
ROMANTICISMO 

José de Espronceda. 

La canción del pirata.  

(p. 224/225) 

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 va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Istambul: 

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

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

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

 

Allá; muevan feroz guerra 
ciegos reyes 
por un palmo más de tierra; 
que yo aquí; tengo por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 

Y no hay playa, 
sea cualquiera, 

ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pechos mi valor. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

A la voz de "¡barco viene!" 
es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar; 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 

En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual; 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 
colgaré de alguna antena, 
quizá; en su propio navío 
Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

Son mi música mejor 
aquilones, 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 

Y del trueno 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado, 
arrullado 
por el mar. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reo de muerte 
 
Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar!!! 
 
I 
 
Reclinado sobre el suelo 
con lenta amarga agonía, 
pensando en el triste día 
que pronto amanecerá; 
en silencio gime el reo 
y el fatal momento espera 
en que el sol por vez postrera 
en su frente lucirá. 
 
Un altar y un crucifijo 
y la enlutada capilla, 
lánguida vela amarilla 
tiñe en su luz funeral, 
y junto al mísero reo, 
medio encubierto el semblante 
se oye al fraile agonizante 
en son confuso rezar. 
 
El rostro levanta el triste 
y alza los ojos al cielo, 
tal vez eleva en su duelo 
la súplica de piedad. 
¡Una lágrima! ¿es acaso 
de temor o de amargura? 
¡Ay! a aumentar su tristura 
vino un recuerdo quizá!!! 
 
Es un joven, y la vida 
llena de sueños de oro, 
pasó ya, cuando aún el lloro 
de la niñez no enjugó 
el recuerdo es de la infancia, 
¡y su madre que le llora, 
para morir así ahora 
con tanto amor le crió! 
 
Y a par que sin esperanza 
ve ya la muerte en acecho, 
su corazón en su pecho 
siente con fuerza latir; 
al tiempo que mira al fraile 
que en paz ya duerme a su 
lado, 
y que, ya viejo y postrado 
le habrá de sobrevivir. 
 
¿Mas qué rumor a deshora 
rompe el silencio? Resuena 
una alegre cantilena 
y una guitarra a la par, 
y de gritos y botellas 
que se chocan el sonido, 
y el amoroso estallido 

de los besos y el danzar. 
Y también pronto en son triste 
lúgubre voz sonará: 
¡Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar! 
 
Y la voz de los borrachos, 
y sus brindis, sus quimeras, 
y el cantar de las rameras, 
y el desorden bacanal 
en la lúgubre capilla 
penetran, y carcajadas, 
cual de lejos arrojadas 
de la mansión infemal. 
Y también pronto en son triste 
lúgubre voz sonará: 
¡Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar! 
 
¡Maldición! al eco infausto, 
el sentenciado maldijo 
la madre que como a hijo 
a sus pechos le crió; 
y maldijo el mundo todo, 
maldijo su suerte impía, 
maldijo el aciago día 
y la hora en que nació. 
 
II 
 
Serena la luna 
alumbra en el cielo, 
domina en el suelo 
profunda quietud; 
ni voces se escuchan, 
ni ronco ladrido, 
ni tierno quejido 
de amante laúd. 
 
Madrid yace envuelto en 
sueño, 
todo al silencio convida, 
y el hombre duerme y no cuida 
del hombre que va a espirar; 
si tal vez piensa en mañana, 
ni una vez piensa siquiera 
en el mísero que espera 
para morir, despertar: 
que sin pena ni cuidado 
los hombres oyen gritar: 
¡Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar! 
 
¡Y el juez también en su lecho 
duerme en paz! ¡y su dinero 
el verdugo, placentero, 
entre sueños cuenta ya! 
tan sólo rompe el silencio 
en la sangrienta plazuela 
el hombre del mal que vela 

un cadalso a levantar. 
 
* * * 
 
Loca y confusa la encendida 
mente, 
sueños de angustia y fiebre y 
devaneo, 
el alma envuelven del confuso 
reo, 
que inclina al pecho la 
abatida frente. 
 
Y en sueños 
confunde 
la muerte, 
la vida: 
recuerda 
y olvida, 
suspira, 
respira 
con hórrido afán. 
 
Y en un mundo de tinieblas 
vaga y siente miedo y frío, 
y en su horrible desvarío 
palpa en su cuello el dogal: 
y cuanto más forcejea, 
cuanto más lucha y porfía, 
tanto más en su agonía 
aprieta el nudo fatal. 
Y oye ruido, voces, gentes, 
y aquella voz que dirá: 
¡Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar! 
 
O ya libre se contempla, 
y el aire puro respira, 
y oye de amor que suspira 
la mujer que a un tiempo amó, 
bella y dulce cual solía, 
tierna flor de primavera, 
el amor de la pradera 
que el abril galán mimó. 
 
Y gozoso a verla vuela, 
y alcanzarla intenta en vano, 
que al tender la ansiosa mano 
su esperanza a realizar, 
su ilusión la desvanece 
de repente el sueño impío, 
y halla un cuerpo mudo y frío 
y un cadalso en su lugar: 
y oye a su lado en son triste 
lúgubre voz resonar: 
¡Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar! 
 
 



Gustavo Adolfo Bécquer 
 
Rimas 
 
Rima I 
(p. 230) 
 
Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 
y estas páginas son de este himno 
cadencias que el aire dilata en la sombras. 
 
Yo quisiera escribirlo, del hombre 
domando el rebelde, mezquino idioma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 
suspiros y risas, colores y notas. 
 
Pero en vano es luchar; que no hay cifra 
capaz de encerrarle, y apenas ¡oh hermosa! 
si teniendo en mis manos las tuyas 
pudiera, al oído, cantártelo a solas. 
___________________________________ 

 
Rima IV 
 
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 
dé fuego y oro vista, 
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías, 
mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía! 
 
Mientras la ciencia a descubrir no alcance 
las fuentes de la vida, 
y en el mar o en el cielo haya un abismo 
que 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! 
___________________________________ 
 
Rima XI  

 
—Yo soy ardiente, yo soy morena,  
yo soy el símbolo de la pasión, 
 de ansia de goces mi alma está llena. 
 ¿A mí me buscas?  

—No es a ti, no.  
—Mi frente es pálida, mis trenzas de oro: 
puedo brindarte dichas sin fin,  
yo de ternuras guardo un tesoro.  
¿A mí me llamas?  

—No, no es a ti.  
—Yo soy un sueño, un imposible,  
vano fantasma de niebla y luz;  
soy incorpórea, soy intangible:  
no puedo amarte.  

—¡Oh ven, ven tú! 
___________________________________ 

 
Rima LIII 
(p. 235) 
 
Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  
y otra vez con el ala a sus cristales  
        jugando llamarán. 
 
Pero aquellas que el  vuelo refrenaban  
tu hermosura y mi dicha a contemplar,  
aquellas que aprendieron nuestros nombres...  
        ¡esas... no volverán! 
 

Volverán las tupidas madreselvas  
de tu jardín las tapias a escalar,  



y otra vez a la tarde aún más hermosas  
        sus flores se abrirán. 
 
Pero aquellas, cuajadas de rocío  
cuyas gotas mirábamos temblar  
y caer como lágrimas del día...  
        ¡esas... no volverán! 
 
Volverán del amor en tus oídos  
las palabras ardientes a sonar;  
tu corazón de su profundo sueño  
        tal vez despertará. 
 
Pero mudo y absorto y de rodillas  
como se adora a Dios ante su altar,  
como yo te he querido...; desengáñate,  
        ¡así... no te querrán! 

 
 
 

Leyendas 
 
Los ojos verdes. 
 
Fragmento (p. 237 libro de texto.) 
 

 
Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título.  
Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera 

cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma.  
Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, 

pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tales cuales ellos eran: luminosos, 
transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de 
una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme 
comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día.  
[...] 
 

III 

     -¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca, y ni 
veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe una vez 
el misterioso velo en que te envuelves como en una noche, profunda. Yo te amo, y, noble o villana, 
seré tuyo, tuyo siempre.  
     El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a grandes pasos por su falda; 
la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, elevándose poco a poco de la superficie 
del lago, comenzaba a envolver las rocas de su margen.  
     Sobre una de estas rocas, sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las 
aguas, en cuya superficie se retrataba temblando, el primogénito de Almenar, de rodillas a los pies 
de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia.  
     Ella era hermosa, hermosa y pálida, como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre 
sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes, 
y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas, como dos esmeraldas sujetas en una joya 
de oro.  



     Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas 
palabras; pero sólo exhalaron un suspiro, un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que 
empuja una brisa al morir entre los juncos.  
     -¡No me respondes! -exclamó Fernando, al ver burlada su esperanza-; ¿querrás que dé crédito a 
lo que de ti me han dicho? ¡Oh, no!... Háblame; yo quiero saber si me amas; yo quiero saber si 
puedo amarte, si eres una mujer...  
     -O un demonio... ¿Y si lo fuese?  
     El joven vaciló un instante; un sudor frío corrió por sus miembros; sus pupilas se dilataron al 
fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, demente casi, 
exclamó en un arrebató de amor:  
     -Si lo fueses... te amaría... te amaría, como te amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más 
allá de esta vida, si hay algo más allá de ella.  
     -Fernando -dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música-: yo te amo más aún 
que tú me amas; yo que desciendo hasta un mortal, siendo un espíritu puro. No soy una mujer como 
las que existen en la tierra; soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo 
vivo en el fondo de estas aguas; incorpórea como ellas, fugaz y transparente, hablo con sus rumores 
y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro; antes le premio 
con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de 
comprender mi cariño extraño y misterioso.  

Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, 
atraído como por una fuente desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer 
de los ojos verdes prosiguió así:  
     -¿Ves, ves el límpido fondo de ese lago, ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan 
en su fondo?... Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales... y yo... yo te daré una felicidad sin 
nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio, y que no puede ofrecerte nadie... 
Ven, la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino... las ondas nos llaman 
con sus voces incomprensibles, el viento empieza entre los álamos sus himnos de amor; ven... ven...  

La noche comenzaba a extender sus sombras, la luna rielaba en la superficie del lago, la 
niebla se arremolinaba al soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos 
fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas... Ven... ven... Estas palabras zumbaban en los 
oídos de Fernando como un conjuro. Ven... y la mujer misteriosa le llamaba al borde del abismo 
donde estaba suspendida, y parecía ofrecerle un beso... un beso...  
     Fernando dio un paso hacia ella... otro... y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban 
a su cuello, y una sensación fría en sus labios ardorosos, un beso de nieve... y vaciló... y perdió pie, y 
cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre.  
     Las aguas saltaron en chispas de luz, y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron 
ensanchándose, ensanchándose hasta expirar en las orillas. 



Mariano José de Larra 

Vuelva Usted mañana 

(Fragmento) 

Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Estas 
reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero 
de estos que tienen siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica; de éstos que, o 
creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de 
hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante.  

 
Un extranjero de éstos fué el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de 

recomendación para mi persona. 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. El extranjero me pareció 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.  
[...] 
 
-Permitidme, monsieur Sans-délai -le dije entre socarrón y formal-, permitidme que os invite a comer 
para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid. 
-¿Cómo? 
-Dentro de quince meses estáis aquí todavía. 
-¿Os burláis? 
-No por cierto. 
-¿No me 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 las personas cuya cooperación necesitáis. 
-¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad. 
-Todos os comunicarán su inercia. 
[...] 
 

Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos 
en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es 
que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria 
maldiciendo de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando al extranjero 
noticias excelentes de nuestras costumbres; diciendo, sobre todo, que en seis meses no había podido 
hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, eternamente 
futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse.  
 

¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo), 
tendrá razón el buen monsieur Sans-délai en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será 
cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión 
para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy: si mañana u otro día no tienes, como sueles, 
pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para hojear 
los pocos folletos que tengo que darte, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y 
callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras 
causas, perder de pereza más de una conquista amorosa; abandonar más de una pretensión 
empezada y las esperanzas de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, 
poco menos que asequible; renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a 



relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida; te confesaré 
que no hay negocio que pueda hacer hoy que no deje para mañana; te referiré que me levanto a 
las once, y duermo siesta; que paso haciendo el quinto pie de la mesa de un café, hablando o 
roncando, como buen español, las siete y las ocho horas seguidas; te añadiré que cuando cierran el 
café, me arrastro lentamente a mi tertulia diaria, y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un 
sillón, y bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada; que muchas noches no ceno por 
pereza, y por pereza no me acuesto; en fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces 
como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue por pereza. Y concluyo 
por hoy confesándote que hace más de tres meses que tengo el título de este artículo, que llamé: 
Vuelva usted mañana; que todas las noches y muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir 
algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad 
en mis propias resoluciones: ¡Eh, mañana le escribiré! Da gracias a que llegó por fin este mañana, 
que no es del todo malo; pero ¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás! 
 
 

Un reo de  muerte 

Fragmento. (p. 245) 

(...) Llegada la hora fatal, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del 
sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono, y que contrasta singularmente 
con las jácaras y coplas populares, inmorales e irreligiosas, que momentos antes componían, 
juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y calabozos del espantoso edificio. El 
que hoy canta esa salve se la oirá cantar mañana. 
 
Enseguida, la cofradía vulgarmente dicha de la Paz y Caridad recibe al reo, que, vestido de una 
túnica y un bonete amarillos, es trasladado atado de pies y manos sobre un animal, que sin duda 
por ser el más útil y paciente es el más despreciado; y la marcha fúnebre comienza. 
 
Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están coronados de 
espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan y se agrupan para devorar con la vista el último dolor 
del hombre. 
 
- ¿Qué espera esa multitud? - diría un extranjero que desconociese las costumbres -¿Es un rey el que 
va a pasar, ese ser coronado que es todo un espectáculo para el pueblo? ¿Es un día solemne? ¿Es 
una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos esos artesanos? ¿Qué curiosea esta nación? 
 
Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre. 
 
-¿Dónde va? 
-¿Quién es? 
-¡Pobrecillo! 
- Merecido lo tiene. 
-¡Ay, si va muerto ya! 
-¿Va sereno? 
-¡Qué entero va! 
 
He aquí las preguntas y expresiones que se oyen resonar en derredor. Numerosos piquetes de 
infantería y caballería esperan en torno del patíbulo (...) ¡Siempre bayonetas en todas partes! 
¿Cuándo veremos una sociedad sin bayonetas? ¡No se puede vivir sin instrumentos de muerte! Esto no 
hace, por cierto, el elogio de una sociedad ni del hombre (...) 
 



Un tablado se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta que el reo no es 
noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil? Quiere decir indudablemente 
que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces. 
 
Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al patíbulo (...) Las 
cabezas de todos, vueltas al lugar de la escena, me ponen delante que ha llegado el momento de 
la catástrofe; el que sólo había robado acaso a la sociedad, iba a ser muerto por ella; la sociedad 
también da ciento por uno; si había hecho mal matando a otro, la sociedad iba a hacer bien 
matándole a él. Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin. ¡Horrible asiento! Miré el 
reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún... De allí a un momento, una lúgubre campanada 
de San Millán, semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la 
plazuela. 
 
El hombre no existía ya; todavía no eran las doce y once minutos. “La sociedad, exclamé, estará ya 
satisfecha: ya ha muerto un hombre”. 

  

 


