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COMMENT AIRE COMPOSÉ DE LITTÉRATURE ESPAGNOLE

Commentez, en espagnol, le texte suivant:

Pues estando en esta afligida y hambrienta persecuci6n, un dia, no sé por cmil
dicha 0 ventura, en el pobre roder de mi amoentra un real, con el cual él vino a casa tan
ufano coma si tuviera el tesoro de Venecia, y con gesto mur alegre y risueno me la di6,
diciendo: .

- Toma, Lazaro, que Dios ya va abriendosu rnano.Ve a la plaza y merca pan y vina
y carne: jquebremos el ojo al diable! Y mas te hago saber, parque te huelgues: que he
alquilado otra casa y en ésta desastrada no hernosde estar mas de en cumpliendo el mes.
jMaldita sea ella y el que en ella rusa la primera teja, que con mal en ella entré! Par
nuestro Senor, cuanto ha que en ella vivo. gara de vine ni bocado de carne no he
comido, ni he habido descanso ninguno; mas irai vista tiene y tal oscuridad y tristeza!
Ve y yen presto y comamos boy coma condes.

Tomo mi real y jarre y, a los pies dândoles prisa, cornienzo a subir mi cane
encaminando mis rases para la plaza, mur contenta y alegre. Mas, lqué me aprovecha,
si esta constituido en mi triste fortuna que ningtingaza me venga sin zozobra? Y asi -fue
éste, porque, rende la calle arriba, echando mi cuenta en 10 que le emplearia que fuese
mejor y mas provechosamente gastado, dando infinitas gracias a Dios que a mi amo
habia hecho con dînera, a deshora me vina al encuentro un rnuerto, que par la cane
abajo muchos clérigos y gente en unas andas traian. Arriméme a la pared por darles
lugar, y, desque el cuerpo pas6, veilla luego a par dellecho Ullaque debia ser su mujer
deI difunto, cargada de luto, y con ella otras muchas mujeres; la cual iba llorando a
grandes voces y diciendo:

-Marido y senor mie, ladonde os me llevan? jA la casa triste y desdichada, a la
casa 16bregay oscura, a la casa donde nunca comenni beben!

y 0, que aquello Qi,juntoserne el cielo con la tierra, y dije:
"jOh desdichado de mi, para mi casa llevan este muerto!".

Dejo el camino que llevaba, y hendi par mediode la gente, y vuelvo par la calle abajo
a rode el mas carrer que pude para mi casa. Y, entrado en ella, cierro a grande prisa,
invocando el auxilio y favor de mi amo, abrazândomede él, que me venga a ayudar y a
defender la entrada. El cual, algo alterado, pensandoque fuese otra cosa, me dijo:

-lQué es eso, mozo? lQué voces das? lQué bas? lPor qué cierras la puerta con tal
furia?

-jOb, senor -<iije yo--, acuda aqui, que nos traen aca un muerto!
-lComo asi? -respondi6 él.
-Aqui arriba 10encontré y venta diciendo su mujer: "Marido y senor mie, ladonde

os llevan? iA la casa lobrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde
nunca comen ni beben!". Aca, senor, nos le traen.

y ciertamente, cuando mi amo esta oro, aunqueno tenta por qué estar mur risueno,
rio tanto que mur gran rata estuvo sin roder hablar. En este tiempo renia yo echada la
aldaba a la puerta y puesto el hombre en ella por mas defensa. Pas6 la gente con su
muerto, y yo todavia me recelaba que nos le habian de meter en casa. Y, desque file ya
mas harto de reir que de corner el bueno de miamo, dijome:

-Verdad es, Lazaro, segtin la viuda 10va diciendo, tUtuviste razan de pensar 10que
pensaste; mas, pues Dios 10 ha hecho mejor y pagan adelante, abre, abre y ve por de
corner.

-Dejalos, senor, acaben de pasar la calle -dije yo.
Al fin vino mi amo a la puerta de la calle, y ibrela esforzandome, que bien era

menester, seglin el miedo y alteraci6n, y me tomo a encaminar. Mas, aunque comimos
bien aquel dia, maldito el gusto yo tomaba en ello. Ni en aquellos tres dias tomé en mi
color. Y mi amo, mur risueno rodas las veces que se le acordaba aquella mi considera-
ci6n.
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