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Texto 1

Sin temeridad me atreveré  a  pronunciar  que la  Poesía  en España está  mucho más  perdida  que la
Música. Son infinitos los que hacen coplas, y ninguno es Poeta. Si se me pregunta cuáles son las artes
más difíciles de todas, responderé que la Médica, Poética y Oratoria. Y si se me pregunta cuáles son las
más fáciles, responderé que la Poética , Oratoria, y Médica. No hay Licenciado, que si quiere, no haga
coplas. Cuantos Religiosos Sacerdotes hay, suben al púlpito; y cuantos estudian Medicina hallan partido.
¿Pero adónde está el Médico verdaderamente sabio, el Poeta cabal, y el Orador perfecto? […] porque si
se mira bien, ¿dónde se encuentra, entre tantas coplas como salen a la luz, una sola, que (dejando otras
muchas calidades) sea juntamente natural,  y sublime, dulce, y eficaz, ingeniosa, y clara, brillante sin
afectación,  sonora  sin  turgencia,  armoniosa  sin  impropiedad,  corriente  sin  tropiezo,  delicada  sin
melindre, valiente sin dureza, hermosa sin afeite, noble sin presunción, conceptuosa sin obscuridad?
Casi osaré decir, que quien quisiere hallar un Poeta que haga versos de este modo, le busque en la
Región donde habita el Fénix. 

Por lo menos en España, según todas las apariencias, hoy no hay que buscarle, porque está la Poesía en
un estado lastimoso. El que menos mal lo hace (exceptuando uno, u otro raro) parece que estudia en
cómo lo ha de hacer mal. Todo el cuidado se pone en hinchar el verso con hipérboles irracionales, y
voces  pomposas:  conque  sale  una  Poesía  hidrópica  confirmada,  que  da  asco,  y  lástima  verla.  La
propiedad, y naturalidad, calidades esenciales, sin las cuales, ni la Poesía, ni la Prosa, jamás pueden ser
buenas, parece que andan fugitivas de nuestras composiciones.  No se acierta  con aquel resplandor
nativo,  que hace  brillar  el  concepto;  antes  los  mejores  pensamientos  se  desfiguran  con locuciones
afectadas: al modo que cayendo el aliño de una mujer hermosa en manos indiscretas, con ridículos
afeites se le estraga la belleza de las facciones.

Teatro crítico universal, 1726-1740
Benito Jerónimo Feijoo 

Textos 2

Carta LXXII
Gazel a Ben-Beley

Hoy he asistido por mañana y tarde a una diversión propiamente nacional de los españoles, que es
lo que ellos llaman fiesta o corrida de toros. Ha sido este día asunto de tanta especulación para mí, y
tanto el tropel de ideas que me asaltaron a un tiempo, que no sé por cuál empezar a hacerte la relación
de ellas. Nuño aumenta más mi confusión sobre este particular, asegurándome que no hay un autor
extranjero que hable de este espectáculo, que no llame bárbara a la nación que aún se complace en
asistir  a él.  Cuando esté mi mente más en su equilibrio, sin la agitación que ahora experimento, te
escribiré largamente sobre este asunto; sólo te diré que ya no me parecen extrañas las mortandades que
sus historias dicen de abuelos nuestros en la batalla de Clavijo, Salado, Navas y otras, si las excitaron
hombres ajenos de todo el lujo moderno, austeros en sus costumbres, y que pagan dinero por ver
derramar  sangre,  teniendo  esto  por  diversión  dignísima  de  los  primeros  nobles.  Esta  especie  de
barbaridad los hacía sin duda feroces, pues desde niños se divertían con lo que suelen causar desmayos
a hombres de mucho valor la primera vez que asisten a este espectáculo.

Carta LXXXI

Del mismo al mismo 

(Gazel a Ben-Beley)

No es fácil saber cómo ha de portarse un hombre para hacerse un mediano lugar en el mundo. Si
uno aparenta talento o instrucción, se adquiere el odio de las gentes, porque le tienen por soberbio,
osado y capaz de cosas grandes. Si, al contrario, uno es humilde y comedido, le desprecian por inútil y
necio. Si ven que uno es algo cauto, prudente y detenido, le tienen por vengativo y traidor. Si es uno

1



Textos de Literatura del Siglo XVIII - Dpto. Lengua Castellana y Literatura - 4º ESO- IES Salvador Dalí

sincero, humano y fácil de reconciliarse con el que le ha agraviado, le llaman cobarde y pusilánime; si
procura elevarse, ambicioso; si se contenta con la medianía, desidioso; si sigue la corriente del mundo,
adquiere nota de adulador; si se opone a los delirios de los hombres, sienta plaza de extravagante. Estas
consideraciones, pesadas con madurez y confirmadas con tantos ejemplos como abundan, le dan al
hombre gana de retirarse a lo más desierto de nuestra África,  huir  de sus semejantes y escoger la
morada de los desiertos o montes entre fieras y brutos.

Cartas marruecas, 1789

José Cadalso

Textos 3

DON DIEGO.- Muy bien. Siéntese usted... Y no hay que asustarse ni alborotarse (Siéntanse los dos)
por nada de lo que yo diga; y cuenta, no nos abandone el juicio cuando más lo necesitamos... Su hija de
usted está enamorada…
DOÑA IRENE.- Pues ¿no lo he dicho ya mil veces? Sí, señor, que lo está; y bastaba que yo lo dijese
para que…
DON DIEGO.- ¡Este vicio maldito de interrumpir a cada paso! Déjeme usted hablar.
DOÑA IRENE.- Bien, vamos, hable usted.
DON DIEGO.- Está enamorada; pero no está enamorada de mí.
DOÑA IRENE.- ¿Qué dice usted?
DON DIEGO.- Lo que usted oye.
DOÑA IRENE.- Pero ¿quién le ha contado a usted esos disparates?
DON DIEGO.- Nadie. Yo lo sé, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, y cuando se lo digo a usted,
bien seguro estoy de que es verdad... Vaya, ¿qué llanto es ése?
DOÑA IRENE.- (Llora) ¡Pobre de mí!
DON DIEGO.- ¿A qué viene eso?
DOÑA IRENE.- ¡Porque me ven sola y sin medios, y porque soy una pobre viuda, parece que todos
me desprecian y se conjuran contra mí!
DON DIEGO.- Señora doña Irene…
DOÑA IRENE.- Al cabo de mis años y de mis achaques, verme tratada de esta manera, como un
estropajo, como una puerca cenicienta, vale al decir... ¿Quién lo creyera de usted?... ¡Válgame Dios!... ¡Si
vivieran mis  tres  difuntos!...  Con el  último difunto que me viviera,  que tenía  un genio  como una
serpiente…
DON DIEGO.- Mire usted, señora, que se me acaba ya la paciencia.
DOÑA IRENE.- Que lo mismo era replicarle, que se ponía hecho una furia del infierno, y un día de
Corpus, yo no sé por qué friolera, hartó de mojicones a un comisario ordenador, y si no hubiera sido
por dos padres del Carmen, que se pusieron de por medio, lo estrella contra un poste en los portales de
Santa Cruz.
DON DIEGO.- Pero ¿es posible que no ha de entender usted a lo que voy a decirle?
DOÑA IRENE.- ¡Ay, no, señor; que bien lo sé, que no tengo pelo de tonta, no, señor!... Usted ya no
quiere a la niña, y busca pretextos para zafarse de la obligación en que está... ¡Hija de mi alma y de mi
corazón!

–--

DON DIEGO.-Ve aquí los frutos de la  educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña:
enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan
honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento,
la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, o en que su voluntad ha de
torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no
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digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean, con tal que se presten a pronunciar
cuando se lo manden un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se
llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. 

El sí de las niñas, 1806.
Leandro Fdez. Moratín

Texto 4

Oda III

Cuando mi blanda Nise
lasciva me rodea
con sus nevados brazos
y mil veces me besa,

cuando a mi ardiente boca
su dulce labio aprieta,
tan del placer rendida
que casi a hablar no acierta,

y yo por alentarla
corro con mano inquieta
de su nevado vientre
las partes más secretas,

y ella entre dulces ayes
se mueve más y alterna
ternuras y suspiros
con balbuciente lengua,

ora hijito me llama,
ya que cese me ruega,
ya al besarme me muerde,
y moviéndose anhela,

entonces, ¡ay!, si alguno
contó del mar la arena,
cuente, cuente, las glorias
en que el amor me anega.

Juan MeléndezValdés

Texto 5

Con un robusto fraile carmelita
se confesaba un día una mocita
diciendo: - Yo me acuso, padre mío,
de que con lujurioso desvarío
he profanado el sexto mandamiento  5
estando con un fraile amancebada,
pero ya de mi culpa me arrepiento
y espero verme de ella perdonada.
- ¡Válgame Dios!, el confesor responde
encendido de cólera. ¿Hasta dónde  10
ha de llegar el vicio en las mujeres,
pues sacrílegos son ya sus placeres?
Si con algún seglar trato tuviera,
no tanta culpa fuera,

mas con un religioso... Diga, hermana:  15
¿qué encuentra en él su condición liviana?
La moza respondiole compungida:
- Padre, hombre alguno no hallaré en vida
que tenga tal potencia.
Sepa Su Reverencia  20
que mi fraile, después que me ha montado
trece veces al día, aún queda armado. 
- ¡Sopla!, dijo admirado el carmelita.
¡Buen provecho, hermanita!
De tal poder es propio tal desorden;  25
de once... sí... ya los tiene nuestra orden,
cuando alguno se esfuerza...
pero ¡trece!... jerónimo es por fuerza.

El jardín de Venus
Felix María Samaniego
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