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Jorge Luis Borges 

El otro 

En el primero de sus largos miles 

De hexámetros de bronce invoca el griego 

A la ardua musa o a un arcano fuego 

Para cantar la cólera de Aquiles. 

Sabía que otro –un Dios- es el que hiere 

De brusca luz nuestra labor oscura; 

Siglos después diría la Escritura 

Que el Espíritu sopla donde quiere. 

La cabal herramienta a su elegido 

Da el despiadado dios que no se nombra: 

A Milton las paredes de la sombra, 

El destierro a Cervantes y el olvido. 

Suyo es lo que perdura en la memoria 

Del tiempo secular. Nuestra la escoria. 

2 

 Cervantes, Quijote I, 11. La edad de oro 

—Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos 

pusieron nombre de dorados , y no porque en ellos el oro, que 

en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en 

aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los 

que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío . 

Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le 

era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro 

trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, 

que liberalmente les estaban convidando con su dulce y 

sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos , en 

magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les 

ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los 

árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas , 

ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno , la fértil 
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cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques  

despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus 

anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las 

casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para 

defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, 

todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la 

pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas 

piadosas de nuestra primera madre ; que ella sin ser forzada 

ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que 

pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la 

poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas 

zagalejas  de valle en valle y de otero en otero , en trenza y en 

cabello , sin más vestidos de aquellos que eran menester para 

cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido 

siempre que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se 

usan, a quien la púrpura de Tiro  y la por tantos modos 

martirizada seda encarecen , sino de algunas hojas verdes de 

lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan 

pomposas y compuestas como van agora nuestras cortesanas 

con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa 

les ha mostrado . Entonces se decoraban los concetos amorosos 

del alma simple y sencillamente , del mesmo modo y manera 

que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras 

para encarecerlos. No había  la fraude , el engaño ni la malicia 

mezclándose  con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en 

sus proprios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los 

del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, 

turban y persiguen. La ley del encaje  aún no se había sentado  

en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué 

juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad 

andaban, como tengo dicho, por dondequiera, sola y señera , 

sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le  

menoscabasen , y su perdición nacía  de su gusto y propria 

voluntad. Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está 

segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto 

como el de Creta; porque allí, por los resquicios o por el aire, 

con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa 

pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste. 

Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más 
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la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para 

defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los 

huérfanos y a los menesterosos. Desta orden soy yo, hermanos 

cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que 

hacéis a mí y a mi escudero.  

 Hesíodo, Trabajos y días 108-179 

Al principio los Inmortales que habitan mansiones olímpicas 

crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron 

aquellos en tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo; 

vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin 

fatiga ni miseria; y no se cernía sobre ellos la vejez 

despreciable, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y 

brazos, se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de males. 

Morían como sumidos en un sueño; poseían toda clase de 

alegrías, y el campo fértil producía espontáneamente 

abundantes y excelentes frutos. Ellos contentos y tranquilos 

alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en 

rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. Y ya luego, 

desde que la tierra sepulto esta raza, aquellos son por voluntad 

de Zeus démones benignos, terrenales, protectores de los 

mortales [que vigilan las sentencias y malas acciones yendo y 

viniendo envueltos en niebla, por todos los rincones de la 

tierra] y dispensadores de riqueza; pues también obtuvieron 

esta prerrogativa real.  

(…) 

Y luego, ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la 

quinta generación sino haber muerto antes o haber nacido 

después; pues ahora existe una estirpe de hierro. Nunca durante 

el día se verán libres de fatigas y miserias ni dejaran de 

consumirse durante la noche, y los dioses les procurarán 

ásperas inquietudes; pero no obstante, también se mezclaran 

alegrías con sus males. 
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 Virgilio, Bucólica IV, 8-45 

A este niño que está naciendo ahora, 

Bajo el cual por primera vez la estirpe 

De hierro acabará y en todo el mundo 

surgirá la de oro, sí, a este niño, 

Dale tu protección, casta Lucina: 

ya está reinando tu querido Apolo. 

Esta gloriosa era empezará, 

Polión, en tiempo de tu consulado. 

Comenzarán a desfilar los meses 

Conducidos por ti, meses magníficos. 

Si de nuestra antigua maldad queda algún resto, 

Será borrado y todas las naciones 

Quedarán libres del eterno miedo. 

Él tomará la vida de los dioses, 

con los dioses verá mezclarse a héroes, 

y él  mismo será visto junto a ellos, 

y un mundo en paz gobernará con esas 

virtudes heredadas de su padre. 

Para ti, niño, irá dando la tierra, 

Sin que nadie la haya cultivado, 

Sus pequeños regalos, sus primicias: 

hiedras errantes por doquier con bácar, 

y colocasia entre el alegre acanto. 

Al redil volverán las cabritillas 

Por sí solas, con ubres rebosantes, 

Y ya no tendrán miedo los rebaños 

De los enormes leones. Y tu cuna 

Para ti hará que broten tiernas flores 

Morirá la serpiente, morirá 

la mentirosa hiedra del veneno. 

Brotará en cualquier suelo amomo asirio. 

Tan pronto puedas leer las maravillas 

de los héroes, las gestas de tu padre, 

y sepas la virtud y sus secreto, 

se irá tornando rubia la campiña 
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de espigas blandas, colgará uva roja 

en las zarzas bravías, y las duras 

encinas gotearán miel cual rocío. 

Mas sobrevivirán algunas huellas 

De aquella culpa antigua: ordenarán 

Tentar a Tetis con embarcaciones, 

Rodear de murallas las ciudades 

Y cavar surcos en el suelo fértil. 

Otro Tifis habrá, y habrá otra Argos, 

Para llevar a los mejores héroes. 

Habrá otra guerra y será enviado 

El magno Aquiles otra vez a Troya. 

Después, cuando la edad más vigorosa 

Te haya hecho un hombre, se retirará 

El navegante mismo de los mares, 

Dejarán el comercio los bajeles, 

Y de todo darán todas las tierras. 

No sufrirán los campos más arados, 

Ni las vides más hoces, el robusto 

Labrador quitará el yugo a los bueyes, 

No aprenderá la lana más el arte 

De mentir con colores diferentes, 

Será el propio carnero el que en los prados 

Cambiará su vellón süavemente 

A múrice rojizo a azafranada 

Gualda, y el minio por naturaleza 

Vestirá a los corderos mientras pacen. 

3 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 16. 

Sobre la poesía 

—Yo, señor don Quijote —respondió el hidalgo—, tengo un 

hijo, que, a no tenerle, quizá me juzgara por más dichoso de lo 

que soy, y no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno 
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como yo quisiera. Será de edad de diez y ocho años; los seis ha 

estado en Salamanca, aprendiendo las lenguas latina y griega, y 

cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, halléle tan 

embebido en la de la poesía (si es que se puede llamar ciencia), 

que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes, que yo 

quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. 

Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en 

siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y 

buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. 

Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o mal Homero 

en tal verso de la Ilíada; si Marcial anduvo deshonesto o no en 

tal epigrama; si se han de entender de una manera o otra tales y 

tales versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son 

con los libros de los referidos poetas, y con los de Horacio, 

Persio, Juvenal y Tibulo, que de los modernos romancistas no 

hace mucha cuenta; y con todo el mal cariño que muestra tener 

a la poesía de romance, le tiene agora desvanecidos los 

pensamientos el hacer una glosa a cuatro versos que le han 

enviado de Salamanca, y pienso que son de justa literaria. 

A todo lo cual respondió don Quijote: 

—Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, 

y, así, se han de querer, o buenos o malos que sean, como se 

quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el 

encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la 

buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que 

cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria 

de su posteridad; y en lo de forzarles que estudien esta o 

aquella ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el 

persuadirles no será dañoso, y cuando no se ha de estudiar para 

pane lucrando, siendo tan venturoso el estudiante que le dio el 

cielo padres que se lo dejen, sería yo de parecer que le dejen 

seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado; y aunque 

la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas 

que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor 

hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna y de poca 

edad y en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de 

enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son 

todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas 

se han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser 
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manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las 

esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella 

es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar 

la volverá en oro purísimo de inestimable precio; hala de tener 

el que la tuviere a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni 

en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna 

manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables 

tragedias o en comedias alegres y artificiosas; no se ha de dejar 

tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de 

conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran. Y no 

penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente 

plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea 

señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Y, 

así, el que con los requisitos que he dicho tratare y tuviere a la 

poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las 

naciones políticas del mundo. Y a lo que decís, señor, que 

vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doime a 

entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta: 

el grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni 

Virgilio no escribió en griego, porque era latino; en resolución, 

todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que 

mamaron en la leche, y no fueron a buscar las estranjeras para 

declarar la alteza de sus conceptos; y siendo esto así, razón 

sería se estendiese esta costumbre por todas las naciones, y que 

no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, 

ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Pero 

vuestro hijo, a lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal 

con la poesía de romance, sino con los poetas que son meros 

romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que 

adornen y despierten y ayuden a su natural impulso, y aun en 

esto puede haber yerro, porque, según es opinión verdadera, el 

poeta nace: quieren decir que del vientre de su madre el poeta 

natural sale poeta, y con aquella inclinación que le dio el cielo, 

sin más estudio ni artificio, compone cosas, que hace verdadero 

al que dijo: «Est Deus in nobis», etcétera. 

aniversario de C
ervantes 

abril 2016



8 

 Ovidio, Fastos VI, 6 

Est Deus in nobis. Hay un dios en nosotros; cuando él nos 

agita, entramos en calor: este impuso produce la simiente de 

una mente consagrada. Yo principalmente tengo derecho a ver 

la cara de los dioses, o porque soy poeta, o porque canto cosas 

sagradas. 

 Horacio, Arte poética 338-346 

Las filas de los más viejos no aceptan 

la obra desprovista de enseñanza. 

Los engreídos jóvenes, en cambio, 

pasan de verla si resulta austera. 

Así pues, ganará todos los puntos 

el que mezcle lo útil con lo dulce 

entreteniendo, al tiempo que formando, 

a su lector. Un libro como ése 

da beneficios a los editores, 

incluso cruza el mar, y al fin dilata 

la fama de su autor por largos años. 

4 

 Miguel de Cervantes, Adjunta al Parnaso. 

Apolo se manifiesta a los poetas 

APOLO DÉLFICO 

A MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

SALUD 

El señor Pancracio Roncesvalles, llevador desta, dirá a vuesa 

merced, señor Miguel de Cervantes, en qué me halló ocupado 

el día que llegó a verme con sus amigos. Y yo digo que estoy 

muy quejoso de la descortesía que conmigo se usó en partirse 

vuesa merced deste monte sin despedirse de mí ni de mis hijas, 

sabiendo cuánto le soy aficionado, y las Musas por el 
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consiguiente; pero si se me da por disculpa que le llevó el 

deseo de ver a su mecenas el gran conde de Lemos, en las 

fiestas famosas de Nápoles, yo la acepto y le perdono. 

Después que vuesa merced partió deste lugar, me han sucedido 

muchas desgracias y me he visto en grandes aprietos, 

especialmente por consumir y acabar los poetas que iban 

naciendo de la sangre de los malos que aquí murieron; aunque 

ya, gracias al cielo y a mi industria, este daño está remediado. 

No sé si del ruido de la batalla o del vapor que arrojó de sí la 

tierra empapada en la sangre de los contrarios, me han dado 

unos váguidos de cabeza, que verdaderamente me tienen como 

tonto, y no acierto a escribir cosa que sea de gusto ni de 

provecho; así, si vuesa merced viere por allá que algunos 

poetas, aunque sean de los más famosos, escriben y componen 

impertinencias y cosas de poco fruto, no los culpe ni los tenga 

en menos, sino que disimule con ellos; que, pues yo, que soy el 

padre y el inventor de la poesía, deliro y parezco mentecato, no 

es mucho que lo parezcan ellos. 

Envío a vuesa merced unos privilegios, ordenanzas y 

advertimientos tocantes a los poetas; vuesa merced los haga 

guardar y cumplir al pie de la letra, que para todo ello doy a 

vuesa merced mi poder cumplido, cuanto de derecho se 

requiere. 

Entre los poetas que aquí vinieron con el señor Pancracio 

Roncesvalles, se quejaron algunos de que no iban en la lista de 

los que Mercurio llevó a España, y que así, vuesa merced no 

los había puesto en su Viaje. Yo les dije que la culpa era mía y 

no de vuesa merced; pero que el remedio deste daño estaba en 

que procurasen ellos ser famosos por sus obras, que ellas por sí 

mismas les darían fama y claro renombre, sin andar 

mendigando ajenas alabanzas. 

(…) 

Y con esto, nuestro Señor guarde a vuesa merced como puede 

y yo deseo. 

Del Parnaso, a 22 de julio, el día que me calzo las espuelas 

para subirme sobre la Canícula, 1614. 

Servidor de vuesa merced,  

Apolo Lúcido. 
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 Propercio III, 3, 1-20. 

Yo soñaba, recostado en la dulce sombra del Helicón, 

por donde corre el agua del caballo de Belerofontes, 

que era capaz de abrir la boca para cantar con mi lira a tus 

reyes, Alba, y las hazañas de tus reyes, empresa grandiosa, 

y acercaba mis pequeños labios a fuentes tan abundantes 

donde antes bebió sediento el padre Ennio, 

—cantó a los hermanos Curiacios, los dardos de los Horacios 

y los reales trofeos transportados en la nave de Emilio, 

y los retrasos victoriosos de Fabio, la funesta batalla 

de Cannas y los dioses cambiados ante los votos piadosos, 

y a los Lares que hicieron huir a Aníbal de suelo romano, 

y a Júpiter, salvado por el graznido de los gansos—: 

cuando Febo, que me observaba desde el bosque de Castalia, 

habló así, apoyado en su lira de oro cerca de su gruta: 

«¿Qué tienes tú que ver, loco, con esa corriente de agua?. 

¿Quién te ha mandado emprender la tarea del verso 

[heroico? 

No debes esperar de aquí, Propercio, fama alguna: 

ruedas pequeñas deben cruzar dulces prados; 

que se coloque a menudo en un pequeño banco tu libro, 

para que lo lea sola la joven que espera a su amante. 

5 

 Miguel de Cervantes, Quijote I, 25. 

Modelos de héroe 

Y porque no es bien que te tenga más suspenso, esperando en 

lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que 

el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos 

caballeros andantes. No he dicho bien fue uno: fue el solo, el 

primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo 

en el mundo. Mal año y mal mes para don Belianís y para todos 

aquellos que dijeren que se le igualó en algo, porque se 

engañan, juro cierto. Digo asimismo que cuando algún pintor 
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quiere salir famoso en su arte procura imitar los originales de 

los más únicos pintores que sabe, y esta mesma regla corre por 

todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para 

adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que 

quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a 

Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato 

vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró 

Virgilio en persona de Eneas el valor de un hijo piadoso y la 

sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni 

descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, 

para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. 

Desta mesma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de 

los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de 

imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la 

caballería militamos. 

 Cicerón, En defensa del poeta Arquias 14 

Pues si desde mi juventud los preceptos y la multitud de obras 

de numerosos autores no me hubieran convencido de que no 

hay que ambicionar intensamente en la vida nada que no sea la 

gloria y el honor y de que, para alcanzarlos, deben estimarse en 

poco todos los tormentos físicos y todos los riesgos de muerte 

y exilio, jamás, por salvaros me habría expuesto yo a tantos y 

tan terribles enfrentamientos y a estos cotidianos ataques de 

personas tan perversas. Pero todos los libros, los consejos de 

los sabios y la antigüedad están llenos  de ejemplos, ejemplos 

que quedarían en la oscuridad, si la luz de las letras no los 

iluminara. ¡Cuántos semblantes de nobilísimos personajes 

escritores griegos, e incluso latinos nos dejaron modelados, no 

ya para admirarlos, sino, sobre todo, para imitarlos! 

Teniéndolos en todo momento en mi mente en el desempeño de 

mis funciones públicas, moldeaba yo mis sentimientos e ideas 

precisamente con la reflexión que me sugerían hombres tan 

insignes. 
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6 

 Miguel de Cervantes, Quijote I, 47.  

Alguna bondad tienen los libros de caballerías 

El cura le estuvo escuchando con grande atención, y parecióle 

hombre de buen entendimiento y que tenía razón en cuanto 

decía, y, así, le dijo que por ser él de su mesma opinión y tener 

ojeriza a los libros de caballerías había quemado todos los de 

don Quijote, que eran muchos. Y contóle el escrutinio que 

dellos había hecho, y los que había condenado al fuego y 

dejado con vida, de que no poco se rió el canónigo, y dijo que, 

con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en 

ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un 

buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daban 

largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno 

pudiese correr la pluma, describiendo naufragios, tormentas, 

rencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas 

las partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente 

previniendo las astucias de sus enemigos y elocuente orador 

persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el 

consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar 

como en el acometer; pintando ora un lamentable y trágico 

suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento; allí una 

hermosísima dama, honesta, discreta y recatada; aquí un 

caballero cristiano, valiente y comedido; acullá un desaforado 

bárbaro fanfarrón; acá un príncipe cortés, valeroso y bien 

mirado; representando bondad y lealtad de vasallos, grandezas 

y mercedes de señores. Ya puede mostrarse astrólogo, ya 

cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias 

de estado, y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante, 

si quisiere. Puede mostrar las astucias de Ulixes, la piedad de 

Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Héctor, las 

traiciones de Sinón, la amistad de Eurialio, la liberalidad de 

Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, 

la fidelidad de Zópiro, la prudencia de Catón, y, finalmente, 

todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón 

ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en 

muchos. Y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con 
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ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la 

verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos 

lizos tejida, que después de acabada tal perfeción y hermosura 

muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los 

escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo 

dicho. 

 Horacio, Epístolas II, 1, a Augusto 

Que tenga el vate un carácter avaro no es cosa probable: ama 

los versos y todo su afán en ellos concentra; las pérdidas —

fugas de esclavos o incendios— a risa las toma; no trama 

fraudes en daño del socio o del chico que está bajo su pupilaje; 

vive de legumbres y de pan de segunda; y si bien para la guerra 

es flojo y no vale gran cosa, es útil para la ciudad, si me 

admites esto: que también las cosas pequeñas sirven de ayuda a 

las grandes. El poeta da forma a la tierna lengua del niño aún 

balbuciente; ya desde entonces aparta su oído de las palabras 

obscenas, y luego, además, educa su alma con beneficiosos 

preceptos, corrige la aspereza, la envidia y la ira; recuerda las 

buenas obras, y a las generaciones que surgen las instruye con 

bien conocidos ejemplos; al necesitado y al doliente consuela. 

¿De quién iban a aprender sus preces la joven que no conoce 

marido y los muchachos sin mancha, si la musa no les hubiera 

dado un poeta? 

7 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 32.  

Cicerón y Demóstenes, rétores y pintores 

La duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese, 

pues parecía tener felice memoria, la hermosura y facciones de 

la señora Dulcinea del Toboso, que, según lo que la fama 

pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la 

más bella criatura del orbe, y aun de toda la Mancha. Sospiró 

don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba, y dijo: 
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—Si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de 

vuestra grandeza, aquí sobre esta mesa y en un plato, quitara el 

trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, 

porque Vuestra Excelencia la viera en él toda retratada; pero 

¿para qué esponerme yo ahora a delinear y describir punto por 

punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, 

siendo carga digna de otros hombros que de los míos, empresa 

en quien se debían ocupar los pinceles de Parrasio, de Timantes 

y de Apeles, y los buriles de Lisipo, para pintarla y grabarla en 

tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y 

demostina para alabarla? 

—¿Qué quiere decir demostina, señor don Quijote —preguntó 

la duquesa—, que es vocablo que no le he oído en todos los 

días de mi vida? 

—Retórica demostina —respondió don Quijote— es lo mismo 

que decir retórica de Demóstenes, como ciceroniana, de 

Cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo. 

—Así es —dijo el duque—, y habéis andado desalumbrada en 

la tal pregunta; pero, con todo eso, nos daría gran gusto el 

señor don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro que 

aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal, que la 

tengan invidia las más hermosas. 

 Cicerón, Bruto 35. 

…el orador plenamente perfecto y al que no le faltaba 

absolutamente nada era, en opinión de todos, Demóstenes. En 

los discursos que escribió no hubo sutileza en el plano de la 

invención ni, por así decir, astucia ni artificio que no empleara; 

su elocución precisa, concisa y clara es de un refinamiento 

inigualable; por otra parte, su estilo solemne, apasionado y 

florido, tanto por la nobleza de la expresión como de los 

pensamientos, era de una sublimidad insuperable. 

 Plinio, Historia Natural XXXV, 65 

Se cuenta que Parrasio compitió con Zeuxis; éste presentó unas 

uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se habían 
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acercado volando a la escena, y aquel presentó una tela pintada 

con tanto realismo que Zeuxis, henchido de orgullo por el 

juicio de los pájaros, se apresuró a quitar al fin la tela para 

mostrar la pintura, y al darse cuenta de su error, con ingenua 

vergüenza, concedió la palma a su rival, porque él había 

engañado a los pájaros pero Parrasio le había engañado a él, 

que era artista. 

8 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 3. 

Diferencia entre poesía e historia 

—A lo que yo imagino —dijo don Quijote—, no hay historia 

humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente 

las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar 

llenas de prósperos sucesos. 

—Con todo eso —respondió el bachiller—, dicen algunos que 

han leído la historia que se holgaran se les hubiera olvidado a 

los autores della algunos de los infinitos palos que en diferentes 

encuentros dieron al señor don Quijote. 

—Ahí entra la verdad de la historia —dijo Sancho. 

—También pudieran callarlos por equidad —dijo don 

Quijote—, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad 

de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en 

menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan 

piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises 

como le describe Homero. 

—Así es —replicó Sansón—, pero uno es escribir como poeta, 

y otro como historiador: el poeta puede contar o cantar las 

cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador 

las ha de escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin 

añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. 
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 Aristóteles Poética 1451b 

Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al 

poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto 

es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, 

el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en 

verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de 

Heródoto, y no serían menos historia en verso que en prosa); la 

diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, y el otro, lo 

que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica 

y elevada que la historia; pues la poesía dice más bien lo 

general, y la historia, lo particular. 

9 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 8. 

El deseo de alcanzar la gloria 

Quiero decir, Sancho, que el deseo de alcanzar fama es activo 

en gran manera. ¿Quién piensas tú que arrojó a Horacio del 

puente abajo, armado de todas armas, en la profundidad del 

Tibre? ¿Quién abrasó el brazo y la mano a Mucio? ¿Quién 

impelió a Curcio a lanzarse en la profunda sima ardiente que 

apareció en la mitad de Roma? ¿Quién, contra todos los 

agüeros que en contra se le habían mostrado, hizo pasar el 

Rubicón a César?

 Salustio, La conjuración de Catilina 1 

Todos los hombres que se afanan por ser más que los otros 

seres es bueno que se esfuercen por todos los medios para no 

pasar la vida en silencio, como las bestias, que la naturaleza 

creó inclinadas y esclavas del estómago. Toda nuestra fuerza, 

por otra parte, radica en el espíritu y en el cuerpo. El espíritu lo 

usamos más propiamente para mandar, el cuerpo para 

obedecer. El uno nos es común con los dioses, el otro con los 

animales. Por lo cual a mí me parece que es mejor buscar la 
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gloria con el recurso de la inteligencia que con el de la fuerza, 

y puesto que la vida de que gozamos es en sí misma breve, 

hacer que el recuerdo de nosotros sea lo más largo posible. 

Pues la gloria de las riquezas y de la belleza es lábil y 

quebradiza, la virtud la poseemos con lustre y para siempre. 

 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación II, 10. 

Al acercarse el enemigo, toda la gente de las cercanías se 

traslada a la ciudad; en torno a la propia Roma se establece un 

cinturón de guarniciones. Parecía bien asegurada, de una parte, 

por sus murallas y, de otra, por el obstáculo del Tíber; sin 

embargo, el puente de madera le hubiera posibilitado el acceso 

al enemigo, si no hubiera estado allí un valiente tan solo, 

Horacio Cocles (…) Entonces, lanzando en torno terribles 

miradas en tono amenazador sobre los etruscos principales, tan 

pronto los desafía uno a uno como los increpa a todos a la vez: 

(…). Estuvieron indecisos durante unos momentos, mirándose 

unos a otros para desencadenar el combate; después, la 

vergüenza los empuja en masa y, lanzando un grito, arrojan sus 

venablos todos a la vez contra su único enemigo; quedaron los 

venablos clavados en el escudo con que se cubría y él, sin que 

su decisión sufriese merma, cubría bien plantado el puente. 

(…) Cocles, entonces, gritó: “Padre Tíber, te ruego, venerable, 

que acojas a estas armas y a este guerrero en tus aguas 

propicias”. De esta suerte, armado como estaba, se lanzó al 

Tíber y a pesar de la cantidad de proyectiles que caían sobre él, 

llegó a nado sano y salvo hasta los suyos, después de aquel 

golpe de audacia que, entre la posteridad, iba a alcanzar más 

fama que credibilidad.  
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10 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 22. 

El primo humanista. 

Otro libro tengo también, a quien he de llamar Metamorfóseos, 

o Ovidio español, de invención nueva y rara, porque en él,

imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quién fue la Giralda de

Sevilla y el Ángel de la Madalena, quién el Caño de

Vecinguerra de Córdoba, quiénes los Toros de Guisando, la

Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés en Madrid,

no olvidándome de la del Piojo, de la del Caño Dorado y de la

Priora; y esto, con sus alegorías, metáforas y translaciones, de

modo que alegran, suspenden y enseñan a un mismo punto.

 Ovidio, Metamorfosis I, 1-4. 

Mi espíritu me induce a relatar cambios de forma de unos 

cuerpos en otros nuevos; dioses, inspirad mis comienzos 

(puesto que también vosotros los cambiasteis) y llevad mi 

poema sin interrupción desde el origen del mundo hasta mi 

época. 

11 

 Miguel de Cervantes, Quijote I, XIV. 

Canción de Grisóstomo. Suplicios del infierno. 

Venga, que es tiempo ya, del hondo abismo 

Tántalo con su sed; Sísifo venga 

con el peso terrible de su canto; 

Ticio traiga su buitre, y ansimismo 

con su rueda Egïón no se detenga, 

ni las hermanas que trabajan tanto, 

y todos juntos su mortal quebranto 

trasladen en mi pecho, y en voz baja 

—si ya a un desesperado son debidas— 
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canten obsequias tristes, doloridas, 

al cuerpo, a quien se niegue aun la mortaja; 

y el portero infernal de los tres rostros, 

con otras mil quimeras y mil monstros, 

lleven el doloroso contrapunto, 

que otra pompa mejor no me parece 

que la merece un amador difunto 

 Ovidio, Metamorfosis, IV, 450-463 

Tan pronto como la Saturnia Juno penetró allí y gimió el 

umbral bajo el peso de su divino cuerpo, Cerbero levanto sus 

tres cabezas y profirió a un tiempo tres ladridos. Ella llama a 

las hermanas hijas de la noche, poderoso e implacable numen. 

Estaban sentadas ante las puertas de la cárcel, cerradas con 

cerrojos de acero, y peinaban negras culebras entre sus 

cabellos. Tan pronto como la reconocieron entre las sombras de 

la negrura, se pusieron en pie las diosas. Se denomina a aquella 

estancia del crimen. Titio exponía sus entrañas para ser 

despedazadas y estaba extendido a lo largo de nueve yugadas; 

tú, Tántalo, no logras coger el agua, y el árbol que tienes 

encima se te escapa; o vas a buscar o empujas, Sísifo, un 

peñasco que ha de caer de nuevo; da vueltas en la rueda Ixión, 

persiguiéndose y huyendo de sí mismo; y las Bélides, porque 

osaron maquinar la muerte de sus primos, recogen una y otra 

vez el agua para derramarla. 

12 

 Miguel de Cervantes, Quijote II 69.  

Juicio de Radamanto ante el túmulo de Altisidora. 

—En tanto que en sí vuelve Altisidora, 

muerta por la crueldad de don Quijote, 

y en tanto que en la corte encantadora  

se vistieren las damas de picote,  

y en tanto que a sus dueñas mi señora  
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vistiere de bayeta y de anascote,  

cantaré su belleza y su desgracia,  

con mejor plectro que el cantor de Tracia.  

Y aun no se me figura que me toca  

aqueste oficio solamente en vida;  

mas, con la lengua muerta y fría en la boca,  

pienso mover la voz a ti debida.  

Libre mi alma de su estrecha roca,  

por el estigio lago conducida,  

celebrándote irá, y aquel sonido  

hará parar las aguas del olvido. 

—No más —dijo a esta sazón uno de los dos que parecían 

reyes—: no más, cantor divino; que sería proceder en infinito 

representarnos ahora la muerte y las gracias de la sin par 

Altisidora, no muerta, como el mundo ignorante piensa, sino 

viva en las lenguas de la Fama, y en la pena que para volverla a 

la perdida luz ha de pasar Sancho Panza, que está presente; y 

así, ¡oh tú, Radamanto, que conmigo juzgas en las cavernas 

lóbregas de Lite!, pues sabes todo aquello que en los 

inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí 

esta doncella, dilo y decláralo luego, porque no se nos dilate el 

bien que con su nueva vuelta esperamos. Apenas hubo dicho 

esto Minos, juez y compañero de Radamanto, cuando, 

levantándose en pie Radamanto, dijo:  

—¡Ea, ministros de esta casa, altos y bajos, grandes y chicos, 

acudid unos tras otros y sellad el rostro de Sancho con veinte y 

cuatro mamonas, y doce pellizcos y seis alfilerazos en brazos y 

lomos, que en esta ceremonia consiste la salud de Altisidora! 

 Platón, Gorgias 523a-524a 

SÓCRATES: Desde el tiempo de Saturno existía una ley entre los 

hombres que ha subsistido siempre y subsiste todavía entre los 

dioses; todo mortal que hubiera llevado una vida santa y justa 

iría después de su muerte a las islas Afortunadas, donde 

gozaría de una perfecta felicidad a cubierto de todos los males; 

el que al contrario hubiese vivido en la injusticia y en la 
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impiedad, iría a un lugar de castigo y de suplicio denominado 

el Tártaro. Durante el reinado de Saturno y en los primeros 

años de Júpiter, dichos hombres eran juzgados en vida por 

jueces vivientes, que decidían de un futuro destino el mismo 

día en que tenían que morir, por lo que estos juicios se 

pronunciaban mal. Ésta fue la causa de que Plutón y los 

gobernadores de las islas Afortunadas acudieran a Júpiter y le 

dijeran que les enviaban hombres que no merecían las 

recompensas ni los castigos que se les habían asignado. Yo 

acabaré con esta injusticia, respondió Júpiter. Lo que hace que 

se sentencie mal hoy día es que se juzga a los hombres 

vestidos, puesto que se los juzga cuando aún viven. Así es, 

continuó diciendo, que muchos cuya alma está corrompida, 

están revestidos de hermosísimos cuerpos, de noblezas y de 

riquezas, y cuando se trata de pronunciar el fallo, se presentan 

muchísimos testigos a deponer en su favor y dispuestos a 

testimoniar que han vivido bien. (…). Ya he dado mis órdenes 

a Prometeo a fin de que los prive de ese privilegio. Quiero, 

además, que sean juzgados en completa desnudez de todo lo 

que los rodea y que para esto no se les juzgue hasta después de 

muertos. Es preciso también que el juez esté completamente 

desnudo, muerto y que examine inmediatamente por su alma la 

de cada uno en cuanto muera, se haya separado de todos sus 

parientes y deje todas sus galas en la Tierra, a fin de que su 

fallo sea justo. Estaba enterado de estos abusos antes que 

vosotros; por esto he designado para jueces a tres de mis hijos, 

dos de Asia: Minos y Radamanto, y uno de Europa: Eaco. 

Cuando mueran, emitirán sus fallos en la pradera, en el sitio en 

que desembocan tres caminos, uno de los cuales conduce a las 

islas Afortunadas y otro al Tártaro. Radamanto juzgará a los 

hombres de Asia, y Eaco a los de Europa; asignaré a Minos la 

autoridad suprema para decidir en última instancia en los casos 

en que aquéllos estén indecisos. 
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 Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, IV, 67-123. 

Neptuno encuentra a Venus de luto por Adonis 

Pues no con menor gana o menor prisa, 

poetas ensartaba el nume airado 

con gusto infame y con dudosa risa. 

En carro de cristal venía sentado,   

la barba luenga y llena de marisco, 

con dos gruesas lampreas coronado; 

hacían de sus barbas firme aprisco 

la almeja, el morsillón, pulpo y cangrejo, 

cual le suelen hacer en peña o risco. 

Era de aspecto venerable y viejo; 

de verde, azul y plata era el vestido, 

robusto al parecer y de buen rejo, 

aunque, como enojado, denegrido 

se mostraba en el rostro, que la saña 

así turba el color como el sentido. 

Airado, contra aquéllos más se ensaña 

que nadan más, y sáleles al paso, 

juzgando a gloria tan cobarde hazaña. 

En esto (¡oh nuevo y milagroso caso, 

digno de que se cuente poco a poco 

y con los versos de Torcato Taso! 

Hasta aquí no he invocado, ahora invoco 

vuestro favor, ¡oh Musas!, necesario 

para los altos puntos en que toco;   

descerrajad vuestro más rico almario, 

y el aliento me dad que el caso pide, 

no humilde, no ratero ni ordinario), 

las nubes hiende, el aire pisa y mide 

la hermosa Venus Acidalia, y baja 

del cielo, que ninguno se lo impide. 

Traía vestida de pardilla raja 

una gran saya entera, hecha al uso, 

que le dice muy bien, cuadra y encaja; 

luto que por su Adonis se le puso 
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luego que el gran colmillo del berraco 

a atravesar sus ingles se dispuso. 

A fe que si el mocito fuera maco, 

que él guardara la cara al colmilludo, 

que dio a su vida y su belleza saco.  

¡Oh valiente garzón, más que sesudo!, 

¿cómo, estando avisado, tu mal tomas, 

entrando en trance tan horrendo y crudo? 

En esto, las mansísimas palomas 

que el carro de la diosa conducían  

por el llano del mar y por las lomas, 

por unas y otras partes discurrían, 

hasta que con Neptuno se encontraron, 

que era lo que buscaban y querían. 

Los dioses, que se ven, se respetaron, 

y, haciendo sus zalemas a lo moro, 

de verse juntos en estremo holgaron. 

Guardáronse real grave decoro, 

y procuró Ciprinia en aquel punto 

mostrar de su belleza el gran tesoro: 

ensanchó el verdugado, y diole el punto 

con ciertos puntapiés, que fueron coces 

para el dios, que las vio y quedó difunto 

 Virgilio, Eneida II, 610-614 

Aquí donde estás viendo rotas moles 

y arrancados de cuajo los sillares 

y humareda en oleadas entre el polvo, 

es Neptuno, quien bate del adarve la base a grandes golpes de 

tridente y en sus cimientos la ciudad derruye. 

 Ovidio, Metamorfosis X, 708-739 

Tras hacerle estas advertencias, unció Venus sus cisnes y 

emprendió camino por el aire; pero se alza el valor en contra de 

sus consejos. A la sazón los perros de Adonis, siguiendo las 
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claras huellas de un jabalí, lo habían levantado de su 

madriguera y, cuando se disponía a salir del bosque, el joven 

hijo de Cíniras lo alcanzó lateralmente con su dardo. El feroz 

jabalí se sacudió al instante el venablo teñido de su propia 

sangre con su corvo hocico, y echó a correr tras el joven, que, 

tembloroso, busca donde resguardarse, y le enterró en las 

ingles los colmillos hasta la raíz, dejándolo tendido moribundo 

en la amarilla arena. Llevada por los aires en su carro ligero 

tirado por alados cisnes, Citerea no había alcanzado todavía 

Chipre; reconoció desde lejos el gemido del moribundo e hizo 

girar en aquella dirección su tiro de blancas aves, y cuando 

desde las alturas del éter lo vio exánime, retorciendo su cuerpo 

en medio de su propia sangre, saltó del carro, desgarró al 

mismo tiempo el vestido que le cubría el pecho y los cabellos, 

se golpeó con las manos abiertas los senos indignos de ese 

trato. Y quejándose a los hados dijo: "Sin embargo, no todo él 

estará sujeto a vuestras leyes: quedarán siempre, Adonis, 

vestigios de mi luto; y la escenificación repetida de tu muerte 

servirá para imitar anualmente mi lamento. Pero tu sangre se 

cambiará en flor. (…) Después de hablar así, regó la sangre con 

oloroso néctar, que al contacto con ella se hinchó como las 

burbujas transparentes que suelen producirse en el amarillento 

cieno; y no hubo que esperar más de una hora, cuando surgió 

una flor del mismo color que la sangre, como suele darlas el 

granado que oculta sus granos bajo una flexible corteza. Breve 

es, sin embargo, el tiempo de disfrutar de ella: pues, apenas 

sujeta y propensa a caer por su excesiva ligereza, la arrancan 

los mismos que le dan nombre, los vientos. 

14 

 Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, I, 181-225. 

Mercurio elogia en Cervantes a los poetas 

Tocan de la ribera los umbrales; 

sale del rico esquife un caballero 

en hombros de otros cuatro principales, 

en cuyo traje y ademán severo 
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vi de Mercurio al vivo la figura,  

de los fingidos dioses mensajero; 

en el gallardo talle y compostura, 

en los alados pies, y el caduceo, 

símbolo de prudencia y de cordura, 

digo que al mismo paraninfo veo, 

que trujo mentirosas embajadas 

a la tierra del alto Coliseo. 

Vile, y apenas puso las aladas 

plantas en las arenas, venturosas 

por verse de divinos pies tocadas, 

cuando yo, revolviendo cien mil cosas 

en la imaginación, llegué a postrarme 

ante las plantas por adorno hermosas. 

Mandóme el dios parlero luego alzarme, 

y, con medidos versos y sonantes, 

desta manera comenzó a hablarme: 

«¡Oh Adán de los poetas, oh Cervantes! 

¿Qué alforjas y qué traje es éste, amigo, 

que así muestra discursos ignorantes?» 

Yo, respondiendo a su demanda, digo:  

«Señor: voy al Parnaso, y, como pobre, 

con este aliño mi jornada sigo». 

Y él a mí dijo: «¡Oh sobrehumano y sobre 

espíritu cilenio levantado, 

toda abundancia y todo honor te sobre 

Que, en fin, has respondido a ser soldado 

antiguo y valeroso, cual lo muestra 

la mano de que estás estropeado. 

Bien sé que en la naval dura palestra 

perdiste el movimiento de la mano  

izquierda, para gloria de la diestra; 

y sé que aquel instinto sobrehumano 

que de raro inventor tu pecho encierra 

no te le ha dado el padre Apolo en vano. 

Tus obras los rincones de la tierra,  

llevándola[s] en grupa Rocinante, 

descubren y a la envidia mueven guerra. 

Pasa, raro inventor, pasa adelante 
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con tu sotil disinio, y presta ayuda 

a Apolo, que la tuya es importante 

 Ovidio, Metamorfosis II, 730-5 

El dios Mercurio cambia de rumbo, se dirige a la tierra 

abandonando el cielo, y no cambia de apariencia; tan gran 

confianza tiene en su belleza. Esta es perfecta, pero él la ayuda 

con sus cuidados, alisa su cabellera y se coloca el manto de 

forma que cuelgue en su sitio, que se vea bien todo su ribete 

dorado; que esté pulida en su diestra la vara con la que induce 

el sueño y lo aleja, y que las sandalias aladas resplandezcan en 

sus pies bien limpios.  

15 

 Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, III, 328-375. 

Apolo y su séquito en la fuente Castalia 

En esto, mucho más que el viento leve, 

bajó el lucido Apolo a la marina, 

a pie, porque en su carro no se atreve. 

Quitó los rayos de la faz divina, 

mostróse en calzas y en jubón vistoso, 

porque dar gusto a todos determina. 

Seguíale detrás un numeroso 

escuadrón de doncellas bailadoras, 

aunque pequeñas, de ademán brïoso. 

Supe poco después que estas señoras, 

sanas las más, las menos malparadas, 

las del tiempo y del sol eran las Horas: 

las medio rotas eran las menguadas; 

las sanas, las felices, y con esto 

eran todas en todo apresuradas. 

Apolo luego con alegre gesto 

abrazó a los soldados que esperaba 

para la alta ocasión que se ha propuesto; 
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(…) 

Llegóse, en fin, a la Castalia fuente, 

y, en viéndola, infinitos se arrojaron, 

sedientos, al cristal de su corriente: 

unos no solamente se hartaron, 

sino que pies y manos y otras cosas 

algo más indecentes se lavaron; 

otros, más advertidos, las sabrosas 

aguas gustaron poco a poco, dando 

espacio al gusto, a pausas melindrosas. 

 Himno Homérico III a Apolo 183-200 

Se encamina, tañendo la ahuecada forminge, el hijo de la 

gloriosísima Leto hacia Pito, la rocosa, con sus divinas 

vestiduras, fragantes de incienso. Su forminge, al toque del 

plectro de oro, emite una deliciosa resonancia. Desde allí, hacia 

el Olimpo. Desde la tierra y raudo como el pensamiento se 

encamina hacia la morada de Zeus, junto a la asamblea de los 

demás dioses. Bien pronto a los inmortales les atraen la citara y 

el canto. Las Musas, respondiéndole todas a una con hermosa 

voz, cantan de los dioses los dones inmortales y de los hombres 

los sufrimientos, cuantos sobrellevan por causa de los dioses 

inmortales, y cómo pasan la vida inconscientes y sin recursos y 

no pueden hallar ni remedio de la muerte ni protección de la 

vejez. Por su parte, las Gracias de hermosos bucles y las 

benévolas Horas, así como Harmonía, Hebe y la hija de Zeus, 

Afrodita, danzan, tomándose unas a otras las manos por la 

muñeca. Entre ellas canta, y no desmerecedora ni 

insignificante, sino muy señalada de ver y admirable por su 

belleza, Artemis, diseminadora de dardos, criada a la vez que 

Apolo. Entre ellas juegan también Ares y el Argicida de larga 

vista, mientras Febo Apolo tañe su cítara, caminando con paso 

gallardo y arrogante. Sale en torno suyo un brillante 

resplandor, y centelleos de sus pies y de su túnica de fina 

textura.  
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 Ovidio, Amores 15, 35-6 

Admire el vulgo cosas despreciables 

y a mí sírvame el rubio Apolo una 

copa llena con agua de Castalia 

16 

 Miguel de Cervantes, Quijote 1, 18. 

Catálogo de tropas 

A este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas 

naciones: aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso 

Janto; los montuosos que pisan los masílicos campos; los que 

criban el finísimo y menudo oro en la felice Arabia; los que 

gozan las famosas y frescas riberas del claro Termodonte; los 

que sangran por muchas y diversas vías al dorado Pactolo; los 

numidas, dudosos en sus promesas; los persas, arcos y flechas 

famosos; los partos, los medos, que pelean huyendo; los árabes 

de mudables casas; los citas, tan crueles como blancos; los 

etiopes, de horadados labios, y otras infinitas naciones, cuyos 

rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. 

En estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes 

cristalinas del olivífero Betis; los que tersan y pulen sus rostros 

con el licor del siempre rico y dorado Tajo; los que gozan las 

provechosas aguas del divino Genil; los que pisan los tartesios 

campos, de pastos abundantes; los que se alegran en los elíseos 

jerezanos prados; los manchegos, ricos y coronados de rubias 

espigas; los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre 

goda; los que en Pisuerga se bañan, famoso por la 

mansedumbre de su corriente; los que su ganado apacientan en 

las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su 

escondido curso; los que tiemblan con el frío del silvoso 

Pirineo y con los blancos copos del levantado Apenino; 

finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra. 
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 Homero, Iliada II, 488-511 

La multitud contar yo no podría 

Ni tampoco nombraría aunque tuviera 

Diez lenguas y diez bocas 

Y voz inquebrantable, y en el pecho 

Tuviera yo de bronce los pulmones, 

Si las Musas que habitan el Olimpo, 

De Zeus portaégida las hijas, 

No hubieran recordado cuántos fueron 

Los que bajo los muros 

De Ilio llegaron. 

Pero sí  he de decir los comandantes 

Que fueron de las naves y las naves 

de la primera a la última de ellas. 

De los beocios eran comandantes 

Penéleo y Leito, Arcesilao, 

Protoénor y Clonio, 

Y los que Hirtia habitaban 

Y Áulide pedregosa, Esqueno, Escolo, 

Y Eiteono de muchos espolones. 

Tespia, Graya y la ancha Micaleso, 

Y quienes a ambos lados habitaban 

De Harma y de Ilesio y de Eritras; 

Y los que ocupaban Eleón 

E Hila y Peteón y Ocalca 

Y Medeón, ciudad bien asentada, 

Y Copas y Eutresis, 

Y Tisba, la ciudad rica en palomas; 

Y los que Coronea y la herbosa 

Haliarto y Platea ocupaban, 

Y los que habitaban 

Glisante y los que Tebas 

De abajo ocupaban, 

Ciudad bien asentada, y los que Onquesto, 

La sagrada ciudad, 

De Posidón espléndida floresta; 

y los que ocupaban la ciudad 

De Arna en viñedos abundante, 
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y los que Midia y Nisa muy divina, 

Y Antedón, al extremo, ocupaban. 

De ellos cincuenta naves 

Zarparon y de ellos en cada una 

Un total de beocios se embarcaba 

De ciento veinte jóvenes guerreros 

17 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 41.  

Clavileño y el caballo de Troya 

Y con esto se volvieron a subir en Clavileño, y al subir dijo don 

Quijote: 

—Tapaos, Sancho, y subid, Sancho, que quien de tan lueñes 

tierras envía por nosotros no será para engañarnos, por la poca 

gloria que le puede redundar de engañar a quien dél se fía; y 

puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria 

de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia 

alguna. 

—Vamos, señor —dijo Sancho—, que las barbas y lágrimas 

destas señoras las tengo clavadas en el corazón, y no comeré 

bocado que bien me sepa hasta verlas en su primera lisura. 

Suba vuesa merced, y tápese primero, que si yo tengo de ir a 

las ancas, claro está que primero sube el de la silla. 

—Así es la verdad —replicó don Quijote. 

Y sacando un pañuelo de la faldriquera, pidió a la Dolorida que 

le cubriese muy bien los ojos; y habiéndoselos cubierto, se 

volvió a descubrir y dijo: 

—Si mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio aquello del 

Paladión de Troya, que fue un caballo de madera que los 

griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba preñado de 

caballeros armados, que después fueron la total ruina de Troya; 

y, así, será bien ver primero lo que Clavileño trae en su 

estómago. 

—No hay para qué —dijo la Dolorida—, que yo le fío y sé que 

Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor. Vuesa 
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merced, señor don Quijote, suba sin pavor alguno, y a mi daño 

si alguno le sucediere. 

 Virgilio, Eneida II, 13-20; 235-245 

Del Hado rebatidos, tantos años,  

los caudillos de Grecia, hartos de lides,  

con arte digno de la excelsa Palas,  

un caballo edifican —los costados,  

vigas de abeto, un monte de madera—;  

y hacen correr la voz que era el exvoto  

por una vuelta venturosa. Astutos,  

sortean capitanes escogidos  

y en los oscuros flancos los ocultan,  

cueva ingente cargada de guerreros. 

(…) 

Ayudan todos presto a porfía, fijan ruedas 

Con que el coloso se deslice, y sogas 

Estiran hasta el cuello; va subiendo 

La máquina fatal nuestras murallas, 

Llena de armas y de gente. Niños, niñas, 

Himnos cantan en torno, y es su juego 

Tocar las cuerdas con que el bulto avanza. 

Va ascendiendo y deléznase eminente, 

Pausado entrando en la ciudad. ¡Oh patria, 

Oh mansión de los dioses, oh dardanios 

Muros de Ilión que esclareció la guerra!, 

Por cuatro veces en la puerta misma 

Topó con el umbral; y cuatro veces 

Oyóse en el caballo ruido de armas, 

-e instamos inconscientes, ciegos, locos,

Hasta albergar en la sagrada acrópolis

El monstruo desdichado… 
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18 

 Miguel de Cervantes Cervantes, Los baños de Argel, 

jornada I, vv. 23-38. Anquises a hombros de Eneas 

[VIEJO:] 

¡Vélame Dios! ¿Qué es esto? 

¿Moros hay en la tierra? 

¡Perdidos somos, triste! 

¡Vecinos, que os perdéis; al arma, al arma! 

De los atajadores 

la diligencia ha sido 

aquesta vez burlada; 

las atalayas duermen, todo es sueño. 

¡Oh si mis prendas caras, 

cual un cristiano Eneas, 

sobre mis flacos hombros 

sacase deste incendio a luz segura! 

¿Que no hay quien grite al arma? 

¿No hay quien haga pedazos 

estas campanas mudas? 

¡A socorreros voy, amados hijos! 

 Virgilio, Eneida II, 699-710. 

Dase mi padre por vencido; se alza, 

y la estrella adorando, a las deidades 

saluda con ardor: “¡No más demora! 

¡adonde me guieis dispuesto os sigo, 

oh dioses de mis padres! Esta casa 

salvad, salvad al nieto: augurios tales 

vuestros tienen que ser, y queda Troya 

a vuestra voluntad. Hijo, he cedido; 

tu compañero sabré ser, me avengo…” 

Y como en ese instante ya en los muros 

más claro el fuego crepitar se oía 

y en oleadas llegaban sus ardores, 

“¡Ea, padre querido, pronto! –exclamo– 
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sube, te doy mis hombros; esta carga 

no es nada para mí. Vengan azares, 

uno ha de ser para los dos el riesgo, 

una la salvación. 

19 

 Miguel de Cervantes, Quijote II, 18. 

Fábula de Píramo y Tisbe 

SONETO 

El muro rompe la doncella hermosa 

que de Píramo abrió el gallardo pecho; 

parte el Amor de Chipre y va derecho 

a ver la quiebra estrecha y prodigiosa. 

    Habla el silencio allí, porque no osa 

la voz entrar por tan estrecho estrecho; 

las almas sí, que amor suele de hecho 

facilitar la más difícil cosa. 

 Salió el deseo de compás, y el paso 

de la imprudente virgen solicita 

por su gusto su muerte. Ved qué historia: 

 que a entrambos en un punto, ¡oh estraño caso!, 

los mata, los encubre y resucita 

una espada, un sepulcro, una memoria. 

 Ovidio, Metamorfosis IV, 55-77. 

Píramo y Tisbe, el uno el más hermoso de los jóvenes, la otra 

la más distinguida de las doncellas que poseyó el Oriente, 

habitaban en mansiones contiguas en la excelsa ciudad que, 

según cuenta la tradición, Semíramis rodeó con murallas de 

ladrillos cocidos. La vecindad propició el conocimiento y los 

primeros pasos, el amor creció con el tiempo; también los 

esponsales se hubieran celebrado legalmente, pero lo 

prohibieron los padres; lo que no pudieron prohibir es que 

ambos se abrasaran de amor mutuo hasta la locura. No tienen 

aniversario de C
ervantes 

abril 2016



34 

ningún cómplice; se hablan con gestos y por señas, y cuanto 

más se oculta, más arde el fuego oculto. Rajada estaba por una 

fina rendija, que se había formado anteriormente, en el 

momento de la construcción, la pared común a una y otra casa; 

ese defecto que nadie había notado durante largos años (¿qué 

no nota el amor?) fuisteis los primeros en verlo, amantes, y le 

abristeis camino a vuestra voz; seguras, a través de la rendija, 

solían pasar vuestras palabras acariciadoras con atenuado 

murmullo. Muchas veces, cuando se habían colocado, de este 

lado Tisbe y de aquel Píramo, y se habían escuchado el uno al 

otro el aliento de sus bocas, decían: “Odiosa pared, ¿por qué te 

opones a nuestro amor? ¿Tanto te costaría permitir que 

uniéramos nuestros cuerpos totalmente, o, si esto es demasiado, 

abrir un espacio para podernos besar? Pero no somos ingratos: 

confesamos estar en deuda contigo, porque a nuestras palabras 

les ha sido permitido el paso hasta los oídos del amado”. 

20 

 Miguel de Cervantes, Quijote I, 25. 

Cuando los animales hablaban 

Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña, y 

Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él 

comenzase la plática, por no contravenir a lo que le tenía 

mandado; mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo:  

—Señor don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y 

me dé licencia, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a 

mi mujer y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y 

departiré todo lo que quisiere; porque querer vuestra merced 

que vaya con él por estas soledades de día y de noche, y que no 

le hable cuando me diere gusto, es enterrarme en vida. Si ya 

quisiera la suerte que los animales hablaran, como hablaban en 

tiempo de Guisopete, fuera menos mal, porque departiera yo 

con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi 

mala ventura; que es recia cosa, y que no se puede llevar en 

paciencia, andar buscando aventuras toda la vida, y no hallar 

sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas, y, con todo 
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esto, nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el 

hombre tiene en su corazón, como si fuera mudo. 

 Fedro, Fábulas I, prólogo 

El género que inventó el maestro Esopo, ése es el género que 

yo he embellecido con versos senarios. La aportación del 

librillo es doble, pues mueve a risa y aconseja con sus 

advertencias la vida del hombre prudente. Si alguno, sin 

embargo, quiere criticarme porque no sólo los animales sino 

los árboles hablan, recuerde que nosotros bromeamos con 

fábulas inventadas. 

21 

 Miguel de Cervantes, Cervantes, La ilustre fregona. 

El ejemplo de Porcia 

Esta ciudad tiene fama de tener las más discretas mujeres de 

España, y que andan a una su discreción con su hermosura; y si 

no, míralo por Costancica, de cuyas sobras de belleza puede 

enriquecer no sólo a las hermosas desta ciudad, sino a las de 

todo el mundo. 

—Paso, señor Tomás —replicó Lope—: vámonos poquito a 

poquito en esto de las alabanzas de la señora fregona, si no 

quiere que, como le tengo por loco, le tenga por hereje. 

—¿Fregona has llamado a Costanza, hermano Lope? -

respondió Tomás-. Dios te lo perdone y te traiga a verdadero 

conocimiento de tu yerro. 

—Pues ¿no es fregona? -replicó el Asturiano. 

—Hasta ahora le tengo por ver fregar el primer plato. 

—No importa -dijo Lope- no haberle visto fregar el primer 

plato, si le has visto fregar el segundo y aun el centésimo. 

—Yo te digo, hermano -replicó Tomás-, que ella no friega ni 

entiende en otra cosa que en su labor, y en ser guarda de la 

plata labrada que hay en casa, que es mucha. 
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—Pues ¿cómo la llaman por toda la ciudad -dijo Lope- la 

fregona ilustre, si es que no friega? Mas sin duda debe de ser 

que, como friega plata, y no loza, la dan nombre de ilustre. 

Pero, dejando esto aparte, dime, Tomás: ¿en qué estado están 

tus esperanzas? 

—En el de perdición -respondió Tomás-, porque, en todos 

estos días que has estado preso, nunca la he podido hablar una 

palabra, y, a muchas que los huéspedes le dicen, con ninguna 

otra cosa responde que con bajar los ojos y no desplegar los 

labios; tal es su honestidad y su recato, que no menos enamora 

con su recogimiento que con su hermosura. (…)  

—Pues ¿qué piensas hacer con el imposible que se te ofrece en 

la conquista desta Porcia, desta Minerva y desta nueva 

Penélope, que en figura de doncella y de fregona te enamora, te 

acobarda y te desvanece? 

—Haz la burla que de mí quisieres, amigo Lope, que yo sé que 

estoy enamorado del más hermoso rostro que pudo formar 

naturaleza, y de la más incomparable honestidad que ahora se 

puede usar en el mundo. Costanza se llama, y no Porcia, 

Minerva o Penélope; en un mesón sirve, que no lo puedo negar, 

pero, ¿qué puedo yo hacer, si me parece que el destino con 

oculta fuerza me inclina, y la elección con claro discurso me 

mueve a que la adore?  

 Plutarco, Bruto 13 y 53, 4-5. 

Porcia era hija, como ya se ha dicho, de Catón, y Bruto, primo 

suyo, la había tomado por esposa, no como doncella sino tras 

haber muerto su anterior marido, siendo todavía una muchacha 

y teniendo, de aquél, un niño pequeño llamado Bíbulo del cual 

se conserva un librito de recuerdos de Bruto. Siendo como era 

Porcia cariñosa, amante de su marido e inteligente, llena de 

sensatez, no intentó preguntar a su marido sobre sus secretos 

antes de haberse sometido a la siguiente prueba. Cogiendo un 

pequeño cuchillo, con el que los barberos cortan las uñas, y tras 

hacer salir de la habitación a todas las sirvientas, se hizo un 

corte profundo en el muslo, de modo que la sangre fluyó 

abundante y después de un poco se apoderaron de ella fuertes 
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dolores y temblores febriles a causa de la herida. Angustiado e 

inquieto Bruto, ella, en el punto más alto de su dolor, le habló 

así: «Yo, Bruto, que soy hija de Catón, fui entregada a tu casa, 

no como las concubinas, para compartir sólo el lecho y la 

mesa, sino como compañera de lo bueno y también de lo malo. 

En el matrimonio tu comportamiento ha sido irreprochable, 

pero, de mi parte, ¿qué demostración o signo de 

reconocimiento puedo darte, si no se me permite soportar 

contigo tu sufrimiento secreto ni ese desvelo que exige 

confianza? Sé que la naturaleza femenina es considerada débil 

para soportar un secreto. Pero, Bruto, una buena educación y 

una compañía honrada alguna fuerza tienen sobre el carácter. A 

mí me lo cabe ser hija de Catón y mujer de Bruto. Antes no me 

fiaba demasiado de eso, ahora sé que yo misma puedo ser 

invencible ante el dolor». Dicho esto le muestra la herida y le 

explica la prueba. Él, impresionado y levantando los brazos, 

pidió que los doses le concedieran éxito en su empresa y poder 

mostrarse como digno marido de Porcia. Y después se encargó 

de curar a su esposa. 

(…) 

Antonio, una vez hubo encontrado a Bruto muerto, ordenó que 

cubrieran el cadáver con la más rica de sus túnicas púrpura. 

Después, enterado de que la túnica había sido robada, hizo 

matar al ladrón. Sus restos los envió a Servilia, madre de Bruto. 

En cuanto a Porcia, la mujer de Bruto, escriben Nicolás el 

filósofo y Valerio Máximo que, como quería morir y no se lo 

permitía ninguno de los familiares, sino que estaban a su lado y 

la vigilaban, cogió unos tizones del fuego, se los tragó y, 

manteniendo la boca bien cerrada, así murió. 

22 

 Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y 

Segismunda, Dedicatoria al Conde de Lemos, Prólogo y 

Epitafio 

Aquellas coplas antiguas, que fueron en su tiempo celebradas, 

que comienzan: 

aniversario de C
ervantes 

abril 2016



38 

Puesto ya el pie en el estribo,  

quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque 

casi con las mismas palabras la puedo comenzar, diciendo: 

Puesto ya el pie en el estribo,  

con las ansias de la muerte,  

gran señor, ésta te escribo.  

Ayer me dieron la Estremaunción y hoy escribo ésta. El tiempo 

es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con 

todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y 

quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a Vuesa 

Excelencia; que podría ser fuese tanto el contento de ver a 

Vuesa Excelencia bueno en España, que me volviese a dar la 

vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la 

voluntad de los cielos, (…) De Madrid, a diez y nueve de abril 

de mil y seiscientos y diez y seis años. 

¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que 

yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la 

otra vida! 

De don Francisco de Urbina a Miguel de Cervantes, insigne y 

cristiano ingenio de nuestros tiempos, a quien llevaron los 

terceros de San Francisco a enterrar con la cara descubierta, 

como a tercero que era 

Epitafio 

Caminante, el peregrino 

Cervantes aquí se encierra; 

su cuerpo cubre la tierra, 

no su nombre, que es divino. 

En fin, hizo su camino; 

pero su fama no es muerta, 

ni sus obras, prenda cierta 

de que pudo a la partida, 

desde ésta a la eterna vida, 

ir la cara descubierta. 
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 Ovidio, Tristes III, 3: 

Aquí yazgo yo, el poeta Nasón, cantor de tiernos amores, que 

sucumbí a causa de mi propio talento poético. Por tu parte, a ti, 

caminante, quienquiera que seas, si estuviste enamorado, que 

no te resulte molesto decir: “¡que los huesos de Nasón reposen 

apaciblemente!”. En el epitafio con esto basta pues mis libritos 

son mi mayor y más duradero monumento, y yo confío en que 

ellos, a pesar de que le han perjudicado, proporcionarán a su 

autor renombre e inmortalidad. 

 Plauto, Los prisioneros 1029-1036 

Espectadores, esta comedia ofrece un ejemplo de moralidad. 

En ella no hay toqueteos, ni amorío alguno, ni suposición de un 

niño, ni estafa de dinero. En ella ningún joven enamorado 

libera a una ramera, a escondidas de su padre. Los poetas 

escriben pocas comedias de este tipo, capaces de hacer mejores 

a los buenos. Ahora vosotros, si os parece bien, si os hemos 

parecido bien y no os hemos aburrido, haced esta señal (hace 

ademán de aplaudir). Si de verdad queréis que la virtud tenga 

su recompensa, aplaudid. 
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