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Textos 1

ESTATUA. Aquí me tienes, don Juan,
y he aquí que vienen conmigo
los que tu eterno castigo
de Dios reclamando están.
D. JUAN. ¡Jesús!
ESTATUA. ¿Y de qué te alteras,
si nada hay que a ti te asombre,
y para hacerte eres hombre
plato con sus calaveras?
D. JUAN. ¡Ay de mí!
ESTATUA. Qué, ¿el corazón
te desmaya?
D. JUAN. No lo sé;
concibo que me engañé;
no son sueños..., ¡ellos son!
(Mirando a los espectros.)
Pavor jamás conocido
el alma fiera me asalta,
y aunque el valor no me falta,
me va faltando el sentido.
ESTATUA. Eso es, don Juan, 
que se va concluyendo tu existencia,
y el plazo de tu sentencia
está cumpliéndose ya.
D. JUAN. ¡Qué dices!
ESTATUA. Lo que hace poco
que doña Inés te avisó,
lo que te he avisado yo,
y lo que olvidaste loco.
Mas el festín que me has dado

debo volverte, y así
llega, don Juan, que yo aquí
cubierto te he preparado.
D. JUAN. ¿Y qué es lo que ahí me das?
ESTATUA. Aquí fuego, allí ceniza.
D. JUAN. El cabello se me eriza.
ESTATUA. Te doy lo que tú serás.
D. JUAN. ¡Fuego y ceniza he de ser!
ESTATUA. Cual los que ves en redor
en eso para el valor,
la juventud y el poder.
D. JUAN. Ceniza, bien; ¡pero fuego!
ESTATUA. El de la ira omnipotente,
do arderás eternamente
por tu desenfreno ciego.
D. JUAN. ¿Conque hay otra vida más
y otro mundo que el de aquí?
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!,
lo que no creí jamás?
¡Fatal verdad que me hiela
la sangre en el corazón!
Verdad que mi perdición
solamente me revela.
¿Y ese reló?
ESTATUA. Es la medida
de tu tiempo.
D. JUAN. ¡Expira ya!
ESTATUA. Sí; en cada grano se va
un instante de tu vida.

Don Juan Tenorio, 1844
José Zorrila

Texto 2

(Ábrese la puerta con estrépito, después de varios golpes en ella, y entra el MARQUÉS, en bata y gorro,
con un espadín desnudo en la mano, y detrás, dos criados mayores con luces)
Marqués.- (Furioso) ¡Vil seductor!… ¡Hija infame!
Doña Leonor.-(Arrojándose a los pies de su padre) ¡Padre! ¡Padre!
Marqués.- No soy tu padre… Aparta… y tú, vil advenedizo…
Don Álvaro.-  Vuestra  hija  es  inocente… Yo soy el  culpado… Atravesadme el  pecho.  (Hinca  una
rodilla.)
Marqués.- Tu actitud suplicante manifiesta lo bajo de tu condición…
Don Álvaro.- (Levantándose) ¡Señor marqués!… ¡Señor marqués!…
Marqués.- (A su hija) Quita, mujer inicua. (A Curra, que le sujeta el brazo) y tú infeliz, ¿osas tocar a tu
señor? (A los criados) Ea, echaos sobre ese infame, sujetadle, atadle…
Don Álvaro.- (Con dignidad.) Desgraciado del que me pierda el respeto. (Saca una pistola y la monta).
Doña Leonor.- (Corriendo hacia Don Álvaro) ¡Don ÁIvaro!… ¿Qué vais a hacer?
Marqués.- Echaos sobre él al punto.
Don Álvaro.-  ¡Ay  de  vuestros  criados  si  se  mueven!  Vos  sólo  tenéis  derecho para  atravesarme el
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corazón.
Marqués.- ¿Tú morir a manos de un caballero? No; morirás a las del verdugo.
Don Álvaro.- ¡Señor marqués de Calatrava! Mas, ¡ah!, no; tenéis derecho para todo… Vuestra hija es
inocente… Tan pura como el aliento de los ángeles que rodean el trono del Altísimo. La sospecha a que
puede dar origen mi presencia aquí a tales horas concluya con mi muerte, salga envolviendo mi cadáver
como si fuera mi mortaja… Sí, debo morir… , pero a vuestras manos. (Pone una rodilla en tierra)
Espero resignado el golpe; no lo resistiré; ya me tenéis desarmado. (Tira la pistola, que al dar en tierra se
dispara y hiere al Marqués, que cae moribundo en los brazos de su hija y de los criados, dando un
alarido)
Marqués. – ¡Muerto soy!… ¡Ay de mí!…
Don Álvaro.- ¡Dios mío! ¡Arma funesta! ¡Noche terrible!
Doña Leonor.- ¡Padre, padre!
Marqués.- Aparta; sacadme de aquí…, donde muera sin que esta vil me contamine con tal nombre…

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas (1791-1865)
Don Álvaro o la fuerza del sino, 1835

 
Textos 3

Lo que no se puede decir, no se debe decir
Hay verdades  de  verdades,  y  a  imitación del  diplomático de  Scribe,  podríamos  clasificarlas  con

mucha razón en dos: la verdad que no es verdad, y... Dejando a un lado las muchas de esa especie que
en todos los ángulos del  mundo pasan convencionalmente por lo  que no son,  vamos a la  verdad
verdadera, que es indudablemente la contenida en el epígrafe de este capítulo.

Una  cosa  aborrezco,  pero  de  ganas,  a  saber:  esos  hombres  naturalmente  turbulentos  que  se
alimentan de oposición, a quienes ningún Gobierno les gusta, ni aun el que tenemos en el día; hombres
que  no  dan tiempo al  tiempo,  para  quienes  no  hay  ministro  bueno,  sobre  todo  desde  que  se  ha
convenido con ellos en que Calomarde era el peor de todos; esos hombres que quieren que las guerras
no duren, que se acaben pronto las facciones, que haya libertad de imprenta, que todos sean milicianos
urbanos... Vaya usted a saber lo que quieren esos hombres. ¿No es un horror?

Yo no. Dios me libre. El hombre ha de ser dócil y sumiso, y cuando está sobre todo en la clase de
los súbditos, ¿qué quiere decir esa petulancia de juzgar a los que le gobiernan? ¿No es esto la débil y
mezquina criatura pidiendo cuentas a su Criador?

La ley, señor, la ley. Clara está y terminante, impresa y todo: no es decir que se la dan a uno de
tapadillo. Ése es mi norte. Cójame Zumalacárregui, si se me ve jamás separarme un ápice de la ley.

Quiero hacer un artículo, por ejemplo. No quiero que me lo prohíban, aunque no sea más que por
no hacer dos en vez de uno. ¿Y qué hace usted?, me dirán esos perturbadores que tienen siempre la
anarquía entre los dedos para soltársela encima al primer ministro que trasluzcan, ¿qué hace usted para
que no se lo prohíban?

¡Qué he de hacer,  hombres  exigentes!  Nada:  lo  que debe  hacer  un escritor  independiente  en
tiempos como estos de independencia. Empiezo por poner al frente de mi artículo, para que me sirva
de eterno recuerdo: «Lo que no se puede decir, no se debe decir». Sentada en el papel esta provechosa
verdad, que es la verdadera, abro el reglamento de censura: no me pongo a criticarlo, ¡nada de eso!, no
me compete. Sea reglamento o no sea reglamento, cierro los ojos, y venero la ley, y la bendigo, que es
más. Y continúo: «Artículo 12. No permitirán los censores que se inserten en los periódicos:

»Primero:  artículos  en  que  viertan  máximas  o  doctrinas  que  conspiren  a  destruir  o  alterar  la
religión,  el  respeto  a  los  derechos  y  prerrogativas  del  trono,  el  Estatuto  Real  y  demás  leyes
fundamentales de la Monarquía».

Esto dice la ley. Ahora bien: doy el caso que me ocurra una idea que conspira a destruir la religión.
La callo, no la escribo, me la como. Éste es el modo.
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No digo nada del respeto a los derechos y prerrogativas del trono, el Estatuto, etc., etc. ¿Si les
parecerá a esos hombres de oposición que no me ocurre nada sobre esto? Pues se equivocan, ni cómo
he de impedir yo que me ocurran los mayores disparates del mundo. Ya se ve que me ocurriría entrar
en el examen de ese respeto, y que me ocurriría investigar los fundamentos de todas las cosas más
fundamentales. Pero me llamo aparte, y digo para mí: ¿No está clara la ley? Pues punto en boca. Es
verdad que me ocurrió; pero la ley no condena ocurrencia alguna. Ahora, en cuanto a escribirlo, ¿no
fuera una necedad? No pasaría.  Callo, pues; no lo pongo, y no me lo prohíben. He aquí el medio
sencillo, sencillísimo. Los escritores, por otra parte, debemos dar el ejemplo de la sumisión. O es ley, o
no es ley. ¡Mal haya los descontentadizos! ¡Mal haya esa funesta oposición! ¿No es buena manía la de
oponerse a todo, la de querer escribirlo todo?

Que no pasan las «sátiras» e «invectivas» contra la autoridad; pues no se ponen tales sátiras ni
invectivas. Que las prohíben, aunque se «disfracen» con «alusiones» o «alegorías». Pues no se disfrazan.
Así como así, ¡no parece sino que es cosa fácil inventar las tales alusiones y alegorías!

Los «escritos injuriosos» están en el mismo caso, aun cuando vayan con «anagramas» o en otra
cualquiera forma, «siempre que los censores se convenzan de que se alude a personas determinadas».

En buen hora; voy a escribir ya; pero llego a este párrafo y no escribo. Que no es injurioso, que no
es libelo, que no pongo anagrama. No importa; puede convencerse el censor de que se alude, aunque
no se aluda. ¿Cómo haré, pues, que el censor no se convenza? Gran trabajo: no escribo nada; mejor
para mí; mejor para él; mejor para el Gobierno: que encuentre alusiones en lo que no escribo. He aquí,
he aquí el sistema. He aquí la gran dificultad por tierra. Desengañémonos: nada más fácil que obedecer.
Pues entonces, ¿en qué se fundan las quejas? ¡Miserables que somos!

Los «escritos licenciosos», por ejemplo. ¿Y qué son escritos licenciosos? ¿Y qué son costumbres?
Discurro, y a mi primera resolución, nada escribo; más fácil es no escribir nada, que ir a averiguarlo.

Buenas ganas se me pasan de injuriar a algunos «soberanos y gobiernos extranjeros». Pero ¿no lo
prohíbe la ley? Pues chitón.

Hecho mi examen de la ley, voy a ver mi artículo; con el reglamento de censura a la vista, con la
intención que me asiste, no puedo haberlo infringido. Examino mi papel; no he escrito nada, no he
hecho artículo, es verdad. Pero en cambio he cumplido con la ley. Este será eternamente mi sistema;
buen ciudadano, respetaré el látigo que me gobierna, y concluiré siempre diciendo: «Lo que no se puede
decir, no se debe decir».

Mariano José de Larra (1809-1837)
Octubre de 1834. Publicado en la Colección de 1835.

Texto 4

El barbero de Madrid

-Yo, señor, soy natural de Parla, y me llamo Pedro Correa; mi padre era sacristán del pueblo, y mi
madre sacristana; yo entré de monaguillo así que supe decir amén; de manera que con el señor cura, mis
padres y yo componíamos todo el cabildo; en mi casa se tenía por cosa cierta que yo había de llegar a
ser  fraile  francisco,  porque así  lo  había  soñado mi  madre,  y  ya  me hacían  ir  con el  hábito  y  me
enseñaban a rezar en latín; pero por más que discurrían no podían sujetar mis travesuras. Ni en las
vinajeras había vino seguro, ni las cabezas de los muchachos tampoco donde yo estaba; y cuando se me
antojaba alborotar el lugar me colgaba de las cuerdas de la campana, y con pies y manos las hacía
moverse, ni más ni menos que si fuesen atacadas de perlesía. En suma; tanto me querían sujetar y tanto
me recomendaban la santidad de la carrera a que me destinaban, que una mañana sin decir esta boca es
mía, cogí el camino por lo más ancho, y no paré hasta la carrera de San Francisco de esta heroica villa,
en casa de un primo mío, y habiéndome dicho el nombre de la calle, di por realizado el ensueño de mi
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madre, y a mí por desquitado de mi estrella.
Mi primo era cursante de cirugía y llevaba dos años de asistencia al Colegio de San Carlos, con lo

cual siempre nos andaba hablando de vísceras y tegumentos; y era tan afecto a la anatomía, que se
empeñó en disecar a su mujer. Así, que yo, luego que perdí el miedo a las terribles expresiones de
fisiología, higiene, terapéutica, sifilítico, obstetricia, y otras así de que abundaban aquellos librotes que él traía
entre manos, no hallé mejor salida para mi ingenio que seguir aquella misma profesión; y por el pronto
aprendí  a  afeitar,  haciendo  la  experiencia  en  un  pobre  de  la  esquina  a  quien  siempre  andaba
conquistando para que se dejase afeitar de limosna.

Luego que ya me encontré suficientemente instruido en el manejo del arma, y matriculado además
en el colegio, dejé a mi primo y me puse en otra barbería, donde había una muchacha con quien disertar
sobre mis lecciones de anatomía; pero el diablo (que no duerme) hubo de mezclarse en el negocio, y
nos condujo a practicar no sé qué experiencias, con lo cual hicimos un embrollo que todos mis libros
no supieron desatar en algunos meses. 

Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882)
Escenas y tipos matritenses, 1851

Texto 4

Rima I
Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora,
y estas páginas son de ese himno
cadencias que el aire dilata en las 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 encerrarlo, y apenas ¡oh, hermosa!
si, teniendo en mis manos las tuyas,
pudiera, al oído, contártelo a solas.

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

Rima XXIII
[A ella. No sé...]
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡Yo no sé
qué te diera por un beso!

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 
Rimas, 1871

Texto 5

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 habitar el polo. 

Rosalía de Castro (1837-1885) 
En las orillas del Sar, 1884 
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