás la causa desesperada de mi forçada y alegre partida. 
No la interrumpas con lloro ni palabras... Y porque estarás espantado con el son de 
mis no acostumbrados delitos,  te quiero mas aclarar  el  fecho.  Muchos días  son 
passados, padre mío, que penaua por mi amor un cauallero que se llamaua Calisto, 
el  qual  tú bien conociste.  Conociste assimesmo a sus padres  y  claro  linaje;  sus 
virtudes y bondad a todos eran manifiestas. Era tanta su pena de amor y tan poco el 
lugar  para  hablarme,  que  descubrió  su  pasión  a  una  astuta  sagaz  muger  que 
lamauan Celestina. La qual, de su parte venida a mi, sacó mi secreto amor de mi 
pecho...  Vencida de su amor, dile entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las 
paredes  de  tu  huerto,  quebrantó  mi  propósito.  Perdí  mi  virginidad,  del  qual 
deleitoso  yerro  de  amor  gozamos  quasi  un  mes.  Y  como  esta  passada  noche 
viniesse, según era acostumbrado,  a la  buelta de su venida,  como de la fortuna 
mudable estuuiesse dispuesto y ordenado según su dsordenada costumbre; como 
las paredes eran altas, la noche escura, la escala delgada, los siruientes que traya no 
diestros en aquel género de seruicio, y el baxaua presuroso a ver un ruydo que con 
sus criados sonua en la calle,  con el  gran ímpetu que lleuaua no vido bien los 
passos, puso el pie en vazio y cayó. Y de la triste cayda sus mas escondidos sesos 
quedaron  repartidos  por  las  piedras  y  paredes.  Cortaron  las  hadas  sus  hilos, 
cortáronle sin confesión su vida, cortaron mi esperança, cortaron mi gloria, cortaron 
mi compañía...¡O mi amor y señor Calisto! Espérame, ya voy.



POESÍA DE GARCILASO DE LA VEGA(*)

En tanto que de rosa y azucena
Se muestra la color en vuestro gesto,
Y que vuestro mirar ardiente, honesto,
Enciende al corazón y lo refrena;

Y en tanto que el cabello, que en la vena
Del oro se escogió, con vuelo presto,
Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
El viento mueve, esparce y desordena;

Coged de vuestra alegre primavera
El dulce fruto, antes que el tiempo airado
Cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,
Todo lo mudará ladead ligera,
Por no hacer mudanza en su costumbre.

---
Escrito está en mi alma vuestro gesto,
Y cuanto yo escribir de vos deseo;
Vos sola lo escrebistes, yo lo leo
Tan solo, que aun de vos me guardo en esto.

En esto estoy y estaré siempre puesto,
Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,
De tanto bien lo que no entiendo creo,
Tomando yala fe por presupuesto.

Yo no nací sino para quereros;
Mi alma os ha cortado a su medida;
Por hábito del alma misma os quiero.

Cuanto tengo confieso yo deberos;
Por vos nací, por vos tengo la vida,
Por vos he de morir y por vos muero.

Temas como el carpe diem y el locus amenus, con lenguaje y métrica nuevas son característicos.

Corrientes aguas, puras, cristalinas,

* Con ella el autor (1501?-1536) muestra el indudable triunfo del humanismo renacentista. Y el inicio de  
una tradición métrica y temática que perdurará siglos.



Árboles que os estáis mirando en ellas,
Verde prado de fresca sombra lleno,
Aves que aquí sembráis vuestras querellas
Hiedra que por los árboles caminas,
Torciendo el paso por su verde seno;
Yo me vi tan ajeno
Del grave mal que siento,
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba,
Donde con dulce sueño reposaba
O con el pensamiento discurría
Por donde no hallaba
Sino memorias llenas de alegría.



LAZARILLO DE TORMES(  *  )  

Y  pues  vuestra  merced  escribe  se  le  escriba  y  relate  el  caso muy  por  extenso, 
parecióme  no  tomalle  por  el  medio,  sino  del  principio,  porque  se  tenga  entera 
noticia  de  mi  persona,  y  también  porque  consideren  los  que  heredaron  nobles 
estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial,  y cuánto más 
hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerça y maña remando, salieron a buen 
puerto.

El joven Lázaro se dará cuenta de las adversidades desde niño.

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería 
para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo 
era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalçar la fe, había muerto en la de los 
Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le 
rogaba me tratasse bien y mirasse por mí, pues era huérfano. Él respondió que assí 
lo haría y que me recibía, no por moço, sino por hijo. Y assí le començé a servir y 
adestrar a mi nuevo y viejo amo.

Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no 
era la  ganancia  a su contento,  determinó irse de allí;  y,  cuando nos hubimos a 
partir, yo fui a ver a mi madre y, ambos llorando, me dio su bendición y dixo:
-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y 
con buen amo te he puesto; válete por ti...

... Començamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jeringonça, 
y, como me viesse de buen ingenio, holgábase mucho y decía:
-Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir, muchos te mostraré.

Y fue assí, que, después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo ciego, me 
alumbró y adestró en la carrera de vivir.

Lazarillo cambia de amos (un clérigo, un hidalgo), creyendo que si mejoraba la condición social de sus amos  
él también mejoraría en la vida.

Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que, escapando de los amos ruines que 
había  tenido,  y  buscando  mejoría,  viniesse  a  topar  con  quien  no  sólo  no  me 
mantuviesse, mas a quien yo había de mantener. Con todo, le quería bien, con  ver 
que no tenía ni podía más, y antes le había lástima que enemistad. Y muchas veces, 
por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo passaba mal. Porque una mañana, 
levantándose el triste en camisa, subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres y, 
en tanto,  yo,  por  salir  de sospecha,  desenvolvíle  el  jubón y  las  calças,  que a  la 
cabeçera dexó, y hallé una bolsilla de terciopelo raso, hecha cien dobleces y sin 
maldita la blanca ni señal que la hibiese tenido mucho tiempo. “Este, decía yo, es 
pobre,  y  nadie  da  lo  que  no  tiene;  mas  el  avariento  ciego  y  el  malaventurado 

* La realidad también se abre hueco en los textos literarios del Renacimiento. La obra (1554), en forma  
epistolar, comienza justificando la historia de este personaje, que consolidará todo un género narrativo.



mezquino clérigo, que, con dárselo Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro 
de lengua suelta, me mataban de hambre, aquellos es justo desamar y aqueste es de 
haber mancillas”.

Al final parece que alcanza lo máximo a que podía aspirar: un trabajo estable, una casa y una familia.

En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el 
señor arcipreste de Sant Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, 
porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Y visto por 
mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y assí me 
casé con ella, y hasta agora no estoy arrepentido, porque, allende de ser buena hija 
y diligente servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda...
... Malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dexan vivir, diciendo no sé 
qué y sí sé qué, de que veen a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer... él 
me habló un día muy largo delante de ella y me dixo:
-Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. 
Digo esto, porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y 
salir de ella... Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no 
mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca, digo a tu provecho.



POESÍA de SAN JUAN DE LA CRUZ(*)

Noche Oscura

En una noche oscura,
Con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A oscuras y segura
Por la secreta escala disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa
En secreto que nadie me veía,
Ni yo miraba cosa,
Sin otra luz ni guía
Sino la que en el corazón ardía.

Aquesta me guiaba 
Más cierto que la luz del mediodía,
Adonde me esperaba
Quien yo bien me sabía,
En parte donde nadie parecía.

¡Oh noche que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
Amado con amada,
Amada en el Amado transformada!

En mi pecho florido,
Que entero para él solo se guardaba,
Allí quedó dormido,
Y yo le regalaba,
Y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena,
Cuando yo sus cabellos esparcía,
Con su mano serena
En mi cuello hería,

* La versión religiosa de la lírica renacentista está aquí presente. El amor humano de Garcilaso adquiere  
un tono místico y ascético con San Juan (1542-1591), Fray Luis de León y tantos otros.



Y todos mis sentidos suspendía.

Quédeme y olvídeme,
El rostro recliné sobre el Amado;
Cesó todo, y déjeme,
Dejando mi cuidado
Entre las azucenas olvidado.

No sólo el proceso místico aborda en su obra poética

El pastorcico

Un pastorcico, solo, está penado
Ajeno de placer y de contento,
Y en su pastora puesto el pensamiento,
Y el pecho del amor muy lastimado.

No llora por haberle amor llagado,
Que no le pena verse así afligido
Aunque en el corazón está herido;
Mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado
De su bella pastora, con gran pena
Se dexa maltratar en tierra ajena,
El pecho del amor muy lastimado.

Y dice el pastorcito: ¡Ay desdichado
De aquel que de mi amor ha hecho ausencia,
Y no quiere gozar la mi presencia,
Y el pecho por su amor muy lastimado!.

Y a cabo de un gran rato, se ha encumbrado
Sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos,
Y muerto se ha quedado, asido dellos,
El pecho del amor muy lastimado.



MIGUEL DE CERVANTES:  DON QUIJOTE DE LA MANCHA,  NOVELAS 
EJEMPLARES, ENTREMESES(  *  )  

La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, 
tan alborozado por verse ya armado caballero,  que el  gozo le  reventaba por las 
cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca 
de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los 
dineros  y  camisas,  determinó  volver  a  su  casa  y  acomodarse  de  todo,  y  de  un 
escudero, haciendo cuenta de recebir a un labrador vecino suyo, que era pobre y 
con hijos; pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este 
pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, 
con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo.

No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la 
espesura  de  un  bosque  que  allí  estaba,  salían  unas  voces  delicadas,  como  de 
persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo:
-Gracias  doy  al  cielo  por  la  merced  que  me  hace,  pues  tan  presto  me  pone 
ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde 
pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún 
menesteroso, o menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda.

Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que 
las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una 
encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de 
edad de quince años, que era el que las voces deba, y no sin causa, porque le estaba 
dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le 
acompañaba con una reprehensión y consejo. Porque decía:
-La lengua queda, y los ojos listos.

Y el muchacho respondía:
-No lo haré otra vez, señor mío; por la pasión de Dios que no lo haré otra vez, y yo 
prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato.

Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo:
-Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede; subid 
sobre vuestro caballo, y tomad vuestra lanza –que también tenía una lanza arrimada 
a  la  encina  adonde  estaba  arrendada  la  yegua-;  que yo  os  haré  conocer  ser  de 
cobardes lo que estáis haciendo.

El labrador,  que vio sobre sí  aquella figura llena de armas blandiendo la 
lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió:
-Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve 
de guardar  una manada de ovejas  que tengo en estos contornos; el  cual  es tan 
descuidado, que cada día me falta una; y porque castigo su descuido, o bellaquería, 
dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en 
mi ánima que miente.

-¿Miente delante de mí, ruin villano? –dijo don Quijote-.Por el sol que nos 
alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego más 

* Sin duda, no nos podemos limitar a una sola obra de este genio (1547-1616). Los primeros fragmentos  
son de su novela de novelas, y, por tanto, deben sobrar las presentaciones de Don Quijote, Sancho Panza...



réplica; si no, por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto. 
Desatadlo luego.

El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra, desató a su criado, al 
cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses, a 
siete reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban sesenta y 
tres reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir 
por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento 
que había  hecho (y  aún  no  había  jurado nada),  que no eran  tantos;  porque se 
habían de descontar y recebir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado, y 
un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo.
-Bien está todo eso –replicó don Quijote-; pero quédenselos zapatos y las sangrías 
por los azotes que sin culpa le habéis dado; que si él rompió el cuero de los zapatos 
que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo; y si le sacó el barbero 
sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis  sacado; ansí  que,  por esta 
parte, no os debe nada.
-El  daño  está,  señor  caballero,  en  que  no  tengo  aquí  dineros:  véngase  Andrés 
conmigo a mi casa; que yo se los pagaré un real sobre otro.
-¿Irme yo con él  –dijo  el  muchacho-  más? ¡Mal  año!  No, señor,  ni  por  pienso; 
porque en viéndose solo, me desollará como a un San Bartolomé.
-No hará tal –replicó don Quijote-: basta que yo se lo mande para que me tenga 
respeto.

Como es de suponer, el joven lleva razón: en cuanto se alejó don Quijote, creyendo que empezaba a arreglar  
las injusticias del mundo, el labrador se ensañó con su criado.
Ya con su inseparable, desde ahora, escudero, Sancho Panza, llega a un pueblo donde un grupo numeroso  
de personas quieren responsabilizar a Marcela, una joven muy hermosa, del suicidio de Grisóstomo, por no  
ver accedido a sus pretensiones.

-Hízome el  cielo,  según vosotros  decís,  hermosa,  y  de  tal  manera,  que,  sin  ser 
poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que 
me mostráis, decís, y aun queréis, que esté obligada a amaros. Yo conozco, con el 
natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas 
no  alcanzo  que,  por  razón  de  ser  amado,  esté  obligado  lo  que  es  amado  por 
hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo 
hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir: 
“quiérote por hermosa: hasme de amar aunque sea feo”... Si no, decidme: si como 
el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros 
porque no me amábades? Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí 
la hermosura que tengo: que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla 
ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, 
puesto que con ella mata, por habérsela dado la naturaleza, tampoco yo merezco 
ser reprehendida por ser hermosa; que la hermosura en la mujer honesta es como el 
fuego apartado, o como la espada aguda: que ni él quema ni ella corta a quien a 
ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el 
cuerpo, aunque lo sea, no debe parecer hermoso... Yo nací libre, y para poder vivir 
libre  escogí  la  soledad  de  los  campos:  los  árboles  destas  montañas  son  mi 
compañía; las claras aguas destos arroyos mis espejos; con los árboles y con las 
aguas  comunico  mis  pensamientos  y  hermosura.  Fuego  soy  apartado  y  espada 
puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras; 
y  si  los  deseos  se  sustentan  con  esperanzas,  no  habiendo  yo  dado  alguna  a 
Grisóstomo, ni a otro alguno, en fin, de ninguno dellos, bien se puede decir que 



antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos 
sus pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que 
cuando en ese  mismo lugar  donde ahora se cava su sepultura  me descubrió  la 
bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad... El que 
me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala; el que me llama 
ingrata, no me sirva, el que desconocidad, no me conozca... Que si a Grisóstomo 
mató  su  impaciencia  y  arrojado  deseo,  ¡por  qué  se  ha  de  culpar  mi  honesto 
proceder y recato? ...  Yo, como sabéis,  tengo riquezas propias,  y no codicio las 
ajenas; tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni quiero ni aborrezco a 
nadie; no engaño a éste, ni solicito a aquél; ni burlo con uno, ni me entretengo con 
el otro.

En esta  ocasión  don  Quijote  consigue  que  triunfe  la  cordura,  pues  consigue  socorrer  a  esta  doncella  
menesterosa. El protagonista se muestra mucho más sensato que la mayoría de los  personajes que van  
apareciendo,  aunque  su comportamiento,  en otras  ocasiones,  sea  de  loco.  Otro  ejemplo lo  encontramos  
cuando aconseja a Sancho Panza para que sea un buen gobernador.

Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el 
más  difícil  conocimiento  que  pueda  imaginarse.  Del  conocerte  saldrá  el  no 
hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey; que si esto haces, vendrá a 
ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos 
en tu tierra.
-Así es la verdad –respondió Sancho-: pero fue cuando muchacho; pero después, 
algo  hombrecillo,  gansos  fueron  los  que  guardé,  que  no  puercos.  Pero  esto 
paréceme a mí que no hace al caso; que no todos los que gobiernan vienen de casta 
de reyes.
-Así es verdad –replicó don Quijote-; por lo cual los no de principios nobles deben 
acompañar  la  gravedad  del  cargo  que  ejercitan  con  una  blanda  suavidad  que, 
guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay 
estado que se escape.

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir 
que vienes de labradores;  porque viendo que no te corres,  ninguno se pondrá a 
correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Inumerables 
son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia 
e imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran.

Mira Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos 
virtuosos,  no  hay  para  qué  tener  envidia  a  los  que  tienen  príncipes  y  señores; 
porque la sangre se hereda, y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que 
la sangre no vale...

Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, 
que las informaciones del rico.

Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como 
por entre los sollozos e importunidades del pobre.

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de 
la  ley  al  delincuente;  que  no  es  mejor  la  fama  del  juez  riguroso  que  la  del 
compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino 
con el de la misericordia.

Cuando te  sucediere  juzgar  algún pleito de algún tu enemigo,  aparta  las 
mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso.



No te ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros que en ella 
hicieres, las más veces serán sin remedio; y si le tuvieren, será acosta de tu crédito, 
y aun de tu hacienda.

Si  alguna  mujer  hermosa  viniere  a  pedirte  justicia,  quita  los  ojos  de  sus 
lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que 
pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros.

Al final, el protagonista reconoce su fracaso, y nos vuelve a mostrar su grandeza

-Señores –dijo don Quijote-, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño. Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha, 
y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuesas mercedes 
mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía,  y 
prosiga el  señor escribano. –Ítem, mando toda mi hacienda,  a puerta cerrada,  a 
Antonia Quijana mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más 
bien parado della lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas; y 
la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del 
tiempo que mi ama me ha servido, y más de veinte ducados para un vestido. Dejo 
por mis albaceas  al  señor Cura y al  señor bachiller  Sansón Carrasco,  que están 
presentes. –Ítem, es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quiere casarse, 
se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué 
cosas sean libros de caballerías.

Cervantes  cultivó  todos  los  géneros  literarios:  novela  corta,  teatro,  poesía.  Un  ejemplo  es  
Rinconete y     Cortadillo  , de sus Novelas ejemplares.

Era Rinconete, aunque muchacho, de muy débil entendimiento, y tenía un buen 
natural; y como había andado con su padre en el ejercicio de las bulas, sabía algo 
de  buen  lenguaje,  y  dábale  gran  risa  pensar  en  los  vocablos  que  había  oído  a 
Monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad, y más cuando, por 
decir per modum sufragii, había dicho “por modo de naufragio”; y que “sacaban el 
estupendo” por decir “estipendio” de lo que se garbeaba; y cuando la Cariharta dijo 
que era Repolido como un “marinero de Tarpeya” y un tigre de “Ocaña”, por decir 
“Hircania”,  con  otras  mil  impertinencias  a  éstas  y  a  otras  peores  semejantes. 
Especialmente le cayó en gracia cuando dijo que el trabajo que había pasado en 
ganar los veinticuatro reales lo recibiese el cielo en descuento de sus pecados; y, 
sobre todo, le admiraba la seguridad que tenían, y la confianz de irse al cielo con no 
faltar a sus devociones estando tan llenos de hurtos y de homicidios y ofensas a 
Dios...  No  menos  le  suspendía  la  obediencia  y  respeto  que  todos  tenían  a 
Monipodio, siendo un hombre bárbaro, rústico y desalmado. Consideraba lo que 
había leído en su libro de memoria,  y los ejercicios en que todos se ocupaban. 
Finalmente, exageraba cuán descuidad justicia había en aquella famosa ciudad de 
Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la 
misma naturaleza y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durase mucho 
en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta.



Junto a historias amorosas de final feliz, como la de  La gitanilla o  La ilustre fregona  ,   
encontramos otras tan disparatadas como la del Licenciado Vidriera.

Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele 
decirse, en los huesos, y mostraba tener turbados todos los sentidos. Y aunque le 
hicieron los remedios posibles, sólo le sanaron la enfermedad del cuerpo, pero no la 
del entendimiento, porque quedó sano, y loco de la más extraña locura, que entre 
las locuras hasta entonces se había visto. Imaginóse el desdichado que era todo 
hecho  de  vidrio,  y  con  esta  imaginación,  cuando  alguno  se  llegaba  a  él  daba 
terribles voces pidiendo y suplicando con palabras y razones concertadas que no se 
le acercasen porque quebrarían; que real y verdaderamente él no era como los otros 
hombres,  que todo era  de vidrio  de pies  a cabeza.  Para sacarle  de esta extraña 
imaginación, muchos, sin atender a sus voces o rogativas, arremetieron a él y le 
abrazaron, diciéndole que advirtiese y morase cómo no se quebraba. Pero lo que se 
granjeaba en esto era que el pobre se echaba en el suelo, dando mil gritos, y luego 
le tomaba un desmayo, del cual no volvía en sí en cuatro horas, y cuando volvía era 
renovando  las  plegarias  y  rogativas  de  que  otra  vez  no  llegasen.  Decía  que  le 
hablasen  desde  lejos  y  le  preguntasen  lo  que  quisiesen,  porque  a  todos  les 
respondería con más entendimiento por ser hombre de vidrio y no de carne; que el 
vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obra por ella el alma con más prontitud y 
eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre.

Quisieron  algunos  experimentar  si  era  verdad  lo  que  decía,  y  así  le 
preguntaron muchas y difíciles cosas, a las cuales respondió espontáneamente con 
grandísima agudeza de ingenio, cosa que causó admiración a los más letrados de la 
Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo que en un sujeto 
donde se contenía tan extraordinaria locura como el pensar que fuese de vidrio, se 
encerrase  tan  grande  entendimiento  que  respondiese  a  toda  pregunta  con 
propiedad y agudeza.  Pidió Tomás le  diesen alguna funda donde pusiese aquel 
vaso quebradizo de su cuerpo,  por  que al  vestirse algún vestido estrecho no se 
quebrase; y así le dieron una ropa parda y una camisa muy ancha que él se vistió 
con mucho tiento, y se ciñó una cuerda de algodón. No quiso zapatos en ninguna 
manera, y el orden que tuvo para que le diesen de comer sin que a él llegasen fue 
poner en la punta de una vara una vasera de orinal, en la cual le ponían alguna cosa 
de fruta de las que la sazón del tiempo les ofrecía; carne ni pescado no lo quería; no 
bebía sino en fuente o en río, y esto con las manos; cuando andaba por las calles, 
iba por la mitad de ellas, mirando a los tejados, temeroso no le cayese alguna teja 
encima  y  le  quebrase;  los  veranos  dormía  en  el  campo  a  cielo  abierto,  y  los 
inviernos se metía en algún mesón, y en el pajar se enterraba hasta la garganta, 
diciendo que aquella era la más propia y más segura cama que podían tener los 
hombres de vidrio.

De su teatro sirva, como ejemplo, un fragmento de El juez de los divorcios.

GAN. Señor juez: ganapán soy, no lo niego, pero cristiano viejo, y hombre de bien a 
las derechas; y, si no fuese que alguna vez me tomo del vino, o él me toma a mí, 
que es lo más cierto, ya hubiera sido prioste en la cofradía de los hermanos de la 



carga; pero, dejando esto aparte, porque hay mucho que decir en ello, quiero que 
sepa el señor juez, que, estando una vez muy enfermo de los vaguidos de Baco, 
prometí de casarme con una mujer errada: volví en mí, sané y cumplí la promesa, y 
caséme con una mujer que saqué de pecado; púsela a ser placera;  ha salido tan 
soberbia y de tan mala condición, que nadie llega a su tabla con quien no riña, ora 
sobre el peso falto, ora sobre que le llegan a la fruta, y a dos por tres les da con una 
pesa en la cabeza, o adonde topa, y los deshonra hasta la cuarta generación, sin 
tener hora de paz con todas sus vecinas ya parleras, y yo tengo de tener todo el día 
la espada más lista que un sacabuche, para defendella; y no ganamos para pagar 
penas de pesos no maduros, ni de condenaciones de pendencias. Querría, si vuesa 
merced  fuese  servido,  o  que  me  apartase  della,  o  por  lo  menos  le  mudase  la 
condición acelerada que tiene, en otra más reportada y más blanda; y prométole a 
vuesa merced de descargalle de balde todo el carbón que comprare este verano; que 
puedo mucho con los hermanos mercaderes de la costilla(*)*.
CIR. (*)*Ya conozco yo a la mujer  deste buen hombre,  y es tan mala como mi 
Aldonza; que no lo puedo más encarecer.
JUEZ. Mirad, señores: aunque, algunos de los que aquí estáis, habéis dado algunas 
causas que traen aparejada sentencia de divorcio, con todo eso, es menester que 
conste por escrito, y que lo digan testigos; y así, a todos os recibo a prueba. Pero, 
¿qué es esto? ¿Música y guitarras en mi audiencia? ¡Novedad grande es esta!...

Cantan los músicos
Entre casados de honor,
Cuando hay pleito descubierto,
Más vale el peor concierto,
Que no el divorcio mejor.
  Donde no ciega el engaño
Simple, en que algunos están,
Las riñas de por San Juan,
Son paz para todo el año.
  Resucita allí el honor,
Y el gusto, que estaba muerto,
Donde vale el peor concierto,
Más que el divorcio mejor.
  Aunque la rabia de celos
Es tan fuerte y rigurosa,
Si los pide una hermosa,
No son celos, sino cielos.
  Tiene esta opinión Amor,
Que es el sabio más experto:
Que vale el peor concierto,
Más que el divorcio mejor.

* ganapanes
* Cirujano



LOPE DE VEGA, TEATRO Y  POESÍA(  *  )  

ESTEBAN.  ¿Quién mató al comendador?
MENGO.  Fuente Ovejuna lo hizo.
ESTEBAN.  Perro, ¿si te martirizo?
MENGO.  Aunque me matéis, señor.
ESTEBAN.  Confiesa ladrón.
MENGO.      Confieso.
ESTEBAN. Pues, ¿quién fue?
MENGO. Fuente Ovejuna.
ESTEBAN.  Dale otra vuelta.
MENGO. Es ninguna.
ESTEBAN.  Cagajón para el proceso...

(Sale el REGIDOR)  ...
REGIDOR.  El pueblo prendiendo van,

Sin dejar alma ninguna.
ESTEBAN.   Es que no hay que tener temor.

¿Quién mató al comendador,
Mengo?

MENGO. ¿Quién? Fuente Ovejuna.
(Siguen los interrogatorios infructuosos y llegan los Reyes)

REY.   Iba a Portugal de paso,
Y llegar aquí fue fuerza.

ISABEL.  Vuestra majestad le tuerza,
     Siendo conveniente el caso.

REY.    ¿Cómo dejáis a Castilla?
ISABEL. En paz queda, quieta y llana.
REY.      Siendo vos la que allana,

   No lo tengo a maravilla.
... (Sale el Juez)

JUEZ. A Fuente Ovejuna fui
De la suerte que has mandado,
Y con especial cuidado
Y diligencia asistí,
Haciendo averiguación
Del cometido delito,
Una hoja no se ha escrito

* Creador  (1562-1635)  de una extraordinaria  e  ingente  obra,  transformó el  teatro  como nadie  lo  ha 
conseguido todavía en nuestra Literatura. Un ejemplo universal es “Fuenteovejuna”, un drama donde la  
honra, la justicia y, por encima de todo y todos, la figura real constituyen la trama de un pueblo que no  
acepta tiranos.



Que sea en comprobación;
Porque conformes a una,
Con un valeroso pecho,
En pidiendo quién lo ha hecho,
Responden: “Fuente Ovejuna”.
  Trescientos he atormentado,
Con no pequeño rigor,
Y te prometo , señor,
Que más que esto no he sacado.
  Hasta niños de diez años
A potro arrimé, y no ha sido
Posible haberlo inquirido,
No por halagos ni engaños.
  Y pues tan mal se acomoda
El poderlo averiguar,
O los has de perdonar,
O matar la villa toda.
  Todos vienen ante ti
Para más certificarte:
De ellos podrás informarte.

REY.  Que entren, pues vienen, les di.
(Salen los dos alcaldes, Frondoso, mujeres y villanos)

LAURENCIA.  ¿Aquestos los reyes son?
FRONDOSO.  Y en Castilla poderosos.
LAURENCIA.  Por mi fe, que son hermosos:

¡bendígalos San Antón!
ISABEL.  ¿Los agresores son éstos?
ESTEBAN.  Fuente Ovejuna, señora,

Que humildes llegan agora
Para serviros dispuestos.
  La sobrada tiranía
Y el insufrible rigor
Del muerto comendador,
Que mil insultos hacía,
Fue el autor de tanto daño.
Las haciendas nos robaba
Y las doncellas forzaba,
Siendo de piedad extraño.

FRONDOSO.   Tanto que aquesta zagala,
Que el cielo me ha concedido,
En que tan dichoso he sido,
Que nadie en dicha me iguala,
Cuando conmigo casó,
Aquella noche primera,
Mejor que si suya fuera,
A su casa la llevó;
Y a no saberse guardar
Ella, que en virtud florece,
Ya manifiesto parece 
Lo que pudiera pasar.

...



ESTEBAN.     Señor, tuyos ser queremos,
Rey nuestro eres natural,
Y con título de tal
Ya tus armas puesto habemos.
   Esperamos tu clemencia,
Y que veas, esperamos,
Que en este caso te damos
Por abono la inocencia.

REY.                Pues no puede averiguarse
El suceso por escrito,
Aunque fue grave delito
Por fuerza ha de perdonarse.

Su ajetreada vida le llevó a experiencias de todo tipo, como plasmó en innumerables poemas.  
Veamos algunos ejemplos.

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
Áspero, tierno, liberal, esquivo,
Alentado, mortal, difunto, vivo,
Leal, traidor, cobarde y animoso;

No hallar fuera del bien centro y reposo,
Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
Enojado, valiente, fugitivo,
Satisfecho, ofendido, receloso;

Huir el rostro al claro desengaño,
Beber veneno por licor suave,
Olvidar el provecho, amar el daño;

Creer que un cielo en un infierno cabe,
Dar la vida y el alma a un desengaño,
Esto es amor, quien lo probó lo sabe.

-----
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta cubierto de rocío
pasas las noches del invierno escuras?

¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!

¡Cuántas veces el Ángel me decía:
“Alma, asómate agora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía”!



¡Y cuántas, hermosura soberana,
“Mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana!

----

Un soneto me manda hacer Violante
Que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
Catorce versos dicen que es soneto;
Burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
Y estoy a la mitad de otro cuarteto;
Mas si me veo en el primer terceto,
No hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
Y parece que entré con pies derecho,
Pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
Que voy los trece versos acabando;
Contad si son catorce, y está hecho.



QUEVEDO, POESÍA Y PROSA(  *  )  

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
Los arroyos del yelo 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;
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.

-----
Epístola  satírica  y  censoria  contra  las  costumbres  presentes  de  los  castellanos, 
escrita a don Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, en su valimiento

No he de callar, por más que con el dedo,
Ya tocando la boca, o ya la frente,
Silencio avises, o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Hoy, sin miedo que, libre, escandalice,
Puede hablar el ingenio, asegurado
De que mayor poder le atemorice.

En otros siglos pudo ser pecado
Severo estudio y la verdad desnuda,
Y romper el silencio el bien hablado.

* Para muchos, se trata del escritor (1580-1645) que mejor ha manejado nuestra lengua, y uno de los  
artífices del Siglo de Oro. La riqueza de su poesía y prosa “conceptistas” abarca todos los registros: tema de  
España, amoroso, burlesco, etc.



...
Señor Excelentísimo, mi llanto
Ya no consiente márgenes ni orillas:
Inundación será la de mi canto.

Ya sumergirse miro mis mejillas,
La vista por dos urnas derramada
Sobre las aras de las dos Castillas.

Yace aquella virtud desaliñada,
Que fue, si rica menos, más temida,
En vanidad y en sueño sepultada.

Y aquella libertad esclarecida,
Que en donde supo hallar honrada muerte,
Nunca quiso tener más larga vida.

Y pródiga de l´alma, nación fuerte,
Contaba, por afrentas de los años,
Envejecer en brazos de la suerte.

...
Y España, con legítimos dineros,
No mendigando el crédito a Liguria,
Más quiso los turbantes que los ceros.

Menos fuera la pérdida y la injuria,
Si se volvieran Muzas los asientos;
Que esta usura es peor que aquella furia.

Caducaban las aves en los vientos,
Y expiraba decrépito el venado:
Grande vejez duró en los elementos.

-------

Amor constante más allá de la muerte

Cerrar podrá mis ojos la postrera
Sombra que me llevare el blanco día,
Y podrá desatar esta alma mía
Hora a su afán ansioso lisonjera;

Mas no, de esotra parte, en la ribera,
Dejará la memoria, en donde ardía:
Nadar sabe mi llama el agua fría,
Y perder el respeto a la ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
Venas que humor a tanto fuego han dado,
Medulas que han gloriosamente ardido,



Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
Polvo serán, mas polvo enamorado.

A un hombre de gran nariz

Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa,
Érase una alquitara medio viva,
Érase un peje espada mal barbado;

Era un reloj de sol mal encarado,
Érase un elefante boca arriba,
Érase una nariz sayón y escriba,
Un Ovidio Nasón mal narigado.

Érase el espolón de una galera,
Érase una pirámide de Egito,
Los doce tribus de narices era;

Érase un naricísimo infinito,
Frisón archinariz, caratulera,
Sabañón garrafal, morado y frito.

Letrilla satírica(*)*

Poderoso caballero
Es don Dinero.

Madre, yo al oro me humillo;
Él es mi amante y mi amado,
Pues, de puro enamorado,
De contino anda amarillo;
Que pues, doblón o sencillo,
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

* Véase el texto de Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita



Es galán y es como un oro,
Tiene quebrado el color,
Persona de gran valor,
Tan cristiano como moro.
Pues que da y quita el decoro
Y quebranta cualquier fuero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Vida del Buscón(*)  *  

Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en 
el  oficio;  mas  yo,  que  siempre  tuve  pensamientos  de  caballero  desde  chiquito, 
nunca me apliqué ni a uno ni a otro.

Decíame mi padre:
-Hijo, esto ser ladrón, no es arte mecánica, sino liberal. Y de allí a un rato, 

habiendo suspirado, decía de manos:
-Quien no hurta en el mundo, no vive... ¿Por qué piensas que los alguaciles y 

los alcaldes nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran,  otras  nos azotan y 
otras nos cuelgan, aunque nunca haya llegado el día de nuestro santo. No lo puedo 
decir sin lágrimas.

Comienza su oficio de criado, y acompaña a un joven estudiante, hijo de familia noble, a Segovia.

Entramos  primer  domingo  después  de  Cuaresma  en  poder  de  el  hambre  viva, 
porque tal lacería no admite encarecimiento.

Él era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una cabeza pequeña, pelo 
bermejo. No hay más que decir para quien sabe el refrán que dice: “ni gato ni perro 
de aquella color”. Los ojos avecinados en el cogote, que parecía que miraba por 
cuévanos;  tan  hundidos  y  oscuros,  que  era  buen  sitio  el  suyo  para  tiendas  de 
mercaderes; la nariz entre Roma y Francia(*)*, porque se le había comido de unas 
búas de resfriado, que aun no fueron de vicio, porque cuestan dinero; las barbas, 
descoloridas  de  miedo  de  la  boca  vecina,  que,  de  pura  hambre,  parecía  que 
amenazaba a comérselas: los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por 
holgazanos  y  vagamundos  se  los  habían  desterrado;  el  gaznate,  largo  como 
avestruz, con una nuez tan salida, que parecía se iba a buscar de comer, forzada de 
la necesidad; los brazos, secos; las manos, como un manojo de sarmientos cada 
una. Mirado de media abajo, parecía tenedor, o compás con dos piernas largas y 
flacas;  su andar,  muy despacio;  si  se  descomponía algo,  se sonaban los  huesos 
como tablillas  de San Lázaro...  La sotana,  según decían algunos  era  milagrosa, 
porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de 
cuero de rana; otros decían que era ilusión. Desde cerca parecía negra y desde lejos 
entre azul; llevábala sin ceñidor; no traía cuello ni puños: parecía, con los cabellos 
largos y la sotana mísera y corta, lacayuelo de la muerte. Cada zapato podía ser 

* Novela picaresca y conceptista
* aplastada y desfigurada



tumba de un filisteo. Pues ¿su aposento? Aun arañas no había en él. Conjuraba los 
ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama 
tenía en el suelo, y dormía siempre de un lado, por no gastar las sábanas. Al fin, era 
archipobre y protomiseria.

Así construye una vida llena de engaños, invenciones, que según el autor, en el prólogo al lector,  
tiene por finalidad sacar fruto del escarmiento y aprovecharse de los sermones. El final parece abierto, pero  
queda clara la intención de Quevedo.

Yo, que vi que duraba mucho este negocio, y más la fortuna en perseguirme –no de 
escarmentado que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador- 
determiné, consultándolo lo primero con la Grajales, de pasarme a Indias con ella, a 
ver si  mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte.  Y fueme peor,  pues nunca 
mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres.



 

GÓNGORA, POESÍA(  *  )  

Mientras por competir con tu cabello(*)
Oro bruñido al sol relumbra en vano;
Mientras con menosprecio en medio el llano
Mira tu blanca frente el lilio bello;

Mientras a cada labio, por cogello,
Siguen más ojos que al clavel temprano,
Y mientras triunfa con desdén lozano
Del luciente cristal tu gentil cuello,

Goza cuello, cabello, labio y frente,
Antes que lo que fue en tu edad dorada
Oro, lilio, clavel, cristal luciente,

No sólo en plata o viola troncada
Se vuelva, mas tú y ello juntamente
En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

----
Romances

Amarrado al duro banco
De una galera Turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra,
Un forzado de Dragut
En la playa de Marbella
Se quejaba al ronco son
De el remo y de la cadena:
“¡Oh sagrado mar de España,
famosa playa serena,
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,
coronadas y soberbias,
tráeme nuevas de mi esposa,
y dime si han sido ciertas
las lágrimas y suspiros
que me dice por sus letras;

* Se trata del “rival” culteranista de Quevedo, en el Barroco. Y, también, excepcional poeta (1561-1627).
* El tema del “carpe diem” continúa, pero con un enfoque radicalmente distinto.



porque si es verdad que llora
mi cautiverio en tu arena,
bien puedes al mar del Sur
vencer en lucientes perlas.
  Dame ya, sagrado mar,
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,
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,
A nadie matarán penas”.
  En esto se descubrieron
De la Religión seis velas,
Y el cómitre mandó usar
Al forzado de su fuerza.

----

La más bella niña 
De nuestro lugar,
Hoy viuda y sola
Y ayer por casar,
Viendo que sus ojos
A la guerra van,
A su madre dice
Que escucha su mal:
Dejadme llorar
Orillas del mar.

Pues me diste, madre,
En tan tierna edad
Tan corto el placer,
Tan largo el pesar,
Y me cautivastes
De quien hoy se va
Y lleva las llaves
De mi libertad.
Dejadme llorar
Orillas del mar.

En llorar conviertan
Mis ojos, de hoy más,
El sabroso oficio
Del dulce mirar,
Pues que no se pueden
Mejor ocupar,



Yéndose a la guerra
Quien era mi paz.
Dejadme llorar
Orillas del mar.
...
Váyanse las noches,
Pues ido se han
Los ojos que hacían
Los míos velar;
Váyanse, y no vean 
Tanta soledad,
Después que en mi lecho
Sobra la mitad.
Dejadme llorar
Orillas del mar.

Fábula de Polifemo y Galatea

Guarnición tosca de este escollo duro
Troncos robustos son(*)*, a cuya greña
Menos luz debe, menos aire puro,
La caverna profunda, que a la peña;
Caliginoso lecho, el seno oscuro
Ser de la negra noche nos lo enseña
Infame turba de nocturnas aves,
Gimiendo tristes y volando graves.

De este, pues, formidable de la tierra
Bostezo el melancólico vacío,
A Polifemo, horror de aquella sierra,
Bárbara choza es, albergue umbrío
Y redil espacioso donde encierra
Cuanto las cumbres ásperas cabrío
De los montes esconde: copia bella
Que un silbo junta y un peñasco sella.

* El paisaje es el contrario del Renacimiento: nos encontramos ante una cueva oscura, rodeada de gran 
frondosidad, el reino del absoluto desorden. Lugar áspero, de malos augurios, de quiebras abismales. Y 
todo ello, descrito con unas increíbles hipérboles y un violento hipérbaton, que realzan la función 
expresiva.



CALDERÓN DE LA BARCA, LA VIDA ES SUEÑO(  *  )  

SEGISM.- ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay infelice!
Apurar(*)*, cielos, pretendo,
Ya que me tratáis así,
Qué delito cometí
Contra vosotros naciendo;
Aunque si nací, ya entiendo
Qué delito he cometido:
Vuestra justicia y rigor,
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.
  Sólo quisiera saber,
Para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer),
¿qué más os pude ofender,
para castigarme más?
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron
¿qué privilegios tuvieron
que yo no gocé jamás?
  Nace el ave, y con las galas
Que le dan belleza suma,
Apenas es flor de pluma,
O ramillete con alas,
Cuando las etéreas salas
Corta con velocidad,
Negándose a la piedad
Del nido que deja en calma:
Y teniendo yo más alma
¿tengo menos libertad?
  Nace el bruto, y con la piel
Que dibujan manchas bellas,
Apenas signo es de estrellas
-gracias al docto pincel-,
cuando atrevido y cruel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,

* Con él (1600-1681) se cierra el Barroco de los grandes autores y obras. Aquí destaca cómo aborda el  
tema de la predestinación y la libertad humana, a través de la figura de Segismundo, príncipe marcado por  
sus horóscopos.

* Segismundo, encerrado en una torre toda su vida, se lamenta y quiere averiguar los motivos



monstruo de su laberinto:
¿y yo, con mejor instinto,
tengo menos libertad?
  Nace el pez, que no respira,
Aborto de ovas y lamas,
Y apenas bajel de escamas
Sobre las ondas se mira,
Cuando a todas partes gira,
Midiendo la inmensidad
De tanta capacidad
Como le da el centro frío;
¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?
  Nace el arroyo, culebra
Que entre flores se desata,
Y apenas, sierpe de plata,
Entre las flores se quiebra,
Cuando músico celebra
De las flores la piedad
Que le da la majestad
Del campo abierto a su huida;
Y teniendo yo más vida,
¿tengo menos libertad?
  En llegando a esta pasión,
Un volcán, un Etna hecho,
Quisiera arrancar del pecho
Pedazos del corazón:
¿qué ley, justicia o razón
negar a los hombres sabe
privilegio tan suave,
exención tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?

----

SEGISM.- Es verdad, pues reprimamos
Esta fiera condición,
Esta furia, esta ambición,
Por si alguna vez soñamos;
Y sí haremos, pues estamos
En mundo tan singular,
Que el vivir sólo es soñar;
Y la experiencia me enseña
Que el hombre que vive sueña
Lo que es hasta despertar.
  Sueña el rey que es rey, y vive
Con este engaño mandando,
Disponiendo y gobernando;
Y este aplauso, que recibe
Prestado, en el viento escribe;



Y en cenizas le convierte
La muerte (¡desdicha fuerte!):
¿qué hay quien intente reinar
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?
  Sueña el rico en su riqueza,
Que más cuidados le ofrece;
Sueña el pobre que padece
Su miseria y su pobreza;
Sueña el que a medrar empieza,
Sueña el que afana y pretende,
Sueña el que agravia y ofende,
Y en el mundo, en conclusión,
Todos sueñan lo que son,
Aunque ninguno lo entiende.
  Yo sueño que estoy aquí
Destas prisiones cargado,
Y soñé que en otro estado
Más lisonjero me vi.
  ¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.



L. F. DE MORATÍN, EL SÍ DE LAS NIÑAS(  *  )  

Dª Irene.- ¿Qué se admira usted? Son niñas... No saben lo que quieren, ni lo que 
aborrecen... En una eda así, tan...
D. Diego.- No, poco a poco; eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones 
algo más enérgicas y decisivas que en la nuestra,  y por cuanto la razón se halla 
todavía  imperfecta  y  débil,  los  ímpetus  del  corazón son mucho más violentos... 
(Asiendo de una mano a Dª Francisca, la hace sentar inmediata a él.) Pero de veras, Dª Paquita, 
¿se volvería usted al convento de buena gana?... La verdad.
Dª Irene.- Pero si ella no...
D. Diego.- Déjela usted, señora, que ella responderá.
Dª Francisca.- Bien sabe usted lo que acabo de decirla... No permita Dios que yo le 
dé que sentir.
D. Diego.- Pero eso lo dice usted tan afligida y...
Dª Irene.- Si es natural, señor. ¿No ve usted que...?
D. Diego.- Calle usted, por Dios, doña Irene, y no me diga usted a mí lo que es 
natural. Lo que es natural es que la chica esté llena de miedo, y no se atreva a decir 
una  palabra  que  se  oponga a  lo  que  su  madre  quiera  que  diga...  Pero  si  esto 
hubiese, por vida mía que estábamos lucidos.
Dª Francisca.- No, señor; lo que dice su merced, eso digo yo; lo mismo. Porque en 
todo lo que me manda la obedeceré.
D. Diego.- ¡Mandar,  hija mía!...  En estas materias tan delicadas,  los padres que 
tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan; eso sí, todo eso sí, pero 
¡mandar!...  Y  ¿quién  ha  de  evitar  después  las  resultas  funestas  de  lo  que 
mandaron?...  Pues  ¿cuántas  veces  vemos  matrimonios  infelices,  uniones 
monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo 
que no debiera?

D. Diego termina descubriendo la historia que ocultaba Dª Francisca con su sobrino.

D. Diego.- Pues este es el papel que tiraron a la ventana... No hay que asustarse, ya 
lo he dicho. (Lee). “Bien mío; si no consigo hablar con usted, haré lo posible para 
que llegue a sus manos esta  carta.  Apenas  me separé  de usted,  encontré en la 
posada al que yo llamaba mi enemigo, y al verle no sé como no expiré de dolor. Me 
mandó que saliera inmediatamente de la ciudad, y fue preciso obedecerle. Yo me 
llamo don Carlos, no don Félix. Don Diego es mi tío. Viva usted dichosa, y olvide 
para siempre a su infeliz amigo.- Carlos de Urbina”.
Dª Irene.- Con que ¿hay eso?
Dª Francisca.- ¡Triste de mí!
...
Dª Francisca.- ¡Madre!... ¡Perdón!
Dª Irene.- No, señor, que la he de matar

* (1760-1828) En la Ilustración, la Literatura adquiere una intención didáctica y moralizadora. Por ello,  
el teatro, y el ensayo, se convierten en los géneros predominantes. Un ejemplo es esta obra y el personaje don  
Diego, hombre maduro y rico que pretende el matrimonio con una jovencita.



D. Diego.- ¿Qué locura es esta?
Dª Irene.- ¡He de matarla!
...
D. Diego.- Esto resulta del abuso de la autoridad, de la opresión que la juventud 
padece, estas son las seguridades que dan los padres y los tutores, y esto lo que se 
debe fiar en el sí de las niñas... Por una casualidad he habido a tiempo el error en 
que estaba... ¡Ay de aquellos que lo saben tarde!



LARRA, ARTÍCULOS(  *  )  

Vuelva usted mañana

Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a 
segunda vista, y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de 
buena  gana  a  esos  juegos  de  manos  sorprendentes  e  inescrutables  para  el  que 
ignora su artificio, que estribando en una grandísima bagatela, suelen después de 
sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos 
por buscarles causas extrañas...

Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró (*)* 

formalmente  que pensaba permanecer  aquí  muy poco tiempo,  sobre  todo si  no 
encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Parecióme el extranjero 
digno de alguna consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté 
de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente 
trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admiróle la proposición, y fue preciso 
explicarme más claro.

-Mirad  –le  dije-,  monsieur  Sans-Délai  –  que  así  se  llamaba-;  vos  venís 
decidido a pasar quince días y a solventar en ellos vuestros asuntos.

-Ciertamente  –me  contestó-.  Quince  días,  y  es  mucho.  Mañana  por  la 
mañana  buscamos  un  genealogista  para  mis  asuntos  de  familia;  por  la  tarde 
revuelve sus libros, busca mis ascendientes,  y por la noche ya sé quién soy. En 
cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que 
aquél me dé, legalizadas en debida forma; y como será una cosa clara y de justicia 
innegable (pues sólo en este caso haré valer mis derechos), al tercer día se juzga el 
caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir 
mis caudales,  al  cuarto día habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o 
malas, y admitidas o desechadas en el acto, y son cinco días; en el sexto, séptimo y 
octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; descanso el noveno; el décimo tomo mi 
asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi 
casa; aún me sobran de los quince cinco días.
Al llegar aquí monsieur Sans-Délai, traté de reprimir una carcajada que me andaba 
retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna 
jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa 
de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi 
grado.

-Permitidme,  monsieur  Sans-Délai  –le  dije  entre  socarrón  y  formal-, 
permitidme que os convide a comer para el  día en que llevéis quince meses de 
estancia en Madrid.

-¿Cómo?
-Dentro de quince meses estáis aquí todavía.
-¿Os burláis?

* Aunque cultivó la poesía, el teatro, la novela, su ingenio romántico (1809-1837) fijó el modelo del  
periodismo (no sólo literario) comprometido y crítico, en el ámbito de la lengua española.
* Se trata de un francés, Monsieur Sans-Délai (“Sin Demora), que viene a España a resolver algunos  
asuntos familiares y realizar unas inversiones.



-No por cierto.
-¿No podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa!
-Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador.
-¡Oh!,  los  españoles  que  han  viajado  por  el  extranjero  han  adquirido  la 

costumbre de hablar mal de su país por hacerse superiores a sus compatriotas.
-Os aseguro  que en los  quince  días  con  que  contáis,  no  habréis  podido 

hablar siquiera a una sola de la personas cuya cooperación necesitáis.
-¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad.
-Todos os comunicarán su inercia.
Conocí  que  no  estaba  el  señor  de  Sans-Délai  muy  dispuesto  a  dejarse 

convencer  sino por  la  experiencia,  y  callé  por entonces,  bien seguro de  que no 
tardarían mucho los hechos en hablar por mí.

Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo 
cual  sólo  se  pudo  hacer  preguntando  de  amigo  en  amigo  y  de  conocido  en 
conocido:  encontrámosle  por  fin,  y  el  buen  señor,  aturdido  de  ver  nuestra 
precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo; instósele, 
y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí 
dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres días: fuimos.

-Vuelva usted mañana –nos respondió la criada-, porque el señor no se ha 
levantado todavía.

-Vuelva usted mañana –nos dijo al siguiente día-, porque el amo acaba de 
salir.

-Vuelva  usted  mañana  –nos  respondió  el  otro-,  porque  el  amo  está 
durmiendo la siesta.

-Vuelva usted mañana –nos respondió el lunes siguiente-, porque hoy ha ido 
a los toros.

-¿Qué día, a qué hora se ve a un español?
Vímosle  por  fin,  y  “Vuelva  usted  mañana  –nos  dijo-,  porque  se  me  ha 

olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio”.
A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del 

apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas 
pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos.
...

No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que le había 
mandado llevarle  en veinticuatro  horas;  el  zapatero  le  obligó con su tardanza  a 
comprar  botas hechas;  la  planchadora necesitó  quince días  para  plancharle  una 
camisola; y el sombrerero a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le 
tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa.

Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando 
faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud!
...

Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma 
o al informe, o a la aprobación, o al despacho, o debajo de una mesa, y de volver  
siempre mañana, salió con una notita al margen que decía:

“A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado”.
-¡Ah,  ah!,  monsieur  Sans-Délai  –riéndome  a  carcajadas-;  éste  es  nuestro 

negocio.
Pero monsieur Sans-Délai se daba a todos los diablos.
-¿Para esto he echado yo mi viaje  tan largo? ¿Después de seis meses no 

habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente:  Vuelva usted 
mañana, y cuando este dichoso mañana llega a su fin, nos dicen redondamente que 



no? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga 
más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras miras.

El día de difuntos de 1836.  Fígaro en el cementerio(  *  )  

...Vamos claros, dije yo para mí, ¿dónde está el cementerio? ¿Fuera o dentro? Un 
vértigo espantoso se apoderó de mí, y  comencé a ver  claro.  El  cementerio  está 
dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio donde cada casa 
es  el  nicho  de  una  familia,  cada  calle  el  sepulcro  de  un  acontecimiento,  cada 
corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo.

Entonces,  y  en  tanto  que  los  que  creen  vivir  acudían  a  la  mansión  que 
presumen de los muertos, yo comencé a pasear con toda la devoción y recogimiento 
de que soy capaz las calles del grande osario.

-¡Necios! –decía a los transeúntes-. ¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis 
espejos  por  ventura?  ¿Ha  acabado  también  Gómez  con  el  azogue  de  Madrid? 
¡Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio 
epitafio! ¿Vais a ver a vuestros padres y a vuestros abuelos, cuando vosotros sois los 
muertos? Ellos viven, porque ellos tienen paz; ellos tienen libertad, la única posible 
sobre la tierra, la que da la muerte; ellos no pagan contribuciones que no tienen; 
ellos no serán alistados ni movilizados; ellos no presos ni denunciados; ellos son los 
únicos que gozan de la libertad de imprenta, porque ellos hablan al mundo. Hablan 
en voz bien alta y que ningún jurado se atrevería a encausar y a condenar. Ellos, en 
fin, no reconocen más que una ley, la imperiosa ley de la Naturaleza que allí los 
puso, y ésa la obedecen.

“¿Qué monumento es este?” –exclamé al comenzar mi paseo por el vasto 
cementerio-...

“Los ministerios: aquí yace media España; murió de la otra media”...
¿Qué es esto? ¡La cárcel! Aquí reposa la libertad del pensamiento. ¡Dios mío, 

en España, en el país ya educado para instituciones libres! Con todo, me acordé de 
aquel célebre epitafio y añadí, involuntariamente:

Aquí el pensamiento reposa,
En su vida hizo otra cosa.

...
Una nube sombría lo envolvió todo. Era la noche. El frío de la noche helaba 

mis venas. Quise salir violentamente del horrible cementerio. Quise refugiarme en 
mi propio corazón, lleno no ha mucho de vida, de ilusiones, de deseos.

¡Santo  cielo!  También  otro  cementerio.  Mi  corazón  no  es  más  que  otro 
sepulcro. ¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! ¡Aquí 
yace la esperanza!

¡Silencio, silencio!

G. A. BÉCQUER, RIMAS Y LEYENDAS(  *  )  

* El final trágico del autor se adivina al leer este artículo.
* Considerado como romántico rezagado (1836-1870) o como primer poeta contemporáneo, su influencia  
nadie la discute.



.

Rimas

No digáis que agotado su tesoro(*)*,
De asuntos falta, enmudeció la lira;
Podrá no haber poetas; pero siempre
Habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
Palpiten encendidas,
Mientras el sol las desgarradas nubes
De fuego y oro vista,
Mientras el aire en su regazo lleve
Perfumes y armonías,
Mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

Mientras la humana ciencia no descubra
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
Mientras al cálculo resista,
Mientras la humanidad siempre avanzando
No sepa a do camina,
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!

Mientras se sienta que se ríe el alma,
Sin que los labios rían;
Mientras se llore, sin que el llanto acuda
A nublar la pupila;
Mientras el corazón y la cabeza
Batallando prosigan,
Mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen
Los ojos que los miran,
Mientras responda el labio suspirando
Al labio que suspira,
Mientras sentirse puedan en un beso
Dos almas confundidas,
Mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía!
...

* Siguiendo el orden aceptado, esta rima IV pertenece al grupo en el que reflexiona sobre la poesía. Las 
siguientes, XXVII, XXI y XXIII, nos acercan a su pasión amorosa. La última que seleccionamos, la  
rima XLII, supone un cambio hacia el dolor y el desengaño.



Hoy la tierra y los cielos me sonríen,
Hoy llega al fondo de mi alma el sol,
Hoy la he visto..., la he visto y me ha mirado...
¡hoy creo en Dios!
...

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul;
  ¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

....
Por una mirada, un mundo;
Por una sonrisa, un cielo;
Por un beso... ¡yo no sé
Qué te diera por un beso!

...
   Cuando me lo contaron sentí el frío
De una hoja de acero en las entrañas,
Me apoyé contra el muro, y un instante
La conciencia perdí de donde estaba.

  Cayó sobre mi espíritu la noche
En ira y en piedad se anegó el alma
¡y entonces comprendí por qué se llora
y entonces comprendí por qué se mata!

  Pasó la nube de dolor... con pena
Logré balbucear breves palabras...
¿quién me dio la noticia?... Un fiel amigo...
Me hacía un gran favor... Le di las gracias.

....

“Maese Pérez, el organista”(*)

   La iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa. El torrente de 
luz que se desprendía de los altares para llenar sus ámbitos chispeaba en los ricos 
joyeles de las damas que, arrodillándose sobre los cojines de terciopelo que tendían 
los pajes y tomando el libro de oraciones de mano de las dueñas, vinieron a formar 
un brillante círculo alrededor de la verja del presbiterio. Junto a aquella verja, de 
pie,  envueltos  en  sus  capas  de  color  galoneadas  de  oro,  dejando  entrever  con 
estudiado descuido las encomiendas rojas y verdes, en la una mano el fieltro, cuyas 
plumas  besaban  los  tapices,  la  otra  sobre  los  bruñidos  gavilanes  del  estoque  o 
acariciando  el  pomo del  cincelado  puñal,  los  caballeros  veinticuatros,  con  gran 
parte de lo mejor de la nobleza sevillana, parecían formar un muro, destinado a 
defender a sus hijas y a sus esposas del contacto de la plebe...

* El tiempo ha permitido que Bécquer también sea considerado como un clásico del relato corto. Sus 
leyendas son un ejemplo de literatura de corte tradicional y popular.



Era la hora de que comenzase la Misa (*)*.
Transcurrieron,  sin  embargo,  algunos  minutos  sin  que  el  celebrante 

apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse, demostrando su impaciencia; los 
caballeros cambiaron entre sí algunas palabras a media voz, y el arzobispo mandó a 
la sacristía a uno de sus familiares a inquirir el porqué no comenzaba la ceremonia.

-Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta 
noche a la Misa de medianoche.

Esta fue la respuesta del familiar.
La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto 

desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible...
En aquel  momento,  un hombre mal  trazado,  seco,  huesudo y bisojo  por 

añadidura, se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado.
-Maese  Pérez  está  enfermo  –dijo-;  la  ceremonia  no  puede  empezar.  Si 

queréis,  yo  tocaré  el  órgano  en  su  ausencia;  que  ni  maese  Pérez  es  el  primer 
organista del mundo, ni a su muerte dejará de usarse este instrumento por falta de 
inteligente...

-¡Maese Pérez está aquí!... ¡Maese Pérez está aquí!...
A esta voces de los que estaban en la puerta apiñados en la puerta, todo el 

mundo volvió la cabeza.
...     Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante 
a detenerle en el lecho.

-No –había dicho-; ésta es la última, lo conozco, lo conozco, y no quiero 
morir sin visitar mi órgano, y esta noche sobre todo, la Nochebuena.

En aquel punto sonaban las doce en el reloj de la catedral...
Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y 

prolongado,  que  se  perdió  poco  a  poco,  como  si  una  ráfaga  de  aire  hubiese 
arrebatado sus últimos ecos...

Era la voz de los ángeles, que, atravesando los espacios, llegaba al mundo...
La multitud escuchaba atónita y suspendida. En todos los ojos había una 

lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento...
El órgano proseguía sonando;  pero sus voces se apagaban gradualmente, 

como una voz se pierde de eco en eco, y se aleja, y se debilita al alejarse, cuando de 
pronto sonó un grito en la tribuna, un grito desgarrador, agudo, un grito de mujer...

-¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? –se decían unos a otros...
-Que ámese Pérez acaba de morir...

...
El templo estaba tan brillante como el año anterior.
El  nuevo  organista,  después  de  atravesar  por  medio  de  los  fieles  que 

ocupaban las naves para ir a besar el anillo del prelado, había subido a la tribuna, 
donde tocaba uno tras otros los registros del órgano, con una gravedad tan afectada 
como ridícula...

Cuando el organista bajó de la tribuna, respondió:
-El año que viene... por todo el oro de la tierra no volvería a tocar ese órgano.
-¿Y por qué? – interrumpió el prelado.
-Porque...  –añadió  el  organista,  procurando  dominar  la  emoción  que 

revelaba en la palidez de su rostro...
...

Había  transcurrido  un  año...  La  hija  de  ámese  Pérez  abrió  con  mano 
temblorosa  la  puerta  de  la  tribuna  para  sentarse  en  el  banquillo  del  órgano  y 
comenzó la Misa.

* Misa del Gallo de Nochebuena



Comenzó la Misa, y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que 
llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y, al mismo tiempo que el 
órgano, un grito de la hija de ámese Pérez...

La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna.
-¡Miradle,  miradle!  –decía  la  joven  fijando  sus  desencajados  ojos  en  el 

banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos 
convulsas al barandal de la tribuna.

Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo y, no 
obstante, el órgano seguía sonando..., sonando como sólo los arcángeles podrían 
imitarlo en sus raptos de místico alborozo.

L. ALAS “CLARÍN”, LA REGENTA(  *  )  

*Con esta obra, y autor(1852-1901), la novela realista española se sitúa a la altura de la gran novela  
europea. Lo comparte con Galdós y “Fortunata y Jacinta”.



 Presentaremos a los personajes para mejor comprender la novela.

Vetusta:
 la  muy noble y  leal  ciudad,  corte en lejano siglo,  hacía  la  digestión del 

cocido  y  de  la  olla  podrida,  y  descansaba  oyendo  entre  sueños  el  monótono  y 
familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta 
torre en la Santa Basílica.

Don Fermín de Pas, el Magistral:
 aquella mirada la resistían pocos; a unos les daba miedo, a otros asco; pero 

cuando algún audaz la sufría, el magistral  la humillaba cubriéndola con el telón 
carnoso de unos párpados anchos, gruesos, insignificantes, como es siempre la cara 
informe...

Vetusta era su pasión y su presa... Era una presa que le disputaban, pero que 
acabaría de devorar él solo... Había llegado a los treinta y cinco años, y la codicia 
del poder era más fuerte y menos idealista.

¡Cuántas veces en el púlpito, ceñido al robusto y airoso cuerpo el roquete 
cándido rizado, bajo la señoril muceta, viendo allá abajo, en el rostro de todos los 
fieles  la  admiración  y  el  encanto,  había  tenido  que  suspender  el  vuelo  de  su 
elocuencia, porque le ahogaba el placer y le cortaba la voz en la garganta!

Don Álvaro de Mesía:
 era más alto que Ronzal y mucho más esbelto. Se vestía en París, y solía ir él 

mismo a tomarse las medidas... Mesía iba muchas veces a Madrid y al extranjero. 
Aunque era de Vetusta, no tenía el acento del país. Mesía hablaba en francés, en 
italiano y un poco en inglés... y desde el portero al presidente (de la Diputación), todos 
se le quitaban el sombrero, y don Álvaro para aquí, y don Álvaro para allá; Y no 
había alcalde de don Álvaro que no viese aprobadas sus cuentas (*)*, ni quinto de 
Mesía que no estuviera enfermo de muerte, ni en fin, expediente que él moviese 
que no volara.

¡Y, sobre todo, las mujeres!

Ana Ozores:
 Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente el día de los Santos, 

por la tarde, sentía una angustia nerviosa... Ana, aquella tarde, aborrecía más que 
otros  días  a  los  vetustenses;  aquellas  costumbres  tradicionales,  respetadas  sin 
conciencia  de  lo  que  se  hacía,  sin  fe  ni  entusiasmo,  repetidas  con  mecánica 
igualdad como el rítmico volver de las frases o los gestos de un loco; aquella tristeza 
ambiente que no tenía grandeza... hasta creía sentir la atmósfera cargada de hastío, 
de un hastío sin remedio, eterno.

Una vez que se han presentado los protagonistas, sin olvidarnos del marido de Ana, Don Víctor  
Quintanar, y ese personaje colectivo que es la propia Vetusta, la trama de la historia se desencadena en  
Semana Santa.

(Ana)  había  recordado,  como  por  inspiración,  que  ella  había  visto  en 
Zaragoza a una mujer, vestida de Nazareno, caminar descalza detrás de la urna de 
cristal  que  encerraba  la  imagen  supina  del  Señor,  y,  sin  pensarlo  más,  había 

 
* Como jefe del partido liberal en Vetusta, ejercía su poder en las instituciones.



resuelto, se había jurado a sí misma caminar así, a la vista del pueblo entero, por las 
calles de Vetusta, detrás del Jesús muerto, cerca de aquel magistral que padecía 
también  muerte  de  cruz,  calumniado,  despreciado  de  todos...  y  hasta  de  ella 
misma... 

Ana pensaba también en su Quintanar. Todo aquello era por él; era preciso 
agarrarse a la piedad para conservar el honor...

El  populacho  religioso  admiraba  sin  peros  ni  distingos  la  humildad  de 
aquella señora.  “Aquello era imitar a Cristo de verdad.  ¡Emparejarse,  como uno 
cualquiera,  con el señor  Vinagre el nazareno, y recorrer descalza todo el pueblo! 
¡Bah! ¡Era una santa!”

En cuanto a don Víctor, al pasar debajo de su balcón el magistral y Ana, 
preguntó a Mesía:

-¿Están ya ahí?
-Sí, ahí van...
Y el mismo esposo estiró el cuello... y asomó la cabeza. Lo vio todo. Dio un 

salto atrás.
-¡Infame! ¡Es un infame! ¡Me la ha fanatizado!
Sintió escalofríos.  En aquel  instante,  la  charanga del  batallón que iba de 

escolta comenzó a repetir una marcha fúnebre.
Al pobre Quintanar se le escaparon dos lágrimas. Se le figuró al oír aquella 

música que estaba viudo, que aquello era el entierro de su mujer.
-Ánimo, don Víctor –le dijo Mesía, volviéndose a él y dejando el balcón-. Ya 

van lejos.
-No, no quiero verla otra vez. ¡Me hace daño!
-Ánimo..., todo esto pasará...
Y  apoyó  Mesía  una  mano  en  el  hombro  del  viejo.  El  cual,  agradecido, 

enternecido, se puso en pie; procuró ceñir con los brazos la espalda y el pecho del 
amigo, y exclamó con voz solemne y de sollozo:

-¡Lo juro por mi nombre honrado! ¡Antes que esto, prefiero verla en brazos 
de un amante!  Sí,  mil veces,  sí  –añadió-.  ¡Búsquenle un amante,  sedúzcanmela; 
todo antes que verla en brazos del fanatismo!

Y estrechó, con calor, la mano que don Álvaro le ofrecía.
La marcha fúnebre sonaba a lo lejos...
-¡Qué  sería  del  hombre  en  estas  tormentas  de  la  vida,  si  la  amistad  no 

ofreciera al pobre náufrago una tabla donde apoyarse!... ¡Sí, amigo mío! ¡Primero 
seducida que fanatizada!...

-Puede usted contar con mi firme amistad, don Víctor; para las ocasiones 
son los hombres.

Don Álvaro trata de cumplir con esa “amistad” y logra apartar a Ana del fanatismo religioso.  
Aunque, para ello, tenga que ser él mismo, sin delegar en nadie, el amante.

Las primeras palabras de amor que Ana, ya vencida, se atrevió a murmurar 
con voz apasionada  y tierna  al  oído  de su vencedor,  no el  día  de  la  rendición, 
mucho después, fueron para pedirle el juramento de la constancia...

-Para siempre, Álvaro, para siempre, júramelo; si no es para siempre, esto es 
un bochorno, es un crimen infame, villano...

Mesía había jurado y seguía jurando todos los días una eternidad de amores.
La  idea  de  la  soledad  después  de  aquello le  parecía  a  la  Regenta más 

horrorosa que en un tiempo se le antojaba la imagen del infierno.



Con amor se podía vivir donde quiera, como quiera, sin pensar más que en 
el amor mismo...

“Sí,  Álvaro;  si  tú me dejaras,  me volvería loca de fijo;  tengo miedo a mi 
cerebro cuando estoy sin ti, cuando no pienso en ti. Contigo no pienso más que  en 
quererte”.

Esto solía decir ella en brazos de su amante, gozando sin hipocresía, sin la 
timidez,  que  fue  al  principio  real,  grande,  molesta  para  Mesía,  pero  que  al 
desaparecer no dejó en su lugar fingimientos. Ana se entregaba al amor para sentir 
con  toda  la  vehemencia  de  su  temperamento  y  con  una  especie  de  furor  que 
groseramente llamaba Mesía, para sí, hambre atrasada.

Cuando esa pasión llega a conocimiento público, es el magistral el que acude a “socorrer y ayudar”  
al pobre don Víctor.

El magistral  se despidió.  Pero al  salir,  al  llegar  a la  puerta,  se volvió  de 
repente, y, con ademán solemne, como sacerdote de ópera, exclamó:

-Exijo a usted, como padre espiritual que he sido y creo que soy todavía, de 
usted, le exijo, en nombre de Dios..., que... si esta... noche... sorprendiera usted... 
algún  nuevo...  atentado...;   si  ese  infame,  que  ignora  que  usted  lo  sabe  todo, 
volviera esta noche... Yo sé que es mucho pedir..., pero un asesinato no tiene jamás 
disculpa a los ojos de Dios, aunque la tenga a los del mundo...; pero...; ¡nada de 
sangre, don Víctor, nada de sangre!



B. PÉREZ GALDÓS, FORTUNATA Y JACINTA(  *  )  

Juanito Santa Cruz:
 Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho, y de añadidura la de Filosofía y 

Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni 
había  para  qué,  pues ellos  tampoco lo  eran ya.  Apenas  terminados los estudios 
académicos,  verificóse  en  Juanito  un  nuevo  cambiazo,  una  segunda  crisis  de 
crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el 
desarrollo individual...  Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque 
había agotado el pozo de la ciencia.

Tenía  Juanito  entonces  veinticuatro  años.  Le  conocí  un  día  en  casa  de 
Federico Cimarra en un almuerzo que éste dio a sus amigos. Era el hijo de don 
Baldomero muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se 
recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora 
de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo 
bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que 
sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con 
elegancia y tenía tan buena educación, que se le perdonaba fácilmente el hablar 
demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimos le hacían descollar sobre todos.

Jacinta:
 Era  una  chica  de  prendas  excelentes,  modestita,  delicada,  cariñosa  y 

además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón del alma o el 
punto  en  que  tocan  a  enamorarse  y  enamorar.  Barbarita  quería  mucho  a  sus 
sobrinas; pero a Jacinta la adoraba; teníala casi siempre consigo y derramaba sobre 
ella mil atenciones y miramientos, sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, 
pudiera  sospechar  que  la  criaba  para  nuera...  Cuando  reveló  sus  planes  a  don 
Baldomero, éste sintió regocijo, pues también a él se le había ocurrido lo mismo...

Lo peor del caso era que nunca le había pasado por las mientes casarse con 
Jacinta, a quien siempre miró más como hermana que como prima. Siendo ambos 
de muy corta edad (ella tenía un año y meses menos que él) habían dormido juntos, 
y habían derramado lágrimas y acusándose mutuamente por haber secuestrado él 
las muñecas de ella, y haber ella arrojado a la lumbre, para que se derritieran, los 
soldaditos de él.
....

La boda se verificó en mayo del  71.  Dijo  don Baldomero  con muy buen 
juicio que pues era costumbre que se largaran los novios, acabadita de recibir la 
bendición, a correrla por esos mundos, no comprendía fuese de rigor el paseo por 
Francia o por Italia, habiendo en España tantos lugares dignos de ser vistos. Él y 
Barbarita no habían ido ni siquiera a Chamberí, porque en su tiempo los novios se 
quedaban donde estaban.

Y es en el viaje de novios cuando Juanito habla de Fortunata a Jacinta, porque le surgen los  
primeros celos, y él la “presenta”:

* (1843-1920). Aunque seleccionemos sólo su mejor obra, no podemos ignorar el resto de su gran 
producción literaria. La presentación de los personajes nos ayudará a conocer la novela



-¡Si  la  hubieras  visto!...  Fortunata  tenía  los  ojos como dos  estrellas,  muy 
semejantes a los de la Virgen del Carmen que antes estaba en Santo Tomás y ahora 
en  San  Ginés.  Pregúntaselo  a  Estupiñá;  pregúntaselo  si  lo  dudas...,  a  ver... 
Fortunata tenía las manos bastas de tanto trabajar; el corazón lleno de inocencia... 
Fortunata no tenía educación; aquella boca tan linda se comía muchas letras y otras 
las  equivocaba.  Decía indilugencias,  golver,  asín.  Pasó  su  niñez  cuidando  el 
ganado. ¿sabes lo que es el ganado? Las gallinas. Después criaba los palomos a sus 
pechos. Como los palomos no comen sino del pico de la madre, Fortunata se los 
metía  en  el  seno.  ¡Y  si  vieras  tú  qué  seno  tan  bonito!  Sólo  que  tenía  muchos 
rasguños que le hacían los palomos con los garfios de sus patas. Después cogía en 
la boca un buche de agua y algunos granos de algarroba, y metiéndose el pico en la 
boca... les daba de comer... Era la paloma madre de los tiernos pichoncitos... Luego 
les daba su calor natural..., los arrullaba, les hacía rorro..., les cantaba canciones de 
nodriza... ¡Pobre Fortunata, pobre Pitusa!... ¿Te he dicho que la llamaban la Pitusa? 
¿No?... Pues te lo digo ahora. Que conste... Yo la perdí..., sí..., que conste también; 
es preciso que cada cual cargue con su responsabilidad... Yo la perdí; la engañé, le 
dije mil mentiras, le hice creer que me iba a casar con ella. ¿Has visto? ¡Si seré 
pillín!...  No me pongas esa cara, vida mía. Comprendo que tienes razón; soy un 
infame,  merezco  tu  desprecio...  Lo  que  quiero  es  tu  perdón,  el  perdón  de  la 
humanidad, a quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado...

Jacinta  advirtió  que  su  marido  sollozaba.  ¿Pero  de  veras  sollozaba  o  era 
broma?

Pasan años de felicidad matrimonial, hasta que un día Jacinta, realizando sus obras de caridad,  
se encuentra con alguien que le remueve el pasado.

-El Pitusín –prosiguió Ido, tomándose más confianza y bajando más la voz-, 
es un nene de tres años, muy mono por cierto,  hijo de una tal  Fortunata,  mala 
mujer, señora muy mala... Yo la vi una vez, una vez sola. Guapetona; pero muy loca. 
Mi vecino me ha enterado de todo...  Pues como decía,  el pobre  Pitusín es muy 
salado...,  ¡más  listo  que  Cachucha  y  más  malo!...  Trae  al  retortero  a  toda  la 
vecindad. Yo le quiero como a mis hijos. El señor Pepe le recogió no sé donde, 
porque su madre le quería tirar... Lo que sí sé es que naturalmente es hijo de su 
esposo de usted, el señor don Juanito de Santa Cruz.

-Usted  está  loco  –exclamó  la  dama con  arranque  de  enojo  y  despecho-. 
Usted es un embustero... Márchese usted.

 Maximiliano: 
Empezó sus estudios el 69, y su hermano y su tía le ponderaban lo bonita 

que era  la  farmacia  y  lo  mucho que con ella  se ganaba,  por  ser  muy caros los 
medicamentos y muy baratas las primeras materias: agua del pozo, ceniza del ogón, 
tierra de los tiestos, etc. El pobre chico, que era muy dócil, con todo se mostraba 
conforme. Lo que era entusiasmo, hablando en plata, no lo tenía por esta carrera ni 
por otra alguna; no se había despertados en él ningún afán grande ni esa curiosidad 
sedienta  de que sale  la  sabiduría.  Era tan endeble,  que la  mayor  parte del  año 
estaba enfermo y su entendimiento no veía nunca claro en los senos de la ciencia, 
ni se apoderaba de una idea sino después de echarle muchas lazadas como si la 
amarrara. Usaba de su escasa memoria como de un ave de cetrería para cazar las 
ideas... 

Era de cuerpo pequeño y no bien conformado, tan endeble que parecía que 
se lo iba a llevar el viento, la cabeza chata, el pelo lacio y ralo... Tenía el hueso de la 



nariz hundido y chafado, como si fuera de sustancia blanda y hubiese recibido un 
golpe, resultando de esto no sólo fealdad, sino obstrucciones de respiración nasal, 
que eran sin duda la causa de que tuviera siempre la boca abierta. Su dentadura 
había  salido  con  tanta  desigualdad,  que  cada  pieza  estaba,  como si  dijéramos, 
donde  le  daba  la  gana.  Y  menos  mal  si  aquellos  condenados  huesos  no  le 
molestaran nunca;  ¡pero si tenía el  pobrecito cada dolor de muelas que le hacía 
poner el grito más allá del cielo!

Y conoció a Fortunata, y se enamoró perdidamente.

Maximiliano  se  abalanzó  a  su querida  con aquella  especie  de  vértigo de 
respeto que le entraba en ocasiones, y besándole castamente un brazo que medio 
desnudo  traía,  cogiéndole  después  la  mano  basta  y  estrechándola  contra  su 
corazón, le dijo:

-Fortunata, yo me caso contigo.
Ella se echó a reír con incredulidad; pero Rubín repitió el me caso contigo 

tan solemnemente que Fortunata lo empezó a creer.
-Hace  tiempo  –añadió  él-  que  lo  había  pensado...  Lo  pensé  cuando  te 

conocí, hace un mes... Pero me pareció bien no decirte nada hasta no tratarte un 
poco... O me caso contigo, o me muero. Este es el dilema.

-Tié gracia... ¿Y qué quiere decir dilema?
-Pues esto: que o me caso, o me muero. Has de ser mía ante Dios y los 

hombres. ¿No quieres ser honrada? Pues con el deseo de serlo y un nombre ya está 
hecha la honradez. Me he propuesto hacer de ti una persona decente, y lo serás, lo 
serás si tú quieres...

-Esas cosas se calculan bien... No por mí, sino por ti...
Fortunata se sentó a su lado, dejando la mesa a medio poner y la comida a 

punto  de  quemarse.  Maximiliano  le  dio  muchos  abrazos  y  besos,  y  ella  estaba 
aturdida... poco risueña en verdad, esparciendo miradas de un lado para otro. La 
generosidad de su amigo no le era indiferente, y contestó a los apretones de manos 
con otros no tan fuertes, y a las caricias de amor con otras de amistad.

Como no podía ser de otra forma, el encuentro entre Fortunata y Santa Cruz se produce.

-¡Cuánto tenemos que contar!... Yo a ti, tú a mi. Ya sé que te has casado. 
Has hecho bien.

Este has hecho bien le cayó a la prójima como una gota fría en el corazón, 
trayéndola bruscamente a la realidad. Enjugando sus lágrimas, se acordó de Maxi, 
de su boda; y su casa, que se había alejado cien millones de leguas, se puso allí, a 
cuatro pasos, fúnebre y antipática. El rechazo de su alma ante este fenómeno le 
secó en un instante todas las lágrimas.

-¿Y por qué hice bien?
-Porque así eres más libre y tienes un nombre. Puedes hacer lo que quieras, 

siempre que lo hagas con discreción. He oído que tu marido es un buen chico, que 
ve visiones... 

Esto de alquilar la casa próxima a la tuya es una calaverada que no puede 
disculparse sino por la demencia en que yo estaba, niña mía, y por mi furor de verte 
y hablarte. ¡Cuando supe que habías venido a Madrid, me entró un delirio!... Yo 
tenía contigo una deuda del  corazón,  y el  cariño que te debía me pesaba en la 
conciencia. Me volví loco, te busqué como se busca lo que más queremos en el 



mundo. No te encontré; a la vuelta de una esquina me acechaba una pulmonía para 
darme el estacazo... Caí.

-¡Pobrecito mío!... Lo supe, sí. También supe que me buscaste. ¡Dios te lo 
pague! Si lo hubiera sabido antes me habrías encontrado.



UNAMUNO, PROSA, ENSAYO, POESÍA(  *  )  

.

San Manuel Bueno, Mártir

En la noche de San Juan,  la más breve del año, solían y suelen acudir a 
nuestro lago todas las pobres mujerucas, y no pocos hombrecillos,  que se creen 
poseídos,  endemoniados,  y  que  parece  no  son  sino  histéricos  y  a  las  veces 
epilépticos,  y  Don Manuel  emprendió  la  tarea  de  hacer  él  de  lago,  de  piscina 
probática (*)*, y tratar de aliviarles y si era posible de curarles. Y era tal la acción de 
su  presencia,  de  sus  miradas,  y  tal  sobre  todo  la  dulcísima  autoridad  de  sus 
palabras y, sobre todo, de su voz -¡qué milagro de voz!-, que consiguió curaciones 
sorprendentes. Con lo que creció su fama, que atraía a nuestro lago y a él a todos 
los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un 
milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente:

-No tengo licencia del señor obispo para hacer milagros.

Pero aparece Lázaro, el hermano de la narradora Ángela, y se empieza a descubrir la terrible  
tragedia del viejo sacerdote.

-El otro, Lázaro, está aquí también, porque hay dos reinos en este mundo. O 
mejor, el otro mundo... vamos, que no sé lo que me digo. Y en cuanto a eso del 
sindicato,  es  en  ti  un  resabio  de  tu  época  de  progresismo.  No,  Lázaro,  no;  la 
religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que 
Dios  entregó  a  las  disputas  de  los  hombres.  Piensen  los  hombres  y  obren  los 
hombres como pensaren y como obraren, que se consuelen de haber nacido, que 
vivan lo más contentos que puedan en la ilusión de que esto tiene una finalidad. Yo 
no he venido a someter los pobres a los ricos ni a predicar a éstos que se sometan a 
aquéllos. Resignación y caridad en todos y para todos. Porque también el rico tiene 
que resignarse a su riqueza, y a la vida, y también el pobre tiene que tener caridad 
para con el rico. ¿Cuestión social? Deja eso, eso no nos concierne. Que traen una 
nueva sociedad, en que no haya ricos ni pobres, en que esté justamente repartida la 
riqueza, en que todo sea de todos, ¿y qué? ¿Y no crees que del bienestar general 
resurgirá más fuerte el tedio a la vida? Sí, ya sé que uno de esos caudillos de la que 
llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo. Opio... 
opio   Opio, sí. Démosle opio, y que duerma y que sueñe. Yo mismo con esta mi 
loca actividad me estoy administrando opio. Y no logro dormir bien y menos soñar 
bien. ¡Esta terrible pesadilla! Y yo también puedo decir con el Divino Maestro: “Mi 
alma está triste hasta la muerte”. No, Lázaro, no; nada de sindicatos por nuestra 
parte. Si lo forman ellos me parecerá bien, pues que así se distraen. Que jueguen al 
sindicato, si eso les contenta.

Ángela, la narradora y hermana de Lázaro, nos plantea, al final, el significado de la “nivola”

Y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de 
la  santidad  ajena,  creo  que  don Manuel  Bueno,  que  mi  San  Manuel  y  que  mi 

* La obra de Unamuno (1864-1936) es densa y variada: novela, ensayo, teatro, poesía, aunque lo más 
conocido es su obra narrativa (nivolas) y ensayística.
* Se refiere al episodio bíblico de la curación del paralítico, obrada por Cristo, en la piscina de Bezatá.



hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin 
creer ceerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada.

Pero ¿por qué –me he preguntado muchas veces- no trató don Manuel de 
convertir  a  mi  hermano  también con un  engaño,  con una  mentira,  fingiéndose 
creyente  sin  serlo?  Y  he  comprendido  que  fue  porque  comprendió  que  no  le 
engañaría, que para con él no le serviría el engaño, que sólo con la verdad, con su 
verdad,  le  convertiría;  que  no  habría  conseguido  nada  si  hubiese  pretendido 
representar para con él una comedia –tragedia más bien-, la que representaba para 
salvar al pueblo. Y así le ganó, en efecto, para su piadoso fraude; así le ganó con la 
verdad  de  muerte  a  la  razón  de  vida.  Y  así  me  ganó  a  mí,  que  nunca  dejé 
trasparentar a los otros su divino, su santísimo juego. Y es que creía y creo que Dios 
Nuestro  Señor,  por  no sé  qué sagrados  y  no escudriñaderos  designios,  les  hizo 
creerse incrédulos.  Y que acaso en el  acabamiento de su tránsito se les cayó la 
venda. ¿Y yo, creo?

Niebla(  *  )  

-Tal vez, pero el caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me 
ocurra, sea como fuere.

-Pues acabará no siendo novela.
-No, será..., será.. nivola.
-Y ¿qué es eso, qué es nivola?
-Pues le he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano de Antonio, 

que una vez le llevó a don Eduardo Benot, para leérselo, un soneto que estaba en 
alejandrinos o en no sé qué otra forma heterodoxa. Se le leyó y don Eduardo le dijo: 
“Pero ¡eso no es soneto!...” “No, señor –le contestó Machado-, no es soneto, es 
sonite”.  Pues  así  es  como  mi  novela  no  va  a  ser  novela,  sino...,  ¿cómo  dije?, 
navilo..., nebulo, no, no, nivola, eso, ¡nivola! Así nadie tendrá derecho a decir que 
deroga las leyes de su género... Invento el género, e inventar un género no es más 
que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que me place. ¡Y mucho diálogo!

-¿Y cuando un personaje se queda solo?
-Entonces...,  un monólogo. Y para que parezca algo así como un diálogo 

invento un perro a quien el personaje se dirige.
-¿Sabes, Víctor, que se me antoja que estás inventando?...
-¡Puede ser!

Al final, el protagonista Augusto, como en el teatro de Pirandello años más tarde, irá en busca de  
su autor y descubrirá su verdad.

Emprendió un viaje acá, a Salamanca, donde hace más de veinte años vivo, 
para visitarme.

Cuando me anunciaron su visita sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a 
mi despacho-librería. Entró en él como un fantasma, miró a un retrato mío al óleo 
que allí preside a los libros de mi librería, y a una seña mía se sentó, frente a mí.

Empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o menos filosóficos, 
demostrando conocerlos bastante bien, lo que no dejó, ¡claro está!, de halagarme, y 
en seguida empezó a contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que se 

* En esta nivola nos explica su concepción de la novela, a la vez que nos plantea temas que le inquietan, 
como el de la fe, una constante a lo largo de su vida.



ahorrase aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él, y 
se  lo  demostré  citándole  los  más  íntimos  pormenores  y  los  que  él  creía  más 
secretos.  Me  miró  con  ojos  de  verdadero  terror  y  como  quien  mira  a  un  ser 
increíble;  creí  notar  que  se  alteraba  el  color  y  traza  del  semblante  y  que  hasta 
temblaba. Le tenía fascinado...

-¡Acabe usted de explicarme de una vez, por Dios! ¡Acabe de explicarse! –me 
suplicó consternado-. Porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta 
tarde, que temo volverme loco.

-Pues bien; la verdad es, querido Augusto- le dije con la más dulce de mis 
voces-, que no puedes matarte porque no estás vivo, ni tampoco muerto, poque no 
existes...

-¿Cómo que no existo? –exclamó.
-No, no existes más que como ente de ficción; no eres, pobre Augusto, más 

que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el 
relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo; tú no eres más que 
un personaje de novela, o de  nivola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu 
secreto...

-Mire usted bien, don Miguel...,  no sea que esté usted equivocado y que 
ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice.

-Y ¿qué es lo contrario? –le pregunté, alarmado de verle recobrar vida propia.
-No sea, mi querido don Miguel –añadió-, que sea usted y no yo el ente de 

ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto... No sea que usted no pase 
de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo...

-¡Eso más faltaba! –exclamé algo molesto.
-No se exalte usted así, señor de Unamuno –me replicó-, tenga calma. Usted 

ha manifestado dudas sobre mi existencia...
-Dudas, no –le interrumpí-; certeza absoluta de que tú no existes fuera de mi 

producción novelesca.
-Bueno, pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de 

usted y no de la mía propia. Vamos a cuentas: ¿no ha sido usted el que no una, sino 
varias veces, ha dicho que don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más 
reales que Cervantes?

...
-¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo!
-¡No  puede  ser,  pobre  Augusto  –le  dije,  cogiéndole  una  mano  y 

levantándole-, no puede ser! Lo tengo ya escrito y es irrevocable; no puedes vivir 
más. No sé qué hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos 
mata. Y no se me olvida que pasó por tu mente la idea de matarme...

-Pero si yo, don Miguel...
-No importa; sé lo que me digo. Y me temo que, en efecto, si no te mato 

pronto acabes por matarme tú.
-Pero si yo, don Miguel...
-No hay pero ni Dios que valga. ¡Vete!



***

¡Id con Dios!(*)
  Aquí os entrego, a contratiempo acaso,
Flores de otoño, cantos de secreto.
¡Cuántos murieron sin haber nacido,
dejando, como embrión, un solo verso!
¡Cuántos sobre mi frente y so las nubes
brillando un punto al sol, entre mis sueños,
desfilaron como aves peregrinas,
de su canto al compás llevando el vuelo,
y al querer enjaularlas yo en palabras
del olvido a los montes se me fueron!
Por cada uno de estos pobres cantos,
Hijos del alma, que con ella os dejo,
¡cuántos en el primer vagido endeble
faltos de aire, de ritmo se murieron!
Estos que os doy logré sacar a vida,
y a luchar por la eterna aquí os los dejo;
quieren vivir, cantar en vuestras mentes,
y les confío el logro de su intento.
Les pongo en el camino de la gloria
o del olvido; hice ya por ellos
lo que debía hacer; que por mí hagan
ellos lo que me deban, justicieros...

***

  Salamanca, Salamanca,
renaciente maravilla,
académica palanca
de mi visión de Castilla.
  Oro en sillares de soto
de las riberas del Tormes;
de viejo saber remoto
guarda recuerdos conformes.
  Hechizo salmanticense
de pedantesca dulzura;
gramática del Broncense,
florón de literatura.
  ¡Ay mi Castilla latina
con raíz gramatical,
ay, tierra que se declina
por luz sobrenatural!

***

* La poesía también un género que cultivó siempre, aunque quiso presentarla como algo “juvenil” y de 
menor interés.



Leer, leer, leer, vivir la vida
      que otros soñaron.
Leer, leer, leer, el alma olvida
      las cosas que pasaron.
Se quedan las que quedan, las ficciones,
      las flores de la pluma,
las olas, las humanas creaciones,
      el poso de la espuma.
Leer, leer, leer; ¿seré lectura
      mañana también yo?
¿Seré mi creador, mi criatura,
      seré lo que pasó?



ANTONIO MACHADO: POESÍA Y PROSA(  *  )  

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
  Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
-ya conocéis mi torpe alió indumentario-,
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
  Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
  Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esa del nuevo gay-trinar.
  Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
  ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.
  Converso con el hombre que siempre va conmigo
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
  Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.
  Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

*  (1875-1939) Otro de los escritores decisivos en la Literatura del último siglo, sobre todo por su poesía, 
pero sin olvidarnos de su prosa y su teatro.



A orillas del Duero

  ... El Duero cruza el corazón de roble
de Iberia y de Castilla.

¡Oh, tierra triste y noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones,
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones
que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!
  Castilla miserable, ayer dominadora,
Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.
¿espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada
recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada?
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira;
Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.
¿Pasó? Sobre sus campos aún el fantasma yerra
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.
  La madre en otro tiempo fecunda en capitanes,
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes.
Castilla no es aquella tan generosa un día,
cuando Myo Cid Rodrigo el de Vivar volvía,
ufano de su nueva fortuna, y su opulencia,
a regalar a Alfonso los huertos de Valencia;
o que, tras la aventura que acreditó sus bríos,
pedía la conquista de los inmensos ríos
indianos a la corte, la madre de soldados,
guerreros y adalides que han de tornar, cargados
de plata y oro, a España, en regios galeones,
para la presa cuervos, para la lid leones.
Filósofos nutridos de sopa de convento
Contemplan impasibles el amplio firmamento.

-----

Una noche de verano
-estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa-
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
-ni siquiera me miró-,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
 La muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.
mi niña quedó tranquila,



dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

-----

Proverbios y cantares

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino.
...
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
....
-Nuestro español bosteza.
¿Es hambre?¿Sueño? ¿Hastío?
Doctor, ¿tendrá el estómago vacío?
-El vacío es más bien en la cabeza.
....
  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 la dos Españas
ha de helarte el corazón.

Juan de Mairena(  *  )  

-Señor  Pérez,  salga  usted  a  la  pizarra  y  escriba:  “Los  eventos 
consuetudinarios que acontecen en la rúa”.

El alumno escribe lo que se le dicta.
-Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético.
El alumno, después de meditar, escribe: “Lo que pasa en la calle”.

* Se trata de un profesor que recuerda al propio Machado cuando cuenta sus anécdotas, consejos, etc.



Mairena: No está mal.
***

-Cada  día,  señores,  la  literatura  es  más  escrita y  menos  hablada.  La 
consecuencia es que cada día se escriba peor, en una prosa fría, sin gracia, aunque 
no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita, donde 
antes se había enterrado la palabra hablada. En todo orador de nuestros días hay 
siempre un periodista chapucero. Lo importante es hablar bien: con viveza, lógica y 
gracia. Lo demás se os dará por añadidura.

***
Sed modestos: yo os aconsejo la modestia o, por mejor decir: yo os aconsejo 

un orgullo  modesto,  que es  lo  español  y  lo  cristiano.  Recordad el  proverbio  de 
Castilla: “Nadie es más que nadie”. Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a 
todos, porque, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el 
de ser hombre.

*
Así hablaba Mairena a sus discípulos.  Y añadía:  ¿Comprendéis  ahora por 

qué los grandes hombres solemos ser modestos?

***
-Hoy traemos, señores, la lección 28, que es la primera que dedicamos a la 

oratoria sagrada. Hoy vamos a hablar de Dios. ¿Os agrada el tema?
Muestras de asentimiento en la clase.
-Que se pongan en pie todos los que crean en Él.
Toda la clase se levanta, aunque no toda con el mismo ímpetu.
-¡Bravo! Muy bien. Hasta mañana, señores.
-¿...?
-Que pueden ustedes retirarse.
-¿Y qué traemos mañana?
-La lección 29: “De la posible inexistencia de Dios”.

***
-Alguna vez se ha dicho: las cabezas son malas;  que gobiernen las botas. 

Esto es muy español, amigo Mairena.
-Eso es algo universal, querido don Cosme. Lo específicamente español es 

que las botas no lo hagan siempre peor que las cabezas.

***
Entre el hacer las cosas bien y el  hacerlas  mal está el  no hacerlas,  como 

término  medio,  no  exento  de  virtud.  Por  eso  –decía  Juan  de  Mairena-  los 
malhechores deben ir a presidio.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, OBRA POÉTICA(  *  )  

.

* (1881-1958) Es otro de los grandes poetas influyentes nuestra literatura del siglo XX. 



Vino, primero, pura
vestida de inocencia;
y la amé como un niño.

Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes;
y la fui odiando sin saberlo.

Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!

...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.

Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.

Y se quitó la túnica
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

***

   ¡Inteligencia, dame
el nombre exacto de las cosas!
...Que mi palabra sea
la cosa misma
creada por mi alma nuevamente.
Que por mí vayan todos
los que no las conocen, a las cosas;
que por mí vayan todos
los que ya las olvidan, a las cosas;
que por mí vayan todos
los mismos que las aman, a las cosas...
¡Inteligencia, dame
el nombre exacto, y tuyo,
y suyo, y mío, de las cosas.

***
-¡No le toques ya más,
que así es la rosa!

***

  ¡Ese día, ese día
en que yo mire el mar –los dos tranquilos-,



confiado a él; toda mi alma
-vaciada ya por mí en la Obra plena-
segura para siempre, como un árbol grande,
en la costa del mundo;
con la seguridad de copa y de raíz
del gran trabajo hecho!

  -¡Ese día, en que sea
navegar descansar, porque haya yo
trabajado en mí tanto, tanto, tanto!

  ¡Ese día, ese día
en que la muerte -¡negras olas!- ya no me corteje
-y yo sonría ya, sin fin, a todo-,
porque sea tan poco, huesos míos,
lo que le haya dejado yo de mí!

***

                El Otoñado

  Estoy completo de naturaleza,
en plena tarde de áurea madurez,
alto viento en lo verde traspasado.
Rico fruto recóndito, contengo
lo grande elemental en mí (la tierra,
el fuego, el agua, el aire) el infinito.

  Chorreo luz: doro el lugar oscuro,
trasmito olor: la sombra huele a dios,
emano son: lo amplio es honda música,
filtro sabor: la mole bebe mi alma,
deleito el tacto de la soledad.

  Soy tesoro supremo, desasido,
con densa redondez de limpio iris,
del seno de la acción Y lo soy todo.
Lo todo que es el colmo de la nada,
el todo que se basta y que es servido
de lo que todavía es ambición.

***
         

Espacio

   “Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo”. Yo tengo, como 
ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente sólo, sino 
fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo, a un lado y otro, en esta fuga (rosas, restos 
de alas, sombra y luz) es sólo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. 
¿Quién sabe más que yo, quién, qué hombre o qué dios, puede, ha podido, podrá 
decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé 



más que ése, y si quien lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este ignorar y 
este saber es mi vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros 
igual  que  flores,  flores  soles  y  lunas,  lunas  soles  como  yo,  como almas,  como 
cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección; como dioses. Y soy un dios sin 
espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia; sólo con lo que es 
producto de lo vivo, lo que se cambia todo; sí, de fuego o de luz, luz...

***

Platero y yo  *  

   Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera,  que se diría todo de 
algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros 
cual dos escarabajos de cristal negro.
   Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas 
apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, 
y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo 
ideal...
   Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, 
todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel...
  Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...;  pero fuerte y seco por 
dentro,  como  de  piedra.  Cuando  paso  sobre  él,  los  domingos,  por  las  últimas 
callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se 
quedan mirándolo:
  -Tien´asero...
  Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

VALLE-INCLÁN, PROSA, TEATRO(  *  )  

Sonata de otoño

* Se puede afirmar que se trata del burro más famoso de la Literatura contemporánea. Tendríamos que 
remontarnos a  Don Quijote para encontrarnos con el de Sancho Panza. Pero aquí  vemos que el carácter 
poético lo impregna absolutamente.
* (1866-1936) Otro de los grandes creadores de principios del siglo XX, polifacético y polígrafo, destacó en 
su labor teatral. Pero empezamos con un fragmento de sus novelas modernistas, las Sonatas.



Memorias del Marqués de Bradomín
  “¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y sólo deseo verte!” ¡Ay! Aquella carta de la 
pobre Concha se me extravió hace mucho tiempo. Era llena de afán y tristeza, 
perfumada de violetas y de un antiguo amor. Sin concluir de leerla, la besé. Hacía 
cerca de dos años que no me escribía, y ahora me llamaba a su lado con súplicas 
dolorosas y ardientes. Los tres pliegos blasonados traían la huella de sus lágrimas, y 
la conservaron largo tiempo. La pobre Concha se moría retirada en el viejo Palacio 
de Brandeso, y me llamaba suspirando. Aquellas manos pálidas, olorosas, ideales, 
las manos que yo había amado tanto, volvían a escribirme como otras veces. Sentí 
que  los  ojos  se  me  llenaban  de  lágrimas.  Yo  siempre  había  esperado  en  la 
resurrección  de  nuestros  amores.  Era  una  esperanza  indecisa  y  nostálgica  que 
llenaba mi vida con un aroma de fe: Era la quimera del porvenir, la dulce quimera 
dormida en el fondo de los lagos azules, donde se reflejan las estrellas del destino. 
¡Triste destino el de los dos! El viejo rosal de nuestros amores volvía a florecer para 
hojarse piadoso sobre una sepultura.
   ¡La pobre Concha se moría!
   Yo recibí su carta en Viana del Prior, donde cazaba todos los otoños. El Palacio 
de Brandeso está a pocas leguas de jornada. Antes de ponerme en camino, quise oír 
a María Isabel y a María Fernanda, las hermanas de Concha, y fui a verlas. Las dos 
son monjas en las Comendadoras. Salieron al locutorio, y a través de las rejas me 
alargaron sus manos nobles y abaciales, de esposas vírgenes. Las dos me dijeron, 
suspirando, que la pobre Concha se moría,  y las dos, como en otro tiempo, me 
tutearon.  ¡Habíamos  jugado  tantas  veces  en  las  grandes  salas  del  viejo  Palacio 
señorial!
   Salí del locutorio con el alma llena de tristeza. Tocaba el esquilón de la monjas: 
Penetré en la iglesia, y a la sombra de un pilar me arrodillé. La iglesia aún estaba 
oscura  y  desierta.  Se  oían las  pisadas  de  dos  señoras  enlutadas  y  austeras  que 
visitaban los altares: Parecían dos hermanas llorando la misma pena e implorando 
una misma gracia. De tiempo en tiempo se decían alguna palabra en voz queda, y 
volvían a enmudecer suspirando. Así recorrieron los siete altares, la una al lado de 
la otra, rígidas y desconsoladas. La luz incierta y moribunda de alguna lámpara, tan 
pronto arrojaba sobre las dos señoras un lívido reflejo, como las envolvía en sombra. 
Yo las oía rezar medrosamente. En las manos pálidas de la que guiaba, distinguía 
el rosario: Era de azabaches, y la cruz y las medallas de lucientes oros. Recordé que 
Concha rezaba con un rosario igual y que tenía escrúpulos de permitirme jugar con 
él.  Era  muy  piadosa  la  pobre  Concha,  y  sufría  porque  nuestros  amores  se  le 
figuraban un pecado mortal. ¡Cuántas noches al entrar en su tocador, donde me 
daba cita, la hallé de rodillas! Sin hablar, levantaba los ojos hacia mí indicándome 
silencio. Yo me sentaba en un sillón y la veía rezar: Las cuentas del rosario pasaban 
con  lentitud  devota  entre  sus  dedos  pálidos.  Algunas  veces,  sin  esperar  a  que 
concluyese, me acercaba y la sorprendía. Ella tornábase más blanca y se tapaba los 
ojos con las manos. ¡Yo amaba locamente aquella boca dolorosa, aquellos labios 
trémulos  y  contraídos,  helados  como  los  de  una  muerta!  Concha  desasíase 
nerviosamente, se levantaba y ponía el rosario en un joyero. Después, sus brazos 
rodeaban  mi  cuello,  su  cabeza  desmayaba  en mi  hombro,  y  lloraba,  lloraba  de 
amor, y de miedo a las penas eternas.
    Cuando volví a mi casa había cerrado la noche: Pasé la velada solo y triste, 
sentado en un sillón cerca del fuego. Estaba adormecido y llamaron a la puerta con 
grandes aldabadas, que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y 



medrosas.  Me incorporé sobresaltado,  y abrí  la ventana.  Era el  mayordomo que 
había traído la carta de Concha, y que venía a buscarme para ponernos en camino.

***

Divinas palabras(  *  )  

Rezo latino del sacristán.-  Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem 
mittat.

El sacristán entrega a la desnuda la vela apagada y de la mano la conduce a través del atrio, sobre  
las  losas  sepulcrales..  ¡Milagro del  latín!  Una emoción  religiosa  y litúrgica  conmueve  las  conciencias  y  
cambia el sangriento  resplandor de los rostros.  Las viejas almas infantiles  respiran un aroma de vida  
eterna. No falta quien se esquive con sobresalto y quien aconseje cordura. Las palabras latinas, con su  
temblor enigmático y litúrgico, vuelan del cielo de los milagros.

Serenín de Bretal.- ¡Apartémonos de esta danza!

Quintín Pintado.- También me voy, que tengo sin guardas el ganado.

Milón de la Arnoya.- ¿Y si esto nos trae andar en justicias?

Serenín de Bretal.- No trae nada.

Milón de la Arnoya.- ¿Y si trujese?

Serenín de Bretal.- ¡Sellar la boca para los civiles, y aguantar mancuerna!
Los oros del poniente  flotan sobre la quintana.  Mari-Gaila,  armoniosa  y desnuda, pisando  

descalza sobre las piedras sepulcrales, percibe el ritmo de la vida bajo un velo de lágrimas. Al penetrar en la  
sombra del pórtico, la enorme cabeza de El Idiota, coronada de camelias, se le aparece como una cabeza  
de ángel. Conducida de la mano del marido, la mujer adúltera se acoge al asilo de la iglesia, circundada del  
áureo y religioso prestigio, que en aquel mundo milagrero, de almas rudas, intuye el latín ignoto de las

DIVINAS PALABRAS

***

Luces de bohemia  *  

    Ante el mostrador, los tres visitantes, reunidos como tres pájaros en una rama, 
ilusionados  y  tristes,  divierten  sus  penas  en  un  coloquio  de  motivos  literarios.  
Divagan ajenos al tropel de polizones, al viva del pelón, al gañido del perro, y al  

* Inicia la creación de un teatro que conocemos como “esperpéntico”.
* Los personajes Max Estrella, poeta bohemio y ciego, y, en menor medida, Don Latino de Hispalis, se 
convierten en unos grotescos esperpentos que sirven para mostrarnos la capacidad creadora y crítica de 
Valle.



comentario apesadumbrado del fantoche que los explota. Eran intelectuales sin dos  
pesetas.
DON GAY.- Es preciso reconocerlo. No hay país comparable a Inglaterra. Allí el 
sentimiento religioso tiene tal decoro, tal dignidad, que indudablemente las más 
honorables  familias  son  las  más  religiosas.  Si  España  alcanzase  un  más  alto 
concepto religioso, se salvaba.
MAX.-  ¡Recémosle  un  Réquiem!  Aquí  los  puritanos  de  conducta  son  los 
demagogos  de  la  extrema  izquierda.  Acaso  nuevos  cristianos,  pero  todavía  sin 
saberlo.
DON GAY.- Señores míos, en Inglaterra me he convertido al dogma iconoclasta, al 
cristianismo  de  oraciones  y  cánticos,  limpio  de  imágenes  milagreras.  ¡Y  ver  la 
idolatría de este pueblo!
MAX.- España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África.
DON GAY.- Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso, en el arquetipo 
del Hombre-Dios. Hacer la Revolución Cristiana, con todas las exageraciones del 
Evangelio.
DON LATINO.- Son más que las del compañero Lenin.
ZARATUSTRA.- Sin religión no puede haber buena fe en el comercio.
DON GAY.- Maestro, hay que fundar la Iglesia Española Independiente.
MAX.- Y la Sede Vaticana, El Escorial.
DON GAY.- ¡Magnífica Sede!
MAX.- Berroqueña.
DON  LATINO.-  Ustedes  acabarán  profesando  en  la  Gran  Secta  Teosófica. 
Haciéndose iniciados de la sublime doctrina.
MAX.- Hay que resucitar a Cristo.
DON GAY.- He caminado por todos los caminos del mundo, y he aprendido que 
los pueblos más grandes no se constituyeron sin una Iglesia Nacional. La creación 
política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes 
que escriben los hombres.
MAX.- Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria 
moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. 
La Vida es un magro puchero; la Muerte, una carantoña ensabanada que enseña los 
dientes;  el  Infierno,  un  calderón  de  aceite  albando  donde  los  pecadores  se 
achicharran como boquerones; el Cielo, una Kermés sin obscenidades, a donde, 
con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María. Este pueblo miserable 
transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras.

Después de una noche muy accidentada, los dos amigos filosofan al amanecer.
MAX.- ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!
DON LATINO.- Una tragedia, Max.
MAX.- La tragedia nuestra no es tragedia.
DON LATINO.- ¡Pues algo será!
MAX.- El Esperpento.
DON LATINO.- No tuerzas la boca, Max.
MAX.- ¡Me estoy helando!
DON LATINO.- Levántate. Vamos a caminar.
MAX.- No puedo...
DON LATINO.- Me estás asustando. Debías dejar esa broma.
MAX.- Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. 
Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.
DON LATINO.- ¡Estás completamente curda!



MAX.- Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El 
sentido  trágico  de  la  vida  española  sólo  puede  darse  con  una  estética 
sistemáticamente deformada.
DON LATINO.- ¡Miau! ¡Te estás contagiando!
MAX.- España es una deformación grotesca de la civilización europea.
DON LATINO.- ¡Pudiera! Yo me inhibo.
MAX.- Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.
DON LATINO.- Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la 
calle del Gato.
MAX.- Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática 
perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las 
normas clásicas... Deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma 
las caras y toda la vida miserable de España.

PÍO BAROJA, OBRA NARRATIVA(  *  )  

.

Las inquietudes de Shanti Andia

Realmente  el  mar  nos  aniquila  y  nos  consume,  agota  nuestra  fantasía  y 
nuestra voluntad. Su infinita monotonía, sus infinitos cambios, su soledad inmensa 
nos arrastra a la contemplación.

Esas  olas  verdes,  mansas,  esas  espumas  blanquecinas  donde  se  mece 
nuestra pupila, van como rozando nuestra alma, desgastando nuestra personalidad, 
hasta hacerla puramente contemplativa, hasta identificarla con la Naturaleza.

Queremos comprender  al  mar,  y  no le  comprendemos;  queremos hallarle 
una  razón,  y  no  se  la  hallamos.  Es  un  monstruo,  una  esfinge  incomprensible; 
muerto  es  el  laboratorio  de  la  vida,  inerte  es  la  representación  de  la  constante 
inquietud.  Muchas veces sospechamos si  habrá en él  escondido algo como una 
lección; en momentos se figura uno haber descifrado su misterio; en otros, se nos 
escapa su enseñanza y se pierde en el reflejo de las olas y en el silbido del viento.

Todos, sin saber por qué, suponemos al mar mujer, todos le dotamos de una 
personalidad instintiva y cambiante, enigmática y pérfida.

* Fue el gran novelista (1872-1956) de la Generación del 98. Destacan sus novelas de aventuras marinas 
(como la primera), de su tierra vasca, de tema social (como “La Busca”), históricas (como “El árbol de la 
ciencia”), etc. Si bien en la mayoría mezcla temas, intenciones, y no resultan tan fáciles las etiquetas.



En la Naturaleza, en los árboles y en las plantas, hay una vaga sombra de 
justicia y de bondad; en el mar, no; el mar nos sonríe, nos acaricia, nos amenaza, 
nos aplasta caprichosamente.

Si a uno lo coge mozo como a mí, le moldea de una manera definitiva, le 
hace  marino  para  siempre;  al  que  de  niño  se  entrega  a  su  poder  con  el  alma 
cándida, con la inteligencia virgen, le convierte en su esclavo...

Para nosotros los marineros de altura, el mar es principalmente una ruta, es 
casi exclusivamente un camino. ¡Pero qué camino!

Yo no olvidaré nunca la primera vez que atravesé el océano. Todavía el barco 
de vela dominaba el mundo.

¡Qué época aquélla! Yo no digo que el mar entonces fuera mejor; no; pero sí 
más poético, más misterioso, más desconocido.
***

La Busca

 Era la Corrala un mundo en pequeño, agitado y febril, que bullía como una 
gusanera. Allí se trabajaba, se holgaba, se bebía, se ayunaba, se moría de hambre; 
allí  se  construían  muebles,  se  falsificaban  antigüedades,  se  zurcían  bordados 
antiguos, se fabricaban buñuelos, se componían porcelanas rotas, se concertaban 
robos, se prostituían mujeres.

Era la Corrala un microcosmo; se decía que, puestos en hilera los vecinos, 
llegarían  desde  el  arroyo  de  Embajadores  a  la  plaza  del  Progreso;  allí  había 
hombres que lo eran todo, y no eran nada: medio sabios, medio herreros, medio 
carpinteros, medio albañiles, medio comerciantes, medio ladrones.

Era, en general, toda la gente que allí habitaba gente descentrada, que vivía 
en  el  continuo  aplanamiento  producido  por  la  eterna  e  irremediable  miseria; 
muchos cambiaban de oficio, como un reptil de piel; otros no lo tenían; algunos 
peones  de  carpintero,  de  albañil,  a  consecuencia  de  su  falta  de  iniciativa,  de 
comprensión y de habilidad, no podían pasar de peones. Había también gitanos, 
esquiladores de mulas y de perros, y no faltaban cargadores, barberos ambulantes y 
saltimbanquis.  Casi  todos  ellos,  si  se  terciaba,  robaban  lo  que  podían;  todos 
presentaban el mismo aspecto de miseria y de consunción. Todos sentían una rabia 
constante, que se manifestaba en imprecaciones furiosas y en blasfemias.

----

Danzaban las  claridades  de  las  linternas  de  los  serenos  en  el  suelo  gris, 
alumbrado vagamente  por el  pálido claror  del  alba,  y  las  siluetas  negras  de los 
traperos se detenían en los montones de basura,  encorvándose para escarbar en 
ellos.  Todavía  algún trasnochador  pálido,  con el  cuello  del  gabán levantado,  se 
deslizaba siniestro como un búho ante la luz, y mientras tanto comenzaban a pasar 
obreros... El Madrid trabajador y honrado se preparaba para la ruda faena diaria.

Aquella  transición del  bullicio  febril  de  la  noche  a  la  actividad  serena  y 
tranquila de la mañana hizo pensar a Manuel largamente.

Comprendía que eran las de los noctámbulos y las de los trabajadores vidas 
paralelas que no llegaban ni un momento a encontrarse. Para los unos, el placer, el 
vicio, y la noche; para los otros, el trabajo, la fatiga, el sol. Y pensaba también que 



él debía de ser de éstos, de los que trabajan al sol, no de los que buscan el placer en 
la sombra.

***

El árbol de la ciencia(  *  )  

-En eso estoy conforme –dijo Andrés-. La voluntad, el deseo de vivir, es tan 
fuerte en el animal como en el hombre. En el hombre es mayor la comprensión. A 
más  comprender,  corresponde  menos  desear.  Esto  es  lógico,  y  además  se 
comprueba en la realidad. La apetencia por conocer se despierta en los individuos 
que aparecen al final de una evolución, cuando el instinto de vivir languidece. El 
hombre, cuya necesidad es conocer, es como la mariposa que rompe la crisálida 
para morir. El individuo sano, vivo, fuerte, no ve las cosas como son, porque no le 
conviene. Está dentro de una alucinación. Don Quijote, a quien Cervantes quiso 
dar un sentido negativo, es un símbolo de la afirmación de la vida. Don Quijote vive 
más que todas las personas cuerdas que le rodean, vive más y con más intensidad 
que los otros. El individuo o el pueblo que quiere vivir se envuelve en nubes como 
los antiguos dioses cuando se aparecían a los mortales. El instinto vital necesita de 
la ficción para afirmarse. La ciencia entonces, el instinto de crítica, el instinto de 
averiguación, debe encontrar una verdad: la cantidad de mentira que se necesita 
para la vida. ¿Se ríe usted?

-Sí, me río, porque eso que tú expones con palabras del día está dicho nada 
menos que en la Biblia.

-¡Bah!
-Sí, en el Génesis. Tú habrás leído que en el centro del Paraíso había dos 

árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la 
vida era inmenso, frondoso y, según algunos santos padres, daba la inmortalidad. 
El árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente sería mezquino y triste. 
¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a Adán?

-No recuerdo, la verdad.
-Pues al tenerlo a Adán delante, le dijo: “Puedes comer todos los frutos del 

jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el 
día  que  tú  comas  ese  fruto  morirás  de  muerte”  Y  Dios,  seguramente,  añadió: 
“Comed del árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el 
suelo alegremente; pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os 
dará una tendencia a mejorar que os destruirá”. ¿No es un consejo admirable?

-Sí, un consejo digno de un accionista de Banco- repuso Andrés.
...

(Andrés)- Yo supongo que hay formas de agrupamiento social, unas mejores 
que otras, y que se deben ir dejando las malas y tomando las buenas.

-Esto  me  parece  muy  vago.  A  una  colectividad  no  se  la  moverá  jamás 
diciéndole:  Puede haber  una forma social  mejor.  Es como si  a  una mujer  se le 
dijera: Si nos unimos, quizá vivamos de una manera soportable. No; a la mujer y a 
la colectividad hay que prometerles el paraíso; esto demuestra la ineficacia de tu 
idea analítica y disociadora. Los semitas inventaros un paraíso materialista (en el 
mal sentido) en el principio del hombre; el cristianismo, otra forma de semitismo, 
colocó el paraíso al final y fuera de la vida del hombre, y los anarquistas, que son 
más que unos neocristianos, es decir, neosemitas, ponen su paraíso en la vida y en 

* Una de sus novelas más “noventayochistas” y biográficas, como se observa en lo seleccionado. El joven 
médico Andrés Hurtado es el joven Baroja en muchos momentos.



la tierra. En todas partes y en todas las épocas los conductores de hombres son 
prometedores de paraísos.

PABLO NERUDA, OBRA POÉTICA Y PROSA(  *  )  

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma,
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

***

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

* Poeta universal (1904-1973), especialmente por su obra juvenil y su compromiso social. 



Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
...
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
Y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

***

Poetas de los pueblos

LA AMÉRICA DEL SUR fue siempre tierra de alfareros. Un continente de 
cántaros. Estos cántaros que cantan los hizo siempre el pueblo. Los hizo con barro 
y con sus manos. Los hizo con arcilla y con sus manos. Los hizo de piedra y con 
sus manos. Los hizo de plata y con sus manos.

Siempre he querido que en la poesía se vean las manos del hombre. Siempre 
he deseado una poesía con huellas digitales. Una poesía de greda para que cante en 
ella el agua. Una poesía de pan, para que se la coma todo el mundo.

Sólo la poesía de los pueblos sustenta esta memoria manual.
Mientras  los  poetas  se  encerraron  en  los  laboratorios,  el  pueblo  siguió 

cantando con su barro, con su tierra, con sus ríos, con sus minerales. Produjo flores 
prodigiosas, sorprendentes epopeyas, amasó folletines, relató catástrofes. Celebró a 
los héroes, defendió sus derechos, coronó a los santos, lloró a sus muertos.



FEDERICO GARCÍA LORCA, POESÍA Y TEATRO(  *  )  

Muerte de Antoñito el Camborio

Voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
Voces antiguas que cercan
voz de clavel varonil.
Les clavó sobre las botas
mordiscos de jabalí.
En la lucha daba saltos
jabonados de delfín.
Bañó con sangre enemiga
su corbata carmesí,
pero eran cuatro puñales
y tuvo que sucumbir.
Cuando las estrellas clavan
rejones al agua gris,
cuando los erales sueñan
verónicas de alhelí,
voces de muerte sonaron
cerca del Guadalquivir.
--
-Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
-Mis cuatro primos Heredias,
hijos de Benamejí.
Lo que en otros no envidiaban,
ya lo envidiaban en mí.
Zapatos color corinto,
medallones de marfil,
y este cutis amasado
con aceituna y jazmín.
-¡Ay, Antoñito el Camborio,
digno de una Emperatriz!
Acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
-¡Ay Federico García,
llama a la Guardia Civil!
Ya mi talle se ha quebrado

* El granadino(1898-1936) es otro de los escritores contemporáneos mundialmente conocidos, por su 
poesía, su teatro y su muerte tan temprana.



Como caña de maíz.
--
Tres golpes de sangre tuvo
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángel marchoso pone
su cabeza en un cojín.
Otros de rubor cansado
encendieron un candil.
Y cuando los cuatro primos
llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron
cerca del Guadalquivir.

***

Ciudad sin sueño
(Nocturno del Brooklyn Bridge)

No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas.
Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan
y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros.

No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Hay un muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;
y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.

No es sueño la vida. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!
Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda
o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas.
Pero no hay olvido ni sueño. Carne viva
los besos atan las bocas
en una maraña de venas recientes,
y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso
y al que teme la muerte la llevará sobre los hombros.

Un día
los caballos vivirán en las tabernas
y las hormigas furiosas
atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas.
...
No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie.
Ya lo he dicho.



No duerme nadie.
Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes,
abrid los escotillones para que vea bajo la luna
las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros.

La casa de Bernarda Alba(  *  )  

ADELA.  (Haciéndole  frente)  ¡Aquí  se  acabaron  las  voces  de  presidio!  (Adela 
arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos)  Esto hago yo con la vara de la 
dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe.
MAGDALENA. (Saliendo) ¡Adela!
   (Salen La Poncia y Angustias)
ADELA. Yo soy su mujer.  (A Angustias) Entérate tú y ve al corral a decírselo. El 
dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.
ANGUSTIAS. ¡Dios mío!
BERNARDA. ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo) (Sale detrás  
Martirio. Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la 
pared)
ADELA. ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir)
ANGUSTIAS. (Sujetándola) De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo. ¡Ladrona! 
¡Deshonra de nuestra casa!
MAGDALENA. ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más!  (Suena un 
disparo)
BERNARDA. (Entrando) Atrévete a buscarlo ahora.
MARTIRIO.  (Entrando) Se acabó Pepe el Romano
ADELA. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo)
LA PONCIA. ¿Pero lo habéis matado?
MARTIRIO. No. Salió corriendo en su jaca.
BERNARDA. No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.
MAGDALENA. ¿Por qué lo has dicho entonces?
MARTIRIO. ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza.
LA PONCIA. Maldita.
MAGDALENA. ¡Endemoniada!
BERNARDA. Aunque es mejor así. (Suena un golpe) ¡Adela! ¡Adela!
LA PONCIA. (En la puerta) ¿Abre!
BERNARDA. Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.
CRIADA. (Entrando) ¡Se han levantado los vecinos!
BERNARDA. (En voz baja como un rugido) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! 
(Pausa. Todo queda en silencio)  ¡Adela!  (Se retira de la puerta)¡Trae un martillo! 
(La Poncia da un empujón y entra. Al entrar da un grito y sale) ¿Qué?
LA  PONCIA.  (Se  lleva  las  manos  al  cuello)  ¡Nunca  tengamos  ese  fin!  (Las  
hermanas  se  echan  hacia  atrás.  La  criada  se  santigua.  Bernarda  da  un  grito  y  
avanza)
LA PONCIA. ¡No entres!
BERNARDA.  No.  ¡Yo  no!  Pepe,  tú  irás  corriendo  vivo  por  lo  oscuro  de  las 
alamedas, pero otro día caerás. ¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a 

* Drama andaluz, como lo subtituló, de una madre, Bernarda, que encarna la autoridad, frente a sus hijas, 
especialmente Adela, la pequeña, que reclama su libertad.



su cuarto y vestirla como una doncella. ¡Nadie diga nada! Ella ha muerto virgen. 
Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.
MARTIRIO. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.
BERNARDA . Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! 
(A otra hija) ¡A callar he dicho! (A otra hija) ¡Las lágrimas cuando estés sola! Nos 
hundiremos todas en un mar de luto. Ella,  la  hija menor de Bernarda Alba,  ha 
muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio!



JORGE LUIS BORGES, PROSA(  *  )  

El Aleph

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  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 en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vareda, donde antes hubo 
un árbol, vi una quinta de  Adrogué, vi 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 de Bengala, vi un 
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 ivernáculo, 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, 
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.

* Su  vida  (1899-1986)  y  su  obra  (ensayo,  poesía,  cuentos)  abarcan  casi  todo  un  siglo  dedicado  al  
vanguardismo y la ficción.



G. GARCÍA MÁRQUEZ, NOVELAS(  *  )  

Cien años de soledad(  *  )  

Muchos  años  después,  frente  al  pelotón  de  fusilamiento,  el  coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer  el  hielo.  Macondo  era  entonces  una  aldea  de  veinte  casas  de  barro  y 
cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban 
por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 
mundo  era  tan  reciente,  que  muchas  cosas  carecían  de  nombre,  y  para 
mencionarlas  había  que señalarlas  con el  dedo.  Todos los  años,  por  el  mes  de 
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y 
con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 
Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de 
gorrión,  que  se  presentó  con  el  nombre  de  Melquíades,  hizo  una  truculenta 
demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios 
alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, 
y todo el mundo se espantó al  ver que los calderos,  las pailas,  las tenazas y los 
anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos 
y los tornillos tratando de desenclavarse,  y aun los objetos perdidos desde hacía 
mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en 
desbandada turbulenta  detrás  de los fierros mágicos de Melquíades.  “Las cosas 
tienen vida propia –pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de 
despertarles  el  ánima”.  José Arcadio  Buendía,  cuya  desaforada  imaginación iba 
siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la 
magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar 
el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: “Para eso no 
sirve”. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los 
gitanos,  así  que  cambió  su  mulo  y  una  partida  de  chivos  por  los  dos  lingotes 
imantados.  Úrsula  Iguarán,  su  mujer,  que  contaba  con  aquellos  animales  para 
ensanchar  el  desmedrado patrimonio doméstico,  no consiguió disuadirlo.  “Muy 
pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa”, replicó su marido.

---
   Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una 
sonrisa de lástima.
  -Al contrario –dijo-, nunca me he sentido mejor.
  Acabó de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó 
las sábanas de las manos y las desplegó con toda su amplitud. Amaranta sintió un 
temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana 
para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, 

* (1928)Uno de los artífices del llamado “boom” del realismo mágico y la novela hispanoamericana en la  
Literatura mundial del siglo XX (no nos podemos olvidar de Cortázar, Carpentier, Vargas Llosa, etc). 
* Considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos, nos cuenta la historia de los Buendía en el 
mítico Macondo.



ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel 
viento irreparable,  y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la 
bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas 
que subían con ella,  que abandonaban con ella  el  aire  de  los  escarabajos  y  las 
dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, 
y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni 
los más altos pájaros de la memoria.
  Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la bella, había sucumbido 
por fin a su irrevocable destino de abeja reina, y que su familia trataba de salvar la 
honra con la patraña de la levitación. Fernanda, mordida por la envidia, terminó por 
aceptar  el  prodigio,  y  durante  mucho  tiempo  siguió  rogando  a  Dios  que  le 
devolviera las sábanas. La mayoría creyó en el milagro, y hasta se encendieron velas 
y  se rezaron novenarios.  Tal  vez no se hubiera  vuelto a hablar  de otra cosa en 
mucho tiempo, si el bárbaro exterminio de los Aurelianos no hubiera sustituido el 
asombro por el espanto. Aunque nunca lo identificó como un presagio, el coronel 
Aureliano Buendía había previsto en cierto modo el trágico final de sus hijos.

---
  Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la 
cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el 
tiempo  en  hechos  demasiado  conocidos,  y  empezó  a  descifrar  el  instante  que 
estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en 
el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo 
en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y 
averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al 
verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba 
previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento 
y  desterrada  de  la  memoria  de  los  hombres  en  el  instante  en  que  Aureliano 
Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era 
irrepetible desde siempre y para siempre,  porque las estirpes condenadas a cien 
años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

El amor en los tiempos del cólera(  *  )  

Fermina Daza despidió a la mayoría junto al altar, pero acompañó al último 
grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle, para cerrarla ella misma, como 
lo había hecho siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento, cuando vio a 
Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala desierta. Se alegró, porque 
hacía muchos años que lo había borrado de su vida, y era la primera vez que lo veía 
a conciencia depurado por el olvido. Pero ante de que pudiera agradecerle la visita, 
él se puso el sombrero en el sitio del corazón, trémulo y digno, y reventó el absceso 
que había sido el sustento de su vida.

-Fermina –le dijo-: he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, 
para repetirle  una vez más el  juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para 
siempre.

Fermina Daza se habría creído frente a un loco, si no hubiera tenido motivos 
para pensar que Florentino Ariza estaba en aquel instante inspirado por la gracia 
del Espíritu Santo. Su impulso inmediato fue maldecirlo por la profanación de la 

* Una novela en la que recrea la historia de sus padres, el joven telegrafista que consigue, con mucha 
constancia y empeño, el matrimonio con la mujer deseada. 



casa cuando aún estaba caliente en la tumba el cadáver de su esposo. Pero se lo 
impidió la dignidad de la rabia. “Lárgate –le dijo-. Y no te dejes ver nunca más en 
los años que te queden de vida”. Volvió a abrir por completo la puerta de la calle 
que había empezado a cerrar, y concluyó:

-Que espero sean muy pocos.
Cuando oyó  apagarse  los  pasos  en la  calle  solitaria,  cerró  la  puerta  muy 

despacio, con la tranca y los cerrojos, y se enfrentó sola a su destino. Nunca, hasta 
este momento, había tenido una conciencia plena del peso y el tamaño del drama 
que ella misma había provocado cuando apenas tenía dieciocho años, y que había 
de perseguirla hasta la muerte...

Florentino  Ariza,  en  cambio,  no  había  dejado  de  pensar  en  ella  un  solo 
instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos 
amores largos y contrariados, y habían trascurrido desde entonces cincuenta y un 
años, nueve meses y cuatro días.



MIGUEL DELIBES, NOVELAS(  *  )  

El camino

Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, 
sucedieron así. Daniel, el Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el 
curso de los acontecimientos,  aunque lo acatara  como una realidad inevitable y 
fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero 
era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él afectaba...

Su padre entendía que esto era progresar; Daniel, el Mochuelo, no lo sabía 
exactamente. El que él estudiase el Bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, 
efectivamente,  un  progreso.  Ramón,  el  hijo  del  boticario,  estudiaba  ya  para 
abogado  en  la  ciudad,  y  cuando  les  visitaba,  durante  las  vacaciones,  venía 
empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro; 
incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las 
palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. 
Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el Bachillerato, constituía, 
sin duda, la base de este progreso.

Pero a Daniel,  el Mochuelo, le bullían muchas dudas en la cabeza a este 
respecto. Él creía saber cuanto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía 
para  entenderse  y  conocía y  sabía aplicar  las  cuatro  reglas.  Bien mirado,  pocas 
cosas  más  cabían  en un cerebro  normalmente  desarrollado.  No obstante,  en la 
ciudad,  los  estudios  de  Bachillerato  constaban,  según  decían,  de  siete  años  y, 
después, los estudios superiores,  en la Universidad,  de otros tantos años, por lo 
menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera catorce años 
de esfuerzo, tres más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente, en la ciudad 
se pierde mucho el tiempo –pensaba el Mochuelo- y, a fin de cuentas, habrá quien, 
al cabo de catorce años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero 
o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa.

Cinco horas con Mario

Pero tú les das demasiadas alas a los niños, Mario, y con los niños hay que 
ser inflexibles,  que aunque de momento les duela,  a la larga lo agradecen. Mira 
Mario, veintidós años y todo el día de Dios leyendo o pensando, y leer y pensar es 
malo,  cariño,  convéncete,  y  sus  amigos  ídem de  lienzo,  que  me dan  miedo,  la 
verdad.  No nos  engañemos,  Mario,  pero  la  mayor  parte  de  los  chicos  son hoy 
medio rojos,  que yo no sé lo que les pasa,  tienen la cabeza loca, llena de ideas 
estrambóticas sobre la libertad y el diálogo y esas cosas de que hablan ellos. ¡Dios 
mío, hace unos años, acuérdate! Ahora no le hables a un muchacho de la guerra, 

* (1920) La evolución, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha llevado, a través de una extensa  
obra narrativa, a situarlo como un clásico inolvidable. “El camino” es una novela de los cincuenta, de tema  
rural. Con “Cinco horas con Mario” , ya en los años sesenta, cambia a un ambiente urbano que pretende  
superar la división de la guerra civil. 



Mario, y ya sé que la guerra es horrible, cariño, pero al fin y al cabo es oficio de 
valientes, que de los españoles dirán que hemos sido guerreros, pero no nos ha ido 
tan mal me parece a mí, que no hay país en el mundo que nos llegue a los talones, 
ya  le  oyes  a  papá,  “máquinas,  no;  pero  valores  espirituales  y  decencia  para 
exportar”.  Y  tocante  a  valores  religiosos,  tres  cuartos  de  lo  mismo,  Mario,  que 
somos los más católicos del mundo y los más buenos, que hasta el Papa lo dijo, 
mira en otros lados, divorcios y adulterios, que no conocen la vergüenza ni por el 
forro. Aquí, gracias a Dios, de eso, fuera de cuatro pelanduscas, nada, tú lo sabes, 
mírame a mí, es que ni se me pasa por la imaginación, ¿eh?, no hace falta que lo 
diga, porque ocasiones, ya ves Eliseo San Juan, qué persecución la de este hombre,, 
“qué buena estás, qué buena estás, cada día estás más buena”, es una cosa mala, 
pero él lo dice por decir, a ver, de sobras sabe que pierde el tiempo, a buena parte 
va, ¡menuda!
---

Mario se agarra las rodillas con sus manos morenas, jóvenes y vitales:
-El mundo cambia, mamá, es natural.
-A peor, hijo, siempre a peor.
-¿Por qué a peor? Sencillamente nos hemos dado cuenta de que lo uno que 

viene pensando desde hace siglos, las ideas principales, no son necesariamente las 
mejores. Es más, a veces no son ni tan siquiera buenas, mamá.

Ella le observa frunciendo el ceño:
-No sé qué quieres decir.
Hablan  a  media  voz.  Del  tono  de  Mario  transciende  un  anhelo  de 

aproximación:
-Hay que escuchar  a  los  demás,  mamá,  eso quiero  decir.  ¿No te parece 

significativo,  por  ejemplo,  que  el  concepto  de  lo  justo  coincidiera  siempre 
sospechosamente con nuestros intereses?

La mirada de Carmen es, por momentos, más roma y desconcertada. Por el 
contrario, a medida que habla se ensancha la ingenua petulancia de Mario:

-Sencillamente  tratamos  de  abrir  las  ventanas.  En  este  desdichado  país 
nuestro no se abrían las ventanas desde el día primero de su historia, convéncete... 
Todos somos buenos y malos, mamá. Las dos cosas a un tiempo. Lo que hay que 
desterrar es la hipocresía ¿comprendes? Es preferible reconocerlo así que pasarnos 
la vida inventándonos argumentos.  En este país,  desde los Comuneros venimos 
esforzándonos en taparnos los oídos y al que grita demasiado para vencer nuestra 
sordera y despertarnos, le eliminamos y ¡santas pascuas! “¡La voz del mal!”, nos 
decimos para sosegarnos. Y, por supuesto, nos quedamos tan a gusto.

Carmen le mira asustada. Sus ojos son planos. Toda su cara es plana ahora. 
Le explora. Mario comprende que es inútil, que es como pretender que la pared de 
un frontón succione la pelota y ésta quede adherida a su lisa superficie. 



SEGUNDA PARTE

TEXTOS CLASIFICADOS POR GÉNEROS

POESÍA

PRIMITIVA LÍRICA POPULAR: jarchas, cantigas, villancicos

Tant´ amare, tant´ amare,
Habib, tant´ amare,
Enfermiron welyos nidios
E dolen tan male. (* )

---

¿Qué faré, mamma?
Meu al-habib est ad jana.(*)

---

Ondas do mar de Vigo
Se vistes meu amigo?
E ai Deus! Se verrá cedo?

Ondas do mar levado,
Se vistes meu amado?
E, ai Deus! Se verrá cedo?

Se vistes meu amigo
O por que eu sospiro?

* S.XIII-XIV Escrito  en  mozárabe,  el  texto  nos  habla  cómo  llegan  a  enfermar  los  ojos  del  llanto  
provocado por el amante.
* Ahora la muchacha le pregunta a su madre, pues su amado está en la puerta.



E, ai Dus! Se verrá cedo(*)

---
Al alba venid, buen amigo,
Al alba venid.

Amigo el que yo más quería,
Venid al alba del día.

Amigo el que yo más amaba,
Venid a la luz del alba.

Venid a la luz del día,
Non trayáis compañía.

Venid a la luz del alba,
Non trayáis gran compaña.

---
Aunque soy morena
No soy de olvidar,
Que la tierra negra
Pan blanco suele dar.

* En esta cantiga galaica, la mujer pregunta por su amigo, por el que suspira, al mar alzado para saber si  
vendrá pronto.



GONZALO DE BERCEO(*)

En el nombre del Padre, que fizo toda cosa,
et de don Ihesuchristo, fijo de la Gloriosa,
et del Spiritu Sancto, que egual d´ellos posa,
de un confesor sancto quiero fer una prosa.

Quiero fer una prosa en román paladino,
en qual suele el pueblo fablar a su vecino,
ca non so tan letrado por fer otro latino:
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

Quiero que lo sepades luego de la primera
cuya es la historia, metervos en carrera:
es de Sancto Domingo toda bien verdadera,
el que dicen de Silos, que salva la frontera.(*)

---
En Toledo la buena,   essa villa real,
que yaze sobre Tajo,   essa agua cabdal,
ovo un arzobispo,   coronado leal,
que fue de la Gloriosa    amigo natural.

Diziéndoli Ilefonsso,   dizlo la escriptura,
pastor que a su grey    dava buena pastura,
omne de sancta vida   que trasco grand cordura,
que nos mucho digamos,   so fecho lo mestura.

Siempre con la Gloriosa   ovo su atenencia,
nunqua varón en dueña   metió mayor querencia;
en buscarli servicio   metié toda femencia,
facié en ello   e buena providencia.(*)

* Se trata del primer poeta (S.XII-XIII) conocido de nuestra literatura, y el carácter religioso de su obra, no  
sólo se debió a su condición de clérigo.
* La “Vida de Santo Domingo de Silos” es su primera obra conocida.
* En “Los  milagros  de  Nuestra  Señora”  aparece  este  referido  al  que  hizo  al  arzobispo  de  Toledo,  
regalándole una casulla, en agradecimiento por la defensa que hizo de su virginidad.



LÍRICA CORTESANA Y TRADICIONAL: serranillas, romances(  *  

Moça tan fermosa
non vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.  
  Façiendo la vía
del Calatraveño
a Sancta María,
vençido del sueño
por tierra fragosa
perdía la carrera
do vi la vaquera
de la Finojosa.
  En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa,
que apenas creyera
que fuesse vaquera
de la Finojosa.
  Non creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera,
fablando sin glosa,
si antes sopiera
d´aquella vaquera
de la Finojosa.
  Non tanto mirara
su mucha beldat,
porque me dexara
en mi libertat.
Mas dixe: “Donosa
(por saber quién era),
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa”?
  Bien como riendo,
dixo: “Bien vengades,
que ya entiendo
lo que demandades:
non es deseosa
de amor, nin lo espera
aquessa vaquera
de la Finojosa”.

El prisionero

* S. XIV-XV



   Que por mayo era por mayo,
cuando lace el calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor;
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor;
cuando los enamorados 
van a servir al amor,
sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión,
que ni sé cuando es de día,
ni cuando las noches son,
sino por un avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.

---

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 decía:
“No te la diré, 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”.
  “Yo te agradezco, Abenámar,
aquesa tu cortesía.
¿Qué castillos son aquellos?
¡Altos son y relucían!”
“El Alambra era, señor,
y la otra la Mezquita;
los otros los Alíxares,
labrados a maravilla.
El moro que los labraba



cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra,
otras tantas se perdía.
Desque los tuvo labrados
el rey le quitó la vida
porque no labre otros tales
al rey del Andalucía.
El otro es Generalife,
huerta que par no tenía;
el otro Torres Bermejas,
castillo de gran valía”.
Allí hablara el rey don Juan,
Bien oiréis lo que decía:
“Si tú quisieras, Granada,
contigo me casaría;
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”.
---



GUTIERRE DE CETINA(*)

   Ojos claros, serenos,
Si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos
Más bellos parecéis a aquél que os mira,
No me miréis con ira
Porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos.

---

FRAY LUIS DE LEÓN(*)

* Este seguidor (1519?-1557?) de Garcilaso de la Vega se ha conocido como el poeta de los ojos.



   ¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruïdo
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio Moro, en jaspes sustentado!
   No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
si cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera...
   ¡Oh monte, oh fuente, oh río!
¡Oh secreto seguro, deleitoso!,
roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestüoso.
  Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de a quien la sangre ensalza, o el dinero.
  Despiértenme las aves
con su cantar sabroso no aprendido;
no los cuidados graves,
de que es siempre seguido
el que al ajeno arbitrio está atenido.
  Vivir quiero conmigo;
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.
  Del monte en la ladera,
por mi mano plantado, tengo un huerto,
que con la primavera,
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto;
  y, como codiciosa
por ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana pura
hasta llegar corriendo se apresura;
  y, luego sosegada,
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo, de pasada,
de verdura vistiendo

* (1527-1591)Representante de la ascética renacentista. La vida retirada del mundanal ruido,  la vida  
contemplativa, en contacto con la creación divina, fue un deseo piadoso de este ilustre profesor salmantino.



y con diversas flores va esparciendo.
  El aire el huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los árboles menea
con su manso ruïdo,
que del oro y del cetro pone olvido...
  Y mientras miserable-
mente se están los otros abrasando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando;
  a la sombra tendido,
de hiedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado.

---



SANTA TERESA DE JESÚS(*)

   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 dí
puso en mí este letrero:
“Que muero porque no muero”.

  Esta divina unión,
y el amor con que yo vivo,
hace a mi Dios mi cautivo
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a mi Dios prisionero,
que muero porque no muero.
 
  ¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en que está el alma metida!
Sólo esperar la salida
me causa un dolor tan fiero,
que muero porque no muero.

  Acaba ya de dejarme,
vida, no me seas molesta;
porque muriendo, ¿qué resta,
sino vivir y gozarme?
No dejes de consolarme,
muerte, que ansí te requiero:
que muero porque no muero.

* (1515-1582) Su calidad literaria a menudo la tuvo que ocultar para no levantar sospechas en un mundo  
dominado por la intolerancia inquisitorial.



FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO, Fábulas(  *  )  

Las moscas

  A un panal de rica miel
dos mil Moscas acudieron,
que por golosas murieron,
presas de patas en él.
Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.
   Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

---

La lechera

  Llevaba en la cabeza
una lechera el cántaro al mercado
con aquella presteza,
aquel aire sencillo, aquel agrado,
que va diciendo a todo el que lo advierte:
¡yo sí que estoy contenta con mi suerte!
   Porque no apetecía
más compañía que su pensamiento,
que alegre la ofrecía
inocentes ideas de contento,
marchaba sola la feliz Lechera,
y decía entre sí de esta manera:
  “Esta leche vendida,
en limpio me dará tanto dinero,
y con esta partida
un canasto de huevos comprar quiero,
para sacar cien pollos, que al estío
me rodeen cantando el pío, pío.
  Del importe logrado
de tanto pollo mercaré un cochino;
con bellota, salvado,
berza, castaña, engordará sin tino;
tanto, que puede ser que yo consiga
ver cómo se le arrastra la barriga.
  Llevarélo al mercado;
sacaré de él sin duda buen dinero:
compraré de contado
una robusta vaca y un ternero,
que salte y corra toda la campaña,
hasta el monte cercano a la cabaña”.

* (1745-1801) La intención educadora y moral se manifiesta en el siglo XVIII en un predominio de  
ensayos, fábulas: obras que procuraban “enseñar deleitando”.



  Con este pensamiento
enajenada, brinca de manera,
que a su salto violento
el cántaro cayó. ¡Pobre Lechera!
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero,
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero.
  ¡Oh loca fantasía,
que palacios fabricas en el viento!
Modera tu alegría;
no sea que saltando de contento,
al contemplar dichosa tu mudanza,
quiebre su cantarillo la esperanza.
  No seas ambiciosa
de mejor o más próspera fortuna;
que vivirás ansiosa
sin que pueda saciarte cosa alguna.
  No anheles impaciente el bien futuro;
mira que ni el presente está seguro.

---

El cuervo y el zorro

  En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico,
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
un Zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
“Tenga usted buenos días,
señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
yo no gasto en lisonjas,
y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios”.
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño,
de vanidad llevado,
quiso cantar el Cuervo,
abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto Zorro,



después de haberle preso,
le dijo: “Señor bobo,
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso”.

  Quien oye aduladores,
Nunca espere otro premio.



JOSÉ DE ESPRONCEDA(*)

Canción del pirata

  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, Estambul.
  “Navega, velero mío,
sin temor,;
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza,
ni a sujetar tu valor.
  Veinte presas
  Hemos hecho
  A despecho
  Del inglés,
  Y se han rendido
  Cien naciones
  Sus pendones
  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.

* (1808-1842) Las características propias del Romanticismo (libertad, individualismo, sensibilidad lírica,  
etc.) aparecen en la obra de este poeta.



ROSALÍA DE CASTRO(*)

   Adiós, ríos; adiós, fuentes;
Adiós, regatos pequeños;
Adiós, vistas de mis ojos:
No sé cuándo nos veremos.

   Tierra mía, tierra mía,
Tierra donde me crié,
Huertecita que amo tanto,
Higueritas que planté;

  Prados, ríos, arboledas,
Pinares que mueve el viento,
Pajarillos piadores,
Casita de mi contento;

  Molino del castañar,
Noches claras de lunar,
Campanitas timbradoras
De la iglesia del lugar;

  Moritas de los zarzales
Que yo le daba a mi amor,
Caminos entre maizales,
¡adiós, para siempre, adiós!

  ¡Adiós loria! ¡Adiós contento!,
¡Dejo casa en que nací
y la aldea que conozco
por un mundo que no vi!

  Dejo amigos por extraños,
Y la vega por el mar;
Dejo, en fin, cuanto bien quiero
¡Quién pudiera no dejar...!(*)

***
   De polvo y fango nacidos,
Fango y polvo nos tornamos:
¿por qué, pues, tanto luchamos
si hemos de caer vencidos?
   Cuando esto piensa humilde y temerosa,
Como tiembla la rosa
Del viento al soplo airado,
Tiembla y busca el rincón más ignorado
Para morir en paz si no dichosa.

* (1837-1885) Junto a Bécquer, representa el Romanticismo tardío, gallego y español.
* De Cantares gallegos



   Busca y anhela el sosiego...
Mas... ¿quién le sosegará?
Con lo que sueña despierto,
Dormido vuelve a soñar;
Que hoy, como ayer y mañana,
Cual hoy en su eterno afán
De hallar el bien que ambiciona
-cuando sólo encuentra el mal-,
siempre a soñar condenado,
nunca puede sosegar.

    No va solo el que llora,
No os sequéis, ¡por piedad!, lágrimas mías;
Basta un pesar del alma;
Jamás, jamás le bastará una dicha.
  Juguete del Destino, arista humilde,
Rodé triste y perdida;
Pero conmigo lo llevaba todo;
Llevaba mi dolor por compañía.(*)

RUBÉN DARÍO(*)

* De En las orillas del Sar
* Es el  americano (1867-1916) que trae de París,  a fines  del XIX, los  aires  nuevos de la poesía y  
vanguardia literaria.



Canción de otoño en primavera

  ¡Juventud, divino tesoro,
ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
Y a veces lloro sin querer...
  Plural ha sido la celeste
Historia de mi corazón.
Era una dulce niña en este
Mundo de duelo y aflicción.
  Miraba como el alba pura,
Sonreía como una flor.
Era su cabellera oscura,
Hecha de noche y de dolor.
  Yo era tímido como un niño;
Ella, naturalmente, fue
Para mi amor hecho de armiño,
Herodías y Salomé...
  ¡Juventud, divino tesoro
ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
Y a veces lloro sin querer...
  La otra fue más sensitiva,
Y más consoladora y más
Halagadora y expresiva,
Cual no pensé encontrar jamás.
  Pues a su continua ternura
Una pasión violenta unía.
En un peplo de gasa pura
Una bacante se envolvía...
  En sus brazos tomó mi ensueño
Y lo arrulló como a un bebé...
Y le mató, triste y pequeño,
Falto de luz, falto de fe...
  ¡Juventud, divino tesoro,
te fuiste para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro,
Y a veces lloro sin querer...

***
       

 Sonatina

  La princesa está triste...¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,



Que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
Está mudo el teclado de su clave sonoro
Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
  El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña, dice cosas banales,
Y vestido de rojo, piruetea el bufón.
  La princesa no ría, la princesa no siente;
La princesa persigue por el cielo de Oriente
La libélula vaga de una vaga ilusión.
  ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz,
o en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
  ¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
  Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
Ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
Los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
De Occidente las dalias y las rosas del Sur.

***

Cantos de vida y esperanza

  Yo soy aquel que ayer no más decía
El verso azul y la canción profana,
En cuya noche un ruiseñor había
Que era alondra de luz por la mañana.
  El dueño fui de mi jardín de sueño,
Lleno de rosas y de cisnes vagos;
El dueño de tórtolas y liras en los lagos;
  Y muy siglo dieciocho y muy antiguo
Y muy moderno, audaz, cosmopolita;
Con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo,
Y una sed de ilusiones infinita.
  Yo supe de dolor desde mi infancia,
Mi juventud, ¿fue juventud la mía?,
Sus rosas aún me dejan su fragancia,
Una fragancia de melancolía.
  Potro sin freno se lanzó mi instinto,
Mi juventud montó potro sin freno;



Iba embriagada y con puñal al cinto;
Si no cayó fue porque Dios es bueno.
  En mi jardín se vio una estatua bella;
Se juzgó mármol y era carne viva;
Un alma joven habitaba en ella,
Sentimental, sensible, sensitiva.
  Y tímida ante el mundo, de manera
Que, encerrada en silencio, no salía
Sino cuando en la dulce primavera
Era la hora de la melodía...
  Hora de ocaso y de discreto beso;
Hora crepuscular y de retiro;
Hora de madrigal y de embeleso;
De “te adoro”, de “ay” y de suspiro.

 

PEDRO SALINAS(*)

* La llamada Generación del 27 estuvo integrada por grandes poetas, andaluces y castellanos.  Salinas  
(1892-1951) ha sido considerado dentro del grupo como el poeta del amor.



 Para vivir no quiero
Islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!

Quítate ya los trajes,
Las señas, los retratos;
Yo no te quiero así,
Disfrazada de otra,
Hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
Irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
Entre todas las gentes
Del mundo,
Sólo tú serás tú.

Y cuando me preguntes
Quién es el que te llama,
El que te quiere suya,
Enterraré los nombres,
Los rótulos, la historia.
Iré rompiendo todo
Lo que encima me echaron
Desde antes de nacer.

Y vuelto ya al anónimo
Eterno del desnudo,
De la piedra, del mundo,
Te diré:
“Yo te quiero, soy yo”.

GERARDO DIEGO(*)

* (1896-1987) Silos es conocido no sólo por su famoso monasterio, cuna del castellano, sino por este soneto  
de otro representante del 27, dedicado al ciprés de su claustro.



El ciprés de Silos

  Enhiesto surtidor de sombra y sueño
Que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
Devanado a sí mismo en loco empeño.

  Mástil de soledad, prodigio isleño;
Flecha de fe, saeta de  esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
Peregrina al azar, mi alma sin dueño.

  Cuando te vi, señero, dulce, firme,
Qué ansiedades sentí de diluirme
Y ascender como tú, vuelto en cristales,

  Como tú, negra torre de arduos filos,
Ejemplo de delirios verticales,
Mudo ciprés en el fervor de Silos.

VICENTE ALEIXANDRE(*)

 Ciudad del paraíso

  Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.
Colgada del imponente monte, apenas detenida
En tu vertical caída a las ondas azules,
Pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,
Intermedia en los aires, como si una mano dichosa
Te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de hundirte para siempre en las 

olas amantes...

   Allí también viví, allí ciudad graciosa, ciudad honda.
Allí, donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable,
Y donde las rutilantes paredes besan siempre
A quienes siempre cruzan, hervidores, en brillos.

  Allí fui conducido por una mano materna.
Acaso de una reja florida una guitarra triste
Cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;
Quieta la noche, más quieto el amante,
Bajo la luna eterna que instantánea transcurre.

* (1898-1984) El Premio Nobel de 1977, mezclando vanguardia, reflexión, vivencias, intimismo, elaboró  
una poesía muy personal.



***
El poeta se acuerda de su vida

“Vivir, dormir, morir: soñar acaso” (“Hamlet”)

Perdonadme: he dormido.
Y dormir no es vivir. Paz a los hombres.
Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos
   vivan.
¿Vivir en ellas? Las palabras mueren.
Bellas son al sonar, mas nunca duran.
Así esta noche clara. Ayer cuando la aurora,
O cuando el día cumplido estira el rayo
Final, y da en tu rostro acaso.
Con un pincel de luz cierra tus ojos.
Duerme.
La noche es larga, pero ya ha pasado.

DÁMASO ALONSO(*)

Insomnio

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas
estadísticas).

A veces en la noche yo me revuelco y me incorporo en este nicho en el que
hace 45 años que me pudro,

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir 
blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro 
enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente 
de una gran vaca amarilla.

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre 
Lentamente mi alma,

Por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,
Por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches?

* (1898-1990)  Su poesía  lo  consolidó  a  partir  de  la  postguerra  como  una  figura  clave  del  llamado  
desarraigo.



LUIS CERNUDA(*)

Te quiero

   Te quiero
   Te lo he dicho con el viento,
Jugueteando como animalillo en la arena
O iracundo como órgano tempestuoso.
  Te lo he dicho con el sol,
Que dora desnudos cuerpos juveniles
Y sonríe en todas las cosas inocentes.
  Te lo he dicho con las nubes,
Frentes melancólicas que sostienen el cielo,
Tristezas fugitivas.
  Te lo he dicho con las plantas,
Leves criaturas transparentes
Que se cubren de rubor repentino.
  Te lo he dicho con el agua,
Vida luminosa que vela un fondo de sombra.
  Te lo he dicho con el miedo,
Te lo he dicho con la alegría,
Con el hastío, con las terribles palabras.
  Pero así no me basta:
Más allá de la vida,
Quiero decírtelo con la muerte;
Más allá del amor,
Quiero decírtelo con el olvido.

***

Donde habite el olvido,
En los vastos jardines sin aurora;
Donde yo sólo sea
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Donde mi nombre deje
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,

* (1904-1963) Uno de los grandes poetas del 27, pero no tan reconocido como otros. Prejuicios, censuras,  
exilio... son algunas causas de ello.



Donde el deseo no exista.

En esa región donde el amor, ángel terrible,
No esconda como acero
En mi pecho su ala,
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.

Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,
Sometiendo a otra vida su vida,
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.

Donde penas y dichas no sean más que nombres,
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
Disuelto en niebla, ausencia,
Ausencia leve como carne de niño.

Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.

***

Peregrino

¿Volver? Vuelva el que tenga,
tras largos años, tras un largo viaje,
cansancio del camino y la codicia
de su tierra, su casa, sus amigos,
del amor que al regreso fiel le espere.

Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,
Sino seguir libre adelante,
Disponible por siempre, mozo o viejo,
Sin hijo que te busque, como a Ulises,
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.

Sigue, sigue adelante y no regreses,
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,
No eches de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.
 



RAFAEL ALBERTI(*)

  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?

***

  Si mi voz muriera en tierra,
Llevadla al nivel del mar
Y dejadla en la ribera.
  Levadla al nivel de mar
Y nombradla capitana
De un blanco bajel de guerra.
  ¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla
y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento
y sobre el viento la vela!

***
 

 Hace falta estar ciego,
Tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio,
Cal viva,
Arena hirviendo,
Para no ver la luz que salta en nuestros actos,
Que ilumina por dentro nuestra lengua,
Nuestra diaria palabra.
  Hace falta querer morir sin estela de gloria y alegría,
Sin participación en los himnos futuros,

* La obra poética del gaditano marinero (1902-1999) es de las más conocidas y variadas.



Sin recuerdo en los hombres que juzguen el pasado
   Sombrío de la Tierra.
   Hace falta querer ya en vida pasado,
Obstáculo sangriento,
Cosa muerta,
Seco olvido.

***

   Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
  Creyó que el mar era el cielo;
Que la noche, la mañana.
Se equivocaba.
  Que las estrellas, rocío;
Que el calor, la nevada.
Se equivocaba.
  Que tu falda era tu blusa;
Que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
  (Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama).



MIGUEL HERNÁNDEZ(*)

   Como el toro he nacido para el luto
Y el dolor, como el toro estoy marcado
Por un hierro infernal en el costado
Y por varón en la ingle con un fruto.

   Como el toro lo encuentra diminuto
Todo mi corazón desmesurado,
Y del rostro del beso enamorado,
Como el toro a tu amor se lo disputo.

   Como el toro me crezco en el castigo,
La lengua en corazón tengo bañada
Y llevo al cuello un vendaval sonoro.
 
   Como el toro te sigo y te persigo,
Y dejas mi deseo en una espada,
Como el toro burlado, como el toro.

***

Elegía
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto
como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería)

Yo quiero ser llorando el hortelano
De la tierra que ocupas y estercolas,
Compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
Y órganos mi dolor sin instrumento,
A las desalentadas amapolas

Daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
Que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
Un hachazo invisible y homicida.
Un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
Lloro mi desventura y sus conjuntos
Y siento más tu muerte que mi vida.

* Clasificado como el benjamín del 27 (1910-1942), o integrado en el grupo de la República, la poesía de  
esta autor no es tan fácil de etiquetar. Destaca su corta e intensa trayectoria y su variedad. 



Ando sobre rastrojos de difuntos,
Y sin calor de nadie y sin consuelo
Voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
Temprano madrugó la madrugada,
Temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a la muerte enamorada,
No perdono a la vida desatenta,
No perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
De piedras, rayos y hachas estridentes
Sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
Quiero apartar la tierra parte a parte
A dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte
Y besarte la noble calavera
Y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
Por los altos andamios de las flores
Pajareará tu alma colmenera

De angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
De los enamorados labradores.

Alegrarás la sombra de mis cejas,
Y tu sangre se irán a cada lado
Disputando tu novia y las abejas.

Tu corazón, ya terciopelo ajado,
Llama a un campo de almendras espumosas
Mi avariciosa voz de enamorado.

A las aladas almas de las rosas
Del almendro de nata te requiero,
Que tenemos que hablar de muchas cosas,
Compañero del alma, compañero.

***
 
  Llegó con tres heridas:
La del amor,
La de la muerte,



La de la vida.

  Con tres heridas viene:
La de la vida,
La del amor,
La de la muerte.

  Con tres heridas yo:
La de la vida,
La de la muerte,
La del amor.

***

  Tristes guerras
Si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.

  Tristes armas
Si no son las palabras.
Tristes, tristes.

  Tristes hombres
Si no mueren de amores.
Tristes, tristes.



GABRIEL CELAYA(*)

La poesía es un arma cargada de futuro

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
Mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
Fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
Como un pulso que golpea las tinieblas,

Cuando se miran de frente
Los vertiginosos ojos claros de la muerte,
Se dicen las verdades:
Las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Se dicen los poemas
Que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
Piden ser, piden ritmo,
Piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
Con el rayo del prodigio,
Como mágica evidencia, lo real se nos convierte
En lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
Como el pan de cada día,
Como el aire que exigimos trece veces por minuto,
Para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
Decir que somos quien somos,
Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
Cultural por los neutrales
Que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse...

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
A la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
Con que te apunto al pecho.
No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

* (1911-1991) La poesía social de los años cincuenta, el compromiso ético y humano, definen su obra.



Biografía

No cojas la cuchara con la mano izquierda.
No pongas los codos en la mesa.
Dobla bien la servilleta.
Eso, para empezar.

Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece.
¿Dónde está Tanganika?¿Qué año nació Cervantes?
Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero.
Eso, para seguir.

¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos?
La cultura es un adorno y el negocio es el negocio.
Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas.
Esto, para vivir.

No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto.
No bebas. No fumes. No tosas. No respires.
¡Ay sí, no respirar! Dar el no a todos los nos.
Y descansar: Morir.



BLAS DE OTERO(*)

Hombre

LUCHANDO, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
Al borde del abismo, estoy clamando
A Dios. Y su silencio, retumbando,
Ahoga mi voz en el vacío inerte.

Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
Despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
Oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
Solo. Arañando sombras para verte.

Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser –y no ser- eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!

* Junto a Celaya, Blas de Otero (1916-1979) defiende el compromiso ético y humano en su poesía.



JOSÉ HIERRO(*)

Para un esteta

Tú que hueles la flor de la bella palabra
Acaso no comprendas las mías sin aroma.
Tú que buscas el agua transparente
No has de beber mis aguas rojas.

Tú que sigues el vuelo de la belleza, acaso
Nunca, jamás pensaste cómo la muerte ronda
Ni cómo vida y muerte –agua y fuego- hermanadas
Van socavando nuestra roca.

Perfección de la vida que nos talla y dispone
Para la perfección de la muerte remota.
Y lo demás, palabras, palabras y palabras,
¡ay, palabras maravillosas!

Tú que bebes el vino en la copa de plata
No sabes el camino de la fuente que brota
En la piedra. No sacias tu sed en su agua pura
Con tus dos manos como copa.

Lo has olvidado todo porque lo sabes todo.
Te crees dueño, no hermano menor de cuanto nombras.
Y olvidas las raíces (“Mi obra”, dices), olvidas
Que vida y muerte son tu obra.

* Su trayectoria (1922) abarca toda la segunda mitad del siglo XX, desde el compromiso a la búsqueda  
insatisfecha de la palabra poética.



ÁNGEL GONZÁLEZ(*)

Siempre lo que quieras

Cuando tengas dinero regálame un anillo,
cuando no tengas nada dame una esquina de tu boca,
cuando no sepas qué hacer vente conmigo
-pero luego no digas que no sabes lo que haces.

Haces haces de leña en las mañanas
y se te vuelven flores en los brazos.
Yo te sostengo asida por los pétalos,
como te muevas te arrancaré el aroma.

Pero ya te lo dije:
cuando quieras marcharte esta es la puerta:
se llama Ángel y conduce al llanto.

***

Eso era amor

Le comenté:
-Me entusiasman tus ojos.
Y ella dijo:

-¿Te gustan solos o con rimel?
-Grandes,

respondí sin dudar.
Y también sin dudar
Me los dejó en un plato y se fue a tientas.

* (1925) Otro de los mejores representantes de la poesía de la última parte del siglo XX.



LUIS GARCÍA MONTERO(*)

Garcilaso 1991

Mi alma os ha cortado a su medida,
Dice ahora el poema,
Con palabras que fueron escritas en un tiempo
De amores cortesanos.
Y en esta habitación del siglo XX,
Muy a finales ya,
Preparando la clase de mañana,
Regresan las palabras sin rumor de caballos,
Sin vestidos de corte,
Sin palacios.
Junto a Bagdad herido por el fuego,
Mi alma te ha cortado a su medida.

Todo cesa de pronto y te imagino
En la ciudad, tu coche, tus vaqueros,
La ley de tus edades,
Y tengo miedo de quererte en falso,
Porque no sé vivir sino en la apuesta,
Abrasado por llamas que arden sin quemarnos
Y que son realidad,
Aunque los ojos miren la distancia
En los televisores.

A través de los siglos,
Saltando por encima de todas las catástrofes,
Por encima de títulos y fechas,
Las palabras retornan al mundo de los vivos,
Preguntan por su casa.
Ya sé que no es eterna la poesía,
Pero sabe cambiar junto a nosotros,
Aparecer vestida con vaqueros,
Apoyarse en el hombre que se inventa un amor
Y que sufre de amor
Cuando está solo.

LUISA CASTRO(*)

* (1958) Uno de los más conocidos e importantes de la poesía actual. 



Mi madre

Mi madre trabaja en una fábrica de conservas.
Un día mi madre me dijo:
El amor es una sardina en lata. ¿Tú sabes
Cómo se preparan las conservas
En lata?
Un día mi madre me dijo: el amor es una obra de arte
En lata.
Hija,
¿sabes de dónde vienes? Vienes
de un vivero de mejillones
en lata. Detrás de la fábrica, donde se pudren
las conchas
y las cajas de pescado. Un olor imposible, un azul
que no vale. De allí vienes.

¿Ah!, dije yo, entonces soy hija del mar.

No.
Eres la hija de un día de descanso.

¡Ah!, dije yo,
soy la hija de la hora del bocadillo.

Sí, detrás, entre las cosas que no valen.

* Esta escritora gallega (1966) cultiva diversos  géneros,  aunque su reconocimiento actual procede de la  
lírica. 



PROSA

ALFONSO X(*)

Crónica General de España

Los moros lo(*) prendieron et no le dieron ocasión de más et fazer;  et él 
mandó  a  Almançor  quel  mandasse  matar,  que  más  querie  ya  morir  que  bevir. 
Almançor con duelo que avie dél, mandó que nol fiziessen ningún mal. Gonçalo 
Gustios estando en aquel quebranto, et faziendo su duelo muy grant et llorando 
mucho de los ojos, vino a él la mora que deximos quel servie, et díxol: “Esforçat, 
señor don Gonçalo, et dexat de llorar et de aver en vos pesar, ca yo otrossí ove doze 
fijos  muy buenos  caballeros,  et  assí  fue  por mi ventura que todos doze me los 
mataron en un día en batalla; mas pero non dexé de conortarme por ende et de 
esforçarme. Pues yo que so muger me esforcé et non di ende nada, ¿quánto más tú 
que eres caballero?; ca por llorar tú mucho por tus fijos, non los podrás por ello 
nunca  cobrar,  nin  te  tiene  pro  en  matarte  assí”.  Et  díxol  Almaçor  entonçes: 
“Gonçalo Gustios, yo he grant duelo de ti por este mal et este quebranto que te 
vino; et,  por ende,  suéltote de la prisión en que estavas,  et darte lo que ovieres 
menester,  et  las  cabesças  de  tus  fijos,  et  verte  pora tu  tierra  a  doña  Sancha  tu 
muger, ca mucho a ya que te non vio”. Et díxol Gonçalo Gustios: “Almançor, Dios 
vos lo gradesca el bien que me dezides, et aun tiempo venga que vos faga yo algún 
serviçio  por  ello”.  La  mora  quel  sirviera  sacól  estonçes  aparte,  et  díxol:  “Don 
Gonçalo, yo finco de vos preñada, et ha mester que me digades cómo tenedes por 
bien que yo faga”. Et díxol él: “Si fuere varón, dar le edes dos amas quel críen muy 
bien,  et  pues  que  fuere  de  hedat  que  sepa  entender  bien  et  mal,  decir  le  edes 
commo es mio fijo, et enviármele edes a Salas”. Luego que esto dixo, sacó una 
sortija doro que tenie en su mano, partióla por medio, et diol la meatad, et díxol: 
“Esta media sortija tened vos en señal;  et  desque el  niño fuere criado et  me le 
enbiáredes, dárgela edes que la lieve, et yo conocerle he luego por ella”. Pues que 
esto ovo librado don Gonçalo, espidiósse de Almançor et de todos los otrosmoros 
onrrados, et fuesse su vía pora Salas. Mas luego a pocos de días que el fue ydo, 
parió aquella mora de que agora deximos un fijo; et Almançor diól luego dos amas 
quel criasen, et pusiéronle nonbre Mudarra Gonçalez.

JOAN MARTORELL(*)

* Se le considera el iniciador de la prosa castellana (1221-1284).
* Las crónicas prosificaban los cantares de gesta contados por los juglares. En este fragmento el autor narra  
cómo Almanzor trata a Gonzalo Gustios, cuando este contempla a sus hijos decapitados.
* (S. XV) Las novelas de caballerías, que llegarían hasta Cervantes siglo y medio más tarde, alcanzan un  
extraordinario valor literario en sus inicios con obras como ésta.



Tirante el Blanco

En la muy abundosa, rica y deleitosa isla de Ingalaterra ovo un esforçado 
caballero, noble de linaje y muy más de virtudes, el qual por su gran cordura y alto 
ingenio avía servido largos tiempos el arte de caballería con grandísima honra suya, 
y en su tiempo estava subido en el triunfo de la fama, llamado el conde Guillén de 
Varoyque.  Éste era un caballero muy esforçado y de mucha cordura,  que en su 
joventud  avía  experimentado  su  noble  persona  en  el  exercicio  de  las  armas, 
siguiendo las guerras por mar y por tierra, e avía llegado muchas batallas a fin. El 
qual se halló en siete batallas campales donde avía rey o hijo de rey y de diez mil 
combatientes arriba; avía entrado en cinco liças de campo cerrado de uno por uno, 
e de todas avía alcançado gloriosa vitoria.

Hallándose  ya  en  edad  de  LV  años,  el  virtuoso  Conde,  movido  por 
inspiración divinal, propuso de retraerse de las armas y de yr en pelegrinaje e passar 
a la casa sancta de Jerusalén, adonde todo christiano debe yr por hazer penitencia y 
emienda de sus pecados. Pues quiere aqueste anciano Conde yr allá, aviendo dolor 
y  contrición  de  muchas  muertes  que  en  su  joventud  avía  hecho  siguiendo  las 
guerras y batallas en que se acordava averse hallado.

Y esto en su pensamiento determinado, manifiesta en la noche a la Condesa, 
su muger,  la  su breve  partida;  la  qual,  como quiera  que fuesse  muy virtuosa y 
discreta,  por el  mucho amor que le teníe no pudo tener  tanta paciencia que no 
mostrase, según la feminil condición, ser agraviada y muy triste.

A  la  mañana  el  Conde  mandó  venir  ante  sí  todos  sus  servidores,  anssí 
hombres como mugeres, e díxoles las palabras siguientes:
   -Hijos míos e muy leales servidores, a la voluntad de dios plaze que yo me aya de 
partir de vosotros; la buelta no sé quándo será, porque mi viaje es de grandísimo 
peligro. E por tanto, luego agora quiero satisfaceros del buen servicio que me avéys 
hecho, no según lo que avéys merecido e yo querría,  mas de la manera que yo 
pudiere.

E hizo traer un gran cofre de dinero ante sí, e a cada uno de sus servidores 
dio mucho más de lo que les era en cargo e devía, de que todos quedaron muy 
contentos. E después hizo de todo el condado donación a la Condesa, con voluntad 
e consentimiento de sus vasallos, parientes y servidores, aunque tenía un hijo de 
poca edad. Avía mandado hazer un anillo de oro en que estavan las armas suyas y 
de  la  Condesa  esculpidas;  era  hecho  por  tal  artificio  que,  partido  por  medio, 
quedava cada parte anillo entero con la meytad de las armas, y quando se juntavan 
mostrávanse las armas todas enteras.

ANÓNIMO: Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa(  *  

Yo  iba  de  Cártama  a  Coín,  breve  jornada,  aunque  el  deseo  la  alargaba 
mucho, el más ufano Abencerraje que nunca se vio: iba ha llamado de mi señora, a 
ver a mi señora, a gozar de mi señora y a casarme con mi señora. Véome ahora 
herido, captivo y vencido y lo que más siento, que el término y coyuntura de mi 
bien se acaba esta noche. Déjame, pues cristiano, consolar entre mis sospiros, y no 

* La novela fronteriza, con historias sentimentales dificultadas por cuestiones religiosas y caballerescas, 
fueron muy populares durante el Renacimiento.



los  juzgues  a  flaqueza,  pues  lo  fuera  muy  mayor  tener  ánimo  para  sufrir  tan 
riguroso trance.

Rodrigo  de  Narváez  quedó  espantado  y  apiadado  del  estraño 
acontecimiento  del  moro  y  pareciéndole  que  para  su  negocio  ninguna  cosa  le 
podría dañar más que la dilación, le dijo:

-Abindarráez, quiero que veas que puede más mi virtud que tu ruin fortuna. 
Si tú me prometes como caballero de volver a mi prisión dentro de tercero día, yo te 
daré libertad para que sigas tu camino, porque me pesaría de atajarte tan buena 
empresa.

El moro, cuando lo oyó, se quiso de contento echar a sus pies y le dijo:
-Rodrigo de Narváez, si vos eso hacéis, habréis hecho la mayor gentileza de 

corazón que nunca hombre hizo, y a mí me daréis la vida. Y para lo que pedís, 
tomad de mí la seguridad que quisiéredes, que yo lo cumpliré.

El alcaide llamó a sus escuderos y les dijo:
-Señores, fiad de mí este prisionero, que yo salgo fiador de su rescate.
Ellos dijeron que ordenase a su voluntad. Y tomando la mano derecha entre 

las dos suyas al moro, le dijo:
-¿Vos prometéisme, como caballero, de volver a mi castillo de Álora a ser mi 

prisionero dentro de tercero día?
Él le dijo:
-Sí prometo.
-Pues id con la buena ventura y si para vuestro negocio tenéis necesidad de 

mi persona o de otra cosa alguna, también se hará.

JOSÉ CADALSO(*)

Cartas marruecas

Carta XLIV (De Nuño a Gazel)
El siglo pasado no nos ofrece cosa que pueda lisonjearnos. Se me figura 

España desde el fin de 1600 como una casa grande que ha sido magnífica y sólida, 
pero  que  por  el  decurso  de  los  siglos  se  va  cayendo  y  cogiendo  debajo  a  los 

* El carácter ilustrado del siglo XVIII definió la obra de este escritor (1741-1779) y militar. Sirviéndose  
de un extranjero que visita nuestro país, Cadalso analiza su época, gentes, costumbres, etc.



habitantes. Aquí se desploma un pedazo del techo, allí se hunden dos paredes, más 
allá se rompen dos columnas, por esta parte faltó un cimiento, por aquella se entró 
el agua de las fuentes, por la otra se abre el piso; los moradores gimen, no saben 
dónde acudir; aquí se ahoga en la cuna el dulce fruto del matrimonio fiel; allí muere 
de golpes de las ruinas, y aún del dolor de ver este espectáculo, el anciano padre de 
la familia; más allá entran ladrones a aprovecharse de la desgracia; no lejos roban 
los mismos criados por estar mejor instruidos, lo que no pueden los ladrones que lo 
ignoran.

Si esta pintura te parece más poética que verdadera, registra la historia, y 
verás  cuán  justa  es  la  comparación.  Al  empezar  aquel  siglo,  toda la monarquía 
española,  comprendidas las  dos Américas,  media Italia y Flandes,  apenas podía 
mantener veinte mil hombres; y esos mal pagados y peor disciplinados; seis navíos 
de  pésima construcción,  llamados  galeones,  que traían de Indias  el  dinero  que 
escapase de los piratas y corsarios; seis galeras ociosas en Cartagena, y algunos 
navíos que se alquilaban según las urgencias para transporte de España a Italia, y 
de Italia a España, formaban toda la armada real. Las rentas reales, sin bastar para 
mantener  la  corona,  sobraban  para  aniquilar  al  vasallo  por  las  confusiones 
introducidas en su cobro y distribución. La agricultura,  totalmente arruinada;  el 
comercio,  meramente  pasivo,  y  las  fábricas,  destruidas,  eran  inútiles  a  la 
monarquía. Las ciencias iban decayendo cada día; introducíanse tediosas y vanas 
disputas  continuadas  que  se  llamaba  filosofía;  en  la  poesía  admitían  equívocos 
ridículos  y  pueriles;  el  pronóstico,  que  se  hacía  junto  con el  almanac,  lleno  de 
insulseces de astrología judiciaria, formaba casi toda la matemática que se conocía; 
voces  hinchadas  y  campanudas,  frases  dislocadas,  gestos  teatrales  iban 
apoderándose de la oratoria, práctica y especulativa. Aun los hombres grandes que 
produjo  aquella  era  solían  sujetarse  al  mal  gusto  del  siglo,  como los  hermosos 
esclavos de tiranos feísimos. ¿Quién, pues, aplaudirá tal siglo?

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

Oración (Discurso) sobre la necesidad de unir el estudio de la Literatura al 
de las Ciencias (*)

Ved, pues, aquí lo que servirá de materia a mi discurso. No temáis, hijos 
míos, que para inclinaros al estudio de las buenas letras trate yo de menguar ni 
entibiar vuestro amor a las ciencias. No por cierto; las ciencias serán siempre a mis 
ojos  el  primero,  el  más  digno  objeto  de  vuestra  educación;  ellas  solas  pueden 
ilustrar vuestro espíritu, ellas solas enriquecerle, ellas solas comunicaros el precioso 
tesoro  de  verdades  que  nos  ha  transmitido  la  antigüedad,  y  disponer  vuestros 
ánimos a adquirir otras nuevas y aumentar más y más este rico depósito; ellas solas 
pueden poner término a tantas disputas y a tantas absurdas opiniones; y ellas, en 
fin, disipando la tenebrosa atmósfera de errores que gira sobre la tierra,  pueden 
difundir algún día aquella plenitud de luces y conocimientos que realza la nobleza 
de la humana especie.

* Con motivo  de  la  creación  de  un  centro  gijonés  de  estudios  técnicos,  de  náutica  y  minería,  el  autor  
(1744-1811) defiende la formación humanística, y la considera imprescindible para todos.



Mas no porque las ciencias sean el primero, deben ser el único objeto de 
vuestro estudio; el de las buenas letras será para vosotros no menos útil, y aún me 
atrevo a decir no menos necesario.

Porque ¿qué son las  ciencias  sin su auxilio?  Si  las  ciencias  esclarecen el 
espíritu, la literatura le adorna; si aquellas le enriquecen, ésta pule y avalora sus 
tesoros; las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firmeza; la literatura le 
da  discernimiento  y  gusto,  y  le  hermosea  y  perfecciona.  Estos  oficios  son 
exclusivamente  suyos,  porque a  su inmensa  jurisdicción pertenece  cuanto tiene 
relación con la expresión de nuestras ideas; y ved aquí la gran línea de demarcación 
que divide los conocimientos humanos. Ella nos presenta las ciencias empleadas en 
adquirir y atesorar ideas, y la literatura en enunciarlas; por las ciencias alcanzamos 
el conocimiento de los seres que nos rodean, columbramos su esencia, penetramos 
sus propiedades, y levantándonos sobre nosotros mismos, subimos hasta su más 
alto  origen.  Pero  aquí  acaba  su  ministerio,  y  empieza  el  de  la  literatura,  que 
después de haberlas seguido en su rápido vuelo, se apodera de todas sus riquezas, 
les da nuevas formas, las pule y engalana, y las comunica y difunde, y lleva de una 
en otra generación.

Para alcanzar tan sublime fin no os propondré yo largos y penosos estudios; 
el plazo; el plazo de nuestra vida es tan breve, y el de vuestra juventud huirá tan 
rápidamente, que me tendré por venturoso si lograre economizar algunos de sus 
momentos. Tal por lo menos ha sido mi deseo, reduciendo el estudio de las bellas 
letras al arte de hablar, y encerrando en él todas las artes que con varios nombres 
han distinguido los metodistas, y que esencialmente le pertenecen.

¿Y por qué no podré yo combatir aquí uno de los mayores vicios de nuestra 
vulgar educación, el vicio que más ha retardado los progresos de las ciencias y los 
del espíritu humano? Sin duda que la subdivisión de las ciencias, así como la de las 
artes,  ha contribuido maravillosamente  a  su perfección.  Un hombre consagrado 
toda su vida a un solo ramo de instrucción pudo sin duda emplear en ella mayor 
meditación  y  estudio;  pudo  acumular  mayor  número  de  observaciones  y 
experiencias,  y  atesorar  mayor  suma de luces  y  conocimientos.  Así  es  como se 
formó y creció el árbol de las ciencias, así se multiplicaron y extendieron sus ramas, 
y así como nutrida y fortificada cada una de ellas,  pudo llevar más sazonados y 
abundantes frutos.

Mas esta subdivisión, tan provechosa al progreso, fue muy funesta al estado 
de las ciencias, y al paso que extendía sus límites, iba dificultando su adquisición, y 
trasladada a  la enseñanza elemental, la hizo más larga y penosa, si ya no imposible 
y eterna. ¿Cómo es que no se ha sentido hasta ahora este inconveniente? ¿Cómo no 
se ha echado de ver que truncado el árbol de la sabiduría, separada la raíz de su 
tronco, y del tronco sus grandes ramas, y desmembrando y esparciendo todos sus 
vástagos, se destruía aquel enlace, aquella íntima unión que tienen entre sí todos 
los conocimientos humanos, cuya intuición, cuya comprensión debe ser el único fin 
de nuestro estudio, y sin cuya posesión todo saber es vano?



JUAN VALERA(*)

Pepita Jiménez

23 de mayo
Soy un vil  gusano y  no  un hombre;  soy  el  oprobio y  la  abyección  de la 

Humanidad; soy un hipócrita.
Me han  circundado  dolores  de  muerte,  y  torrentes  de  iniquidad  me han 

conturbado.
Vergüenza  tengo  de  escribir  a  usted,  y  no  obstante  le  escribo.  Quiero 

confesárselo todo.
No  logro  enmendarme.  Lejos  de  dejar  de  ir  a  casa  de  Pepita,  voy  más 

temprano todas las noches. Se diría que los demonios me agarran de los pies y me 
llevan allá sin que yo quiera.

Por  dicha,  no  hallo  sola  nunca  a  Pepita.  No  quisiera  hallarla  sola.  Casi 
siempre se me adelanta el excelente padre vicario, que atribuye nuestra amistad a la 
semejanza  de  gustos  piadosos,  y  la  funda  en  la  devoción,  como  la  amistad 
inocentísima que él le profesa.

El progreso de mi mal es rápido. Como piedra que se desprende de lo alto 
del templo y va aumentando su velocidad en la caída, así mi espíritu ahora.

Cuando Pepita y yo nos damos la mano, no es ya como al principio. Ambos 
hacemos  un  esfuerzo  de  voluntad  y  nos  transmitimos,  por  nuestras  diestras 
enlazadas,  todas  las  palpitaciones  del  corazón.  Se  diría  que,  por  arte  diabólico, 
obramos una transfusión y mezcla de lo más sutil de nuestra sangre. Ella debe de 
sentir circular mi vida por sus venas, como yo siento en las mías la suya.

Si  estoy  cerca  de  ella,  la  amo:  si  estoy  lejos,  la  odio.  A  su  vista,  en  su 
presencia,  me  enamora,  me  atrae,  me  rinde  con  suavidad,  me  pone  un  yugo 
dulcísimo.

Su recuerdo me mata. Soñando con ella, sueño que me divide la garganta, 
como Judit al capitán de los asirios, o que me atraviesa las sienes con un clavo, 
como Jael a Sisara; pero a su lado, me parece la esposa del Cantar de los Cantares, y 
la llamo con voz interior, y la bendigo, y la juzgo fuente sellada, huerto cerrado, flor 
del valle, lirio de los campos, paloma mía y hermana.

Quiero libertarme de esta mujer y no puedo. La aborrezco y casi la adoro. Su 
espíritu se infunde en mí al  punto que la veo, y me posee, y me domina, y me 
humilla.

Todas las noches salgo de su casa diciendo: “Ésta será la última noche que 
vuelvo aquí”, y vuelvo a la noche siguiente.

Cuando habla, y estoy a su lado, mi alma queda como colgada de su boca; 
cuando sonríe, se me antoja que un rayo de luz inmaterial se me entra en el corazón 
y le alegra.

A veces, jugando al tresillo, se han tocado por acaso nuestras rodillas, y he 
sentido un indescriptible sacudimiento.

Sáqueme usted de aquí. Escriba usted a mi padre que me dé licencia para 
irme. Si es menester, dígaselo todo. ¡Socórrame usted! ¡Sea usted mi amparo!

* El interés por mostrar la sociedad de su tiempo llevó a los realistas, como Valera (1824-1905), a novelar  
historias como la del joven seminarista debatiéndose entre la fe y el amor.



EMILIA PARDO BAZÁN(*)

La tribuna

Sucede con la mujer lo que con las plantas. Mientras dura el invierno, todas 
nos parecen iguales; son troncos inertes; viene la savia de la primavera, las cubre de 
botones, de hojas, de flores, y entonces las admiramos. Pocos meses bastan para 
transformar  al  arbusto  y  a  la  mujer.  Hay  un  instante  crítico  en  que  la  belleza 
femenina  toma consistencia,  adquiere  su carácter,  cristaliza,  por  decirlo  así.  La 
metamorfosis es más impensada y pronta en el  pueblo que en las  demás clases 
sociales. Cuando llega a la edad en que invenciblemente desea agradar la mujer, 
rompe su feo capullo, arroja la librea de la miseria y del trabajo y se adorna y aliña 
por instinto.

El  día  en que “unos  señores”  dijeron a  Amparo  que  era  bonita,  tuvo  la 
andariega chiquilla conciencia de su sexo; hasta entonces había sido un muchacho 
con sayas. Ni nadie la consideraba de otro modo: si algún granuja de la calle le 
recordó que formaba parte de la mitad más bella del género humano, hízolo medio 
a cachetes, y ella rechazó a puñadas, cuando no a coces y mordiscos, el bárbaro 
requiebro. Cosas todas qe no le quitaban el sueño ni el apetito... ¿Quién le dijo a 
ella que el aseo y compostura que gastaba no eran suficientes? ¡Vaya usted a saber! 
El espejo no, porque ninguno tenían en su casa. Sería un espejo interior, clarísimo, 
en que ven las mujeres su imagen propia y que jamás las engaña. Lo cierto es que 
Amparo, que seguía leyéndole al barbero periódicos progresistas, pidió el sueldo de 
la lectura en objetos de tocador. Y reunió un ajuar digno de la reina, a saber: un 
escarpidor de cuerno y una lendrera de boj; dos paquetes de orquillas, tomadas de 
orín; un bote de pomada de rosa; medio jabón aux amandes amères, con pelitos de 
la barba de los parroquianos, cortados y adheridos todavía; un frasco, casi vacío, de 
esencia de heno, y otras baratijas del mismo jaez. Amalgamando tales elementos, 
logró Amparo desbastar su figura y sacarla a luz, descubriendo su verdadero color y 
forma, como se descubre la del tubérculo enterrado al arrancarlo y lavarlo.

Los Pazos de Ulloa

Por más que el jinete trataba de sofrenarlo agarrándose con todas sus fuerzas 
a la única rienda de cordel y susurrando palabritas calmantes y mansas, el peludo 
rocín  seguía  empeñándose  en  bajar  la  cuesta  a  un  trote  cochinero  que 
descuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Y 
era pendiente  de veras aquel  repecho del  camino real  de Santiago a Orense en 
términos que los viandantes, al pasarlo, sacudían la cabeza murmurando que tenía 
bastante más declive del no sé cuántos por ciento marcado por la ley, y que sin 
duda al llevar la carretera en semejante dirección, ya sabrían los ingenieros lo que 

* Considerada  como  uno  de  los  primeros  ejemplos  de  mujer  intelectual  en  España  (1851-1921),  
seleccionamos  de ella  dos textos:  uno perteneciente  a una obra en la que la emancipación de la mujer  
trabajadora y las reivindicaciones laborales, nos sitúan en el naturalismo. En el otro, que recuerda su origen  
gallego, analiza el mundo rural.



se pescaban, y alguna quinta de personaje político, alguna influencia electoral de 
grueso calibre debía andar cerca.

Iba  el  jinete  colorado,  no  como  un  pimiento,  sino  como  una  fresa, 
encendimiento  propio  de  personas  linfáticas.  Por  ser  joven  y  de  miembros 
delicados,  y  por  no  tener  pelo  de  barba,  pareciera  un  niño,  a  no  desmentir  la 
presunción  sus  trazas  sacerdotales.  Aunque  cubierto  de  amarillo  polvo  que 
levantaba el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era de paño negro 
liso, cortado con la flojedad y poca gracia que distingue a las prendas de ropa de 
seglar vestidas por clérigos. Los guantes, despellejados ya por la tosca brida, eran, 
asimismo, negros y nuevecitos, igual que el hongo, que llevaba calado hasta las 
cejas, por temor a que los zarandeos de la trotada se lo hiciesen saltar al suelo, que 
sería el mayor compromiso del mundo. Bajo el cuello del desairado levitín asomaba 
un dedo de alzacuello, bordado de cuentas de abalorio. Demostraba el jinete escasa 
maestría hípica: inclinado sobre el arzón, con las piernas encogidas y a dos dedos 
de salir despedido por las orejas, leíase en su rostro tanto miedo al cuartago como si 
fuese algún corcel indómito rebosando fiereza y bríos.

Al acabarse  el  repecho,  volvió el  jaco a la sosegada andadura habitual,  y 
pudo el jinete enderezarse sobre el aparejo redondo, cuya anchura inconmensurable 
le había descoyuntado los huesos todos de la región sacro-ilíaca. Respiró, quitóse el 
sombrero  y  recibió  en  la  frente  sudorosa  el  aire  frío  de  la  tarde.  Caían  ya 
oblicuamente  los  rayos del  sol  en los  zarzales  y  setos,  y  un peón caminero,  en 
mangas de camisa, pues tenía su chaqueta colocada sobre un mojón de granito, 
daba lánguidos azadonazos en las hierbecillas nacidas al borde de la cuneta. Tiró el 
jinete del ramal para detener a su cabalgadura, y esta, que se había dejado en la 
cuesta abajo las ganas de trotar, paró inmediatamente. El peón alzó la cabeza, y 
una placa dorada de su sombrero relució un instante.



AZORÍN

La voluntad(*)

El piso, seco, negruzco, sin un árbol,  sin un follaje  verde, se extiende en 
hondonadas y alterones.  El sol refulge en los cristales empolvados, en las  letras 
doradas, en los azabaches de vetustas coronas. Tras el vidrio de un nicho, apoyada 
en la losa, una fotografía enrojecida se va destiñendo... Y ya en la mancha indecisa 
sólo quedan los cuadros de una alfombra, los torneados pilares de una balaustrada, 
los pasamanos de un ancho vestido de miriñaque.

Azorín siente una angustia abrumadora. A lo lejos, por la senda del centro, 
avanza un grupo de labriegos. Al andar, entre los negros trajes, aparece de cuando 
en cuando,  rápidamente,  una  mancha  de vívida  blancura.  El  grupo entra  en la 
capilla.  Azorín se acerca.  En el  suelo  reposa una caja.  La caja  está cubierta  de 
cristales.  Y dentro, con las  finas manos juntas,  con las  mejillas  artificiosamente 
amapoladas,  yace  una  niña  de  quince  años.  Hombres  y  mujeres  hablan 
tranquilamente sobre el modo de enterrarla;  uno de los asistentes la mira y dice 
sonriendo: “¡El sol la ha puesto coloraíca!” La niña parece que va a despertar de un 
sueño. Lentamente van dejándola sola.

Azorín  sale.  Al  final  de  una  calle  de  nichos,  un  hombre  vestido  con  un 
chaquetón  pardo,  da,  arrodillado,  fuertes  piquetazos  en  la  tapa  de  una  terrera 
tumba. Todos los que han traído la transparente caja de la “mocica” se agrupan en 
su  torno.  Al  lado  de  Azorín,  en  los  brazos  de  una  campesina  un  niño  ronca 
sonoramente. A cada embate de la piqueta el humano cerco se condensa. El negro 
agujero se va ensanchando. La débil paredilla cede por fin y la siniestra oquedad 
queda  completamente  al  descubierto.  Todos  miran  ávidamente;  los  rostros  se 
inclinan ansiosos; un niño se acerca gateando; una vieja encorvada explica quien 
fuera allí enterrado años atrás. El sepulturero mete el busto en el nicho y forcejea. 
Un  labriego  exclama  festivamente:  “¡Arrempujarlo  pá  que  se  quede  drento!”  Y 
todos ríen.

El sepulturero forcejea. La caja, pegada a tierra con la humedad, se resiste. 
La mujer del sepulturero trae un capazo. Y entonces el hombre rompe las podridas 
tablas y va sacando a puñadas tierra negruzca, trapos, huesos amarillentos. Entre la 
concurrencia, una fornida moza observa: “¡Repara cómo lo coge!” El sepulturero 
levanta la cara estúpidamente inexpresiva, tiende un momento su mirada lúbrica 
por  el  rostro  colorado  de  la  moza,  por  sus  abombados  pechos,  por  sus  anchas 
caderas incitantes, y exclama, tras de simular un ligero ronquido: “¡Así te cogeré yo 
cuando te mueras!” Después, inclinándose de nuevo, saca del nicho una hinchada 
bota  y  la  sacude  en  la  pared  con  grandes  golpes.  La  tierra  negra  salta;  los 
cicunstantes retroceden, se alejan, desfilan indolentes, aquí, allá, ante los nichos –
desaparecen.

Azorín regresa solo por el camino tortuoso. La tarde muere. La llanura se 
esfuma tétrica.  Y en el  cielo una enorme nube roja en forma de fantástica nave 
camina lenta.

* En esta novela, José Martínez Ruiz (1873-1967), se convierte en autor-protagonista, y su historia en la  
crónica de toda una generación española.



JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Estudios sobre el amor(*)

El amor está en baja. Empieza a no llevarse. Tal vez el lector pregunte: pero 
¿es  que existen también modas  en el  orbe de los sentimientos? La pregunta es 
trivial.  Hay  gentes  que  se  apresuran  a  ostentar  una  pretendida  profundidad 
mostrando su desdén por las modas. Por mi parte, cuando leo en un escritor que 
cierto estilo de pintura o determinada forma de ideología poco simpáticos a sus 
ojos –tal vez por no comprenderlos- son “no más que moda”, detengo la lectura y 
no sigo. Es un síntoma infalible de que el escritor es poco inteligente y superficial.

La  vida  humana  es  en  su  propia  sustancia  y  en  todas  sus  irradiaciones 
creadora de modas, o, dicho en otro giro, es esencialmente “modi-ficación”. ¿La 
vida  humana?...  Acaso  toda  la  vida.  De  suerte  que  no  existe  otra  forma  de 
manifestarse el proceso espiritual que la serie continua de las modas intelectuales, 
estéticas, morales y religiosas. Como en lo trajes y en las maneras, acaece con las 
ideas y las formas del sentimiento: que ciertos hombres las crean y otros las siguen. 
Para que la semejanza con lo que habitualmente se llama “modas” resulte más 
perfecta,  no faltan nunca individuos que se oponen a la  corriente,  como el  pez 
esturión, y, yendo contra la “moda”, dejan que ésta regule también a la postre su 
conducta.

Digo, pues, que las cosas reputadas como las más serias marchan y varían 
regidas por el mecanismo biológico, esencial, de la moda, que así asciende a ley 
profunda de lo real, y claro está que si es así, así debe ser. Pero, a la par, conviene 
añadir  que  las  modas  en  los  asuntos  de  menor  calibre  aparente  –trajes,  usos 
sociales,  etc.-  tienen  siempre  un  sentido  mucho  más  hondo  y  serio  del  que 
ligeramente se les atribuye, y, en consecuencia, tacharlas de superficialidad, como 
es sólito, equivale a confesar la propia y nada más. Es sobremanera verosímil que 
un día  no lejano  al  análisis  microscópico y  químico  de una pestaña revele  con 
anticipación la tuberculosis que se inicia apenas en un organismo o el cáncer que 
un hombre de veinte años va a tener a los cuarenta. Del mismo modo la simple 
moda hoy triunfante de llamarse de “tú” las personas a poco que se aproximen 
implica, para quien sepa mirar,  todo el resto de los grandes cambios políticos y 
éticos que se avecinan.

Hay, pues, modas en los sentimientos. ¡No faltaría más! Así ahora el amor 
empieza  a  no  llevarse,  como  decía  al  principio.  Expresado  el  hecho  con  tales 
palabras damos a nuestra observación un tinte irónico o desdeñoso.

* (1883-1955) Creador de una obra amplia y profunda, y un estilo muy personal y brillante, se convirtió  
en el mejor ensayista de nuestra literatura. Su influjo marcó todo el siglo XX.



RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Greguerías(*)

El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza.

Hay que ser un poco idiota en la vida, pues si no se aprovechan los demás y lo son 
sólo ellos.

Los mejillones son las almejas de luto.

Como daba besos lentos duraban más sus amores.

Amor es despertar a una mujer y que no se indigne.

La B es el ama de cría del alfabeto.

Aburrirse es besar a la muerte.

Después de usar el dentífrico nos miramos los dientes con gestos de fieras.

La cabeza es la pecera de las ideas.

El café con leche es una bebida mulata.

El musgo es el peluquín de las piedras.

El ventilador afeita al calor.

El calzador es la cuchara de los zapatos.

El tapón del champán es como una bala fracasada.

El niño intenta extraerse las ideas por la nariz.

Nunca es tarde si la sopa es buena.

Las cenizas de cigarro que quedan entre las páginas de los libros viejos son la mejor 
imagen de lo que quedó en ellos de la vida del que los leyó.

Hay pensamientos pacificadores, como éste: “El sexo daría interés a un peñasco”

El pez más difícil de pescar es  el jabón dentro del baño.

* El mismo autor (1888-1963) nos definió su creación como “humorismo más metáfora”.



RAMÓN J. SENDER

Réquiem por un campesino español(*)

Hasta las primeras casas había un buen trecho. Mosén Millán dijo al chico 
que su compasión era virtuosa y que tenía buen corazón. El chico preguntó aun si 
no iba nadie a verlos porque eran pobres o porque tenían un hijo en la cárcel y 
Mosén Millán queriendo cortar el diálogo aseguró que de un momento a otro el 
agonizante moriría y subiría al cielo donde sería feliz. El chico miró las estrellas.

-Su hijo no debe ser muy malo, padre Millán.
-¿Por qué?
-Si fuera malo, sus padres tendrían dinero. Robaría.
El cura no quiso responder. Y seguían andando.
Paco se sentía feliz yendo con el cura.
Ser  su  amigo  le  daba  autoridad  aunque  no  podría  decir  de  qué  forma. 

Siguieron andando sin volver a hablar, pero al llegar a la iglesia Paco repitió una vez 
más:

-¿Por qué no va a verlo nadie, Mosén Millán?
-¿Qué importa eso, Paco? El que se muere, rico o pobre, siempre está solo 

aunque vayan los demás a verlo. La vida es así y Dios que la ha hecho sabe por qué.
Paco recordaba que el enfermo no decía nada. La mujer tampoco. Además el 

enfermo tenía los pies de madera como los de los crucifijos rotos y abandonados en 
el desván.

El sacerdote guardaba la bolsa de los óleos. Paco dijo que iba a avisar a los 
vecinos para que fueran a ver  al  enfermo y ayudar  a su mujer.  Iría de parte de 
Mosén Millán y así nadie se negaría. El cura le advirtió que lo mejor que podía 
hacer era ir a su casa. Cuando Dios permite la pobreza y el dolor –dijo- es por algo.

CAMILO JOSÉ CELA(*)

La familia de Pascual Duarte

Yo,  señor,  no soy malo,  aunque  no me faltarían  motivos para  serlo.  Los 
mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos 
creciendo,  el  destino  se complace  en variarnos  como si  fuésemos de cera  y  en 
destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes 
se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda 
tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquéllos gozan de un mirar 
sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren 
del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. 
Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y hacerlo 
con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.

Nací  hace  ya  muchos  años  –lo  menos  cincuenta  y  cinco-  en  un  pueblo 
perdido  por  la  provincia  de  Badajoz;  el  pueblo  estaba  a  unas  dos  leguas  de 

* Esta novela corta convirtió a su autor (1902-1982) en un referente de la novela española del exilio. 
* (1916-2002) La selección de textos se podría haber ampliado, sin duda, pero las dos novelas que lo  
consagran y marcan una influencia indudable en la literatura de su tiempo son éstas. 



Almendralejo, agachado sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa y 
larga como los días –de una lisura y una largura como usted para su bien, no puede 
ni figurarse- de un condenado a muerte.

Era un pueblo  caliente  y  soleado,  bastante rico en olivos y  guarros  (con 
perdón),  con  las  casas  pintadas  tan  blancas,  que  aún  me  duele  la  vista  al 
recordarlas, con una plaza toda de losas, con una hermosa fuente de tres caños en 
medio de la plaza. Hacía ya varios años, cuando del pueblo salí, que no manaba 
agua de las bocas y sin embargo, ¡qué airosa!, ¡qué elegante!, nos parecía a todos la 
fuente con su remate figurando un niño desnudo,  con su bañera toda rizada al 
borde como las conchas de los romeros. En la plaza estaba el ayuntamiento que era 
grande y cuadrado como un cajón de tabaco, con una torre en medio, y en la torre 
un reloj, blanco como una hostia, parado siempre en las nueve como si el pueblo no 
necesitase de su servicio, sino de su adorno. En el pueblo, como es natural, había 
casas buenas y casas malas, que son, como pasa con todo, las que más abundan.
...

Di la vuelta para marchar. El suelo crujía. Mi madre se revolvió en la cama.
-¿Quién anda ahí?
Entonces sí que ya no había solución. Me abalancé sobre ella y la sujeté. 

Forcejeó, se escurrió... Momento hubo en que llegó a tenerme cogido por el cuello. 
Gritaba como una condenada. Luchamos; fue la lucha más tremenda que usted se 
puede imaginar. Rugíamos como bestias, la baba nos asomaba a la boca... En una 
de  las  vueltas  vi  a  mi  mujer  blanca  como una  muerta,  parada  a  la  puerta  sin 
atreverse a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pude ver la cara 
de mi madre, morada como un hábito de nazareno... Seguíamos luchando; llegué a 
tener las vestiduras rasgadas, el pecho al aire. La condenada tenía más fuerzas que 
un demonio. Tuve que usar de toda mi hombría para tenerla quieta. Quince veces 
que la sujetara, quince veces que se me había de escurrir. Me arañaba, me daba 
patadas y puñetazos, me mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó 
un pezón –el izquierdo- y me lo arrancó de cuajo.

Fue el momento mismo en que pude clavarle la hoja en la garganta...
La sangre corría como desbocada y me golpeó la cara. Estaba caliente como 

un vientre y sabía lo mismo que la sangre de los corderos.

La colmena

Doña Rosa madruga bastante, va todos los días a misa de siete.
Doña Rosa duerme, en este tiempo, con camisón de abrigo, un camisón de 

franela inventado por ella.
Doña Rosa, de vuelta de la iglesia, se compra unos churros, se mete en su 

Café por la puerta del portal –en su Café que semeja un desierto cementerio, con las 
sillas patas arriba, encima de las mesas, y la cafetera y el piano enfundados-, se 
sirve una copeja de ojén, y desayuna.

Doña Rosa, mientras desayuna, piensa en lo inseguro de los tiempos; en la 
guerra que, ¡Dios no lo haga!, van perdiendo los alemanes; en los camareros, en el 
encargado,  el  echador,  los  músicos,  hasta  el  botones,  tienen  cada  día  más 
exigencias, más pretensiones, más humos.

Doña Rosa, entre sorbo y sorbo de ojén, habla sola, en voz baja, un poco sin 
sentido, sin ton ni son y a la buena de Dios.



-Pero quien manda aquí soy yo, ¡mal que os pese! Si quiero me echo otra 
copa y no tengo que dar cuenta a nadie. Y si me da la gana, tiro la botella contra un 
espejo. No lo hago porque no quiero. Y si quiero, echo el cierre para siempre y aquí 
no se despacha un café ni a Dios. Todo esto es mío, mi trabajo me costó levantarlo.

Doña Rosa, por la mañana temprano, siente que el Café es más suyo que 
nunca.

-El Café es como el gato, sólo que más grande. Como el gato es mío, si me 
da la gana le doy morcilla o lo mato a palos.

Don Roberto González ha de calcular que, desde su casa a la Diputación, 
hay  más  de  media  hora  andando.  Don Roberto  González,  salvo  que  esté  muy 
cansado, va siempre a pie a todas partes. Dando un paseíto se estiran las piernas y 
se ahorra,  por  lo menos,  una veinte a diario,  treinta y seis  pesetas  al  mes,  casi 
noventa duros al año.

Don Roberto González desayuna una taza de malta con leche bien caliente y 
media barra de pan. La otra media la lleva, con un poco de queso manchego, para 
tomársela a media mañana.

Don Roberto  González  no se queja,  los  hay que están peor.  Después  de 
todo, tiene salud, que es lo principal.

El niño que canta flamenco duerme debajo de un puente, en el camino del 
cementerio.  El  niño  que  canta  flamenco  vive  con  algo  parecido  a  una  familia 
gitana, con algo en lo que cada uno de los miembros que la forman, se las agencia 
como mejor puede, con una libertad y una autonomía absolutas.

El niño que canta flamenco se moja cuando llueve, se hiela si hace frío, se 
achicharra en el mes de agosto, mal guarecido a la escasa sombra del puente: es la 
vieja ley del Dios del Sinaí.

El niño que canta flamenco tiene un pie algo torcido; rodó por un desmonte, 
le dolió mucho, anduvo cojeando algún tiempo...

CARMEN LAFORET

Nada(*)

No  me  podía  dormir.  Encontraba  idiota  sentir  otra  vez  aquella  ansiosa 
expectación que un año antes, en el pueblo, me hacía saltar de la cama cada media 
hora, temiendo perder el tren de las seis, y no podía evitarla. No tenía ahora las 
mismas ilusiones,  pero aquella partida me emocionaba como una liberación.  El 
padre de Ena, que había venido a Barcelona por unos días, a la mañana siguiente 
me vendría  a  recoger  para  que  le  acompañara  en  su  viaje  de  vuelta  a  Madrid. 
Haríamos el viaje en su automóvil.

Estaba ya vestida cuando el chófer llamó discretamente a la puerta. La casa 
entera  parecía  silenciosa  y  dormida  bajo  la  luz  grisácea  que  entraba  por  los 
balcones. No me atreví a asomarme al cuarto de la abuela. No quería despertarla.

* (1921) Junto a La familia de pascual Duarte supuso, en la postguerra española, la reanimación de la  
narrativa española. Si aquella era una novela rural, ésta es urbana y más existencial que social.



Bajé la escalera despacio.  Sentía una viva emoción.  Recordaba la terrible 
esperanza,  el  anhelo  de  vida  con  que  las  había  subido  por  primera  vez.  Me 
marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la vida 
en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle de 
Aribau no me llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces.

JULIO CORTÁZAR

Rayuela(*)

-Estoy refrescando algunas nociones para cuando llegue Adgalle.  ¿Qué te 
parece si la llevo una noche al Club? A Etienne y a Ronald les va a encantar, es tan 
loca.

-Llévala.
-A vos también te hubiera gustado.
-¿Por qué hablás como si me hubiera muerto?
-No sé –dijo Ossip-. La verdad, no sé. Pero tenés una facha.
-Esta mañana le estuve contando a Etienne unos sueños muy bonitos. Ahora 

mismo se me estaban mezclando con otros recuerdos mientras vos disertabas sobre 
el entierro con palabras tan sentidas. Realmente debe haber sido una ceremonia 
emotiva, che. Es muy raro poder estar en tres partes a la vez, pero esta tarde me 
pasa eso, debe ser la influencia de Morelli.  Sí, sí,  ya te voy a contar.  En cuatro 
partes a la vez, ahora que lo pienso. Me estoy acercando a la ubicuidad, de ahí a 
volverse loco... Tenés razón, probablemente no conoceré a Adgalle,  me voy a ir al 
tacho mucho antes.

-Justamente el Zen explica las posibilidades de una preubicuidad, algo como 
lo que vos has sentido, si lo has sentido.

-Clarito, che. Vuelvo d cuatro partes simultáneas: El sueño de esta mañana, 
que sigue vivito y coleando. Unos interludios con Pola que te ahorro, tu descripción 
tan vistosa del sepelio del chico, y ahora me doy cuenta de que al mismo tiempo yo 
le estaba contestando a Traveler, un amigo de Buenos aires que en su puta vida 
entendió unos versos míos que empezaban así,  fíjate  un poco:  “Yo entresueño, 
buzo de lavabos”. Y es tan fácil, si te fijás un poco, a lo mejor vos lo comprendés. 
Cuando te despertás, con los restos de un paraíso entrevisto en sueños, y que ahora 
te cuelgan como el pelo de un ahogado: una náusea terrible, ansiedad, sentimiento 
de lo  precario,  lo  falso,  sobre  todo lo inútil.  Te caés  hacia  adentro,  mientras  te 
cepillas  los  dientes  sos  verdaderamente  un  buzo  de  lavabos,  es  como  si  te 
absorbiera el lavatorio blanco, te fueras resbalando por ese agujero que se telleva el 
sarro, los mocos, las lagañas, las costras de caspa, la saliva, y te vas dejando ir con 
la esperanza de que quizá volver a lo otro, a eso que eras antes de despertar y que 
todavía flota, todavía está en vos, es vos mismo, pero empieza a irse... Sí, te caés por 
un momento hacia adentro, hasta que las  defensas de la vigilia,  oh la la  bonita 
expresión, oh lenguaje, se encargan de detener.

-Experiencia típicamente existencial –dijo Gregorovius, petulante.

* No sólo la estructura inorgánica, sino la ruptura del orden clásico del relato, buscan que sea el lector el  
que  desempeñe  un  papel  más  activo.  Y  ello  dentro  de  la  línea  del  llamado  “boom”  de  la  novela  
hispanoamericana, en la que este autor argentino (1914-1984) destaca como pocos.



-Seguro, pero todo depende de la dosis. A mí el lavabo me chupa de verdad, 
che.

LUIS MARTÍN SANTOS

Tiempo de silencio(*)

En  contra  de  la  opinión  de  los  arquitectos  sanitarios  suecos  que  últimamente 
prefieren construir los quirófanos en forma exagonal o hasta redondeada (lo que 
facilita  los  desplazamientos del  personal  auxiliar  y  el  transporte del  material  en 
cada instante requerido) aquel en que yacía la Florita era de forma rectangular u 
oblonga,  un  tanto  achatado  por  uno  de  sus  polos  y  el  techo  artificialmente 
descendente a lo largo de una de sus dimensiones. No gozaba la paciente casi-
parturienta de niquelada mesa o de aceroinoxidada mesa con soportes de muslos 
para mejor obtener la posición ginecológica preferida por casi todos los artífices, 
sino acajonada mesa de pino gallego antes servidora del transporte de cítricos de la 
región valenciana y posteriormente acondicionada a la función de lecho, soporte del 
jergón de muelle y de las sábanas rojas de su propia sangre abundosamente huida. 
La lámpara escialítica sin sombra se sustituía ventajosamente con dos candiles de 
acetileno que emanan un aroma a pólvora y a bosque con jaurías más satisfactorio 
que el del éter y el bióxido de nitrógeno, consiguiendo, a pesar del temblor que la 
entrada de intrusos (desgraciadamente no dotados de la imprescindible mascarilla 
en la boca) provocaba, una iluminación suficiente. Tratándose de hembra sana de 
raza toledana pareció superflua toda anestesia, que siempre intoxica y que hace a la 
paciente olvidarse de sí misma, y es en este punto en el que mejor se cumplieron los 
cánones  modernos  que  hoy,  por  obra  y  gracia  de  la  reflexología,  la  educación 
previa,  los  ejercicios  gimnásticos  relajantes  de  lamusculatura  perineal  y  la 
contracción  de  las  mandíbulas  en  los  momentos  difíciles  consiguen  de  vez  en 
cuando hermosísimos ejemplos de grito sin dolor. Más inculta la muchacha rugía 
con  palabras  destempladas  (en  lugar  de  con  finos  ayes  carentes  de  sentido 
escatológico)  que  contribuían  a  quitar  la  necesaria  serenidad  a  los  múltiples 
asistentes  al  acto.  Éstos  podían  ser  clasificados,  según  diversos  criterios,  en 
“familiares  y  no  familiares”,  “peritos  en  abortos  provocados  e  imperitos  en  el 
mismo arte”, “vecinos provenientes de la plana toledana e inmigrantes de otras 
regiones de la España árida”, “gentes aptas para el consejo moral y cínicos que 
comprendían  que  así  es  la  vida”,  “mujeres  que  unía  una  oscura  solidaridad  y 
hombres que unía una furtiva esperanza de llegar a ver los pechos de la paciente” y, 
finalmente, para concluir esta ordenación dicotómica, “sabedores de que el padre 
de Florita estaba en trance de llegar a ser padre-abuelo y simples sospechadores de 
la misma casievidente verdad”.

* El autor (1924-1964) inició la renovación estilística, a partir de la novela realista que dominó los años  
cincuenta.



MARIO VARGAS LLOSA

La ciudad y los perros(*)

-Sí, mi teniente –dice-. Me hago responsable. Lo mató el Jaguar, para vengar 
a Cava.

-¿Cómo? –dice Gamboa.  Ha dejado caer  la mano y sus ojos se muestran 
ahora intrigados.

-Todo fue por la consigna, mi teniente. Por lo del vidrio. Para él fue horrible, 
peor que para cualquiera. Hacía quince días que no salía. Primero le robaron su 
pijama. Y a la semana siguiente lo consignó usted por soplarme en el examen de 
Química. Estaba desesperado, tenía que salir, ¿comprende usted, mi teniente?

-No –dijo Gamboa-. Ni una palabra.
Quiero decir que estaba enamorado, mi teniente. Le gustaba una muchacha. 

El esclavo no tenía amigos, hay que pensar en eso, no se juntaba con nadie. Se pasó 
los tres años del colegio solo, sin hablar con nadie. Todos lo fregaban. Y él quería 
salir para ver a esa chica. Usted no puede saber cómo lo batían todo el tiempo. Le 
robaban sus cosas, le quitaban los cigarrillos.

-¿Los cigarrillos? –dijo Gamboa.
-Todos  fuman en  el  colegio  –dice  Alberto,  agresivo-.  Una cajetilla  diaria 

cada uno. O más. Los oficiales no saben nada de lo que pasa. Todos lo fregaban al 
Esclavo, yo también. Pero después me hice su amigo, el único. Me contaba sus 
cosas. Se le prendían porque tenía miedo a los golpes. No eran bromas, mi teniente. 
Lo  orinaban  cuando  dormía,  le  cortaban  el  uniforme  para  que  lo  consignaran, 
escupían en su comida, lo obligaban a ponerse entre los últimos aunque hubiera 
llegado primero a la fila.

-¿Quiénes? –preguntó Gamboa.
-Todos, mi teniente.
-Tranquilícese, cadete. Dígame todo con orden.
-Él  no  era  malo  –lo  interrumpe  Alberto-.  Lo  único  que  odiaba  era  la 

consigna. Cuando lo dejaban encerrado se ponía como loco. Ya estaba un mes sin 
salir.  Y  la  muchacha  no le  escribía.  Yo  también me porté  muy mal  con él,  mi 
teniente. Muy mal.

-Hable más despacio –dice Gamboa-. Controle sus nervios, cadete.
-Sí, mi teniente. ¿Se acuerda cuando usted lo consignó por soplarme en el 

examen? Tenía que ir con la muchacha al cine. Me dio un encargo. Yo lo traicioné. 
La muchacha es ahora mi enamorada.

-Ah –dijo Gamboa-. Ahora entiendo algo.
Él no sabía nada –dice Alberto-. Pero estaba loco por ir a verla. Quería saber 

por qué no  le  escribía  la  muchacha.  La  consigna por  lo  del  vidrio  podía  durar 
meses. Nunca iban a descubrir a Cava, los oficiales no descubren nunca lo que 
pasa en las cuadras si nosotros no queremos, mi teniente. Y él no era como los 
demás, no se atrevía a tirar contra.

* Es una de la primeras novelas de este peruano (1936) que ha alcanzado un reconocimiento mundial, y en  
ella desarrolla la acción violenta que pudo conocer, de propia mano, en un colegio militar de Lima.



-¿Contra?
-Todos tiran contra, hasta los perros. Cada noche se larga alguien a la calle. 

Menos  él,  mi  teniente.  Nunca  tiró  contra. Por  eso  fue  donde  Huarina,  digo  el 
teniente Huarina, y denunció a Cava. No porque fuera un soplón. Sólo para salir a 
la calle. Y el Círculo se enteró, estoy seguro que lo descubrió.

-¿Qué eso del Círculo? –dijo Gamboa.
-Son cuatro  cadetes  de  la  sección,  mi  teniente.  Mejor  dicho  tres,  porque 

Cava ya salió. Roban exámenes, uniformes y los venden. Hacen negocios. Y todo lo 
venden más caro, los cigarrillos, el licor.

-¿Está usted delirando?
-Pisco y cerveza, mi teniente. ¿No le digo que los oficiales no saben nada? 

En el colegio se toma más que en la calle. En las noches. Y a veces hasta en los 
recreos.  Cuando  supieron que  habían  descubierto  a  Cava,  se  pusieron  furiosos. 
Pero  Arana  no  era  un  soplón,  nunca  hubo  soplones  en  la  cuadra.  Por  eso  lo 
mataron, para vengarse.

JUAN GOYTISOLO

Señas de identidad(*)

En aquel  hospital  anónimo de la anónima y dilatada ciudad,  durante  las 
largas noches en vela y su silencio puntuado con toses y con ayes, habías vuelto a la 
vida horro de pasado como de futuro, extraño y ajeno a ti mismo, dúctil, maleable, 
sin patria, sin hogar, sin amigos, puro presente incierto, nacido a tus treinta y dos 
años, Álvaro Mendiola a secas, sin señas de identidad.

Cerraste el atlas y examinaste la última imagen de España captada por ti diez días 
    antes con el objetivo de la Linhof
en  la avenida abierta sobre los escombros de Santa Madrona y Arco del Teatro Los 
    Gambriles y la legendaria Criolla
junto a los muros harapientos de las casas en trance de derribo y la chimenea de 
    una fábrica en ruina
algo así como una involuntaria torre de pisa tullida y decrépita
a una veintena de metros de la desmerecida Calle de Conde de Asalto
una Tómbola Benéfica atrae a un público abigarrado y frondoso de marinos      
    americanos turistas vecinos de barrio ociosos chiquillos
un característico ejemplar del páramo castellano anuncia los premios por el altavoz
    y las miradas de los curiosos convergen unánimes hacia la tribuna en que un
    macaco de ojos vivos y expresión inquieta

* Goytisolo (1931) realiza un viaje histórico en esta obra, de vanguardia literaria y política, hasta recordar  
el famoso poema machadiano (“Españolito que vienes al mundo...”)



pelaje irregular salpicado de calvas y claros
brazos abruptos y culo agresivamente rojo
escucha la labia del feriante se remueve gira en torno de la columna a la que se 
    halla ligado trepa ligado hacia el techo destroza una caja de  cartón se descuelga
    se asienta
bruscamente un cuplé aflamencado sustituye a la voz desfallecida del autor
una vertiginosa síntesis de tópicos de la España de charanga y pandereta cerrado y
    sacristía
de gemidos de hembra sexílocua con rejas balcones claveles mantillas peinetas
todo el viejo arsenal de un Merimée de pacotilla
ensordece los oídos con su volumen denso...
en la postal que tienes ahora ante ti falta el fondo sonoro pero su elocuencia la 
    dispensa de la sobrecogedora exhibición de canto
la fotografía ha sido hecha a contraluz y pudiera servir de ilustración
piensas tú
medio siglo después de su escritura
en este año bastardo y simoniaco del 63
al célebre
actual
y nunca desmentido
poema de Machado.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Beatus ille(*)

Ha cerrado  muy despacio  la  puerta  y  ha salido con el  sigilo  de  quien a 
medianoche deja a un enfermo que acaba de dormirse. He escuchado sus pasos 
lentos por el pasillo, temiendo o deseando que regresara en el último instante par 
dejar la maleta al pie de la cama y sentarse en ella con un gesto de rendición o 
fatiga,  como  si  ya  volviera  del  viaje  que  nunca  hasta  esta  noche  ha  podido 
emprender. Al cerrarse la puerta la habitación ha quedado en sombras, y ahora me 
alumbra el hilo de luz que viene del corredor y se desliza afiladamente hasta los 
pies de la cama, pero en la ventana hay una noche azul oscura y por sus postigos 
abiertos viene un aire de noche próxima al verano y cruzada desde muy lejos por las 
sirenas de los expresos que avanzan bajo la luna por el valle lívido del Guadalquivir 
y suben las  laderas  de Mágina camino de la estación donde él,  Minaya,  la  está 
esperando ahora mismo sin atreverse siquiera a desear que Inés, delgada y sola, con 
su breve falda rosa y su pelo recogido en una cola de caballo, vaya a surgir en una 
esquina del andén. Está solo, sentado en un banco, fumando tal vez mientras mira 
las luces rojas y las vías y los vagones detenidos en el límite de la estación y de la 
noche. Ahora, cuando se ha cerrado la puerta, puedo, si  quiero, imaginarlo todo 
para mí solo, es decir, para nadie, puedo hundir la cara bajo el embozo que Inés 
alisó con tan secreta ternura antes de marcharse y así, emboscado en la sombra y en 
el calor de mi cuerpo bajo las sábanas, puedo imaginar o contar lo que ha sucedido 
y  aun  dirigir  sus  pasos,  los  de  Inés  y  los  suyos,  camino  del  encuentro  y  del 

* Con ella inició la trayectoria uno de los novelistas (1956)  que se ha consagrado desde el final del siglo 
XX.



reconocimiento en el andén vacío, como si en este instante los inventara y dibujara 
su presencia, su deseo y su culpa.

EDUARDO MENDOZA
Sin noticias de Gurb(*)

14.30 Me detengo  ante  una  marisquería.  Sé  que  es  costumbre  entre  los  seres 
humanos celebrar el buen fin de sus transacciones mercantiles en este tipo 
de sitios y yo, con idéntico motivo, quisiera imitarles. Las marisquerías son 
una variedad o categoría de  restaurantes que se caracterizan  a) por estar 
decorados con aparejos d pesca (esto es lo más importante) y b) porque en 
ellos se ingieren una especie de teléfonos con patas y otros animales que 
hieren por igual el gusto, la vista y el olfato.

14.45  Después de vacilar un rato (15 minutos) y como sea que aborrezco comer 
solo,  decido  postergar  la  ceremonia  de  la  marisquería  hasta  dar  con  Gurb. 
Entonces,  y  antes  de  aplicarle  las  medidas  disciplinarias  que  le  correspondan, 
celebraremos el reencuentro con una cuchipanda.

15.00  Ahora que dispongo de dinero, decido recorrer la zona céntrica de la ciudad y 
visitar sus afamados comercios. Ha vuelto a nublarse, pero por el momento parece 
que el tiempo aguanta.

16.00  Entro en una boutique. Me compro una corbata. Me lapruebo. Considero que 
me favorece y me compro noventa y cuatro corbatas iguales.

16.30  Entro en una tienda de artículos deportivos. Me compro una linterna, una 
cantimplora, un camping buta-gas, una camiseta del Barça, una raqueta de tenis, 
un equipo completo de wind-surf (de color rosa fosforescente) y treinta pares de 
zapatillas de jogging.

* Las  peripecias  de  un  extraterrestre,  perdido  en  una  Barcelona  que  se  preparaba  para  sus  Juegos  
Olímpicos, son un ejemplo de la obra irónica, humorística y crítica de autor catalán (1943).



17.0  Entro en una charcutería y me compro setecientos jamones de pata negra.

17.10 Entro en una frutería y me compro medio kilo de zanahorias.

17.20 Entro en una tienda de automóviles y me compro un Maseratti.

17.45 Entro en una tienda de electrodomésticos y lo compro todo.

18.0 Entro  en  una  juguetería  y  me  compro  un  disfraz  de  indio,  ciento  doce 
braguitas de Barbie y un trompo.

18.30 Entro  en  una  bodega  y  me  compro  cinco  botellas  de  Baron  Mouchoir 
Moqué del 52 y una garrafa de ocho litros de vino de mesa El Pentateuco.

19.00 Entro en una joyería, me compro un Rolex de oro automático, sumergible, 
antimagnético y antichoque y lo rompo in situ.

19.30 Entro en una perfumería y me compro quince frascos de Eau de Ferum, que 
acaba de salir.

20.00  Decido que el dinero no da la felicidad, desintegro todo lo que he comprado 
y continúo caminando con las manos en los bolsillos y el ánimo ligero.

LUIS LANDERO

Caballeros de fortuna(*)

Esteban escuchó con la boca pasmada y luego, tras un laborioso silencio, 
preguntó qué había que hacer para llegar a rico y ser un caballero. “Pues no lo sé 
muy bien”, dijo Manuel, pero aun así explicó que la forma más rápida era ganar en 
la lotería o acertar la quiniela. “Qué más”, dijo Esteban. Y Manuel abordó entonces 
el  mundo de las  finanzas,  y  habló  de corretajes,  créditos,  compraventa,  divisas, 
exportaciones,  mayoristas,  monopolios,  fondos  y  valores.  Y  Esteban:  “Más”, 
reclamó.  Y Manuel  habló  de  robos,  contrabando,  secuestros,  estraperlo,  usuras, 
fraudes,  estafas,  falsificaciones...  “Más”,  lo  interrumpió  Esteban.  De modo que 
finalmente Manuel aseguró que también por el trabajo y el ingenio podía llegar uno 
a  enriquecerse  y  ser  un  caballero,  y  puso  el  ejemplo  del  hombre  que  había 
inventado la cremallera y ganó de golpe una fortuna, o de aquel otro que, después 
de  ahorrar,  se  compra  una  furgoneta,  adquiere  mercancías  y  las  vende 
ventajosamente en otra parte, y con lo que gana se compra otra furgoneta, y luego 
un camión, y más mercancías y camiones, hasta tener una empresa  internacional 
de transportes. “Más”, dijo Esteban. Pero ahí Manuel no supo ya qué decir. Tras 
unos momentos de incertidumbre, durante los cuales Leonor dijo que tampoco era 
necesario hacerse rico para ser feliz, esteban le preguntó a su padre cuántos pasos 
llevaba andados por el  mundo. Manuel  fue a por el  cuaderno:  28.783.592  pasos. 
Entonces él le arrebató el cuaderno y lo tiró al fuego, y acto seguido hizo lo mismo 
con la libreta que guardaba en el peto del mono. Luego se levantó, se descolgó los 
gemelos de campaña, se arrancó la insignia de la gorra, se quitó la guerrera y dijo: 

* Otro gran novelista (1948) que sabe contarnos historias quijotescas de hoy, tanto en ésta como en otras  
obras.



“Voy a sacar los chivos. Y que sepáis que mañana mismo voy a empezar a trabajar 
para ser rico y convertirme en un caballero”. Desde la puerta, Manuel, y Leonor lo 
vieron arrear el rebaño, y cuentan que, cuando estuvo lejos, se sentó en una piedra y 
estuvo allí toda la mañana, golpeando con un palo en el suelo y mirando siempre el 
horizonte.

JAVIER MARÍAS

Corazón tan blanco(*)

No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era 
niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto 
de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el 
corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con 
parte  de  la  familia  y  tres  invitados.  Cuando  se  oyó  la  detonación,  unos  cinco 
minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó 
en seguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca 
llena, sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a devolver el bocado al plato; 
y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron 
cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos 
a la cabeza iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber 
todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano, y no la soltó hasta que al 
cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet, y entonces lo cubrió con el 
paño que tenía a mano o tenía en la mano y sus labios habían manchado, como si le 
diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y 
semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco: 
el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie. Antes, con 
gesto automático, el padre había cerrado el grifo del lavabo, el del agua fría, que 
estaba abierto con mucha presión. La hija había estado llorando mientras se ponía 
ante  el  espejo,  se  abría  la  blusa,  se  quitaba  el  sostén y  se  buscaba  el  corazón, 
porque, tendida en el suelo frío del cuarto de baño enorme, tenía los ojos llenos de 
lágrimas,  que  no  se  habían  visto  durante  el  almuerzo  ni  podían  haber  brotado 
después de caer sin vida. En contra de su costumbre y de la costumbre general, no 
había  echado  el  pestillo,  lo  que  hizo  pensar  al  padre  (pero  brevemente  y  sin 
pensarlo apenas, en cuanto tragó) que quizá su hija, mientras lloraba, había estado 
esperando o deseando que alguien abriera la puerta y le impidiera hacer lo que 
había hecho, no por la fuerza, sino con su mera presencia, por la contemplación de 
su desnudez en vida o con una mano en el hombro.

* Este profesor y escritor madrileño (1951) inició la publicación de sus primeras novelas en los setenta, pero  
con esta historia de secretos domésticos y sospechas se ha convertido en uno de los autores españoles más  
leídos, conocidos y traducidos, de la actualidad. Lo que se llama un best seller.



ARTURO PÉREZ REVERTE

El capitán Alatriste(*)
No  era  el  hombre  más  honesto  ni  el  más  piadoso,  pero  era  un  hombre 

valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los 
tercios viejos en las  guerras  de Flandes.  Cuando lo conocí malvivía  en Madrid, 
alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad 
de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para 
solventar sus propias querellas. Ya saben: un marido cornudo por aquí, un pleito o 
una  herencia  dudosa  por  allá,  deudas  de  juego  pagadas  a  medias  y  algunos 
etcéteras más. Ahora es fácil criticar eso; pero en aquellos tiempos la capital de las 
Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una 
esquina, entre el brillo de dos aceros. En todo esto Diego Alatriste se desempeñaba 
con holgura. Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada, y manejaba mejor, 
con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos vizcaína, 
con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de 
vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas 
con fina esgrima, y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta 
como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir confesión. Sí. Ya he dicho a 
vuestras mercedes que eran años duros.

El  capitán  Alatriste,  por  lo  tanto,  vivía  de  su  espada.  Hasta  donde  yo 
alcanzo, lo de capitán era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de 
antiguo:  cuando,  desempeñándose  de  soldado  en  las  guerras  del  rey,  tuvo  que 
cruzar una noche con otros veintinueve compañeros y un capitán de verdad cierto 
río helado, imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en 
camisa  para  confundirse  con  la  nieve,  a  fin  de  sorprender  a  un  destacamento 
holandés.  Que  era  el  enemigo  de  entonces  porque  pretendían  proclamarse 
independientes, y si te he visto no me acuerdo. El caso es que al final lo fueron, 
pero entre tanto los fastidiamos bien. Volviendo al capitán, la idea era sostenerse 
allí, en la orilla de un río, o de un dique, o lo que diablos fuera, hasta que al alba las 
tropas del rey nuestro señor lanzasen un ataque para reunirse con ellos. Total, que 
los herejes fueron debidamente acuchillados sin darles tiempo a decir esta boca es 
mía. Estaban durmiendo como marmotas, y en ésas salieron del agua los nuestros 
con ganas de calentarse y se quitaron el frío enviando herejes al infierno, o a donde 
vayan los malditos luteranos. Lo malo es que luego vino el alba, y se adentró la 
mañana, y el otro ataque español no se produjo. Cosas, contaron después, de celos 
entre maestres de campo y generales. Lo cierto es que los treinta y uno se quedaron 
allí abandonados a su suerte, entre reniegos, por vidas de y votos a tal, rodeados de 
holandeses dispuestos a vengar el degüello de sus camaradas. Más perdidos que la 
Armada Invencible del buen rey don Felipe el Segundo. Fue un día largo y muy 
duro.  Y  para  que  se  hagan  una  idea  vuestras  mercedes,  sólo  dos  españoles 
consiguieron regresar a la otra orilla cuando llegó la noche. Diego Alatriste era uno 
de ellos, y como durante toda la jornada había mandado la tropa –al capitán de 

* Con esta novela su autor (1951), avezado en el género de intriga histórica, inició una serie sobre la  
España del Siglo de Oro.



verdad lo dejaron listo de papeles en la primera escaramuza, con dos palmos de 
acero saliéndole por la espalda-, se le quedó el mote, aunque no llegara a disfrutar 
ese empleo. Capitán por un día, de una tropa sentenciada a muerte que se fue al 
carajo vendiendo cara su piel, uno tras otro, con el río a la espalda y blasfemando en 
buen castellano. Cosas de la guerra y la vorágine. Cosas de España.

TEATRO

ANÓNIMO: Representación de los Reyes Magos(*)

Escena I
Gaspar

Dios creador, ¡quál maravilla!
No sé quál es aquesta estrela.
Agora primas la e veída,
poco tiempo a que es nacida.
¿Nacido es el Criador,
que es de las gentes señor?
Non es verdad, non sé qué digo;
todo esto non vale uno figo.
Otra nocte me lo cataré,
si es verdad, bine lo sabré.
¿Bine es verdad lo que io digo?
En todo, en todo lo prohío.
¿Non pudet seer otra señal? Pausa

Baltasar
Esta estrela non sé dond vinet,
Quin la trae o quin la tine.
¿Por qué es achesta señal?
En mos días non vi atal.
De cierto ha nacido en tirra
aquel qui en pace i en guerra
señor a a seer da oriente
de todos hata in occidente.
Por tres noches me lo veré,
y más de vero lo sabré.
* Conocida como “Auto”, esta pieza dramática en romance conservada, probablemente desde finales del 
siglo XII, nos muestra a los tres Reyes discutiendo sobre la aparición de una estrella. Se conserva sólo un 
fragmento, pero suficiente para considerarlo el primer texto dramático de nuestra literatura.



ANÓNIMO:  Dança general de la Muerte(*)

La Muerte
Yo soy la muerte cierta a todas criaturas
que son e serán en el mundo durante,
damando e digo: o homne, ¿por qué curas
de vida tan breve en punto pasante?
Pues no hay tan recio nin fuerte gigante
que deste mi arco no se pueda amparar,
conviene que mueras quando lo tirar
con esta mi frecha cruel trasparente.

¿Qué locura es esta tan magnifiesta?
¿Qué piensas tú, homne, que el otro morrá,
e tú quedarás por ser bien compuesta
la tu complisión e que durará?
Non eres cierto si en punto verná
sobre ti a deshora alguna corrupción,
de landre o carbonco, o tal implisión
porque el tu vil cuerpo se dessatará.

¿O piensas por ser mancebo valiente
o niño de días que a lueña estaré
e fasta que liegues a viejo impotente
en mi venida me retardaré?
Avísate bien, que yo llegaré
a ti a deshora, que no he cuidado
que tú seas mancebo o viejo cansado,
que qual te fallare tal te levaré.

* A finales de la Edad Media, surge por toda Europa un género emparentado con el pesimismo generado 
por las epidemias, como la guerra y la peste. Los sermones religiosos urgían al arrepentimiento antes de 
la llegada de la muerte.



TIRSO DE MOLINA

El burlador de Sevilla(*)

Don Juan
Mientras que los pescadores
van de regocijo y fiesta,
tú las dos yeguas apresta,
que de sus pies voladores
sólo nuestro engaño fío.

Catalinón
Al fin, ¿pretendes gozar
a Tisbea?

Don Juan
Si burlar

es hábito antiguo mío,
¿qué me preguntas, sabiendo
mi condición?

Catilinón
Ya sé que eres

castigo de las mujeres.
Don Juan

Por Tisbea estoy muriendo,
que es buena moza.

Catilinón
¡Buen pago

a su hospedaje deseas!
Don Juan

Necio, lo mismo hizo Eneas
con la reina de cartago.

Catilinón
Los que fingís y engañáis
las mujeres de esa suerte
lo pagaréis con la muerte.

Don Juan
¡Qué largo me lo fiáis!
Catilinón con razón
Te llaman.

Catilinón
Tus pareceres

sigue, que en burlar mujeres
quiero ser Catilinón.
Ya viene la desdichada.

Don Juan
Vete, y las yeguas prevén.

* Con él (1581?-1648) el mito donjuanesco empieza a adquirir su carácter legendario y universal.



Catilinón
¡Pobre mujer! Harto bien
te pagamos la posada.

JUAN RUIZ DE ALARCÓN

La verdad sospechosa(*)

JUAN de S:   ¿Adónde vais, don García?
Veis allí a Lucrecia hermosa.

GARCÍA:      ¿Cómo Lucrecia?
BELTRÁN:      ¿Qué es esto?
A Jacinta
GARCÍA:    Vos sois mi dueño, señora.
BELTRÁN: ¿Otra tenemos?
GARCÍA: Si el nombre

Erré, no erré la persona.
Vos sois a quien yo he pedido,
Y vos la que el alma adora.

LUCRECIA:  Y este papel engañoso,
   Saca un papel

Que es de vuestra mano propia,
¿lo que decís no desdice?

BELTRÁN:    ¡Que en tal afrenta me pongas!
JUAN de S:    Dadme, Jacinta, la mano,

Y daréis fin a estas cosas.
SANCHO:     Dale la mano a don Juan.
  A don Juan de Sosa
JACINTA:    Vuestra soy.
GARCÍA:       Perdí mi gloria.
BELTRÁN:   ¡Vive Dios, si no recibes

A Lucrecia por esposa,
Que te he de quitar la vida!

JUAN de S:     La mano os he dado agora
Por Lucrecia, y me la disteis;
Si vuestra inconstancia loca
Os ha mudado tan presto,
Yo lavaré mi deshonra
Con sangre de vuestras venas.

TRISTÁN:    Tú tienes la culpa toda;
Que si al principio dijeras
La verdad, ésta es la hora
Que de Jacinta gozabas.
Ya no hay remedio, perdona,
Y da la mano a Lucrecia,
Que también es buena moza.

GARCÍA:      La mano doy, pues es fuerza.
TRISTÁN:    Y aquí verás cuán dañosa

Es la mentira; y verá
El senado que, en la boca

* Este mejicano (1580-1639) de nacimiento, supo adaptarse a la España barroca. Sus comedias son más  
bien dramas que pretenden “deleitar aprovechando”. En este caso castigando a un embustero.



Del que mentir acostumbra,
Es la verdad sospechosa.

ÁNGEL DE SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS

Don Álvaro o la fuerza del sino(*)

Escena VIII
Ábrese la puerta con estrépito después de varios golpes en ella, y entra El Marqués 
en bata y gorro con su espadín desnudo en la mano, y detrás dos criados mayores  
con luces.

MARQUÉS.- (Furioso) ¡Vil seductor... hija infame!
Dª LEONOR.- (Arrojándose a los pies de su padre) ¡Padre!!! ¡Padre!!!
MARQUÉS.- No soy tu padre... aparta... Y tú, vil advenedizo...
D. ÁLVARO.- Vuestra hija es inocente... Yo soy el culpado... Atravesadme el pecho. 
(Hinca la rodilla)
MARQUÉS.- Tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición...
D. ÁLVARO.- (Levantándose) ¡Señor marqués!... ¡señor marqués!...
MARQUÉS.- (A su hija) Quita, mujer inicua. (A Curra que le sujeta el brazo) ¿Y tú, 
infeliz,  osas  tocar  a  tu  señor?  (A  los  criados)  Ea,  echaos  sobre  este  infame, 
sujetadle, atadle...
D. ÁLVARO.- (Con dignidad) Desgraciado del que me pierda el respeto. (Saca una 
pistola y la monta.)
Dª LEONOR.- (Corriendo hacia D. Álvaro) ¡Don Álvaro!... ¿Qué vais a hacer?
MARQUÉS.- Echaos sobre él al punto.
D. ÁLVARO.- ¡Ay de vuestros criados si se mueven! Vos sólo tenéis derecho para 
atravesarme el corazón.
MARQUÉS.- ¡Tú morir a manos de un caballero! No, morirás a las del verdugo.
D. ÁLVARO.- ¡Señor marqués de Calatrava!...  Mas ¡Ah! No: tenéis derecho para 
todo... Vuestra hija es inocente... tan pura como el aliento de los ángeles que rodean 
el trono del Altísimo. La sospecha a que puede dar origen mi presencia aquí a tales 
horas concluya con mi muerte;  salga  envolviendo mi cadáver  como si  fuera  mi 
mortaja...  Sí,  debo morir...  pero  a  vuestras  manos.  (Pone  una  rodilla  en  tierra.) 
Espero resignado el golpe, no lo resistiré; ya me tenéis desarmado. (Tira la pistola,  
que al dar en tierra se dispara y hiere al marqués, que cae moribundo en los brazos 
de su hija y de los criados, dando un alarido.)
MARQUÉS.- Muerto soy... ¡Ay de mí!...
D. ÁLVARO.- ¡Dios mío! ¡arma funesta! ¡noche terrible!
Dª LEONOR.- ¡Padre, padre!
MARQUÉS.-  Aparta;  sacadme  de  aquí...  donde  muera  sin  que  esta  vil  me 
contamine con tal nombre...
Dª LEONOR.- ¡Padre!...
MARQUÉS.- Yo te maldigo. (Cae Leonor en brazos de D. Álvaro que la arrastra  
hacia el balcón.)

* En el conjunto de la creación literaria del  autor (1791-1865),  este  drama romántico recoge  lo más  
característico: un héroe joven, valiente, noble, apasionado, que se enfrenta al fatal sino que lo persigue hasta 
aniquilarlo.



GARCÍA GUTIÉRREZ

El trovador(*)

LEONOR.-   Esa es la torre; allí está,
Y maldiciendo su suerte
Espera triste la muerte
Que no está lejos quizá.
¡Esas murallas sombrías,
esas rejas y esas puertas
al féretro sólo abiertas,
verán tus últimos días!
¿Por qué tan ciega le amé?
¡Infeliz! ¿Por qué, Dios mío,
con amante desvarío
mi vida le consagré?
Mi amor te perdió, mi amor...
Yo mi cariño maldigo,
Pero moriré contigo
Con veneno abrasador.
¡Si me quisiera escuchar
el conde!... Si yo lograra
librarte así, ¿qué importara?...
Sí, voy tu vida a salvar.
A salvarte... No te asombre
Si hoy olvido mi desdén.

Voz (dentro)  Hagan bien para hacer bien
Por el alma de este hombre.

LEONOR Ese lúgubre clamor...
¿O tal vez lo escuché mal?
No, no... ¡Ya la hora fatal
Ha llegado Trovador!
¡Manrique! Partamos ya,
no perdamos un instante.

Voz (dentro)  ¡Ay!
LEONOR       Esa voz penetrante...

¡Si no fuera tiempo ya!
(Al querer partir se oye tocar un laúd: un momento después canta dentro 

Manrique)
Voz Despacio viene la muerte,

Que está sorda a mi clamor:
Para quien morir desea,
Despacio viene por Dios.

* (1813-1884) Este drama romántico, el de más éxito en su tiempo, presenta un personaje femenino que  
toma la iniciativa de abandonar  sus votos religiosos por una pasión amorosa que resultará trágica.



    ¡Ay! Adiós, Leonor,
Leonor.

LEONOR Él es, ¡y desea morir
Cuando su vida es mi vida!
¡Si así me viera afligida
por él al cielo pedir!

Voz (dentro) No llores si a saber llegas
que me matan por traidor,
que el amarte es mi delito,
y en el amar no hay baldón.
     ¡Ay! Adiós, Leonor,

Leonor.
LEONOR ¡Que no llore yo, cruel!

No sabe cuánto le quiero.
¡Que no llore, cuando muero
en mi juventud por él!
Si a esa reja te asomaras
Y a Leonor vieras aquí,
Tuvieras piedad de mí
Y de mi amor no dudaras.
Aquí te buscan mis ojos
A la luz de las estrellas,
Y oigo a par de tus querellas
El rumor de los cerrojos.
Y oigo en tu labio mi nombre
Con mil suspiros también.

Voz (dentro) Hagan bien para hacer bien
Por el alma de este hombre.

LEONOR ¡No! No morirás; ¡yo haré
Por salvarte! Del tirano
Feroz, la sangrienta mano
Con mi llanto bañaré.
¿Temes? Leonor te responde
de su cariño y virtud.
Calma tu amante inquietud...,
Que nunca seré del conde.



JOSÉ ZORRILLA

Don Juan Tenorio(*)

D. JUAN.- 
Di, pues, sobre Italia luego
Buscando a sangre y a fuego
Amores y desafíos.
En Roma, a mi apuesta fiel,
Fijé entre hostil y amatorio
En mi puerta este cartel:
“Aquí está don Juan Tenorio
para quien quiera algo de él.”
De aquellos días la historia
A relataros renuncio:
Remítome a la memoria
Que dejé allí, y de mi gloria
Podéis juzgar por mi anuncio.
Las romanas, caprichosas;
Las costumbres, licenciosas;
Yo, gallardo y calavera;
¿quién a cuento redujera
mis empresas amorosas?
Salí de Roma por fin
Como os podéis figurar,
Con un disfraz harto ruin,
Y a lomos de un mal rocín,
Pues me querían ahorcar.
Fui al ejército de España;
Mas todos paisanos míos,
Soldados y en tierra extraña,
Dejé pronto su compaña
Tras cinco o seis desafíos.
Nápoles, rico vergel
De amor, del placer emporio,
Vio en mi segundo cartel:
“Aquí está don Juan Tenorio,
y no hay hombre para él.
Desde la princesa altiva
A la que pesca en ruin barca,
No hay hembra a quien no suscriba;
Y a cualquier empresa abarca
Si en oro o valor estriba.

* En este último gran drama romántico el autor (1817-1893) trata de reconciliar el ideal del amor con las  
creencias tradicionales: el pecador puede conseguir el perdón divino.



Búsquenle los reñidores;
Cérquenle los jugadores;
Quien se precie, que le ataje;
Y a ver si hay quien le aventaje
En juego, en lid o en amores.”
Esto escribí; y en medio año
Que mi presencia gozó
Nápoles, no hay lance extraño,
No hay escándalo ni engaño
En que no me hallara yo.
Por dondequiera que fui
La razón atropellé,
La virtud escarnecí,
A la justicia burlé,
Y a las mujeres vendí.
Yo a las cabañas bajé,
Yo a los palacios subí,
Yo a los claustros escalé,
Y en todas partes dejé
Memoria amarga de mí.
Ni reconocí sagrado,
Ni hubo ocasión ni lugar
Por mi audacia respetado;
Ni en distinguir me he parado
Al clérigo del seglar.
A quien quise provoqué,
Con quien quiso me batí,
Y nunca consideré
Que pudo matarme a mí
Aquel a quien yo maté.



PEDRO MUÑOZ SECA

La venganza de don Mendo(*)

ALFONSO ¡Un trovador!
MONCADA (¿Qué estoy viendo?

Es él, don Mendo. ¡Don Mendo!...)
BERENGUELA   (Calándose  los  impertinentes  y  mirando  a  don  Mendo  con  
codicia) (¡Qué trovador tan hermoso¡)
MENDO Rey de Castilla y León,

Si tu permiso me dieras,
Yo trovara una canción
Al son del mago danzón
De mis cinco bayaderas.

ALFONSO ¿Cinco bayaderas? ¡Vaya!
MENDO Vedlas, señor.

(A las moras y judías que estarán tras él)
¡Avanzad!
(Las cinco saludan)
Dudo que en Hispania haya
Desde Cádiz a Vizcaya
Nada mejor, Majestad.
Judías son estas tres,
Y hacen tan raras estrías
Con los brazos y los pies
Al danzar, que raro es 
No repitan las judías.
Estas otras dos son moras
De la Alpujarra, y compiten
Con las otras danzadoras
De tal modo, que repiten
Aunque son moras, señoras.
Si ver sus gracias queriedes
Y permiso me concedes
Y para una trova entonar,
Yo sabré, señor, pagar
Con un canto tus mercedes.

ALFONSO Trove, trove el trovador,
Que no ha de causarme enojos.

MAGDALENA (¡Es bello como una flor!)
BERENGUELA (¿Qué fuego tiene en sus ojos

Que ha despertado mi amor?)
MAGDALENA  (Que no quita ojo a don Mendo)

Doña Ramírez, le quiero;
Muero por ese doncel.

* (1881-1936) En ese género cómico llamado astracán, que triunfó en las primeras décadas del siglo XX, 
destacó esta parodia en verso de los dramas históricos románticos decimonónicos, como El trovador.



BERENGUELA (A don Suero que está tras ella)
Ese trovador, don Suero,
Ha de ser mío, o me muero.

(Siguen hablando)
AZOFAIFA (¡Todas se fijan en él!)
ALFONSO (A don Gil, que está tras él)

Haced que yo y Magdalena
Tengamos alguna escena
Antes de sonar las cuatro.

(Siguen hablando)
BERENGUELA  (A don Suero)

Decidle que me enajena,
Decidle que le idolatro,
Que su voz me suena a trinos,
Que su boca es un edén,
Y que quiero, por mi bien,
Verme en sus ojos divinos
Antes que las cuatro den.



MIGUEL MIHURA

Tres sombreros de copa(*)

PAULA ¡Te casas, Dionisio!
DIONISIO Sí. Me caso, pero poco...
PAULA ¿Por qué no me lo dijiste...?
DIONISIO No sé. Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo... ¡Que no 
me  debía  casar...!  Ahora  veo  que  no  estaba  equivocado...  Pero  yo  me  casaba, 
porque yo me he pasado la vida metido en un pueblo pequeñito y triste y pensaba 
que para estar alegre había que casarse con la primera muchacha que, al mirarnos, 
le palpitase el pecho de ternura... Yo adoraba a mi novia... Pero ahora veo que en mi 
novia no está la alegría que yo buscaba... A mi novia tampoco le gusta ir a comer 
cangrejos frente al mar, ni ella se divierte haciendo volcanes en la arena... Y ella no 
sabe nadar... Ella, en el agua, da gritos ridículos... Hace así: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!” Y ella 
sólo ama cantar junto al piano  El pescador de perlas. Y  El pescador de perlas es 
horroroso, Paula. Ella tiene voz e querubín, y hace así: (Canta) Tralaralá... piri, piri, 
piri, piri... Y yo no había caído en que las voces de querubín están llenas de vanidad 
y que, en cambio, hay discos de gramófono que se titulan “Ámame en diciembre lo 
mismo que me amas en mayo”, y que nos llenan el espíritu de sencillez y de ganas 
de dar saltos mortales... Yo no sabía tampoco que había mujeres como tú, que al 
hablarnos no les palpitan los labios en un constante sonreír... Yo no sabía nada de 
nada. Yo sólo sabía pasear silbando junto al quiosco de la música... Yo me casaba 
porque todos se casan siempre a los veintisiete años... Pero ya no me caso, Paula... 
¡Yo no puedo tomar huevos fritos a las seis y media de la mañana...!
PAULA (Ya sentada en el sofá) Ya te ha dicho ese señor del bigote que los 
harán pasados por agua...
DIONISIO ¡Es que a mí no me gustan tampoco pasados por agua! ¡A mí sólo me 
gusta el café con leche, con pan y manteca! ¡Yo soy un terrible bohemio! Y lo más 
graciosos es que yo no lo he sabido hasta esta noche que viniste tú... y que vino el 
negro..., y que vino la mujer barbuda... Pero yo no me caso, Paula. Yo me marcharé 
contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con tres sombreros de copa...
PAULA Hacer juegos malabares con tres sombreros de copa es muy difícil... 
Se caen siempre al suelo...
DIONISIO Yo aprenderé a bailar como bailas tú y como baila Buby...
PAULA Bailar es más difícil todavía. Duelen mucho las piernas y apenas gana 
uno dinero para vivir...
DIONISIO Yo  tendré  paciencia  y  lograré  tener  cabeza  de  vaca  y  cola  de 
cocodrilo...
PAULA Eso cuesta aún más trabajo... Y después, la cola molesta muchísimo 
cuando se viaja en el tren...

ANTONIO BUERO VALLEJO

* Antes de que se hable del teatro del absurdo y existencial, Mihura (1905-1979) se adelanta con una  
obra que no fue reconocida hasta mucho tiempo después. 



El tragaluz(*)

VICENTE ¿Quién  llamó?  (Breve  silencio) Niños.  Siempre  hay  un  niño  que 
llama. (Suspira) Ahora hay que volver ahí arriba... y seguir pisoteando a los demás. 
Tenga. Se lo devuelvo. (Le entrega el muñeco de papel)
EL PADRE No. (Con energía) ¡No!
VICENTE ¿Qué?
EL PADRE No subas al tren.
VICENTE Ya lo hice, padre
EL PADRE Tú no subirás al  tren.  (Comienza a oírse,  muy lejano, el  ruido del  
tren)
VICENTE (Lo  mira) ¿Por  qué  me  mira  así,  padre?  ¿Es  que  me  reconoce? 
(Terrible y extraviada, la mirada del Padre no se aparta de él. Vicente sonríe con 
tristeza.) No.  Y  tampoco  entiende...  (Aparta  la  vista;  hay  angustia  en  su  voz.) 
¡Elvirita murió por mi culpa, padre! ¡Por mi culpa! Pero ni siquiera sabe usted ya 
quién fue Elvirita.  (El ruido del tren, que fue ganando intensidad, es ahora muy  
fuerte. Vicente menea la cabeza con pesar.) Elvirita... Ella bajó a tierra. Yo subí... Y 
ahora habré de volver a ese tren que nunca para...

(Apenas se le oyen las últimas palabras, ahogadas por el espantoso fragor 
del tren. Sin que se entienda nada de lo que dice, continúa hablando bajo el ruido  
insoportable. El Padre se está levantando.)
EL PADRE ¡No!... ¡No!...

(Tampoco se oyen sus crispadas negaciones. En pie y tras su hijo, que sigue 
profiriendo palabras inaudibles, empuña las tijeras. Sus labios y su cabeza dibujan 
de  nuevo  una  colérica  negativa  cuando  descarga,  con  inmensa  furia,  el  primer  
golpe, y vuelven a negar al segundo, al tercero... Apenas se oye el alarido del hijo a  
la primera puñalada, pero sus ojos y su boca se abren horriblemente. Sobre el ruido  
tremendo se escucha, al fin, más fuerte, a la tercera o cuarta puñalada, su última 
imploración.)
VICENTE ¡Padre!...

(Dos  o  tres  golpes  más,  obsesivamente  asestados  por  el  anciano  entre  
lastimeras  negativas,  caen  ya  sobre  un  cuerpo  inanimado,  que  se  inclina  hacia  
delante y se desploma en el suelo. El Padre lo mira con ojos inexpresivos, suelta las  
tijeras y va al tragaluz, que abre para mirar afuera. Nadie pasa. El ruido del tren,  
que está disminuyendo, todavía impide oír la llamada que dibujan sus labios.)
EL PADRE ¡Elvirita!...

(La luz se extingue paulatinamente.  El ruido del tren se aleja y apaga al 
mismo tiempo. Oscuridad total en la escena. Silencio absoluto. Un foco ilumina a  
los investigadores.)

ELLA    El  mundo  estaba  lleno  de  injusticia,  guerras  y  miedo.  Los  activos 
olvidaban la contemplación; quienes contemplaban no sabían actuar.
ÉL    Hoy ya no caemos en aquellos errores. Un ojo implacable nos mira, y es 
nuestro propio ojo. El presente nos vigila; el porvenir nos conocerá, como nosotros 
a quienes nos precedieron.

FERNANDO ARRABAL

* Como nos sugiere el subtítulo,  se trata de un experimento en el que nos ofrece una visión valiente  y  
profunda de la postguerra civil española. Como en toda su obra teatral, Buero (1916-2000) recurre a una  
puerta esperanzadora al final.



Pic-Nic(*)

SRA. TEPÁN   Bueno, vamos a comer.
SR. TEPÁN    Sí,  vamos,  que  tengo  un  apetito  enorme.  A mí,  este  tufillo  de 
pólvora, me abre el apetito.
SRA. TEPÁN   Comeremos aquí mismo, sentados sobre la manta.
ZAPO ¿Cómo con el fusil?
SRA. TEPÁN  Nada de fusiles. Es de mala educación sentarse a la mesa con fusil. 
(Pausa) Pero qué sucio estás, hijo mío... ¿Cómo te has puesto así? Enséñame las 
manos.
ZAPO (Avergonzado,  se  las  muestra.)  Me  he  tenido  que  arrastrar  por  el 
suelo con eso de las maniobras.
SRA. TEPÁN Y las orejas, ¿qué?
ZAPO Me las he lavado esta mañana.
SRA. TEPÁN Bueno, pueden pasar. ¿Y los dientes? (Enseña los dientes) Muy bien. 
¿Quién le va a dar  a su niñito un besito por haberse  lavado los dientes?  (A su 
marido) Dale un beso a tu hijo que se ha lavado bien los dientes. (El Sr. Tepán besa 
a su hijo.)  Porque lo que no se te puede consentir es que con el cuento de la guerra 
te dejes de lavar.
ZAPO Sí, mamá. (Se ponen a comer)
SR. TEPÁN Qué, hijo mío, ¿has matado mucho?
ZAPO ¿Cuándo?
SR. TEPÁN Pues estos días.
ZAPO ¿Dónde?
SR. TEPÁN Pues en esto de la guerra.
ZAPO No mucho. He matado poco. Casi nada.
SR. TEPÁN ¿Qué es lo que has matado más, caballos enemigos o soldados?
ZAPO No, caballos no. No hay caballos.
SR. TEPÁN ¿Y soldados?
ZAPO A lo mejor.
SR. TEPÁN ¿A lo mejor? ¿Es que no estás seguro?
ZAPO Sí, es que disparo sin mirar.  (Pausa)  De todas formas, disparo muy 
poco. Y cada vez que disparo, rezo un Padrenuestro por el tío que he matado.
SR. TEPÁN Tienes que tener más valor. Como tu padre.
SRA. TEPÁN Voy a poner un disco en el gramófono.

(Pone un disco. Los tres, sentados en el suelo, escuchan.)

ANTONIO GALA

¿Por qué corres, Ulises?(*)

* Autor  (1932)  más conocido  en  otros  países,  como Francia,  se  suele  clasificar  como perteneciente  al  
absurdo,pero su obra abarca otros elementos (surrealismo, compromiso, humor siniestro, etc.), como en este  
caso. 
* Gala (1930) significa un intento de renovar el teatro con una mezcla de realismo y lirismo, de mitología e  
historia. 



(En la cama, al fondo, Nausica sobre Ulises. Se están besando. A Ulises se  
le adivina desnudo bajo las sábanas. Nausica lleva una breve y traslúcida ropa de 
dormir. Después de unos segundos entra Eurimedusa, con un uniforme claro.)

EURIMEDUSA.- (Mira de rodillas hacia el fondo, mientras limpia algún mueble.) 
Buenos días. Y perdonen si molesto. Pero, como en esta casa nadie se ocupa de 
una... Ya está bien de egoísmo, digo yo. (Más bajo.) O jugamos todos o rompemos 
la baraja...  (En alto.) ¡Buenos días he dicho!  (Nausica, sin despegarse de Ulises,  
saluda con un gesto. Eurimedusa, decidida.)  Tú no eres una princesa, Nausica; tú 
eres  una  zorra.  Ni  todo el  oro  del  mundo podría  convencerme de lo  contrario. 
(Vuelve a su quehacer.) Una zorrita: eso es lo que eres. Si llego a saber cuál iba a 
ser tu fin, me hubiese negado a darte de mamar... Tres días con tres noches, que ya 
es decir, lleva ese hombre en esta casa. Tres días en la misma postura, poco más o 
menos... (Directa al fondo) Y es que no te hartas, ¿eh? Sales una mañana y vuelves 
de la playa con un medio ahogado, según tú. Desde entonces no has dejado ni un 
momento de hacerle la respiración boca a boca... A veces pienso si no se te habrá 
muerto  entre  los  brazos...  Porque,  con  ese  cuchipandeo,  a  poco  ahogado  que 
estuviera  se habría  terminado ya de  ahogar.  (Irritada por la  indiferencia  de  los  
amantes.) ¡Nausica! En nombre de tu padre, de tu padre y de los tres años que te di 
de mamar, haz el favor de decirme quién es ese señor que está debajo de ti.
NAUSICA.- (Levantando apenas su boca de la de Ulises) No se lo he preguntado.
EURIMEUSA.- Pues hazlo antes de que sea demasiado tarde.
NAUSICA.- (Lo mismo) Ya es demasiado tarde.
EURIMEDUSA.- Pregúntaselo a pesar de todo. Si dejas de comértelo a lo mejor 
contesta.
NAUSICA.- ¡Qué vieja más pesada! (A Ulises) ¿Quién eres?

ELS JOGLARS

Olimpic man movement(*)

El  estado  de  decadencia  y  degradación  social,  moral  y  estética  a  la  que  se  ha 
llegado, ha impulsado a un grupo de hombres de todas las partes del mundo, sanos 
de cuerpo y de espíritu, dignos de llevar el nombre de hombres, alejados de turbios 
intereses  políticos,  sin  otro  objetivo  que  reconducir  al  hombre  a  sus  más  altos 
destinos, a decir: ¡Basta!

Queremos  acabar:  con  la  especulación  de  los  pequeños  intelectuales,  los  que 
siembran la confusión en la mente del hombre inocente.

Con los que tratan de demostrar que sus vómitos son obras de arte.

Con los portavoces de libertades utópicas.

* La aparición del llamado teatro independiente (desde los años sesenta), en el que prima el espectáculo sobre  
el texto, se rompe la división entre la sala y el escenario, se utilizan elementos plásticos, actores polivalentes,  
etc., tiene ejemplos como este grupo catalán de prestigio mundial.



Queremos quemar todo lo que está podrido.

Queremos cortar las hierbas que impiden el crecimiento de los hombres puros.

Queremos anunciar que la juventud no es un problema de tener el cabello negro o 
canoso, largo o corto. La juventud está en el corazón y nosotros tenemos el corazón 
joven. Tenemos el valor de decir lo que realmente sentimos y de llevar a término lo 
que la necesidad histórica nos impone.

El ideal del OLIMPIC MAN MOVEMENT no ha sido un invento ni el fruto de 
una frívola especulación intelectual, es la manifestación natural de un sentimiento 
albergado en el alma de mucha gente.

El  hombre  deportivo  no  se  ha  vendido,  no  ha  cambiado  sus  principios  ni  por 
intereses materiales,  modas o épocas; se mantiene fiel a sus principios iniciales, 
sigue fiel al más alto de los objetivos: EL HOMBRE.

No habrá fronteras entre el estadio y la fábrica.

No vamos a someternos ni a la mansedumbre de los corderos ni a las filosofías de 
los falsos profetas, pondremos nuestro empeño en evitar que el hombre se expanda 
en el mismo nivel, dirigiremos esta expansión hacia arriba.

Al que está cayendo, démosle el empujón definitivo.

Nosotros, que hasta la fecha hemos sido despreciados por los “cerebros de oro” de 
nuestra civilización, que nos han considerado como máquinas de carne y hueso, 
como mozos de cuerda sin cerebro; de nuevo decimos ¡Basta!; somos los dioses del 
estadio.

Nos habéis difamado porque no nos hemos dejado seducir por vuestras degradadas 
doctrinas, porque hemos permanecido incorruptibles a vuestros paraísos de papel. 
Ahora  no  tendremos  compasión,  porque  la  compasión  es  un  sentimiento 
degradante para el hombre.

No queremos la paz, sino la victoria.

La época de nuestras catacumbas de clarividencia ha terminado; por fin ha llegado 
nuestra era.

Nuestro movimiento conducirá con firme voluntad al hombre nuevo a través del 
camino iluminado de su destino.

Será un ejemplo para todos los hombres que esperan que alguien les tienda una 
mano para atreverse a dar el primer paso en este inigualable viaje por la vida.

GOD SAVE THE OLYMPIC MAN!
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