
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 ternura 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”. 



REALISMO 

Juan Valera 

 
Pepita Jiménez 
 
Fragmento: El “peligro” 

 
Luis ha conocido ya a Pepita. En las cartas que se suceden durante varias semanas habla tan obsesivamente de ella que 
su tío, el deán, no puede por menos de advertirle que corre el peligro de enamorarse, a la vez que la previene contra 
las posibles “malas artes” de la mujer. A ello responde Luis con otra carta llena de firmes protestas; pero, por debajo 
de ellas, advertimos que Pepita ha hecho en él honda mella, que hay en Luis algo  
más que ese afecto espiritual que proclama (de Literatura española 2. Anaya). 

 
En cuanto a la belleza y donaire corporal de Pepita, crea Vd. que lo he considerado todo con 
entera limpieza de pensamiento[..].  
Por otra parte, querido tío, yo tengo que vivir en el mundo, tengo que tratar a las gentes, tengo que 
verlas, y no he de arrancarme los ojos.[..]. Ahora bien; si esto es así, como lo es, ¿de qué suerte me 
había yo de gobernar para no reparar en Pepita Jiménez?  
A no ponerme en ridículo, cerrando en su presencia los ojos, fuerza es que yo veay note la 
hermosura de los suyos, lo blanco, sonrosado y limpio de su tez; la igualdad y el nacarado esmalte 
de los dientes que descubre a menudo  
cuando sonríe, la fresca púrpura de sus labios, la serenidad y tersura de su frente, y otros mil 
atractivos que Dios ha puesto en ella. Claro está que para el que lleva en su alma el germen de los 
pensamientos livianos, la levadura del vicio,  
cada una de las impresiones que Pepita produce puede ser como el golpe del eslabón que hiere el 
pedernal y que hace brotar la chispa que todo lo incendia y devora; pero, yendo prevenido contra 
este peligro, y reparándome y cubriéndome  
bien con el escudo de la prudencia cristiana, no encuentro que 
tenga yo nada que recelar. Además que, si bien es temerario buscar el peligro, es cobardía no 
saber arrostrarle y huir de él cuando se presenta. 
No lo dude Vd.: yo veo en Pepita Jiménez una hermosa criatura de Dios, y por Dios la amo, como a 
hermana.  

 
Fragmento: Un desenlace realista 

 
Los acontecimientos se precipitan. Incapaz ya de contener su amor, Luis decide marcharse del pueblo, cosa que había 
ido posponiendo. Aquí terminan las cartas y ceden en paso a un relato (“escrito” acaso por el deán, pero que Valera 
interrumpe – como veremos – con sus reflexiones). 

 

[...] Al llegar a este punto no podemos menos de hacer notar el carácter de autenticidad que tiene 
la presente historia, admirándonos de la escrupulosa exactitud de la persona que la compuso. 
Porque, si algo de fingido, como en una novela, hubiera en estos Paralipómenos, no cabe duda en 
que una entrevista tan importante y transcendente como la de Pepita y D. Luis se hubiera dispuesto 
por medios menos vulgares que los aquí empleados. Tal vez nuestros héroes, yendo a una nueva 
expedición campestre, hubieran sido sorprendidos por deshecha y pavorosa tempestad, teniendo 
que refugiarse en las ruinas de algún antiguo castillo o torre moruna, donde por fuerza había de 
ser fama que aparecían espectros o cosas por el estilo. Tal vez nuestros héroes hubieran caído en 
poder de alguna partida de bandoleros, de la cual hubieran escapado merced a la serenidad y 
valentía de D. Luis, albergándose luego durante la noche, sin que se pudiese evitar, y solitos los dos, 
en una caverna o gruta. Y tal vez, por último, el autor hubiera arreglado el negocio de manera que 
Pepita y su vacilante admirador hubieran tenido que hacer un viaje por mar, y aunque ahora no 
hay piratas o corsarios argelinos, no es difícil inventar un buen naufragio, en el cual don Luis hubiera 
salvado a Pepita, arribando a una isla desierta o a otro lugar poético y apartado. Cualquiera de 



estos recursos hubiera preparado con más arte el coloquio apasionado de los dos jóvenes y hubiera 
justificado mejor a D. Luis. Creemos, sin embargo, que en vez de censurar al autor porque no apela 
a tales enredos, conviene darle gracias por la mucha conciencia que tiene, sacrificando a la 
fidelidad del relato el portentoso efecto que haría si se atreviese a exornarle y bordarle con lances 
y episodios sacados de su fantasía. 
 
Si no hubo más que la oficiosidad y destreza de Antoñona y la debilidad con que D. Luis se 
comprometió a acudir a la cita, ¿para qué forjar embustes y traer a los dos amantes como 
arrastrados por la fatalidad a que se vean y hablen a solas con gravísimo peligro de la virtud y 
entereza de ambos? Nada de eso. Si D. Luis se conduce bien o mal en venir a la cita, y si Pepita 
Jiménez, a quien Antoñona había ya dicho que D. Luis espontáneamente venía a verla, hace mal o 
bien en alegrarse de aquella visita algo misteriosa y fuera de tiempo, no echemos la culpa al 
acaso, sino a los mismos personajes que en esta historia figuran y a las pasiones que sienten. 
Mucho queremos nosotros a Pepita; pero la verdad es antes que todo, y la hemos de decir, aunque 
perjudique a nuestra heroína.  
[...] 



Benito Pérez Galdós 
 
Tristana 
 
Fragmentos del capítulo 1, en el que se describe a los protagonistas de la historia. 
 

En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del Depósito de Aguas que de Cuatro 
Caminos, vivía, no ha muchos años, un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino, no 
aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo cuarto de alquiler 
de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, merendero, cabrería y estrecho patio interior 
de habitaciones numeradas. (...) él respondía por don Lope Garrido. Andando el tiempo, supe que 
la partida de bautismo rezaba don Juan López Garrido, resultando que aquel sonoro don Lope era 
composición del caballero, como un precioso afeite aplicado a embellecer la personalidad; y tan 
bien caía en su cara enjuta, de líneas firmes y nobles, tan buen acomodo hacía el nombre con la 
espigada tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos vivísimos, 
con el mostacho entrecano y la perilla corta, tiesa y provocativa, que el sujeto no se podía llamar 
de otra manera. O había que matarle o decirle don Lope. 

La edad del buen hidalgo, según la cuenta que hacía cuando de esto se trataba, era una 
cifra tan imposible de averiguar como la hora de un reloj descompuesto, cuyas manecillas se 
obstinaran en no moverse. Se había plantado en los cuarenta y nueve, como si el terror instintivo de 
los cincuenta le detuviese en aquel temido lindero del medio siglo; pero ni Dios mismo, con todo su 
poder, le podía quitar los cincuenta y siete, que no por bien conservados eran menos efectivos. 
Vestía con toda la pulcritud y esmero que su corta hacienda le permitía, siempre de chistera bien 
planchada, buena capa en invierno, en todo tiempo guantes obscuros, elegante bastón en verano y 
trajes más propios de la edad verde que de la madura. Fue don Lope Garrido, dicho sea para 
hacer boca, gran estratégico en lides de amor, y se preciaba de haber asaltado más torres de 
virtud y rendido más plazas de honestidad que pelos tenía en la cabeza. Ya gastado y para poco, 
no podía desmentir la pícara afición, y siempre que tropezaba con mujeres bonitas, o aunque no 
fueran bonitas, se ponía en facha, y sin mala intención les dirigía miradas expresivas, que más 
tenían en verdad de paternales que de maliciosas, como si con ellas dijera: «¡De buena habéis 
escapado, pobrecitas! Agradeced a Dios el no haber nacido veinte años antes. Precaveos contra los 
que hoy sean lo que yo fui, aunque, si me apuran, me atreveré a decir que no hay en estos tiempos 
quien me iguale. Ya no salen jóvenes, ni menos galanes, ni hombres que sepan su obligación al lado 
de una buena moza.» 

Sin ninguna ocupación profesional, el buen don Lope, que había gozado en mejores tiempos 
de una regular fortuna, y no poseía ya más que un usufructo en la provincia de Toledo, cobrado a 
tirones y con mermas lastimosas, se pasaba la vida en ociosas y placenteras tertulias de casino, 
consagrando también metódicamente algunos ratos a visitas de amigos, a trincas de café y a otros 
centros, o más bien rincones, de esparcimiento, que no hay para qué nombrar ahora. Vivía en lugar 
tan excéntrico por la sola razón de la baratura de las casas (...). No era ya Garrido trasnochador; 
se ponía en planta a punto de las ocho, y en afeitarse y acicalarse, pues cuidaba de su persona con 
esmero y lentitudes de hombre de mundo, se pasaban dos horitas. A la calle hasta la una, hora 
infalible del almuerzo frugal. Después de éste, calle otra vez, hasta la comida, entre siete y ocho, no 
menos sobria que el almuerzo, algunos días con escaseces no bien disimuladas por las artes de 
cocina más elementales. Lo que principalmente debe hacerse constar es que si don Lope era todo 
afabilidad y cortesía fuera de casa y en las tertulias cafeteriles o casinescas a que concurría, en su 
domicilio sabía hermanar las palabras atentas y familiares con la autoridad de amo indiscutible 

Con él vivían dos mujeres, criada la una, señorita en el nombre la otra, confundiéndose 
ambas en la cocina y en los rudos menesteres de la casa, sin distinción de jerarquías, con perfecto y 
fraternal compañerismo, determinado más bien por la humillación de la señora que por ínfulas de la 
criada. Llamábase ésta Saturna, alta y seca, de ojos negros, un poco hombruna, y por su viudez 
reciente vestía de luto riguroso. Habiendo perdido a su marido, albañil que se cayó del andamio en 
las obras del Banco, pudo colocar a su hijo en el Hospicio, y se puso a servir, tocándole para estreno 
la casa de don Lope, que no era ciertamente una provincia de los reinos de Jauja. La otra, que a 



ciertas horas tomaríais por sirvienta y a otras no, pues se sentaba a la mesa del señor y le tuteaba 
con familiar llaneza, era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro 
alabastrina; las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos que por 
lo grandes; las cejas increíbles, como indicadas en arco con la punta de finísimo pincel; pequeñuela 
y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, orondos, reventando de sangre, cual si contuvieran 
toda la que en el rostro faltaba; los dientes, menudos, pedacitos de cuajado cristal; castaño el 
cabello y no muy copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo en la 
coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía toda ella un puro 
armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a las más groseras faenas domésticas 
se manchaba. Sus manos, de una forma perfecta —¡qué manos!—, tenían misteriosa virtud, como su 
cuerpo y ropa, para poder decir a las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi 
tange. Llevaba en toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior 
a cualquier contacto de cosa desaseada o impura. De trapillo, zorro en mano, el polvo y la basura 
la respetaban; y cuando se acicalaba y se ponía su bata morada con rosetones blancos, el moño 
arribita, traspasado con horquillas de dorada cabeza, resultaba una fiel imagen de dama 
japonesa de alto copete. Pero ¿qué más, si toda ella parecía de papel, de ese papel plástico, 
caliente y vivo en que aquellos inspirados orientales representan lo divino y lo humano, lo cómico 
tirando a grave, y lo grave que hace reír? De papel nítido era su rostro blanco mate, de papel su 
vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos. 

Falta explicar el parentesco de Tristana, que por este nombre respondía la mozuela bonita, 
con el gran don Lope, jefe y señor de aquel cotarro, al cual no será justo dar el nombre de familia. 
En el vecindario, y entre las contadas personas que allí recalaban de visita, o por fisgonear, 
versiones había para todos los gustos. Por temporadas dominaban estas o las otras opiniones sobre 
punto tan importante; en un lapso de dos o tres meses se creyó como el Evangelio que la señorita 
era sobrina del señorón. Apuntó pronto, generalizándose con rapidez, la tendencia a conceptuarla 
hija, y orejas hubo en la vecindad que la oyeron decir papá, como las muñecas que hablan. Sopló 
un nuevo vientecillo de opinión, y ya la tenéis legítima y auténtica señora de Garrido. Pasado algún 
tiempo, ni rastros quedaban de estas vanas conjeturas, y Tristana, en opinión del vulgo circunvecino, 
no era hija, ni sobrina, ni esposa, ni nada del gran don Lope; no era nada y lo era todo, pues le 
pertenecía como una petaca, un mueble o una prenda de ropa, sin que nadie se la pudiera 
disputar; ¡y ella parecía tan resignada a ser petaca, y siempre petaca...! 
 

 
Misericordia 

 
Fragmento: La señá Benina 
 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno 
no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y 
apenas perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y obscuros, 
apenas tenían el ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos 
que las de sus compañeras de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban 
en uñas de cernícalo. Eran sus manos como de lavandera, y aún conservaban hábitos de aseo. 
Usaba una venda negra bien ceñida en la frente; sobre ella pañuelo negro, y negros el manto y 
vestido, algo mejor apañaditos que los de las otras ancianas. Con este pergenio y la expresión 
sentimental y dulce de su rostro, todavía bien compuesto de líneas, parecía una Santa Rita de Casia 
que andaba por el mundo en penitencia. Faltábanle sólo el crucifijo y la llaga en la frente, si bien 
podría creerse que hacía las veces de esta el lobanillo del tamaño de un garbanzo, redondo, 
cárdeno, situado como a media pulgada más arriba del entrecejo. 
 

 
 
 
 



Fragmento: Miserias del arrabal 
 
No se dieron por convencidos los miserables, dejados de la mano de Dios, y alargando las suyas 
escuálidas, con afligidas voces pedían a Benina de Casia que les socorriese. Andrajosos y escuálidos 
niños se unieron al coro, y agarrándose  a la falda de la infeliz alcarreña, le pedían pan, pan. 
Compadecida de tantas desdichas, fue la anciana a la tienda, compró una docena de panes altos, 
y dividiéndolos en dos, los repartió entre la miserable cuadrilla. La operación se dificultó en 
extremo, porque todos se abalanzaban a ella con furia, cada uno quería recibir su parte antes que 
los demás, y alguien intentó apandar dos raciones. Diríase que se duplicaban las manos en el 
momento de mayor barullo, o que salían otras de debajo de la tierra. Sofocada, la buena mujer 
tuvo que comprar más libretas, porque dos o tres viejas a quienes no tocó nada, ponían el grito en 
el cielo, y alborotaban el barrio con sus discordes y lastimeros chillidos.[...] 
No hizo caso la buena mujer, y siguió su camino; pero en la calle, o como quiera que se llame aquel 
espacio entre casas, se vio importunada por sinnúmero de ciegos, mancos y paralíticos, que le 
pedían con tenaz insistencia pan, o perras con qué comprarlo. Trató de sacudirse el molesto 
enjambre; pero la seguían, la acosaban, no la dejaban andar. No tuvo más remedio que gastarse 
en pan otra peseta y repartirlo presurosa. Por fin, apretando el paso, logró ponerse a distancia de 
la enfadosa pobretería, y se encaminó al vertedero donde esperaba encontrar al buen Mordejai. 
En el propio sitio del día anterior estaba mi hombre aguardándola ansioso; y no bien se juntaron, 
sacó ella de la cesta los víveres que llevaba, y se pusieron a comer. Mas no quería Dios que aquella 
mañana le saliesen las cosas a Benina conforme a su buen corazón y caritativas intenciones, porque 
no hacía diez minutos que estaban comiendo, cuando observó que en el camino, debajito del 
vertedero, se reunían gitanillos maleantes, alguno que otro lisiado de mala estampa, y dos o tres 
viejas desarrapadas y furibundas. Mirando al grupo idílico que en la escombrera formaban la 
anciana y el ciego, toda aquella gentuza empezó a vociferar. ¿Qué decían? No era fácil entenderlo 
desde arriba. Palabras sueltas llegaban... que si era santa de pega; que si era una ladrona que se 
fingía beata para robar mejor... que si era una lame-cirios y chupa-lámparas... En fin, aquello se 
iba poniendo malo, y no tardó en demostrarlo una piedra, ¡pim! lanzada por mano vigorosa, y que 
Benina recibió en la paletilla... Al poco rato, ¡pim, pam! otra y otras. Levantáronse ambos 
despavoridos, y recogiendo en la cesta la comida, pensaron en ponerse en salvo. La dama cogió 
por el brazo a su caballero y le dijo: «Vámonos, que nos matan». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leopoldo Alas “Clarín”  

 
La Regenta 

 
Fragmento: Vetusta y Don Fermín de Pas 
 
Uno de los recreos solitarios de don Fermín de Pas consistía en subir a las alturas. Era montañés, y 
por instinto buscaba las cumbres de los montes y los campanarios de las iglesias. En todos los países 
que había visitado había subido a la montaña más alta, y si no las había, a la más soberbia torre. 
No se daba por enterado de cosa que no viese a vista de pájaro, abarcándola por completo y 
desde arriba. Cuando iba a las aldeas acompañando al Obispo en su visita, siempre había de 
emprender, a pie o a caballo, como se pudiera, una excursión a lo más empingorotado. En la 
provincia, cuya capital era Vetusta, abundaban por todas partes montes de los que se pierden 
entre nubes; pues a los más arduos y elevados ascendía el Magistral, dejando atrás al más robusto 
andarín, al más experto montañés. Cuanto más subía más ansiaba subir; en vez de fatiga sentía 
fiebre que les daba vigor de acero a las piernas y aliento de fragua a los pulmones. Llegar a lo 
más alto era un triunfo voluptuoso para De Pas. Ver muchas leguas de tierra, columbrar el mar 
lejano, contemplar a sus pies los pueblos como si fueran juguetes, imaginarse a los hombres como 
infusorios, ver pasar un águila o un milano, según los parajes, debajo de sus ojos, enseñándole el 
dorso dorado por el sol, mirar las nubes desde arriba, eran intensos placeres de su espíritu 
altanero, que De Pas se procuraba siempre que podía. Entonces sí que en sus mejillas había fuego y 
en sus ojos dardos. En Vetusta no podía saciar esta pasión; tenía que contentarse con subir algunas 
veces a la torre de la catedral. [...] Vetusta era su pasión y su presa. Mientras los demás le tenían 
por sabio teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre todas su ciencia de Vetusta. La conocía 
palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo, había escudriñado los rincones 
de las conciencias y los rincones de las casas. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era 
gula; hacía su anatomía, no como el fisiólogo que sólo quiere estudiar, sino como el gastrónomo que 
busca los bocados apetitosos; no aplicaba el escalpelo, sino el trinchante. [...] Don Fermín 
contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban, pero que acabaría de devorar él solo. 
¡Qué! ¿También aquel mezquino imperio habían de arrancarle? No, era suyo. Lo había ganado en 
buena lid. ¿Para qué eran necios? También al Magistral se le subía la altura a la cabeza; también 
él veía a los vetustenses como escarabajos; sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las creían 
los vanidosos ciudadanos palacios y eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo... 
¿Qué habían hecho los dueños de aquellos palacios viejos y arruinados de la Encimada que él tenía 
allí a sus pies? ¿Qué habían hecho? Heredar. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? Conquistar. 
 

 
Fragmento: Ana Ozores: recuerdos y sueños 

Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras granate, como si alguien pudiera verla desde el 
tocador. Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes crema, y apareció blanca toda, como 
se la figuraba don Saturno poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa que Bermúdez podía 
representársela. Después de abandonar todas las prendas que no habían de acompañarla en el 
lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los pies desnudos, pequeños y rollizos en la espesura 
de las manchas pardas. Un brazo desnudo se apoyaba en la cabeza algo inclinada, y el otro 
pendía a lo largo del cuerpo, siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera. Parecía una 
impúdica modelo olvidada de sí misma en una postura académica impuesta por el artista. Jamás el 
Arcipreste, ni confesor alguno había prohibido a la Regenta esta voluptuosidad de distender a sus 
solas los entumecidos miembros y sentir el contacto del aire fresco por todo el cuerpo a la hora de 
acostarse. Nunca había creído ella que tal abandono fuese materia de confesión. 



Abrió el lecho. Sin mover los pies, dejose caer de bruces sobre aquella blandura suave con los 
brazos tendidos. Apoyaba la mejilla en la sábana y tenía los ojos muy abiertos. La deleitaba aquel 
placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes. 

-«¡Confesión general!» -estaba pensando-. Eso es la historia de toda la vida. Una lágrima 
asomó a sus ojos, que eran garzos, y corrió hasta mojar la sábana. 

Se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores 
pecados. 

«Ni madre ni hijos». 

Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la niñez. -Una 
mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener 
sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada, después saltaba del lecho; pero 
no se atrevía a andar en la obscuridad y pegada a la cama seguía llorando, tendida así, de 
bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrimas también. Aquella 
blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar; no había más suavidad 
para la pobre niña. Entonces debía de tener, según sus vagos recuerdos, cuatro años. Veintitrés 
habían pasado, y aquel dolor aún la enternecía. Después, casi siempre, había tenido grandes 
contrariedades en la vida, pero ya despreciaba su memoria; una porción de necios se habían 
conjurado contra ella; todo aquello le repugnaba recordarlo; pero su pena de niña, la injusticia de 
acostarla sin sueño, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba 
una dulcísima lástima de sí misma. Como aquel a quien, antes de descansar en su lecho el tiempo 
que necesita, obligan a levantarse, siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de 
blandura y del calor de su sueño, así, con parecida sensación, había Ana sentido toda su vida 
nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando 
y caliente; y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido donde quiera. Recordaba vagamente un 
perro negro de lanas, noble y hermoso; debía de ser un terranova. -¿Qué habría sido de él?-. El 
perro se tendía al sol, con la cabeza entre  las patas, y ella se acostaba a su lado y apoyaba la 
mejilla sobre el lomo rizado, ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados 
se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de yerba segada. Como nadie la 
consolaba al dormirse llorando, acababa por buscar consuelo en sí misma, contándose cuentos llenos 
de luz y de caricias. 

(… ) 

Pensando la Regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su 
vida se había partido en dos, una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto. La niña que 
saltaba del lecho a obscuras era más enérgica que esta Anita de ahora, tenía una fuerza interior 
pasmosa para resistir sin humillarse las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y 
caprichosas que la criaban. 



MODERNISMO y GENERACIÓN DEL ‘98 

Rubén Darío 
 
A Margarita Debayle (fragmento) 
 
Margarita está linda la mar,  
y el viento,  
lleva esencia sutil de azahar;  
yo siento  
en el alma una alondra cantar;  
tu acento:  
Margarita, te voy a contar  
un cuento:  
 
Esto era un rey que tenía  
un palacio de diamantes,  
una tienda hecha de día  
y un rebaño de elefantes,  
un kiosko de malaquita,  
un gran manto de tisú,  
y una gentil princesita,  
tan bonita,  
Margarita,  
tan bonita, como tú.  
 
Una tarde, la princesa  

vio una estrella aparecer;  
la princesa era traviesa  
y la quiso ir a coger.  
 
La quería para hacerla  
decorar un prendedor,  
con un verso y una perla  
y una pluma y una flor.  
 
* * *  
 
Margarita, está linda la mar,  
y el viento  
lleva esencia sutil de azahar:  
tu aliento.  
 
Ya que lejos de mí vas a estar,  
guarda, niña, un gentil pensamiento  
al que un día te quiso contar  
un cuento. 

 
 
Sinfonía en gris mayor 

 
El mar como un vasto cristal azogado, 
refleja la lámina de un cielo de zinc; 
lejanas bandadas de pájaros manchan 
el fondo bruñido de pálido gris. 
  
El sol como un vidrio redondo y opaco, 
con paso de enfermo camina al cenit; 
el viento marino descansa en la sombra 
teniendo de almohada su negro clarín. 
  
Las ondas que mueven su vientre de plomo, 
debajo del muelle parecen gemir. 
Sentado en un cable, fumando su pipa, 
está un marinero pensando en las playas 
de un vago, lejano, brumoso país. 
  
Es viejo ese lobo. Tostaron su cara 
los rayos de fuego del sol de Brasil; 
los recios tifones del mar de la China 
lo han visto bebiendo su frasco de gin. 
 La espuma impregnada de yodo y salitre, 
ha tiempo conoce su roja nariz, 

sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, 
su gorra de lona, su blusa de dril. 
  
En medio del humo que forma el tabaco, 
ve el viejo el lejano, brumoso país, 
adonde una tarde caliente y dorada, 
tendidas las velas, partió el bergantín. 
  
La siesta del trópico. El lobo se aduerme. 
Ya todo lo envuelve la gama del gris. 
Parece que un suave y enorme esfumino 
del curvo horizonte borrara el confín. 
  
La siesta del trópico. La vieja cigarra 
Ensaya su ronca guitarra senil, 
y el grillo preludia un solo monótono 
en la única cuerda que está en su violín. 



Juan Ramón Jiménez 
 
Vino primero pura. 
 
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 hiel 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! 

 

 
Platero y yo  

 
Capítulo 1. Platero 
p. 307 

 
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. 



Antonio Machado 
 
Retrato 
 
Mi infancia son recuerdos de un patio de 
Sevilla,  
y un huerto claro donde madura el limonero;  
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;  
mi historia, algunos casos que recordar no 
quiero.  
 
Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido  
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,  
más 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 esas 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 ese 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 vïaje,  
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. 

 
 
Caminante (fragmento) 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 
 



Miguel de Unamuno 
 
La oración del ateo 
(p. 333) 
 
Oye mi ruego Tú, Dios que no existes, 
y en tu nada recoge estas mis quejas, 
Tú que a los pobres hombres nunca dejas 
sin consuelo de engaño. No resistes 
 
a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. 
Cuando Tú de mi mente más te alejas, 
más recuerdo las plácidas consejas 
con que mi ama endulzóme noches tristes. 
 
¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande 
que no eres sino Idea; es muy angosta 
la realidad por mucho que se expande 
 
para abarcarte. Sufro yo a tu costa, 
Dios no existente, pues si Tú existieras 
existiría yo también de veras. 
 
 
Niebla 
(p.335, 336, 337, 338 libro de texto) 
 
Capítulo 1: Fragmento 

Al aparecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y 
abierta, y dirigiendo los ojos al cielo quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y 
augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Y al 
recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orvallo frunció el sobrecejo. Y no era tampoco 
que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. ¡Estaba tan elegante, tan esbelto, 
plegado y dentro de su funda! Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas 
abierto. 

"Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas - pensó Augusto -; tener que usarlas, 
el use estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser 
contemplados. ¡Qué bella es una naranja antes de comida! Esto cambiará en el cielo cuando todo 
nuestro oficio se reduzca, o más bien se ensanche a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí, 
en esta pobre vida, no nos cuidamos sino de servimos de Dios; pretendemos abrirlo, como a un 
paraguas, para que nos proteja de toda suerte de males". 

Díjose así y se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin y se quedó un 
momento suspenso y pensando: "y ahora, ¿hacia dónde voy?, ¿tiro a la derecha o a la izquierda?" 
Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. "Esperaré a que pase un perro - 
se dijo - y tomaré la dirección inicial que él tome". 

En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue, como 
imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto. 

 



Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno. Fragmentos 
 
[...]–-¿Cómo que no estoy vivo?, ¿es que me he muerto? ––y empezó, sin darse clara cuenta de lo 
que hacía, a palparse a sí mismo. 
––¡No, hombre, no! ––le repliqué––. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, y ahora 
te digo que no estás ni muerto ni vivo. 
––¡Acabe usted de explicarse 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, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, porque 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. 
Al oír esto quedóse el pobre hombre mirándome un rato con una de esas miradas perforadoras que 
parecen atravesar la mira a ir más allá, miró luego un momento a mi retrato al óleo que preside a 
mis libros, le volvió el color y el aliento, fue recobrándose, se hizo dueño de sí, apoyó los codos en 
mi camilla, a que estaba arrimado frente a mí y, la cara en las palmas de las manos y mirándome 
con una sonrisa en los ojos, me dijo lentamente: 
––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? [...] 
[...] 
––Pero ¡por Dios!... ––exclamó Augusto, ya suplicante y de miedo tembloroso y pálido. 
––No hay Dios que valga. ¡Te morirás! 
––Es que yo quiero vivir, don Miguel, quiero vivir, quiero vivir... 
––¿No pensabas matarte? 
––¡Oh, si es por eso, yo le juro, señor de Unamuno, que no me mataré, que no me quitaré esta vida 
que Dios o usted me han dado; se lo juro... Ahora que usted quiere matarme quiero yo vivir, vivir, 
vivir... 
––¡Vaya una vida! ––exclamé. 
––Sí, la que sea. Quiero vivir, aunque vuelva a ser burlado, aunque otra Eugenia y otro Mauricio me 
desgarren el corazón. Quiero vivir, vivir, vivir... 
––No puede ser ya... no puede ser... 
––Quiero vivir, vivir... y ser yo, yo, yo... 
––Pero si tú no eres sino lo que yo quiera... 
––¡Quiero ser yo, ser yo!, ¡quiero vivir! ––y le lloraba la voz. 
––No puede ser... no puede ser... 
––Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera... Mire que usted no 
será usted... que se morirá. 
Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando: 



––¡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 ¿no quedamos en que...? 
––No puede ser, Augusto, no puede ser. Ha llegado tu hora. Está ya escrito y no puedo volverme 
atrás. Te morirás. Para lo que ha de valerte ya la vida... 
––Pero... por Dios... 
––No hay pero ni Dios que valgan. ¡Vete! 
––¿Conque no, eh? ––me dijo––, ¿conque no? No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, 
vivir, vivir, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme: ¿conque no lo quiere?, ¿conque he 
de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, ¡también usted se morirá, también 
usted, y se volverá a la nada de que salió...! ¡Dios dejará de soñarle! ¡Se morirá usted, sí, se morirá, 
aunque no lo quiera; se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, todos 
sin quedar uno! ¡Entes de ficción como yo; lo mismo que yo! Se morirán todos, todos, todos. Os lo 
digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco lo mismo que vosotros. Porque usted, mi 
creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y entes nivolescos sus lectores, lo 
mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima... 
––¿Víctima? ––exclamé. 
––¡Víctima, sí! ¡Crearme para dejarme morir!, ¡usted también se morirá! El que crea se crea y el que 
se crea se muere. ¡Morirá usted, don Miguel, morirá usted, y morirán todos los que me piensen! ¡A 
morir, pues! 
Este supremo esfuerzo de pasión de vida, de ansia de inmortalidad, le dejó extenuado al pobre 
Augusto. 
Y le empujé a la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó como si dudase ya de su 
propia existencia. Yo me enjugué una lágrima furtiva. 
 
 



Las Vanguardias y la Generación del ’27. 

Federico García Lorca 
 
Alocución al Pueblo de Fuente Vaqueros (Extractos), en ocasión de la inauguración de la biblioteca 
del pueblo. Federico García Lorca 
 

Cuando alguien va al teatro o a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la 
fiesta es de su agardo, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se 
encuentren allí. “Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre”, piensa y no goza ya del 
espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la 
gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y 
por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es la vida (...). Por eso no tengo 
nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y 
contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de 
Granada.  

 
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no 

pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo 
que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres 
sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en 
máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 

 
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un 

hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con 
unas frutas, pero un hombre que tiene ansias de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía 
porque son libros, libros, muchos libros los que necesita, ¿y dónde están esos libros? 

 
¡Libros! ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: "amor, amor", y que 

debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el 
insigne escritor ruso, Fedor Dostoyevsky (...) estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, 
entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a 
su lejana familia, sólo decía: "¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que alma no muera!". 
Tenía frío y no pedía fuego, tenía sed y no pedía agua, pedía libros, es decir horizontes, es decir 
escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, 
natural, de un cuerpo por hambre, sed o fría, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma 
insatisfecha dura toda la vida. (...) 

 
Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre 

que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces el pueblo está 
dormido como el agua de un estanque en día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura 
blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo 
circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de 
ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. 
Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por 
todas las orillas y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados en 
bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un 
día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerlo e inquietarlo y enseñarle nuevos 
horizontes de superación y concordia. 

 
¡Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un libro! ¡Y qué influencia tan grande 

ejercen, han ejercido y ejercerán en el mundo! Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire: Todo el mundo 



civilizado se gobierna por unos cuantos libros: La Biblia, El Corán, las obras de Confucio y de 
Zoroastro. Y el alma y el cuerpo, la salud y las haciendas se supeditan y dependen de aquellas 
grandes obras. Y yo añado: todo viene de los libros. (...) 

Y sabed desde luego que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros y que 
los hombres que las dirigen mueren muchas veces (...) de tanto estudiar, de tanto querer abarcar con 
su inteligencia. Que no valen armas ni sangre si las ideas no están bien orientadas y bien digeridas 
en las cabezas. Y que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no sólo el verdadero 
sentido de la libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. 

 
Porque contra el libro no valen persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden 

contra ellos; porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que 
han aprendido de ella porque son miles, y si son pocas ignoráis dónde están. (...) 

 
 

Romance Sonámbulo 

p.372

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Verde que te quiero verde. 
Bajo la luna gitana, 
las cosas la están mirando 
y ella no puede mirarlas. 

 
Verde que te quiero verde. 
Grandes estrellas de escarcha, 
vienen con el pez de sombra 
que abre el camino del alba. 
La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas, 
y el monte, gato garduño, 
eriza sus pitas agrias. 
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? 
Ella sigue en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
soñando en la mar amarga. 

 
--Compadre, quiero cambiar 
mi caballo por su casa, 
mi montura por su espejo, 
mi cuchillo por su manta. 
Compadre, vengo sangrando, 
desde los puertos de Cabra. 
--Si yo pudiera, mocito, 

este trato se cerraba. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
--Compadre, quiero morir, 
decentemente en mi cama. 
De acero, si puede ser, 
con las sábanas de holanda. 
¿No ves la herida que tengo 
desde el pecho a la garganta? 
--Trescientas rosas morenas 
lleva tu pechera blanca. 
Tu sangre rezuma y huele 
alrededor de tu faja. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
--Dejadme subir al menos 
hasta las altas barandas, 
¡dejadme subir!, dejadme 
hasta las verdes barandas. 
 
 
Barandales de la luna 
por donde retumba el agua. 

 
Ya suben los dos compadres 
hacia las altas barandas. 
Dejando un rastro de sangre. 
Dejando un rastro de lágrimas. 
Temblaban en los tejados 
farolillos de hojalata. 
Mil panderos de cristal 
herían la madrugada. 

 



Verde que te quiero verde, 
verde viento, verdes ramas. 
Los dos compadres subieron. 
El largo viento dejaba 
en la boca un raro gusto 
de hiel, de menta y de albahaca. 
--¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 
¿Dónde está tu niña amarga? 
¡Cuántas veces te esperó! 
¡Cuántas veces te esperara, 
cara fresca, negro pelo, 
en esta verde baranda! 

 
Sobre el rostro del aljibe 

se mecía la gitana. 
Verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Un carámbano de luna 
la sostiene sobre el agua. 
La noche se puso íntima 
como una pequeña plaza. 
Guardias civiles borrachos 
en la puerta golpeaban. 
Verde que te quiero verde, 
verde viento, verdes ramas. 
El barco sobre la mar. 
Y el caballo en la montaña. 

 
La Aurora 

p.374 

La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas. 
 
La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible: 
a veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraísos ni amores deshojados; 
saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre.

 



Literatura hispanoamericana.  

Veinte poemas de amor y una canción deseperada, Pablo Neruda.  
 
Poema 20  
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  
El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
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.  
Pensarque 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.  
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.  
Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.  
Nosotros, los de entonces, ya no somoslos mismos.  
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 esta 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALISMO MÁGICO 
 
Fragmento de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez 
 
... A pesar de que el coronel Aureliano Buendía seguía creyendo y repitiendo que Remedios, la  
bella, era en realidad el ser más lúcido que había conocido jamás, y que lo demostraba  
a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena 
de Dios.  
Remedios, la bella, se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, 
madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en  
sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso  
doblar en el jardín sus sábanas de bramante, y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas  
habían empezado, cuando Amaranta advirtió que Remedios, la ella, estaba transparentada por  
una palidez intensa. 
-¿Te sientes mal? - le preguntó. 
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 en 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, 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... 
 
 
Fragmento de La casa de los espíritus, Isabel Allende. 
 
Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden; se  
manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar.  
Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la  
casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero  
comenzaba a vibrar y de pronto  
se desplazaba por la mesa entre las copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía  
conocida ni truco de ilusionista. Nívea daba un tirón a las trenzas de Clara y con ese sistema  
conseguía que su hija abandonara su  
distracción lunática y devolviera 
la normalidad al salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. 

 

 

 

 

 

 



Breve antología. América Latina y su identidad. Otra perspectiva. 

Pablo Neruda 

Oda a la papa (de Odas elementales, 1955) 

 

Papa, 

te llamas, 

papa 

y no patata, 

no naciste con barba, 

no eres castellana: 

eres oscura 

como 

nuestra piel, 

somos americanos, 

papa 

somos indios. 

Profunda 

y suave eres, 

pulpa pura, purísima 

rosa blanca 

enterrada, 

floreces, 

allá adentro 

en la tierra, 

en tu lluviosa 

tierra 

originaria 

en las islas mojadas 

de Chile tempestuoso, 

en Chiloé marino, 

en medio de la esmeralda que abre 

su luz verde 

sobre el austral océano 

Honrada eres 

como 

una mano 

que trabaja en la tierra, 

familiar 

eres 

como 

una gallina, 

compacta como un queso 

que la tierra elabora 

en sus ubres 

nutricias, 

 

enemiga del hambre, 

en todas 

las naciones 

se enterró tu bandera 

vencedora 

y pronto allí 

en el frío o en la costa 

quemada 

apareció 

tu flor 

anónima 

anunciando la espesa 

y suave 

natalidad de tus raíces 

Universal delicia, 

no esperabas 

mi canto, 

porque eres sorda 

y ciega 

y enterrada. 

Apenas si hablas en el infierno 

del aceite 

o cantas en las freiduras 

de los puertos, 

cerca de las guitarras, 

silenciosa, 

harina de la noche 

subterránea, 

tesoro interminable 

de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oda a la cebolla (de Odas elementales, 

1955) 

 

Cebolla, 

luminosa redoma, 

pétalo a pétalo 

se formó tu hermosura, 

escamas de cristal te acrecentaron 

y en el secreto de la tierra oscura 

se redondeó tu vientre de rocío. 

Bajo la tierra 

fue el milagro 

y cuando apareció 

tu torpe tallo verde, 

y nacieron 

tus hojas como espadas en el huerto, 

la tierra acumuló su poderío 

mostrando tu desnuda transparencia, 

y como en Afrodita el mar remoto 

duplicó la magnolia 

levantando sus senos, 

la tierra 

así te hizo, 

cebolla, 

clara como un planeta, 

y destinada 

a relucir, 

constelación constante, 

redonda rosa de agua, 

sobre  

la mesa 

de las pobres gentes. 

 

Generosa  

deshaces 

tu globo de frescura 

en la consumación 

ferviente de la olla, 

y el jirón de cristal 

al calor encendido del aceite 

se transforma en rizada pluma de oro. 

 

También recordaré cómo fecunda 

tu influencia el amor de la ensalada, 

y parece que el cielo contribuye 

dándole fina forma de granizo 

a celebrar tu claridad picada 

sobre los hemisferios del tomate. 

Pero al alcance 

de las manos del pueblo, 

regada con aceite, 

espolvoreada 

con un poco de sal, 

matas el hambre 

del jornalero en el duro camino. 

Estrella de los pobres, 

hada madrina 

envuelta  

en delicado 

papel, sales del suelo, 

eterna, intacta, pura 

como semilla de astro, 

y al cortarte 

el cuchillo en la cocina 

sube la única lágrima 

sin pena. 

Nos hiciste llorar sin afligirnos. 

Yo cuanto existe celebré, cebolla, 

pero para mí eres 

más hermosa que un ave 

de plumas cegadoras, 

eres para mis ojos 

globo celeste, copa de platino, 

baile inmóvil 

de anémona nevada 

y vive la fragancia de la tierra 

en tu naturaleza cristalina. 

 

 

 

  

 

 

 



Augusto Monterroso 

El eclipse 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 
poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 
aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los 
Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que 
confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a 
sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al 
fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. 
Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su 
arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y 
dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la 
vida. 

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 
produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la 
piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los 
indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se 
producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y 
anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Nicolás Guillén (solo lectura) 

Yoruba soy, lloro en yoruba 
lucumí. 
Como soy un yoruba de Cuba, 
quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, 
que suba el alegre llanto yoruba 
que sale de mí. 
Yoruba soy, 
cantando voy, 
llorando estoy, 
y cuando no soy yoruba, 
soy congo, mandinga, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que empieza así: 
Adivinanza 
de la esperanza: 
lo mío es tuyo, 
lo tuyo es mío; 
toda la sangre 
formando un río. 
La ceiba ceiba con su penacho; 
el padre padre con su muchacho; 
la jicotea en su carapacho. 
¡Que rompa el son caliente, 
y que lo baile la gente, 
pecho con pecho, 
vaso con vaso 
y agua con agua con aguardiente! 
Yoruba soy, soy lucumí, 
mandinga, congo, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que sigue así: 

Estamos juntos desde muy lejos, 
jóvenes, viejos, 
negros y blancos, todo mezclado; 
uno mandando y otro mandado, 
todo mezclado; 
San Berenito y otro mandado 
todo mezclado; 
negros y blancos desde muy lejos, 
todo mezclado; 
Santa María y uno mandado, 
todo mezclado; 
todo mezclado, Santa María, 
San Berenito, todo mezclado, 
todo mezclado, San Berenito, 
San Berenito, Santa María, 
Santa María, San Berenito, 
¡todo mezclado! 
Yoruba soy, soy lucumí, 
mandinga, congo, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que acaba así: 
Salga el mulato, 
suelte el zapato, 
díganle al blanco que no se va… 
De aquí no hay nadie que se separe; 
mire y no pare, 
oiga y no pare, 
beba y no pare, 
coma y no pare, 
viva y no pare, 
¡que el son de todos no va a parar! 

 

 

 

Eduardo Galeano (solo lectura)  - Latinoamericanos (de Patas arriba, 1998) 
 

Dicen que hemos faltado a nuestra cita con la Historia, y hay que reconocer que nosotros llegamos 
tarde a todas las citas. Tampoco hemos podido tomar el poder, y la verdad es que a veces nos 
perdemos por el camino o nos equivocamos de dirección, y después nos echamos un largo discurso 
sobre el tema. Los latinoamericanos tenemos una jodida fama de charlatanes, vagamundos, 
buscabroncas, calentones y fiesteros, y por algo será. Nos han enseñado que, por ley de mercado, 
lo que no tiene precio no tiene valor, y sabemos que nuestra cotización no es muy alta. Sin embargo, 
nuestro fino olfato para los negocios nos hace pagar por todo lo que vendemos y nos permite 
comprar todos los espejos que nos traicionan la cara. Llevamos quinientos años aprendiendo a 
odiarnos entre nosotros y a trabajar con alma y vida por nuestra perdición, y en eso estamos; pero 
todavía no hemos podido corregir nuestra manía de andar soñando despiertos y chocándonos con 
todo, y cierta tendencia a la resurrección inexplicable. 
 
 


