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Cuando en otras ocasiones me he acercado a la vida de algún 
hombre escritor con la intención de conocer y entender un poco 
mejor su obra, la cuestión de su género no era un tema relevante en 
cuanto a la manifestación de sus gustos artísticos y al desarrollo de 
sus cualidades. Esto no ocurre cuando he indagado en la semblanza 
de mujeres escritoras, en cuyos estudios acerca de su vida y de su 
obra no deja de revolotear la idea de “porque es mujer” o “a pesar 
de ser mujer”. Al menos esto ocurre con estas cinco autoras. 

Las he elegido no tanto por lo que escribieron como por la 
vida que vivieron, fuera de lo común. Por ser mujeres. 

Una curiosidad: sin pretenderlo, con las tres últimas repaso 
dos siglos completos, el XIX y el XX. 

 

 

SAFO DE MITILENE  
(S. VI a. de C.)  
Del blog Los ojos de Hipatia:  
¿Quién era Safo? 

Safo, que en griego significa  
“claridad, limpieza”, estaba incluida en la  
lista de los nueve poetas líricos de la antigüe- 
dad, espacio reservado solo a los hombres,  
siendo ella la única mujer. Esta lista era  
un canon de poetas y compositores griegos  
tenidos en gran estima  por los académicos y expertos helenísticos 
de Alejandría, por lo que se les consideraba dignos de estudio 
crítico. 

Nació en la ciudad de Mitiline, situada en la isla griega de 
Lesbos, alrededor del año 620 a. de C. Hija de una familia 
aristocrática, allí pasó su infancia y parte de su juventud, hasta el año 
603 a. de C. en que su familia se vio obligada a exiliarse en Siracusa 
por cuestiones políticas. 

Poco tiempo después volvería a su tierra natal, en el año 595 a. 
de C. y se dedicaría a la composición y a la educación de las jóvenes 



aristócratas de la isla de Lesbos, creando la llamada Casa de las 
Musas.  

La Casa de las Musas estaba dedicada a la educación de las 
jóvenes vírgenes lesbias, instruyéndolas en varias artes y 
desarrollando un alto nivel emocional. A diferencia de otras 
educaciones destinadas a futuras mujeres casaderas, ellas celebraban 
el canto a la boda y no a la maternidad, al placer del amor de una 
pareja y no a la procreación, buscando el placer de acercarse a la 
belleza y no a la búsqueda de muchos hijos rollizos. Este ideal de 
búsqueda de belleza nos remite a la poesía, la danza y la música. 

Safo cultivaba sobre todo la poesía lírica, que cantaba 
acompañada por una lira con la que consiguió una innovación desde 
el punto de vista técnico y estilístico. Incluso llegó a desarrollar una 
estrofa que recibió su nombre, la estrofa sáfica (compuesta de cuatro  
versos: tres endecasílabos sáficos y un pentasílabo: adonio con 
acento en primera y cuarta). Su obra se caracteriza porque fue la 
primera vez que se hablaba en primera persona y se trataban 
sentimientos personales y se situaba el amor como tema poético, se 
le cantaba a lo cotidiano, a la vida mezquina llena de 
contradicciones, pasiones y ternuras. 

Aunque su persona tuviera una gran relevancia en su tiempo, 
el simple hecho de ser mujer la persiguió a lo largo de la Historia. 
Por expresar abiertamente la atracción que sentía hacia sus 
discípulas, la relación erótica que pudiera haber entre dos mujeres 
(suceso que también pasaba en las escuelas griegas masculinas pero 
en las que no tenía relevancia ninguna y era normal), le achacaron la 
falsa imagen de prostituta y lasciva.  

Fueron algunos autores latinos de siglos posteriores, 
encabezados por Ovidio, que eran ajenos a las costumbres griegas, 
los que tomaron ese lenguaje e imagen de Safo y la plasmaron en la 
imagen de una mujer que se daba a cualquier práctica sexual. 
Aunque en la Grecia Antigua las relaciones eróticas entre miembros 
de los círculos culturales eran corrientes, la isla de Lesbos en aquella 
época estaba asociada con la libertad sexual y con la felación, y  ello, 
juntándolo con la imagen que se estaba creando de Safo, nació la 
idea de que el amor erótico entre dos mujeres era lesbianismo o 
amor sáfico. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Versos
https://es.wikipedia.org/wiki/Endecas%C3%ADlabo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentas%C3%ADlabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adonio


                                          
                                  LUISA SIGEA (1522-1560) 
                                               De: Real Academia de la Historia. 
                                                     “Las hermanas Sigea”, de 
                                                       Antonio Casado en la revista  
                                                       Cuatro Calles. Enero 2021.                                                                                                

 
                                       Encontramos en la persona de Luisa  
                                 Sigea, y también de su hermana Ángela, 
                                 circunstancias familiares y personales que 
                                 soplaron a favor de su formación cultural 

y de su importante labor académica. 
De entre el grupo de mujeres intelectuales que destacaron en el 

siglo XVI en España, se encuentran, por méritos propios, las 
hermanas Sigea, destacadas humanistas y políglotas.  

Hablaremos de Luisa, escritora, traductora y profesora en 
varias cortes europeas.  

Nacida en Tarancón del matrimonio entre Diego Sigeo o 
Sigeu, filólogo francés asentado en Toledo, y Francisca de Velasco, 
sobrina del prior de Uclés, fue con su familia a vivir a Toledo 
cuando su padre entró como preceptor al servicio de María Pacheco, 
esposa del comunero Juan de Padilla, y con quien huyó a Portugal 
en 1522. Este traslado posibilitó que unos años más tarde Diego 
Sigeo entrara al servicio de la casa de Braganza como preceptor de 
los hijos del duque Don Jaime. Pero no toda la familia (llegaron a 
tener cuatro hijos, dos varones y las ya mencionadas Luisa y Ángela) 
se fue a Portugal; solo el padre, aunque unos años más tarde se 
reunirían de nuevo. Puede pensarse que fue a tiempo para que las 
hermanas recibieran la debida atención paterna: la educación y 
formación que mostraron con los años y que les sirvió para ganarse 
la vida solo pudo ser adquirida en el seno familiar, puesto que no 
existían centros femeninos en los que adquirirla. Y es que para 
Diego Sigeo, como para otros eruditos, se hacía evidente que, a 
través de una alta educación latina, las mujeres podían obtener un 
provecho social o ventajas económicas nada desdeñables, en 
particular en un medio cortesano. Por las noticias conservadas se 



deduce que su educación atendió sobre todo a dos aspectos que 
refuerzan la hipótesis de que las ambiciones del padre se habían 
puesto en la Corte: la música y las lenguas clásicas. 

Luisa fue sin duda la hermana que más destacó de los cuatro. 
Formada en Literatura, Historia, Poesía y todas las disciplinas de las 
Humanidades, despuntó en el ámbito de la Filología, siendo pronto 
una muy reputada políglota: Latín, Griego, Castellano, Francés y 
Portugués, como sus hermanos. Pero también Italiano (“escribía la 
lengua toscana con tal pureza, que los propios escritos de Dante parecían menos 
toscanos”), y lenguas orientales: Hebreo, Árabe y Caldeo-siríaco.  

Si hablamos de su  obra, para la posteridad han quedado dos 
libros en latín, un amplio epistolario también en latín, compuesto 
por veinte cartas, más otras seis en castellano, y un conjunto de 
poesías, parte en latín y parte en castellano. Los especialistas 
destacan su poemario titulado Syntra.  

Murió a la edad de 38 años. 
 
 
 

                             
 

 

 

 

 
MARY SHELLEY (1797-1851) 

Nacida en Londres, Mary Godwin Wollstonecraft (Mary 
Shelley era su nombre de casada) fue hija del filósofo y político 
William Godwin y de la filósofa y pionera feminista Mary 
Wollstonecraft. Se crió en un ambiente profundamente literario y 
bohemio. Su madre murió al dar a luz pero su defensa de los 
derechos de las mujeres y de la libertad fueron el espejo donde 



siempre se miró la joven, que a menudo acudía a escribir a la 
tumba de su madre.  

Con 16 años abandonó su hogar y su país fugándose con el 
poeta casado Percy Shelley.  

Fue una prolífica editora, ensayista, articulista y dramaturga. 
Sobre todo es conocida por ser la autora de la mundialmente 
conocida novela Frankenstein o el moderno Prometeo, obra que 
concibió en 1816, a la edad de 19 años, durante una visita al 
castillo en el que veraneaba Lord Byron, amigo de la pareja.  

Curiosamente, durante su vida fue tomada en serio como 
escritora, llegando a tener la posibilidad de mantener a su familia 
con sus escritos. Sin embargo, tras su muerte pasó a ser más 
recordada por ser la esposa de Shelley y por la novela 
mencionada. Por fortuna, en los últimos tiempos se ha estudiado 
con interés tanto su vida como su obra, lo que permite que 
podamos adentrarnos en un personaje que merece la pena 
conocer. 

No es mi intención extenderme en detalles, si bien resulta 
difícil elegir qué aspectos de su vida podría reseñar; me quedaré 
con dos.  

Por un lado, durante toda su vida llevó a cabo una activa 
implicación política, muy influenciada por su madre, a la que no 
conoció pero de la que pudo conocer su obra de reivindicación 
de los derechos de las mujeres. “El recuerdo de mi madre es el 
orgullo de mi vida”, repetiría en numerosas ocasiones.  

Por otro lado, los historiadores la han redescubierto como 
una de las principales figuras del romanticismo. Su obra está 
cuajada de erudición, de temas de interés en aquellos tiempos 
convulsos del siglo XIX y tan ricos literariamente. Por ejemplo, 
volviendo a Frankenstein, en esta novela habla de la moral 
científica, de la creación y destrucción de vida y el atrevimiento 
de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo, el 
moderno Prometeo: el protagonista intenta rivalizar en poder con 
Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el 
fuego sagrado de la vida a la divinidad. 

 
 

 
 



                                             EMILIA PARDO BAZÁN  
                                             (1851-1921) 
                                                 Artículo: “Emilia Pardo Bazán:  
                                            Una mujer en campo abierto”, de  
                                            Anna Mª Iglesia sobre la biografía 
                                            Escrita por Isabel Burdiel. (Suple- 
                                            mento cultural de El Mundo. 22 de 
                                            marzo de 2019.) 
 

 
Una “agitadora de ideas”, una apasionada “por las batallas a 

campo abierto”. Así definió Eugenio d'Ors a la escritora gallega 
Emilia Pardo Bazán, y no se equivocaba.  Pardo Bazán fue mucho 
más que la principal narradora naturalista española; fue una 
intelectual que no solo buscó legitimarse públicamente como 
escritora, sino que concibió la escritura novelística, ensayística y 
periodística como una forma de participación en los debates de su 
tiempo, unos debates que trascendieron desde sus primeros escritos 
el ámbito meramente literario. 

Entendió la literatura como un espacio de debate y de 
intervención social, convencida de que la novela había dejado de ser 
“mero entretenimiento” para ser también un estudio social, 
psicológico e histórico. 

Fue una mujer incómoda, que no encajó, ni en su vida privada 
ni en su vida pública, en esquemas rígidos. Si su rechazo de la 
literatura moralizante parecía no encajar con su fe religiosa, si su 
defensa de la nación española chirriaba con determinados 
postulados progresistas, su defensa de la independencia de la mujer 
sorprendía a una sociedad profundamente tradicional en cuestiones 
de moral. La separación de su marido llenó más de una página de 
periódico y no fueron pocos los periodistas que, en distintos 
artículos, se preguntaron sobre su buenhacer como madre. Ella era 
consciente de que su condición de mujer limitaba la recepción de su 
obra y su legitimación, por ello, huyó de los tópicos literarios que 
caracterizaban la denominada “literatura femenina” y “se resistió 
siempre a que se la mirase solo e inevitablemente como mujer”. La 
publicación de Los pazos de Ulloa y de Madre naturaleza sorprendió a 



más de un crítico, que las consideró obras no propias de una mujer y 
en más de un artículo se la elogiaba por tener precisamente un 
“talento macho”. Sin embargo, la escritora parecía 
estar cómoda ante dichos elogios. 

Se reivindicó como escritora y reivindicó el trabajo de escritor: 
“Si el sacerdote vive del altar, ¿por qué no ha de vivir el novelista de 
la novela?”, se preguntaba, lamentándose de las pocas ganancias que 
daba en España la narrativa; era consciente tanto de la situación del 
escritor en un país poco lector como de la situación de la mujer 
escritora. Su feminismo se hizo patente en sus obras; abogaba por la 
independencia económica de la mujer y defendió abiertamente que 
las escritoras no solo debían ser valoradas a la par que los escritores, 
sino reconocidas por las instituciones culturales, que, sin embargo, 
les cerraban las puertas. Fue beligerante en su batalla para que las 
mujeres fueran aceptadas en la Real Academia Española; ella nunca 
fue académica y, si bien algunos quisieron ver en su insistencia un 
interés personal, detrás no había otra cosa que la firme convicción 
de que las mujeres, independientemente de su disciplina, debían ser 
oficial e institucionalmente reconocidas. 

Además de excelente escritora, Pardo Bazán fue una mujer 
libre en todos los aspectos y defendió esa libertad para todas las 
mujeres, desde una posición de privilegio que indudablemente 
ostentaba. Fue, en definitiva, una intelectual independiente en sus 
ideas y comprometida con su tiempo. 
 
 
CARMEN LAFORET 
 (1921-2004) 
      Artículo: “Carmen Laforet,  
Nada es demasiado”, de Tere- 
sa Amiguet en La Vanguardia.  
6 de enero de 2020. 

 
 
En la introducción del libro Mis páginas mejores la escritora nos 

habla de sus primeros años. Algunos datos: 



“Mi madre era toledana. Hija de una familia muy humilde, 
había hecho los estudios de primera enseñanza en la escuela de niñas 
pobres de unas monjas. Más tarde, obtuvo una beca para estudiar 
magisterio. Mi padre la conoció como alumna en una época en que 
él, accidentalmente, dio clases de dibujo en la escuela Normal de 
Toledo.” 

Carmen Laforet, una desconocida de 23 años, se hizo con el 
galardón de la primera edición del Premio Nadal en 1944 con su 
primera novela, Nada. Por sorpresa, el jurado se rinde ante la joven 
escritora que, con inusitado talento, traza una precisa radiografía de 
la tristeza vital en la tenebrosa posguerra española.  

Las páginas de Nada cambian su vida para siempre 
conduciéndola irremisiblemente a un destino que no sabría encarar. 
Porque a partir de entonces, “nada” volvería a ser lo mismo. 

Todo empezó seis años antes, cuando Carmen tomó las 
riendas de su vida con tan solo 17 años. Primogénita de cinco 
hermanos, era el ojito derecho de su padre, brillante arquitecto de 
talante liberal que le inculcaría el amor por el deporte y por las letras. 
Pero tan apacible existencia se truncaría al morir su madre mientras 
vivían en Gran Canaria. El desconsolado viudo contraería de nuevo 
matrimonio y la joven no se avendría con su madrastra, de modo 
que, decidida, abandonaría Canarias y se trasladaría al piso de sus 
abuelos en su Barcelona natal en busca de la perdida felicidad. 

Se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero pronto 
se sume en el desencanto. Corre 1939, la Guerra Civil acaba de 
concluir y la ciudad languidece en la dura y oscura posguerra. Decide 
abandonar la ciudad sin finalizar sus estudios y toma rumbo a 
Madrid, donde inicia la carrera de Derecho. A los veintiún años 
abandonará los estudios sin licenciarse en ninguna de las dos 
carreras. 

Es entonces cuando Carmen empieza a escribir y así, casi sin 
darse cuenta, inicia una singladura que la conducirá al estrellato. 

En solo ocho meses escribe su primera novela, Nada. Carmen 
recrea su llegada a Barcelona pocos años atrás. Inspirándose en sus 
vivencias, plasma en ella sus sentimientos más íntimos, vehiculando 
en sus páginas el conflicto interno al que se ve abocada Andrea, su 



protagonista, al enfrentarse a la dura sociedad de posguerra, donde 
primaban la violencia física y verbal, la miseria y, por encima de 
todo, la incertidumbre. 

Haciendo gala de una osadía inusitada, Carmen decide en el 
último momento presentar su manuscrito a la convocatoria del 
premio Nadal. La obra llega por los pelos, debidamente franqueada 
con todos los sellos de urgencia justo antes de finalizar el plazo de 
entrega de originales. 

Contra todo pronóstico la joven escritora desconocida, 
Carmen Laforet, se hace con el galardón. El frescor de su escritura, 
innovadora y precisa, entusiasma al jurado de la editorial Destino, 
que, en esta primera edición del premio la prefiere a la obra de 
autores veteranos como el periodista César González Ruano, que 
monta en cólera al saber que aquella “jovencita” le había “robado” 
el premio. Su ira se acrecentará además cuando la editorial airee su 
fracaso, violando un pacto según el cual había acordado que, caso de 
no erigirse como vencedor, su participación no se haría pública. 

Pero Nada no tiene parangón. Pronto cosecha las mejores 
críticas literarias del momento, y escritores de la talla de Azorín o el 
futuro Nobel Juan Ramón Jiménez (con una cita suya arranca el 
libro), se deshacen en elogios. Convertida en un best seller, la novela 
arrasa en las librerías, con tres ediciones en el mismo año de su 
publicación, 1945. 

Cuando se habla de Carmen Laforet siempre se destacan tres 
cosas: es la autora de la novela Nada, recibió el prestigioso premio 
Nadal e inmediatamente se hace alusión al silencio en el que 
culminó su carrera de escritora comparándola en algunos casos al 
escritor mexicano Juan Rulfo. Pero si bien es cierto que se retiró 
voluntariamente del mundo literario de la época, de sus envidias, 
enemistades y rencillas, y que se la puede considerar una escritora 
poco prolífica, publicó otras excelentes novelas, como La isla y los 
demonios en 1952, La mujer nueva en 1955 o La insolación, publicada en 
1963. Esta última novela formaba parte de una trilogía, Tres pasos 
fuera del tiempo, que no llegó a completarse. Además escribió siete 
novelas cortas, veintidós cuentos, narraciones de viaje e 
innumerables artículos para periódicos y revistas. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1911/11/27/pagina-7/33092125/pdf.html?search=%27PREMIO+NADAL+LAFORET%27
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1911/11/27/pagina-7/33092125/pdf.html?search=%27PREMIO+NADAL+LAFORET%27
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1911/11/27/pagina-7/33090203/pdf.html?search=%27PREMIO+NADAL+LAFORET%27
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1911/11/27/pagina-7/33090203/pdf.html?search=%27PREMIO+NADAL+LAFORET%27


TEXTOS 
 
Poema de Safo 
 
Me parece semejante a los dioses ese 
hombre que está ante ti 
sentado y escucha la preciosa voz 
de cerca 
y la risa adorable que hace temblar 
mi corazón en el pecho, 
en cuanto te veo, se me va 
el habla, 
se me rompe la lengua, 
me hormiguea un fuego impalpable, 
mis ojos no ven, no oigo 
claro, 
transpiro de frío, un temblor 
se adueña de mí, descolorida 
como pasto seco, me 
muero, 
pero a todo hay que atreverse cuando nada se tiene.  
 
 
 
SYNTRA. Luisa Sigea (S. XVI) 

Poema traducido al castellano por  
Marcelino Menéndez Pelayo en 1875. 
 
Guardan un sitio las hespérias playas 
do, en ebúrnea carroza conducido,  
cuando vence la noche al  claro día, 
su radiante corono el sol estivo 
destiñe, y los corceles fatigado 
baña del ponto en los cristales fríos. 
Un valle do murmuran frescas aguas 
cercan peñasco hasta el cielo ergidos; 
el mar dominan y tocar parecen 



la etérea cumbre tres enhiestos picos. 
Y si no orlarán su cabeza nubes, 
dijérase que en ello sostenido, 
como pilares de diamante inmobles, 
del cielo estriva el eternal zafiro. 
Moran allí los Fáunos saltadores,  
y en el antro de las fieras escondido 
penetra el cazador, de astucia armado,  
que hiere con la madre al cachorrillo. 
Sus verdes hojas despegando el roble 
de la intrincada selva en el recinto, 
sombra y morada placentera ofrecen 
a Silvanos y Sátiros lascivos. 
El haya crece allí, crece la encina 
y el álamo de Alcídes escogido, 
y el peral, el cerezo y el castaño 
con las flexibles ramas del corylo. 
Y otros dones inúmeros, que al hombre 
feliz para el sustento ha concedido 
la bondad de los dioses inmortales, 
míranse a breve espacios reducidos. 
Allí la rubia Céres por su mano 
enseñan a cultivas el suelo opimo, 
semillas lanza y las alegres mieses 
hace luego brotar del surco hendido. 
A la siniestra del florido valle 
por do al Arctos el mundo está vecino, 
alegres pastos  a la grey balante 
ofrece pan a campos extendidos. 
La hespéride granada purpúrea 
del hondo valle en recinto esquivo; 
muestra el laurel sus hojas, que corona 
tejen al luchador del premio digno 
encrespándose da sombra sagrada,  
amado de Afrodita, el leve mirto; 
hallánse al par de bien olientes flores 



de Cintra en el vergel frutos dulcísimos 
se oye el cantar de suave Filomena 
y de la viuda Tórtola el gemido, 
y cuantas aves por el éter vagan 
tienen en estos árboles sus nidos. 
Llena la selva sus alegres cantos, 
rosas produce el prado, violas, lirios, 
y la menta amorosa y el romero, 
el tomillo, la mepta y el narciso. 
De yerba ornados, de verdor y flores 
rien do quier el prado y el ejido; 
con flores entretejen sus coronas 
las Dríadas, los Faunos fugitivos. 
Fúlgida rueda susurrante al aguad 
del rudo seno del peñón altivo 
a regar en corriente sosegada 
el valle melancólico y sombrío. 
Forma ancho estanque do las Ninfas bellas 
bañan tal vez sus cuerpos peregrinos, 
cuando la Aurora en su cabeza esplende 
o cuando el cielo cubre manto umbrío. 
Regio alcázar elévase en la orilla 
del lago limpidísio y tranquilo, 
y desde allí las cándidas doncellas 
prado contemplan y jaral bravío. 
Desde allí sus delicias yo admiraba, 
en cada objeto el ánimo embebido, 
al tiempo que la Aurora derramaba, 
por tierra y cielos su esplendor divino. 
Cuando espejo líquido quebrando 
brota gallarda Ninfa de improviso, 
en voz y aspecto semejante á Diosa, 
que con acento blando así me dijo: 
─Salve, doncella de los dioses carta, 
¿qué miras, di, desde la torre erguida? 
¿de tu princesa conocer el hado 



quieres, Sigea? 
Y respondila: ─Si los altos Dioses 
cumplir quieran lo que yo deseo, 
a mi señora en los sublimes astros 
vieras alzada. 
Oh tú que en rostro, cabellera y ojos 
en leve paso mullido seno, 
diosa pareces que el lugar custodias, 
cándida Ninfa, 
de cuya boca transparente manan 
de aqueste río las serenas ondas, 
tu revelarme el celestial decreto 
puedes acaso. 
Dime la suerte que á la virgen regia 
guardan los hados en futuros días, 
cuál la reserva el eternal destino 
tálamo de oro. 
Interrumpióme con rosado labio: 
─Virgen, escucha, mi verdad no dudes: 
poco ha Neptuno á las etéreas sedes 
me ha conducido. 
En el alcázar del supremo Jove, 
la ambrosía y néctar en doradas copas 
los inmortales, del fulgor ceñidos, 
ledos gustaban 
ya retiradas las fragantes mesas, 
por tu señora suplicaron todos, 
para que a cuantas en virtudes vencen 
venza en imperio. 
Por la princesa agradecidos ruegan 
Minerva docta y al canoro Febo 
y Calïope, del Saturnio padre 
prenda querida 
a estos amará la gentil doncella 
que sabiamente penetró sus artes;  
con aquel rostro que los cielos calma 



Jóve repuso: 
─Dioses, gozaos: inmutales yacen 
los altos hados de la excelsa virgen; 
se ve á otras manos empuñar el cetro, 
no desespere. 
Ya su lugar encontrará el destino; 
con gran fatiga á la elevada cumbre 
logra arribarse: no tolera el cielo 
débiles Dioses. 
Cual otras, fácil encontrará esposo, 
más él que á ella destinó la suerte 
lugar ocupa en elevada cima, 
lejos del vulgo. 
Feliz el orbe regirá domado, 
cuando a él se enlace la gentil Princesa,  
y entrambos polos doblarán la frente 
a tu Señora. 
Vuela á anunciarla que tranquila pase 
ya sin recelo sus alegres días, 
y a repetirla el que de mí escuchaste 
fiel vaticinio. 
─No te acongojes, ni temor alguno 
tal vez te impida predecir los hados, 
que por su orden cuando tú dijeres 
ha de cumplirse. 
El tiempo dime del augurio, Ninfa, 
(yo repliquéla) y respondióme aquesto: 
─Justo es tu ruego: conocer el plazo 
justo parece. 
Díjolo el padre, al terminar la fiesta: 
antes que Febo en su perpetuo giro 
rado del Cancro al Agocero helado 
pase dos veces. 
Ha de cumplirse el eternal decreto: 
feliz entonces, pues sus votos logra, 
llevar al ara la Princesa debe 



sacros perfumes. 
Dijo la Ninfa, y ocultóse luego 
en rápido, argentando remolino, 
surco trazzando, al sumergirse, leve 
en las ondas del lago, antes tranquilo. 
Y yo que incierta por la infanta estaba, 
sabedora por fin de su destino, 
juzgué que á revelarle, disfrazado, 
Mercurio descendiera del Olimpo. 
Hoy constante es mi fe: por tal augurio 
al cielo entrambas manos hoy dirijo, 
y si se cumple en mi Princesa el hado, 
pienso obtener lugar casi divino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPARTE TU EXPERIENCIA ENVIÁNDOLA A 
LA DIRECCIÓN DE CORREO: 

lecturaencasa2000@gmail.com 
 

         
• ¿Hay alguna escritora que te guste especialmente? ¿Cuál 

es su nombre? 
• ¿Qué libro protagonizado por una  mujer te gusta 

especialmente? 
• ¿Qué mujer y/o mujeres has conocido en tu vida 

que te han inspirado? 
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