
ROMANTICISMO:
 pasión frente a razón

El escritor alemán J. W. Goethe (1749-1832) realiza la 
transición entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. Su 
novela juvenil Las penas del joven Werther (1774), 
escrita en forma epistolar, cuenta los desgraciados 
amores del protagonista, Werther, enamorado de 
Carlota, que es la novia de Albert, su mejor amigo. Esta 
novela, que tuvo una fama y una influencia 
extraordinarias, anticipa la mentalidad romántica.

 -El hombre que se deja arrastrar por sus  pasiones       
-replicó Albert- pierde totalmente el uso de la razón y 
debe ser considerado como un borracho, como un loco.
 -iAy de vosotros, hombres  razonables!  -exclamé 
sonriendo-. ¡Pasión!, iembriaguez!, idemencia! Estáis 
ahí tan tranquilos, tan impasibles. Vosotros, los 
virtuosos, criticáis al borracho, despreciáis  al 
insensato, pasáis de largo y dais  gracias  a Dios como 
los  fariseos, porque no os  ha hecho como a uno de 
esos. Yo me emborraché más de una vez, mis 
pasiones  rayaron en la locura y ninguna de ambas 
cosas  me pesa, pues  he aprendido a comprender en 
su medida que todos  los  hombres extraordinarios  que 
han realizado cosas  grandiosas, algo que parecía 
imposible, han sido tachados de locos y de borrachos.

1
JOSÉ DE ESPRONCEDA

La canción del pirata 
   Con diez cañones por banda
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela,
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman
por su bravura, el Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.
   La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
   y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
Y allá a su frente Estambul:
 -Navega, velero mío,
            sin temor
que ni enemigo navío,
ni tormenta, ni bonanza
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 tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío
a quien nadie impuso leyes.

   Y no hay playa
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

   Que es mi barco 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.
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El diablo mundo
Canto a Teresa

(fragmento)

¿Quién pensara jamás, Teresa mía,
Que fuera eterno manantial de llanto
Tanto inocente amor, tanta alegría,
Tantas delicias y delirio tanto?
¿Quién pensara jamás llegase un día
en que, perdido el celestial encanto
Y caída la venda de los ojos,
Cuanto diera placer causara enojos?

Aún parece, Teresa, que te veo
Aérea cual dorada mariposa,
En sueño delicioso del deseo,
Sobre tallo gentil temprana rosa,
Del amor venturoso devaneo,
Angélica, purísima y dichosa,
Y oigo tu voz dulcísima, y respiro
Tu aliento perfumado en tu suspiro.

Y aún miro aquellos ojos que robaron
A los cielos su azul, y las rosadas
Tintas sobre la nieve, que envidiaron
Las de mayo serenas alboradas;
Y aquellas horas dulces que pasaron
Tan breves, ¡ay!, como después lloradas,
Horas de confianza y de delicias,
De abandono, y de amor, y de caricias.

Que así las horas rápidas pasaban,
Y pasaba a la par nuestra ventura;
Y nunca nuestras ansias las contaban,
Tú embriagada en mi amor, 
yo en tu hermosura
Llanto tal vez vertiendo de ternura,
Que nuestro amor y juventud veían
Y temblaban las horas que vendrían.

Y llegaron en fin... ¡Oh! ¿Quién, impío,
¡Ay!, agostó la flor de tu pureza?
Tú fuiste un tiempo un cristalino río,
Manantial de purísima limpieza;
Después torrente de color sombrío,
Rompiendo entre peñascos y maleza,
Y estanque, en fin, de aguas corrompidas,
Entre fétido fango detenidas.

¿Cómo caíste despeñado al suelo,
Astro de la mañana luminoso?
Angel de luz, ¿quién te arrojó del cielo
A este valle de lágrimas odioso?
Aún acercaba tu frente el blanco velo
Del serafín, y entre ondas fulguroso,’
Rayos al mundo tu esplendor vertía.
Y otro cielo el amor te prometía.

2
DUQUE DE RIVAS

Don Álvaro o la fuerza del sino

En las  últimas  escenas de la obra se alcanza 
un clímax intensísimo. Don Álvaro hiere en 
duelo a don Alfonso, hermano de Leonor.

DON ALFONSO. Ya lo conseguiste...iDios  mío! Soy 
cristiano... Perdonadme... Salva mi alma...
DON ÁLVARO. (Suelta la espada y queda como 
petrificado.) ¡Cielos!... iDios  mío!  iSanta Madre de los 
Ángeles!... ¡Mis  manos  tintas en sangre... en sangre 
de Vargas!...
DON ALFONSO. ¡Confesión!  ¡Confesión!... Conozco mi 
crimen y me arrepiento... Salvad mi alma, vos  que 
sois ministro del Señor...
DON ÁLVARO. (Aterrado.) iNo soy más que un 

réprobo, presa infeliz del demonio!  Mis palabras 
sacrílegas  aumentarían vuestra condenación. Estoy 
manchado de sangre, estoy irregular... Pedid a Dios 
misericordia... Y  esperad... cerca vive un santo 
penitente... podrá absolveros... Pero está proh¡-
bido acercarse a su mansión... ¿Qué importa? Yo, 
que he roto todos  los vínculos, que he hollado 
todas las obligaciones...

DON ALFONSO. ¡Ah! Por caridad, por caridad...
DON ÁLVARO. Sí; voy a llamarlo... al punto...
DON ALFONSO. Apresuraos, padre... ¡Dios mío!  (Don 
Alvaro corre a la ermita y golpea la puerta.)
DOÑA  LEONOR. (Dentro.) ¿Quién se atreve a llamar 
a esta puerta? Respetad este asilo.
DON ÁLVARO. Hermano, es necesario salvar un alma, 
socorred a un moribundo: venid a darle el auxilio 
espiritual.
DOÑA  LEONOR. (Dentro.) Imposible, no puedo, 
retiraos.
DON ÁLVARO. Hermano, por el amor de Dios.
DOÑA LEONOR. (Dentro.) No, no, retiraos.
DON ÁLVARO. Es  indispensable, vamos. (Golpea 
fuertemente la puerta.) 
DOÑA  LEONOR. (Dentro, tocando una campanilla.) 
iSocorro! ¡Socorro!

ESCENA X
DOÑA  LEONOR. Huid, temerario; temed la ira del 
cielo.
DON ÁLVARO. (Retrocediendo horrorizado por la 
montaña aba;o.) iUna mujer!... ¡Cielos!... iQué 
acento!.. .¡Es un espectro!... ¡Imagen adorada! iLeo-
nor! ¡Leonor!

DON ALFONSO. (Como queriéndose incorporar.) 
¡Leonor!... ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!
DOÑA  LEONOR. (Corriendo detrás  de don Alvaro.) 
iDios mío!  ¿Es  don Álvaro?... Conozco su voz... Él 
es... ¡Don Álvaro!
DON ALFONSO. iOh furia!  Ella es... iEstaba aquí con 
su seductor!... iHipócritas! i¡Leonor!!
DOÑA  LEONOR. ... iCielos!... iOtra voz conocida!... 
Mas  ¿qué veo? (Se precipita hacia donde ve a don 
Alfonso.) 
DON ALFONSO. ¡Ves  al último de tu infeliz familia! 
DOÑA  LEONOR. (Precipitándose en los  brazos  de su 
hermano.) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO. (Hace un esfuerzo, saca un puñal y 
hiere de muerte a Leonor.)
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 Toma, causa de tantos  desastres, recibe el premio 
de tu deshonra... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO. ¡Desdichado! ¿Qué h¡ciste?.. ¡Leonor! 

¿Eras  tú?.. ¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay!  (Se 
inclina hacia el cadáver de ella.) Aún respira... aún 
palp¡ta aquel corazón todo mío... Ángel de mi 
vida... vive, vive, yo te adoro... ¡Te hallé, por fin... 
sí, te hallé... muerta! (Queda inmóvil.)

ESCENA ÚLTIMA
(Hay un rato de silencio; los  truenos resuenan, 
crecen los  relámpagos y se oye cantar a lo lejos  el 
Miserere a la comunidad, que se acerca lentamente.)

VOZ DENTRO. Aquí, aquí. ¡Qué horror!  (Don Alvaro 
vuelve en sí, y  luego huye hacia la montaña. Sale 
el padre guardián de la comunidad, que queda 
asombrado. )

PADRE  GUARDIÁN. ¡Dios  mío!... iSangre derramada! 
iCadáveres!... ¡La mujer penitente!
TODOS lOS FRAilES. iUna mujer!... ¡C¡elos!
PADRE GUARDIÁN. iPadre Rafael!
DON ÁlVARO. (Desde un risco, con sonrisa diabólica, 
todo convulso, dice:)
Busca, imbécil, al padre Rafael... Yo soy un enviado 
del infierno, soy el demonio exterminador... Huid, 
miserables.
TODOS. ¡Jesús, Jesús!
DON ÁlVARO. ilnfierno, abre tu boca y trágame. 
Húndase el cielo, perezca la raza humana; 
exterminio, destrucción...!  (Sube a lo más  alto del 
monte y se precipita.)
El PADRE  GUARDIÁN  y lOS FRAilES. (Aterrados y en 
act i tudes d iversas . ) ¡M iser i cord ia , Señor ! 
¡Misericordia!

3
JOSÉ  ZORRILLA

Don Juan Tenorio

[Fragmento del cuarto acto]

Cálmate, pues, vida mía;
reposa aquí, y un momento
olvida de tu convento
la triste cárcel sombría.

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?

Esta aura que vaga llena
de los sencillos olores
de las campesinas flores
que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador
que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,
que está respirando amor?

Esa armonía que el viento
recoge entre esos millares
de floridos olivares,
que agita con manso aliento;
ese dulcísimo acento
con que trina el ruiseñor

de sus copas morador,
llamando al cercano día,
¿no es verdad, gacela mía,
que están respirando amor?

Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente
de los labios de don Juan,
y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor?

Y esas dos líquidas perlas
que se desprenden tranquilas
de tus radiantes pupilas
convidándome a beberlas,
evaporarse a no verlas
de sí mismas al calor,
y ese encendido rubor
que en tu semblante no había,
¿no es verdad, hermosa mía,
que están respirando amor?

¡Oh! Sí, bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos,
escucharme sin enojos
como lo haces, amor es;
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor. 

4
MARIANO JOSÉ DE LARRA

El casarse pronto y mal
(fragmento)

     Nosotros, que creemos que el interés del hombre 
suele tener, por desgracia, alguna influencia en su 
modo de ver las  cosas; nosotros, en fin, que no 
creemos en hipocresías de patriotismo, le excusamos 
en alguna manera, y juzgamos que opinión es, 
moralmente, sinónimo de situación. Así que, 
respetando, como respetamos, a los  que no 
participan de nuestro modo de pensar, daremos, para 
agradar a todos, en la carrera que hemos 
emprendido, artículos de todas  clases, sin otra 
sujeción que la de ponernos  siempre de parte de lo 
que nos  parezca verdad y razón, en prosa y verso, 
fútiles  o importantes, humildes o audaces, alegres  y 
aun a veces  tristes, según la influencia del momento 
en que escribamos; y basta de exordio: vamos  al 
artículo de hoy, que será de costumbres, por más  que 
confesemos  también no tener para este género el 
buen talento del Curioso Parlante, ni la chispa de 
Jouy, ni el profundo conocimiento de Addisson.

______________________________________________________________________
ANTOLOGÍA DE TEXTOS SIGLO XIX (I): ROMANTICISMO                                                                                            auladeletras. wordpress.com                     3



El reo de muerte
(fragmento)

Pero nos  apartamos  demasiado de nuestro 
objetivo; volvamos a él; este hábito de la pena de 
muerte, reglamentada y judicialmente llevada a cabo 
en los pueblos  modernos con un abuso inexplicable, 
supuesto que la sociedad al aplicarla no hace más 
que suprimir de su mismo cuerpo uno de sus 
miembros, es causa de que se oiga con la mayor 
indiferencia el fatídico grito que desde el amanecer 
resuena por las  calles  del gran pueblo, y que uno de 
nuestros amigos  acaba de poner atinadísimamente 
por estribillo a un trozo de poesía romántica:

Para hacer bien por el alma 
del que van a ajusticiar. 

Este grito, precedido por la lúgubre campanilla, tan 
inmediata y constantemente como sigue la llama al 
humo, y el alma al cuerpo; este grito que implora la 
piedad religiosa en favor de una parte del ser que va 
a morir, se confunde en los  aires con las  voces  de los 
que venden y revenden por las  calles  los géneros de 
alimento y de vida para los  que han de vivir aquel 
día. No sabemos  si algún reo de muerte habrá hecho 
esta singular observación, pero debe ser horrible a 
sus oídos el último grito que ha de oír de la coliflorera 
que pasa atronando las calles a su lado.

Leída y notificada al reo la sentencia, y la última 
venganza que toma de él la sociedad entera, en lucha 
por cierto desigual, el desgraciado es  trasladado a la 
capilla, en donde la religión se apodera de él como de 
una presa ya segura; la justicia divina espera allí a 
recibirle de manos  de la humana. Horas  mortales 
transcurren allí para él; gran consuelo debe de ser el 
creer en un Dios, cuando es  preciso prescindir de lo 
hombres, o, por mejor decir, cuando ellos  prescinden 
de uno. La vanidad, sin embargo, se abre paso al 
través del corazón en tan terrible momento, y es  raro 
el reo que, pasada la primera impresión, en que una 
palidez mortal manifiesta que la sangre quiere huir y 
refugiarse al centro de la vida, no trata de afectar 
una serenidad pocas  veces  posible. Esta tiránica 
sociedad exige algo del hombre hasta en el momento 
en que se niega entera a él; injusticia por cierto 
incomprensible; pero reirá de la debilidad de su 
víctima. Parece que la sociedad, al  exigir valor y 
serenidad en el reo de muerte, con sus constantes 
preocupaciones, se hace justicia a sí misma, y 
extraña que no se desprecie lo poco que ella vale y 
sus fallos insignificantes.

[...] 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 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 un pueblo? ¿Es  un día solemne? ¿Es 
una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos  esos 
artesanos? ¿Qué curiosea esa 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 al patíbulo. 
He notado que en semejante acto siempre hay alguna 
corrida: el terror que la situación del momento 
imprime en los  ánimos causa la mitad del desorden, 
la otra mitad es  obra de la tropa que va a poner 
orden. ¡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 la sociedad ni del hombre.

No sé por qué al llegar siempre a la plazuela de la 
Cebada mis  ideas  toman una tintura singular de 
melancolía, de indignación y de desprecio. No quiero 
entrar en la cuestión tan debatida del derecho que 
puede tener la sociedad de mutilarse a sí propia; 
siempre resultaría ser el derecho de la fuerza, y 
mientras  no haya otro mejor en el mundo, ¿qué loco 
se atrevería a rebatir ése? Pienso sólo en la sangre 
inocente que ha manchado la plazuela; en la que la 
manchará todavía. ¡Un ser que como el hombre no 
puede v iv i r s in matar t iene la osadía, la 
incomprensible vanidad de presumirse perfecto!

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; en el día no 
son ya tres palos  de que pende la vida del hombre; es 
un palo solo: esa diferencia esencial de la horca al 
garrote me recordaba la fábula de los Carneros  de 
Casti, a quienes  su amo proponía, no si debían morir, 
sino si debían morir cocidos o asados. Sonreíame 
todavía de este pequeño recuerdo cuando las cabezas 
de todos, vueltas al lugar de la escena, me pusieron 
delante que había 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 campana 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."
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Literatura

(fragmento)

La política, interés principal que absorbe y llena en 
el día todo espacio que a la pública curiosidad ofrecen 
en sus  columnas  los  periódicos, nos  ha impedido 
hasta ahora señalar en el nuestro a la literatura el 
lugar que de derecho le corresponde. Pero no hemos 
olvidado que la literatura es la expresión, el 
termómetro verdadero del estado de la civilización de 
un pueblo [...]

En el día, numerosa juventud se abalanza ansiosa 
a las  fuentes del saber. ¿Y  en qué momentos? En 
momentos  en que el progreso intelectual, rompiendo 
en todas  partes  antiguas cadenas, desgastando 
tradiciones caducas y derribando ídolos, proclama en 
el mundo la libertad moral, a la par de la física, 
porque la una no puede existir sin la otra.

La literatura ha de resentirse de esta prodigiosa 
revolución, de este inmenso progreso. En política, el 
hombre no ve más que intereses  y derechos, es decir, 
verdades. En literatura no puede buscar por 
consiguiente sino verdades. Y  no se nos  diga que la 
tendencia del siglo y el espíritu de él, analizador y 
positivo, lleva en sí mismo la muerte de la literatura, 
no. Porque las  pasiones en el hombre siempre serán 
verdades, porque la imaginación misma ¿qué es sino 
una verdad, más hermosa?

[...]
Rehusamos, pues, lo que se llama en el día 

literatura entre nosotros; no queremos  esa literatura 
reducida a las  galas  del decir, al son de la rima, a 
entonar sonetos  y odas  de circunstancias, que 
concede todo a la expresión y nada a la idea, sino 
una literatura hija de la experiencia y de la historia y 
faro, por tanto, del porvenir; estudiosa, analizadora, 
filosófica, profunda, pensándolo todo, diciéndolo todo 
en prosa, en verso, al alcance de la multitud 
ignorante aún; apostólica y de propaganda; 
enseñando verdades a aquellos  a quienes  interesa 
saberlas, mostrando al hombre, no como debe ser, 
sino como es, para conocerle; literatura, en fin, 
expresión toda de la ciencia de la época del progreso 
intelectual del siglo.

El día de difuntos de 1836
(fragmento)

Dirigíanse las gentes por las  calles  en gran 
número y larga procesión, serpenteando de unas  en 
otras  como largas  culebras  de infinitos  colores: ¡al 
cementerio, al cementerio!  ¡Y para eso salían de las 
puertas de Madrid! 

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

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

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

[...] Pero ya anochecía, y también era hora de 
retiro para mí. Tendí una última ojeada sobre el vasto 
cementerio. Olía a muerte próxima. Los  perros 
ladraban con aquel aullido prolongado, intérprete de 
su instinto agorero; el gran coloso, la inmensa 
capital, toda ella se removía como un moribundo que 
tantea la ropa; entonces  no vi más  que un gran 
sepulcro: una inmensa lápida se disponía a cubrirle 
como una ancha tumba.

No había «aquí yace» todavía; el escultor no 
quería mentir; pero los  nombres del difunto saltaban 
a la vista ya distintamente delineados.

«¡Fuera –exclamé–  la horrible pesadilla, fuera! 
¡Libertad!  ¡Constitución! ¡Tres  veces!  ¡Opinión 
nacional!  ¡Emigración!  ¡Vergüenza!  ¡Discordia!» 
Todas  estas  palabras  parecían repetirme a un tiempo 
los  últimos ecos del clamor general de las  campanas 
del día de Difuntos de 1836.

Una nube sombría lo envolvió todo. Era la noche. 
El frío de la noche helaba mis  venas. Quise salir 
violentamente del horrible cementerio. Quise 
refugiarme en mi propio corazón, lleno no ha mucho 
de vida, de ilusiones, de deseos.

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

¡Silencio, silencio!

Sobre la moda

A los que no ven solamente la  corteza de las 
cosas, excusado es decirles que hasta en los 
trajes se trasluce el espíritu dominante  del 
siglo: la moda reguladora de los gustos y 
opiniones es la misma en punto a trajes que en 
punto a política y literatura: su carácter 
particular es la  libertad: apenas puede decirse 
que  hay principios políticos ni literarios. Lo 
mismo puede  asegurarse en punto al vestido, y 
sea dicho de paso, este  es uno de los síntomas 
que descubres las ideas dominantes de  la 
época.
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5
ROSALÍA DE CASTRO

En las orillas del Sar

[Te odio... ¿Por qué me odias?...]

-Te amo... ¿Por qué me odias?
-Te odio... ¿Por qué me amas?
Secreto es éste el más triste
y misterioso del alma.
Mas ello es verdad... ¡Verdad
dura y atormentadora!
-Me odias porque te amo;
te amo porque me odias.

[Tú para mí, yo para ti, bien mío]

I
Tú para mí, yo para ti, bien mío
-murmurabais los dos-
«Es el amor la esencia de la vida,
no hay vida sin amor» .
¡Qué tiempo aquel de alegres armonías!...
¡Qué albos rayos de sol!...
¡Qué tibias noches de susurros llenas,
qué horas de bendición!
¡qué aroma, qué perfumes, qué belleza
en cuanto Dios crió,
y cómo entre sonrisas murmurabais:
«¡No hay vida sin amor!» 

II
Después, cual lampo fugitivo y leve,
como soplo veloz,
pasó el amor..., la esencia de la vida...;
mas... aún vivís los dos.
«Tú de otro, y de otra yo» , dijísteis luego.
¡Oh mundo engañador!
Ya no hubo noches de serena calma,
brilló enturbiado el sol!...
¿Y aún, vieja encina, resististe? ¿Aún late,
mujer, tu corazón?
No es tiempo ya de delirar, no torna
lo que por siempre huyó.
No sueñes, ¡ay!, pues que llegó el invierno
frío y desolador.
Huella la nieve, valerosa, y cante
enérgica tu voz.
¡Amor, llam inmortal, rey de la tierra,
ya para siempre, adiós!

Pobre alma sola
¡Pobre alma sola!, no te entristezcas, 
deja que pasen, deja que lleguen 
la primavera y el triste otoño, 
ora el estío y ora las nieves; 

que no tan sólo para ti corren 
horas y meses; 
todo contigo, seres y mundos 
de prisa marchan, todo envejece; 

que hoy, mañana, antes y ahora, 
lo mismo siempre, 
hombres y frutos, plantas y flores, 

vienen y vanse, nacen y mueren. 

Cuando te apene lo que atrás dejas, 
recuerda siempre 
que es más dichoso quien de la vida 
mayor espacio corrido tiene. 

Yo no sé
Yo no sé lo que busco eternamente
en la tierra, en el aire y en el cielo;
yo no sé lo que busco; pero es algo
que perdí no sé cuando y que no encuentro,
aun cuando sueñe que invisible habita
en todo cuanto toco y cuanto veo.
Felicidad, no he de volver a hallarte
en la tierra, en el aire, ni en el cielo,
iaun cuando sé que existes
y no eres vano sueño!

Soledad
Un manso río, una vereda estrecha,
un campo solitario y un pinar,
y el viejo puente rústico y sencillo
completando tan grata soledad.

¿Qué es soledad? Para llenar el mundo
basta a veces un solo pensamiento.
Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras
el puente, el río y el pinar desiertos.

No son nube ni flor los que enamoran;
eres tú, corazón, triste o dichoso,
ya del dolor y del placer el árbitro,
quien seca el mar y hace habitable el polo.

Ya que de la esperanza
Ya que de la esperanza, para la vida mía,
triste y descolorido ha llegado el ocaso,
a mi morada oscura, desmantelada y fría,
tornemos paso a paso,
porque con su alegría no aumente mi amargura
la blanca luz del día.

Contenta el negro nido busca el ave agorera;
bien reposa la fiera en el antro escondido,
en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido
y mi alma en su desierto.

6
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

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
De fuego y oro vista; 
Mientras el aire en su regazo lleve
Perfumes y armonías,
Mientras haya en el mundo primavera,
¡Habrá poesía! 
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
Las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
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Que al cálculo resista; 
Mientras la humanidad siempre avanzando
No sepa a dó camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡Habrá poesía! 
Mientras sintamos que se alegra el alma
Sin que los labios rían;
Mientras se llora 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 XXX
Asomaba a sus ojos una lágrima,
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: ¿por qué callé aquél día?
Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo?

Rima LII 
Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!...
¡No pudo ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!...
¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder;
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No pudo ser!

Rima LII
Olas gigantes que os rompéis bramando  
en las playas desiertas y remotas,  
envuelto entre la sábana de espumas,  
¡llevadme con vosotras!  
  
Ráfagas de huracán que arrebatáis  
del alto bosque las marchitas hojas,  
arrastrado en el ciego torbellino  
¡llevadme con vosotras!  
  
Nubes de tempestad que rompe el rayo  
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,  
arrebatado entre la niebla oscura  
¡llevadme con vosotras!  
  
Llevadme por piedad adonde el vértigo  
con la razón me arranque la memona.  
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme  
con mi dolor a solas!  

Rima LIII
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...
ésas... ¡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...
ésas... ¡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,
nadie así te amará.

Rima LXV
Llegó la noche, y no encontré un asilo,
¡y tuve sed!... mis lágrimas bebí,
¡y tuve hambre! ¡Los hinchados ojos
cerré para morir!

¿Estaba en un desierto? Aunque a mi oído
de las turbas llegaba el ronco hervir,
yo era huérfano y pobre... ¡El mundo estaba
desierto... para mí!

Rima LXIX 
Al brillar un relámpago nacemos
y aún dura su fulgor cuando morimos;
¡tan corto es el vivir!

La Gloria y el Amor tras que corremos
sombras de un sueño son que perseguimos;
¡despertar es morir!

LEYENDA      

    La ajorca de oro

I
Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que 

inspira el vértigo; hermosa con esa hermosura que no 
se parece en nada a la que soñamos  en los  ángeles, y 
que, sin embargo, es  sobrenatural; hermosura 
diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos 
seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra.

Él la amaba; la amaba con ese amor que no 
conoce freno ni límites; la amaba con ese amor en 
que se busca un goce y sólo se encuentra martirios; 
amor que se asemeja a la felicidad, y que, no 
obstante, parece infundir el cielo para la expiación de 
una culpa.

______________________________________________________________________
ANTOLOGÍA DE TEXTOS SIGLO XIX (I): ROMANTICISMO                                                                                            auladeletras. wordpress.com                     7



Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, 
como todas las mujeres del mundo.

Él supersticioso, supersticioso y valiente, como 
todos los hombres de su época.

Ella se llamaba María Antúnez.
Él, Pedro Alfonso de Orellana.
Los dos  eran toledanos, y los dos  vivían en  la 

misma ciudad que los vio nacer.
La tradición que refiere esta maravillosa historia, 

acaecida hace numerosos  años, no dice nada más 
acerca de los personajes que fueron sus héroes.

Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré 
n i una so l a pa l ab ra de m i cosecha pa ra 
caracterizarlos mejor.

II
Él la encontró un día llorando y le preguntó:
–¿Por qué lloras?
Ella se enjugó los  ojos, le miró fijamente, arrojó un 

suspiro y volvió a llorar.
Pero entonces, acercándose a María, le tomó una 

mano, apoyó el codo en el pretil árabe desde donde 
la hermosa miraba pasar la corriente del río, y tornó 
a decirle:

–¿Por qué lloras?
El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador 

entre las  rocas  sobre que se asienta la ciudad 
imperial. El sol trasponía los montes vecinos, y sólo 
el monótono ruido del agua interrumpió el alto 
silencio.

María exclamó:
–No me preguntes por qué lloro, no me lo 

preguntes, pues ni yo sabré contestarte, ni tú 
comprenderme. Hay deseos  que se ahogan en 
nuestra alma de mujer, sin que los  revele más  que un 
suspiro; ideas locas que cruzan por nuestra 
imaginación, sin que ose formularlas el labio; 
fenómenos  incomprensibles de nuestra naturaleza 
misteriosa, que el hombre no puede ni aun concebir. 
Te lo ruego: no me preguntes la causa de mi dolor; si 
te la revelase, acaso te arrancaría una carcajada.

Cuando estas  palabras  expiraron, ella tornó a 
inclinar la frente, y él a reiterar sus preguntas.

La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, 
dijo a su amante con voz sorda y entrecortada:

–Tú lo quieres; es una locura que te hará reír; pero 
no importa, te lo diré, puesto que lo deseas.

“Ayer estuve en el templo. Se celebraba la fiesta 
de la Virgen; su imagen colocada en el altar mayor 
sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua 
de fuego; las  notas  del órgano temblaban dilatándose 
de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el coro 
de los sacerdotes entonaban el ‘Salve, Regina’.

Yo rezaba, rezaba absorta en mis pensamientos 
religiosos, cuando maquinalmente levanté la cabeza y 
mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis  ojos  se 
fijaron desde luego en la imagen; digo mal, en la 
imagen, no; se fijaron en un objeto que hasta 
entonces  no había visto, un objeto que, sin poder 
explicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención. No 
te rías... Aquel objeto era la ajorca de oro que tiene 
la Madre de Dios  en uno de los  brazos  en que 
descansa su divino Hijo... Yo aparté la vista y torné a 
r e z a r. . . ¡ Impos i b l e !  M i s  o j o s  s e vo l v í an 
involuntariamente al mismo punto. Las luces  del 
altar, reflejándose en las  mil facetas  de sus 
diamantes, se reproducían de una manera prodigiosa. 
Millones  de chispas  de luz rojas  y azules, verdes  y 

amarillas, volteaban alrededor de las piedras  como 
un torbellino de átomos  de fuego, como una 
vertiginosa ronda de esos  espíritus  de las  llamas  que 
fascinan con su brillo y su increíble inquietud.

Salí del templo, vine a casa, pero vine con aquella 
idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir; 
no pude... Pasó la noche, eterna como aquel 
pensamiento... Al amanecer se cerraron mis 
párpados, y, ¿lo creerás?, aun en el sueño veía 
cruzar, perderse y tornar de nuevo una mujer, 
morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y de 
pedrería; una mujer, sí, porque ya no era la Virgen 
que yo adoro y ante quien me humillo; era una 
mujer, otra mujer como yo, que me miraba y se reía 
mofándose de mí.       

–¿La ves?, parecía decirme, mostrándome la joya. 
¡Cómo brilla!  Parece un círculo de estrellas 
arrancadas del cielo una noche de verano. ¿La ves? 
Pues no es tuya, no lo será nunca, nunca... Tendrás 
acaso otras  mejores, más  ricas, si es posible; pero 
ésta, ésta que resplandece de un modo tan 
fantástico, tan fascinador..., nunca... Desperté; pero 
con la misma idea fija aquí, entonces  como ahora, 
semejante a un c lavo ardiente, d iaból ica, 
incontrastable; inspirada, sin duda, por el  mismo 
Satanás... ¿Y qué...? Callas, callas  y doblas  la 
frente... ¿No te hace reír mi locura?”

Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el 
puño de su espada, levantó la cabeza, que, en efecto, 
había inclinado, y dijo con voz sorda:

–¿Qué Virgen tiene esa presea?
–¡La del Sagrario! –murmuró María.
–¡La del Sagrario!  –repitió el joven con acento de 

terror –. ¡La del Sagrario de la catedral...!
Y  en sus facciones  se retrató un instante el estado 

de su alma, espantada de una idea.
–¡Ah!  ¿Por qué no la posee otra Virgen? –prosiguió 

con acento enérgico y apasionado–  ¿Por qué no la 
tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona, o 
el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, 
aunque me costase la vida o la condenación. Pero a 
la Virgen del Sagrario, a nuestra Santa Paloma, yo..., 
yo, que he nacido en Toledo. ¡imposible, imposible!

–¡Nunca!  –murmuró Mar ía con voz cas i 
imperceptible–. ¡Nunca!

Y siguió llorando.
Pero fijó una mirada estúpida en la corriente del 

río. En la corriente, que pasaba y pasaba sin cesar 
ante sus extraviados  ojos, quebrándose al pie del 
mirador entre las  rocas  sobre las que se asienta la 
ciudad imperial.

 
III

¡La catedral de Toledo!  Figuraos  un bosque de 
gigantes  palmeras  de granito que, al entrelazar sus 
ramas, forman un bóveda colosal y magnífica, bajo la 
que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado 
el genio, toda una creación de seres imaginarios  y 
reales.

Figuraos un caos incomprensible de sombras y luz, 
en donde se mezclan un confunden con las tinieblas 
de las naves  los  rayos  de colores de las  ojivas; donde 
lucha y se pierde con la oscuridad del santuario el 
fulgor de las lámparas.

Figuraos un bosque de piedra, inmenso como el 
espíritu de nuestra religión, sombrío como sus 
tradiciones, enigmático como sus  parábolas, y 
todavía no tendréis una idea remota de ese eterno 
monumento del entusiasmo y la fe de nuestros 
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mayores, sobre el que los  siglos han derramado a 
porfía el tesoro de sus  creencias, de su inspiración y 
de sus artes.

En su seno viven el silencio, la majestad, la poesía 
del misticismo y un santo horror que defiende sus 
umbrales  contra los  pensamientos mundanos  y las 
mezquinas pasiones de la tierra.

La consunción material se alivia respirando el aire 
puro de las  montañas; el ateísmo debe curarse 
respirando su atmósfera de fe.

Pero si  grande, si imponente se presenta la catedral 
a nuestros  ojos  a cualquier hora que se penetre en su 
recinto misterioso y sagrado, nunca produce una 
impresión tan profunda como en los  días en que 
despliega todas sus  galas  de su pompa religiosa, en 
que sus  tabernáculos se cubren de oro y pedrería, sus 
gradas de alfombras y sus pilares de tapices.

Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de 
luna sus mil lámparas  de plata; cuando flota en el aire 
una nube de incienso, y las voces  del coro, y la armonía 
de los  órganos, y las  campanas  de la torre estremecen 
el edificio desde sus  cimientos  más  profundos hasta las 
más  altas  agujas  que lo coronan, entonces  es cuando se 
comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios 
que vive en él, y lo anima con su soplo y lo llena con el 
reflejo de su omnipotencia.

El mismo día en que tuvo lugar la escena que 
acabamos  de referir se celebraba en la catedral de 
Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen.

La fiesta religiosa había traído a ella una multitud 
inmensa de fieles; pero ya ésta se había dispersado 
en todas  direcciones; ya se habían apagado las  luces 
de las capillas y del altar mayor, y las  colosales 
puertas del templo habían rechinado sobre sus 
goznes  para cerrarse detrás del último toledano, 
cuando de entre las  sombras, y pálido, tan pálido 
como la estatua de la tumba en que se apoyó un 
instante mientras dominaba su emoción, se adelantó 
un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo 
hasta la verja del crucero. Allí, la claridad de una 
lámpara permitía distinguir sus facciones.

Era Pedro.
¿Qué había pasado entre los  dos  amantes  para que 

se arrastrara al fin a poner por obra una idea que 
sólo el concebirla había erizado sus  cabellos  de 
horror? Nunca pudo saberse.

Pero él estaba allí, y estaba allí para llevar a cabo 
su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el 
temblor de sus  rodillas, en el sudor que corría en 
anchas  gotas por su frente, llevaba escrito su 
pensamiento.

La catedral estaba sola, completamente sola, y 
sumergida en un silencio profundo.

No obstante, de cuando en cuando se percibían 
como unos  rumores confusos: chasquidos  de madera 
tal vez, o murmullos del viento, o, ¿quién sabe?, 
acaso ilusión de la fantasía, que oye, y ve, y palpa en 
su exaltación lo que no existe; pero la verdad era 
que, ya cerca, ya lejos, ora a sus espaldas, ora a su 
lado mismo, sonaban como sollozos que se 
comprimen, como roce de telas que se arrastran, 
como un rumor de pasos que van y vienen sin cesar.

Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino; 
llegó a la verja y subió la primera grada de la capilla 
mayor. Alrededor de esta capilla están las  tumbas  de 
los  reyes, cuyas imágenes  de piedra, parecen velar 
noche y día por el santuario a cuya sombra 
descansan todos por una eternidad.

–¡Adelante!  –murmuró en voz baja, y quiso andar, 
y no pudo. Parecía que sus pies  se habían clavado en 
el pavimento. Bajó sus  ojos, y sus cabellos  se 
erizaron de horror: el suelo de la capilla lo formaban 
anchas y oscuras losas sepulcrales.

Por un momento creyó que una mano fría y 
descarnada le sujetaba en aquel punto con una 
fuerza invencible. Las moribundas  lámparas, que 
brillaban en el fondo de las naves  como estrellas 
perdidas  entre las  sombras, oscilaron a su vista, y 
oscilaron las estatuas  de los sepulcros y las  imágenes 
del altar, y osciló el templo todo con sus  arcadas de 
granito y sus machones de sillería.

–¡Adelante!  –volvió a exclamar Pedro como fuera de 
sí, y se acercó al ara, y trepando por ella trepó hasta el 
escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía 
de formas quiméricas  y horribles; todo eran tinieblas y 
luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Sólo 
la Reina de los  cielos, suavemente iluminada por una 
lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y 
serena en medio de tanto horror.

Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que 
le tranquilizara un instante concluyó por infundirle 
temor; un temor más  extraño, más profundo que el 
que hasta entonces había sentido.

Tornó empero a dominarse, cerró los  ojos  para no 
verla, extendió la mano con un movimiento 
convulsivo y le arrancó la ajorca de oro, piadosa 
ofrenda de un santo arzobispo; la ajorca de oro cuyo 
valor equivalía a una fortuna.

Ya la presea estaba en su poder; sus  dedos 
crispados  la oprimían con una fuerza sobrenatural; 
sólo restaba huir, huir con ella; pero para esto era 
preciso abrir los  ojos, y Pedro tenía miedo de ver, de 
ver la imagen, de ver los  reyes de las sepulturas, los 
demonios  de las  cornisas, los endriagos  de los 
capiteles, las  fajas  de sombras  y los rayos  de luz que, 
semejantes a blancos y gigantescos  fantasmas, se 
movían lentamente en el fondo de las naves, 
pobladas de rumores temerosos y extraños.

Al fin abrió los ojos, tendió una mirada, y un grito 
agudo se escapó de sus labios.

La catedral estaba llena de estatuas, estatuas  que, 
vestidas con luengos  y no vistos  ropajes, habían 
descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito 
de la iglesia, y le miraban con sus ojos sin pupila.

Santos, monjas, ángeles, demonios, guerreros, 
damas, pajes, cenobitas  y villanos  se rodeaban y 
confundían en las naves  y en el altar. A  sus pies 
oficiaban, en presencia de los reyes, de hinojos  sobre 
sus tumbas, los arzobispos  de mármol que él había 
visto otras  veces inmóviles sobre sus lechos 
mortuorios, mientras  que arrastrándose por las  losas, 
trepando por los  machones, acurrucados  en los 
doseles, suspendidos  de las  bóvedas, pululaban, 
como los gusanos  de un inmenso cadáver, todo un 
mundo de reptiles  y  alimañas de granito, quiméricos, 
deformes, horrorososa. 

Ya no puedo resistir más. Las sienes  le latieron con 
una violencia espantosa; una nube de sangre 
oscureció sus pupilas; arrojó un segundo grito, un 
gr i to desgarrador y sobrehumano, y cayó 
desvanecido sobre el ara.

Cuando al otro día los  dependientes  de la iglesia le 
encontraron al pie del altar, tenía aún la ajorca de oro 
entre sus manos, y al verlos aproximarse, exclamó 
con una estridente carcajada:

-¡Suya, suya!
El infeliz estaba loco.
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