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Palabras Liminares 

A OBRA editorial que se ha impuesto la Agrupa~ 
ción Cultural Hebreo-Cubana, continúa avante con 
la .publicación de este Cuaderno que contiene el 

ce e érrimo "Diálogo entre el Amor y un Viejo" del 
poeta hebreo de Toledo, Rodrigo de Cota M aguaque y 
que es el segundo de nuestra Colección "Los Hebreos en 
Se[ arad", iniciada con el notable "Himno de la Creación 
para la Mañana del Día del Gran Ayuno" del genial Rabí 
Y ehudá H afr:ví. 

Con premura se ha realizado esta edición ( número on~ 
ceno de las ediciones de la A.C.H.-C.) que es un aporte 
especial nuestro a los festejos que organiza el Instituto 
Nacional de Cultura, que preside el destacado intelectual 

e 5 • 



,·cubano Dr. Guillermo de Zéndegui, con motivo de la ce-
1ebr aeión en el Palacio de Bellas Artes de La Habana, 
,de la XII Feria del Libro. 

Una comisión ad hoc, compuesta de los dirigentes de 
nuestra Agrupación Cultural, Sres. Abraham Marcus 
Matterin, Rabí Nissim, Gambach y Dr. VitaU Namer, se 
.ha encar;gado de presentar atractivo Pabellón en la refe

',rida Feria del Libro, en la que se exhibirán destacada-
mente la producción literaria, científica y miscelánea de 
los autores hebreos de Cuba, en los idiomas yiddish, es
pañol, inglés g otros; libros de escritores y temas hebreos 
en español; obra de arte israelíes; documentos históricos 
de los hebreo,s en la Isla; óleos y cuadros de temática 
hebraica, etc., etc. 

Así cumple, paso a paso, su labor de confraternidad 
.hebreo-cubana y de superación intelectual, la institución 
que me honro :en presidir y no podría terminar estas líneas 
sin hacer patente nuestra gratitud a los destacados líde
res societarios de la Colectividad, Sr. Isidoro Abravanel, 
ex-Presidente de la Unión H e'brea Chevet-Ahim y actual 
Presidente dél Cen'tro Sefaradí de Cuba y Sr. Morris 
M ayorkas, Presidente -de la U nited H ebrew Congrega
. tion. personas -ambas amantes de la cultura, a cuya gen
·til coopei-ación se debe que este Cuaderno haya salido 
·de las prensas, precisamente el 22 de julio de 1955, el 
·mismo día de la inarzguración de la Feria del Libro. 

DR. ENRIQUE EIBER, 
Presidente de la 

Agrupación Cultura:! Hebreo-Cubana . 
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Rodrj go de Cota Maguaque' 
Poeta Hebreo-Español, Fundador de la Literatura· 

Dramática Hispana 

por Ah>raha~ Marcus Matterín 

L SIGLO XV que finalizaría en España con la ex
pulsión de los judíos por los· Reyes Católicos, fué 
la centuria más pródiga en el aporte· hebraico de 

la literatura en idioma castellano, cuyo parnaso se enri
quece con los nombres de poetas, dramaturgos, novelistas 
e historiadores como el bachiller Fernando de Rojas, autor 
de la célebre "Tragicomedia de Calisto y Melibea" o "La 
Celestina", formidable novela que solo le cede primacía 
en las letras cas:tellanas a "El Quijote" de Cervantes; 
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Rodrigo de Cota Maguaque, con su "Diáfoga entre el 
Amor y un Viejo", obra singular de los-orígenes d'el tea:,
tro peninsular; Antón de Montero "El Ropero de Córdo
ba", genial epigramista y satírico; T uan Al{onso de Baena, 
poeta compilador de la mejor antología: de la poesía es
pañola en la Edad Media: "El Cancionero de Baena"; 
Alonso de Cartagena, destacado poeta, historiador y tra
ductor _g m:.ichísimos más que harían interminable esta 
sucinta enumeración de notabilidades semíticas en las 
bellas letras medievales hispánicas, sin' mencionar desde
luego la rica bibliografía en hebreo, árabe y latín. 

Figura interesante en ellos, es la de Rodrigo de Cota 
M aguaque, apellidado "el Tío" o "El Viejo·" para dif e
renciarlo de su sobrino Ro'drigo de Cota "El Mozo"; es
el autor de una obra que le ha conquistado la inmortalidad 
literaria: "Diálogo entre el Amor y un Viejo", g1 que ha. 
merecido la inclusión de su nombre en el "Catálogo de 
Autoridades de la Lengua" de la Real Academia: Espa_. 
ñola. Nació en Toledo, en fecha hasta ahora. desconocida-, 
posiblemente a comienzos del siglo XV y murió en la 
misma ciudad, ya de edad avanzada, hacia 1497, ya que 
son muy pocos los datos que se tienen de su agitada,. 
cuanto no ejemplar vida, como judío converso que quiso· 
hacer méritos de su neo cristianismo, a costa de sus an
tiguos correligionarios, como es norma casi general en los; 
neófitos. 

La temible Inquisición, no . obstante su bautismo, in
quietó a de Cota en varias oportunidades y su nombre
aparece en una nómina de reconciliados del año de 1497. 
Se cree fué cronista del Rey de Castilla Don Enrique· IV
y en la Corte castellana de éste y de Don fuan ll, trató
de destacarse entre la numerosa pléyade de poetas q 
trovadores de origen judío como él, buscándose la inquina· 
de ellos, sobre todo de Antón de Montoro, el caústico 
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epigramista de Córdoba, que fo satiriza en las coplas: 

O por no crecer la cisma 
Deste mal que ROS ahoga, 
De alguno que sin sofisma, 
Loando la santa c.risma, 
Quiere abatic la sinoga ... 

Somos de Medina hu 
De los de Benatavé, 
Y si éstos don Moséh, 
Vuestro abuelo don Baú ... 

Dicen que sois coronista 
del señor Rey de Cecilia. 
Mas non vos pese, señor, 
Porque este golpe vos den; 
Sé que fuérades mejor 
Para ser memorador 
De los f echos de Moysén. 

Si la ajetreada vida de Rodrigo de Cota no fué pre
cisamente dechado de virtudes, ya que estuvo preñada 
de desesperados esfuerzos por conquistar honores y pre
eminencias ( algo logró, pues como "doctor" aparece en 
el artículo de "Hijos e Nietos" de condenados de la pa
rroquia de San Vicente de Toledo, donde se lee: "Leonor 
de A,rroyal, mujer que fué del doctor Cota") su obra 
impar, es la encantadora pieza teatral "Diálogo entre el 
Amor y un Viejo", cuyo encanto y frescura nos hacen 
olvidar un poco la no muy recomendable personalidad de 
su autor, inmersos en los deliciosos y profundamente hu
manos diálogos, que aún hoy, a cinco siglos de su apa
rición, nos dejan el regusto de su inmarcesible fragan
cia ... 
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Para Marcelino Menendez y Pelayo, el eminente po,., 
1ígraf o, más que a la dramática, pertenece a la poesía lí,., 
rica esta "pieza capital en la literatura del siglo XV", si 
bien el severo dramaturgo e historiador de los o~ígenes 
del teatro español, Leandro Fernández de Moratín con,., 
"Sidera que: "Este diálogo es una representación dramática 
con acción, nudo g desenlace; entre dos interlocutores 
no es posible exigir mayor movimiento teatral. Supone 
,decoración escénica, máquina, trajes y aparato; el estilo 
,es conveniente, fácil y elegante; ios versos tienen fluide z 
:Y armonía". En nuestra modesta opinión, en ambas ramas 
de la literatura, la poesía dramática y la lírica, puede 
·ubicarse este "Diálogo entre el Amor y un Viejo", al 
igual que "La Celestina", tragicomedia de 21 actos, es 
considerada por muchos como obra novelesca, sin men~ 
·gua, en uno u otro género literario, de ser considerada 
obra maestra. 

Sesenta estrofas de nueve versos constituyen la tata~ 
.lidad del "Diálogo", impregnado de intención filosófica 
y sentenciosa y de acción vivaz y versificación magnífica. 
·como vemos en estos fragmentos: 

Amor 
· A la habla que te hago 

¿por qué cierras las orejas? 
Viejo 

;porque .muerden las abejas 
aunque llegan con halago. 

Amor 
Nn me vayas atajando, 

, ·que yo lo ·que quieres quiero. 
;:}'"Ir' 

Amor 
De verdura muy gentil 
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tu huerto renovaré; 
la casa fabricaré 
de obra rica, sotil; 
sanaré las plantas secas, 
quemadas por los friores: 
¡ en muy gran simpleza pecas-, 
viejo . triste, si no truecas 
tus espinas por mis flores! 

Viejo· 
Allegate un poco más: 
tienes tan lindas razones, . 
que sofrirt'he que m'encones, 
por la gloria que me das. 
Los tus dichos alcahuetes, 
con verdad o con engaño, 
en el alma me los metes; 
por lo dulce que prometes, 
d'esperar es todo'} año. 

En el "Cancionero General de Fernando del Castillo" 
de 1511, donde se publicó por vez primera este "Diálogo", 
junto con las "Coplas" de forge Manrique, las de Mingo 
Revulgo y obras de otros poetas, resumen así su argu~ 
mento: "Obra de Rodrigo de Cota, a manera de diálogo 
entre el Amor y un Viejo, que, escarmentado de él, muy 
retraído, se figura en una huerta seca y destruída, do la 
casa del Placer derribada se muestra, cerrada la puerta, 
en una .pobrecílla choza metido, al cual súbitamente pares~ 
ce el Amor con sus ministros; y aquél, humildemente 
procediendo, y el viejo, en áspera manera replicando, 
van discurriendo por su fabla, fasta que el viejo del 
Amor [ué vencido". 

Numerosas son las reimpresiones que se han hecho 
de la obra maestra de Rodrigo de Cota hasta hoy, 
muy a menudo en antologías, florestas y cancioneros, ha~ 
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hiendo sido imitado por distintos autores e influyendo err 
otros, como el célebre Juan de Enzina, como vemos en 
su popular villancico: 

Ninguno cierre sus puertas 
si amor viniere á llamar 
que no le ha de aprovechar. 

Escribió unos versos atacando a Diego Arias de Avi
la, contador mayor de los Reyes Católicos, porque éste 
no lo invitó a la boda de u.n pariente, que tienen gran in
terés. 

Otras poesías sueltas compuso de Cota, si bien no 
muestra la calidad y la inspiración de su, "Diálogo". Se 
le han atribuído numerosas obras, principalmente el pri
mer acto de "La Celestina". las "Coplas del Provincial". 
las "Coplas de Mingo Revulgo" y las coplas de '' ¡Ay, 
panadera!", pero la crítica moderna, Menéndez y Pelayo, 
/aime Fitzmaurice-Kelly y ,otros sabios polígrafos e in
vestigadores, dudan de esa paternidad múltiple de de Co
ta, limitando su obra conocida al ,., Diálogo entre el Amor 
y un Viejo", que ha bastado para merecer.le· la inmor
talidad. 

• 
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Diálogo entre'l Am·or y un Viejo 

omienra una obra de Rodrigo Cota, a manera de 
diálogo entr'l Amor y un Viejo, que, escarmen,
tado dél, muy retraido se figura en una huerta se# 

ca y destruida, do la casa del plazer derribada se muestra, 
cerrada la puerta, en una pob.rezilla chora metido; al cual 
subitamente parescio el Amor con sus ministros; y aquél 
humilmente procediendo, y el Viejo en aspera manera 
replicando, van discurriendo por su habla, fasta que[ 
Viejo del Amor fue vencido; y comenro a hablar el Viejo 
en la manera siguiente: 
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VIEJO 

Cerrada estaba mi puerta: 
¿a qué vienes? ¿por do entraste? 
Di, ladron: ¿por qué saltaste 
las paredes de mi huerta? 
La edad y la cazon 
ya de tí m'han libertado; 
¡ dexa el pobre cora~on, 
retraido en su rincon, 
contemplar cuál !'has parado! 

Cuanto más queste vergel 
no produce locas flores, 
ni los frutos y dul~ores 
que solies hallar en él; 
tus verduras y hollajes 
y delicados frutales, 
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&echos son todos safvafes, 
convertidos en linajes 
de natios' de eriales. 

La beldad deste jardin 
ya no temo que la halles.,.. 
ni las ordenadas calles-~ 
ni los muros de jazmin, 
_ni los arroyos corrientes 
de vivas aguas notables, 
ni las albercas ni fuentes, 
ni las aves produzientes 
los can tos tan consolables. 

Y a la casa se deshizo 
de sotil labor estraña, 
y tornósse esta cabaña 
de cañuelas de carrizo. 
De los frutos nize truecos 
por escaparme de tí, 
QOr aqueIIos troncos secos, 
carcomidos, todos huecos, 
que parescen cerca de mí. 

Sal de huerto miserable;· 
ve buscar duke floresta, 
que tú no puedes en ésta 
hazer vida deleitable: 
ni tú ni tus servidores 
podés bien estar comigo, 
que aunqu'esten llenos de Hores, 
yo sé bien cuántos dolores 
ellos traen siempre consigo. 

Tú traidor eres, Amor, 
de los tuyos enemigo, 
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y, Tos que· víven- contígo~ 
son ministros de dolor. 
Sabete que sé que son · 
afan, desden: y desseo, 
sospiro, cr.efos, passion. 
0sar, teni'er, afición, 
guerra-, saña, devaneo; 

tormento y desesperan~a-. 
engaños con ceguedad, 
lloros y cativiaad, 
congoxa, rabia, muáani;ét, 
tristeza, dubda, coraje, 
fisonja-, troque y espina, 
y otros- mif cfeste Bmrf e-, 
que con su falso viraje 
su forma nos desafina. 

AMOR 

En tu habla representas· 
que nos has bien conoscido. 

VIEJO 
Sí, que no tengo en olvido 

cómo híeres y atormentas: 
esta huerta d·estruida 
manifiesta tu centelia; 
¡ dexa mi cansada vida, 
sana ya de tu herida 
más qué tú de su querella! 

,A.MOR 

Pues estás tan criminal, 
habfar quiero con sossiego, 
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'.porque no encaamos hu.ego .. 
como yesca y pedernal. 
Y pues soy Amor llamado, 
hablaré con clulcedumbre, 
recibiendo muy temprano 
tu hablar tan denodado 
~n panes ae dulcedumbre. 

v ·11 E 'J.0 

Blanda cara de alacran, 
.fines fieros y rabiosos, 
los potajes pon<;oñosos, 
en sabor dulce se dan. 
Como el más blando licor 
es muy más penetrativo, 
piensas tú con tu dul<;oT 
penetrar el desamor 
en que me hallas esquivo. 

Las culebras y ·serp'ientes. 
y las cosas enconadas, 
-son muy blandas y pintadas 
y a la vista muy plazientes·; 
mas un secreto venino 
dexando pueden llegar 
cual, segun que -yo adevino. 
dexarias en el cam'ino 
que comigo quies llevar. 

1A.MO'R 

A la habla que te hago 
¿por qué cierras 'las orejas? 

VIEJO 

Horque muerden las abejas, 
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aunq11e IIegan con E.alaga~ 

No . me vayas atajando, 
que yo to que quieres quiero. 

Ni mtrestres tú, fafaganda, 
que, aunque agora vienas blando. 
bien sé' queres escusera .. 

Escucp.a, padre, señor, 
que por mal trocaré bienes: 
por ultrajes y desdenes, 
quiero darte gran honor. 
A tí, qu'estás más dispuesto 
para me contradezir, 
assi tengo presupuesto 
de sofrir tu duro gesto, 
porque sufras mi servir. 

VIEJO 

¡ Ve d'ahi, pan de <;ara(i;as! 
¡ Vete, carne de señuelo! 
¡,Vete, mal cebo de anzuelo! 
¡Tira allá, que m'embara<;as! 
Reclamo de paxarero, 
falso cerro de ballena, 
el qu'es cauto marinero, 
no se vence muy ligero 
del cantar de la serena. 
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1AM'O.R 

Tu rigor no -dé querella 
'qUe manzille tu bondad, 
y. ·pues tienes justedad, 
sigue los caminos della. 
Al culpado, si es aussente, 
1o 'llaman para juzga,r; 
pues ¿por cual 'inconviniente 
al presente Jgnocente 
··no te ptaze d"escuéhar? 

'VlEJ'O· 

Habla ya: di tus razGnes;; 
·di tus enconados quexos: 
pero dimelos ·de lexos, 

.e] ·aire no m'enlecio.nes; 
que según ·se de tus nuevas, 
'.Si te llegas cerca mi, 
tu faras tan dukes pruebas, 
qu'e] ultraje que hora llevas 
resse Ueve yo de ti. 

AMOR 

·Nunca Dios tal ma1ef ic'io 
te: permita conseg.uir; 
antes. para te servir, 
purifique mi servicio, 
cual en tanto ·grado cresca., 
que más no pueda subir, 
porque loe y agradesca 
y tan gran mer-ced meresca. 
cual me hazeis en oir. 

Por estimados provechos • 
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a vos, 91"atos oorac;ones, 
con muy vivas aficiones 
os meto dentro en mis pechos: 
porque pueda agradescer 
ser oído aqueste día, 
do ha.re bien conoscer 
cuánto yerro puede ser 
desechar mi compañia. 

:¿ Y ladran llamas ,a uno, 
:sin que tengas más enojos 
,que, sin ser ante tus ojos, 
no jamas Mego a ninguno? 
Y pues harto nunca hubo 
ante la vista del hombre, 
¿ qué respecto aqui se tuvo? 
¿ O por cual razon te plugo 
darme tan impropio nombre? 

VIEJO 

No despiertes que más quiebre, 
deshonra vivos y muertos, 
que a nuestros ojos abiertos 
echas sueño como liebre. 
No te quiero más dezir; 
dexame de tu conquista; 
tu nos sueles embair 
tu nos sabes enxerir 
como egibcio nuestra vista. 

AMOR 

Soy alegre que me abras 
y tu saña notifiques, 
aunque a mí me damnifiques 
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por rotura de palabras·, 
qu'el furor qu'es encerrado-,. 
do se encierra más empesce; 
la venganza en el airado 
es calor vaponizado, 
que no dura y envanesce. 

Porque a mí que desechaste 
ames tú con aficion, 
ten comigo la razon, 

,. fare salva que te baste. 
Y será desculpacion 
de tu quexa y de la mia, 
yo salvarme de Iadron; 
tú serás, en conclusion, 
no tachado en cortesia. 

Comunmente todavia 
han los viejos un vezino 
enconado, muy malino, 
gobernado en sangre fria: 
llamasse malenconia, 
amarga conversacion; 
quien por tal estremo guia, 
ciertamente se desvia 
lexos de mi condicion. 

Mas, después que fhe sentido 
que me quieres dar audiencia, 
de mi miedo muy vencido, 
culpado, despavorido, 
se partio de tu presencia. 
Este moraba contigo 
en el tiempo que me viste, 
y por esto te encendiste 
en rigor tanto comigo. 
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Donde mora este maldito, 
no jamas hay alegría, 
ni honor, ni cortesia, 
ni ningun buen apetito. 
Pero donde yo me llego, 
todo ma1 y pena quito: 
de los yelos saco fuego, 
y a los viejos -meto en juego, 
y a los muertos ressuscito. 

Al rudo hago discreto. 
al grossero muy polido, 
desemvuelto al e.E.cogido., 
y al invirtuoso neto; 
al cobarde, esfor<;ado, 
escasso al liberal, 
bien -regido, al destemplado, 
muy cortés y mesurado 
al que no suele ser tal. 

Y o hallo el sumo deleite, 
yo formo el fausto y arreo, 
y tamhien cubro lo feo 
con la capa del afeite; 
yo hago fiestas de sala 
y mando vestirse rico; 
yo tanbien quiero que vala 
el misterio de la gala 
cuando está en lo pobrezico. 

Y o las coplas y canciones, 
yo la musica suave; 
yo demuestro aquel que sabe 
las sotiles invenciones; 
yo fago volar mis llamas 
por lo bueno y por lo malo , 
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yo hago servir las damas-, 
yo las perfumadas camas. 
golosinas y regalo. 

Yo bailar en lindo son; 
yo las danr;as y cmrsautes, 
y aquestos son los farautes 
que yo emvio al corac;;on; 
en las armas festejar 
invinciones muy discretas. 
eJ justar y tornear, 
en la ley de batallar, 
trances y ar.mas secretas. 

Visito los pobrezillos, 
fuello las casas reales; 
de los senos virginales 
sé yo bien los rinconzilios. 
Mis pihuelas y mis lonjas 
a los religiosos atan; 
no lo tomes por lisonjas, 
sino ve. mira las monjas, 
verás cuán dulce me tratan. 

Yo hallo las argentadas, 
yo las mudas y cerillas, 
luzentoras, unturillas, 
y las aguas estiladas; 
yo la líqui,da estoraque 
y el licor de las rasuras: 
yo tanbien cómo se saque 
]a pequilla que no taque 
las lindas acataduras. 

Y o mostre retir en plata 
la vaquil y alacran, 
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y · 1:iaze~ el' soHman·· 
qu 'en el fuego se desataf 
Y9 mil modos de colores·· 
para lo descolorido, 
mil pinturas, mil primores;: 
:míl remedio-s dan amores 
r. on que enhiestan fü, «.aido .. 

Y o hago fas migas: vieías 
d'exar eJ. rostro estirado, 
y sé cómo el cuero atado 
se tiene ti;-as las orejas, 
y- el' arte de los ungüentes
que paré!' esto ap.tovecha~ 
s·é dar cejas en las frentes; 
contrahago nuevos dientes 
do natura los desecha. 

Y o las aguas Jexias 
para los cabellos roxos; 
aprieto los miembros floxos 
v do carne en fas enzias. 
A la habla temulenta, 
turbada por senetud, 
yo la hago tan esenta, 
que su tono representa 
la forma de juventud. 

Sín daño de la salud, 
puedo, con mi sufficiencia, 
convertir el impotencia 
en muy potente virtud. 
Sin calientes confaciones, 
sin comeres muy abastos, 
sin conservas ni piñones, 
estincos, sateriones, 
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afincar, ni otros -gastos. 

En el aire mis espuelas 
fieren a todas las aves, 
y en los muy hondos concav;es 
las rQPtilias pequ.eñuelas. 
Toda bestia de fa tierra 
y pescado de la mar, 
:so mi gran poder s'encierra, 
sin poderse de mi guerra 
con sus fuer<;;as amparar. 

Algun ave que librar 
.se quiso de mi conquista, 
solamente con la vista 
Je di ·premia d'engendrar. 
Mi poder, tan absoluto 
que por todo cabo siembra. 
mira cómo lo secuto: 
¡ arbol hay que no aa frut0., 
do no nasce madro y hembra·! 

Pues que ves que mi poder 
·tan luengamen'te s'estiende, 
-do ninguno -se defiende, 
-no te ·pienses defender, 
y, a quien buena ventura 
tienen todos de seguir, 
recibe, pues que prec.ura 
no hazerte desmesura, 
mas de muerto revevir. 

VIEJO 

Segun siento de tu trato 
en que armas contra mí, 
podre bien dezir por tí: 
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•·; qué buen amigo es el gato!",. 
El que nunca por nivel' 
de razon justa se adiestray 
nunca da dulce sin hiel, 
mas es tal como la miel 
do se muere la maestra. 

Robador fiero sirr asco, 
ladran de dufce despojo·, 
¡ bien sabes queórnr ei ofo, 
y despues untar el caxco! 
¡Oh muy halagüeña pena. 
ciega lumbre, sotil ascua! ;; 
¡ oh plazer de mala mena, 
sin ochavas en cadena 
nunca diste buena Pascuar 

Maestra lengua d engaños, 
pregonero de tus bienes, 
dime agora: ¿por qué tierres 
so silencio tantos daños? 
Que, aunque más doblado seas 
y más pintes tu deleite, 
estas cosas do te arreas, 
son diformes caras feas-. 
encubiertas del afeite. 

¿ Y cómo te glorificas 
en tus deleitosas obras? 
¿Por qué callas las -<;;o<;;obras, 
de lo vivo mortificas.? 
Di, maldito: ¿por qué quieres 
encobrir taI enemiga? 
Sabete que s.é quién eres, 
y, si tú no lo dixeres, 
qu'está aqui quien te lo diga . 
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El 'libre 'haz-es ·catiViO, 
·-al alegre, mucho triste; 
do ningun pesar consiste, 
_pones modo pensativo. 
Tú ensuzias muchas camas 
con aguda rabia fuerte; 
tú manzíllas mucbas :famas, 
y tú bazes con tus llamas 
·mil vezes ·peair la muerte. 

Tú hallas las tristes yerbas. 
y tú .los tristes ·_potajes; 
tú mestizas los linajes, 
tú limpieza no conservas. 
'Tú doctrinas de malicia; 
tú quebrantas lealtad; 
tú, con tu 'Carnal cobdicia. 
tu vas contra pudicicia, 
sin freno d'honestidad. 

Tú vas a los adevinos-; 
tú buscas los hechizeros:; 
tú consientes los agüeros 
y prenosticos mezquinos; 
creyendo por -vanidad 
a creer por abusiones, 
lo que deleite y beldad 
y luenga conformidad 
pones en los corac;;ones. 

Tú nos metes en bollicfo; 
tú nos quitas el sossiego; 
tú, con tu sentido ciego. 
pones alas en el vicio·; 
tú destruyes la salud; 
tú rematas el saber; 
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tú nazes· err s-errefucf 
Ia hazienda y la virtud· 
y el auctoridad caer. 

AM'OR 

¡ No me trates más, seño~. 
en contino vituperio, 
que, si oyes mi misteri(!),,. 
convertido líél'S err foor! 
V erdaá es que inconviníente' 
alguno suefo causar; 
porque, del' amor, la gente~ 
etitre frfo y muy ardiente, 
no saben mecfio tomar. 

El ave que, con sentido, 
su hijo muestra volar, 
ni fo manda abalarn;ar, 
ni que vuele con el nido. 
Y. quien no' sta proveido 
de tomar término cierto, 
muchas vezes es caído; 
y el amor, apercebido 
quiere el hombre, que no muerto. 

D'alli dizen qu'es locura 
atreverse por amar; 
mas alli está más ganar, 
donde está más aventura. 
Sin mojarse, el pescador 
nunca toma muy gran pez; 
no hay plazer do no hay dolor; 
nunca rie con sabor, 
quien no llora alguna vez. 

Razon es muy conoscida, 
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que las cosas más amadas, 
con afan son alcanc,;adas 
y trabajo en esta vida. 
La más deleitosa obra 
qu'en este mundo se cree, 
es do más trabajo sobra, 
que, lo que sin él se cobra, 
sin deleite se possee. 

Siempre uso desta astucia 
para ser más conservado: 
que con bien y mal mezclado 
pongo en mi mayor acucia; 
y, revuelto 'alli un poquito 
con sabor de algun rigor, 
el desseo más incito; 
que amortigua ell apetito 
el dulc,;or sobre dul<;or. 

No lo pruebo con milagro; 
cosa es sabida, llana, 
que se despierta la gana 
de comer, con dulc,;e agro. 
Assi yo, con gaiardon 
muchas vezes mezclo pena; 
que en la paz de dissension 
entre amantes, la quis-tion 
reintegra Ia cadena. 

Porque no traiga fastio 
mi dulce conversacion, 
busco causa y ocasfon 
con que a tíempos la desvio. 
Que, lo que sale del uso 
contino, sabe mejor, 
y por esto te dispuso 
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m'i querer, porque de yttso 
subas costumbre mayor . 

. Por ende, si con dul<;ur.a 
me quieres obedescer, 
yo hare -reccmoscer 
~n ti muy nueva frescura: 
ponert' he en el cora<;on 
,este mi vivo alboro<;o; 
serás en esta sazon 
<le la misma condicion 
qu' eras cuando lindo mo<;o. 

De verdura muy gentil 
tu huerta renovaré; 
1a ca'Sa fabricaré 
de obra rica, sotil; 
sanaré las plantas secas, 
quemadas por los friores: 
¡ en muy gran simpleza pecas, 
viejo triste, si no truecas 
tus espinas por mis flores ! 

VlEJO 

Allegate un poco más: 
tienes tan lindas razones, 
que sofrirt'he que m'encones , 
por la gloria que me das. 
Los tus dichos alcahuetes , 
·con verdad o con engaño, 
en el alma me los metes; 
por lo dulce que prometes, 
d'esperar es todo'l año. 

AMOR 
Abracemonos entrambos 
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rdesnucros sin otro ,medit;; 
sentiras en ti :remedio, 
iell tu hue-rta frescos ramos. 

VIEJO 
¡ Vente a mí, muy dulce Amor.., 

vente a nií bra<;os abiertos! 
Ves aqui tu ·servidor, 
hecho siervo de señor, 
sin .tener :tus :clones. cierto-s. 

AMOR 

Hete ag:l.ii bien ahrac;ado; 
idime: ¿que ·sie111tes agora? 

VIEJO 
Siento rabi'a matadora, 

:plazer 11eno de cuidado; 
:siento fuego muy c rescido; 
;siento :mat y .no lo veo: 
sin rotura estó herido; 
no te quiero ver partidoy 
ni aparta-do de desseo. 

AMOR 

¡ Agora verás , don viejo, 
conservar la fama casta! 
¡ A qui te vere do hasta 
tu saber y tu conse}o ! 
Porque con soberbia y riña 
me diste oontradicion, 
seguiras estrecha liña 
en amores de una niña 
de muy duro corac;on. 
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Y sabe que te r-evefo· 
tma dolorida nuev·a, 
do sobras cómo se ceba 
q.uien se mete en mi señuelo ~· 
amarás más que Macias; 
hallarás esquividad; 
sentiras las plagas mías; 
fenesceran tus vieios días 
en ciega catividad. 

¡Oh viejo triste, liviano~ 
¿ Cuál er:ror pudo bastar 
que te había de tornar 
rubio tu cabello €ano T 
¿ Y essos ojos descozid'os 
qu' eran para enamorar; 
y cssos be<;os tan ·sumidos, 
dientes y muela:s podridos·, 
qu'eran dulces de besar? 

Conviene tambien que notes 
que es muy más· digna cosa 
en tu boca gargajosa 
patee nostres que no motes, 
y el tosser que las canciones, 
y el bordan que no el espada, 
y las botas y cal<;ones 
qoe las nuevas invenciones, 
ni la ropa muy trepada. 

¡ Oh marchito corcovado! 
A ti era más anexo 
del ijar contino quexo, 
que sospiro enamorado: 
y e.n tu mano provechoso 
para en tu flaca salud, 
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más un trapo lagañoso 
para el ojo lacrimoso, 
que· vihuela mi Iaud~ 

¡Mira tu negro garguero, 
de pesgo seco, pegado! 
¡Cuán crudio y arrugado 
tienes, viejo triste, el cueror 
¡ Mira en esse ronco pecho 
cómo el huelfago t'escarba! 
¡ Mira fu ressollo estrecho, 
que no escupes más derecho 
de cuanto t'ensuzias la _barba! 

Viejo triste entre los viejos, 
que de amores te atormentas, 
¡mira cómo tus artejos 
parescen sartas de cuentas! 
Y las uñas tan crescidas, 
y los pies llenos de callos, 
y tus carnes consumidas; 
y tus piernas encogidas, 
¡ cuáles son para caballos! 

¡Amargo viejo, denuesto 
de la humana natura! 
¿Tú no miras tu figura 
y vergüem;;a de tu gesto? 
¿y no vees la ligereza 
que tienes para escalar? 
¡ Qué donaire y gentileza, 
y qué fuer~a. y qué destreza 
la tuya para justar! 

¡Quién te viesse entremetido 
en cosas dulces de amores, 
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y venirte los idolores 
y atravessarte el gemido! 
¡ O quien te oyesse cantar: 
· 'Señora de alta guisa", 
y temblar y gagadear, 
]os gallillos engrifar, 
tu dama muerta de risa! 

¡ Oh maldad envegescida! 
;¡Oh vejez mala de malo! 
¡ Alma viva en seco palo, 
viva muerte y muerta vida! 
.i Depravado y obstinado, 
desseoso de pecar, 
mira , malaventurado, 
:que te dexa a ti el pecado 
y tu no l' quieres dexar! 

VIEJO 

El cual y nol muerde, muere 
por ·grave sueño pesado; 
assi haze ,el desdichado 
a quien tu saeta f iere. 
,¿A do estabas, mi sentido? 
Dime: ¿cómo te dormiste? 
¡ Durmiosse triste, perdido, 
como haze el dolorido 
qu'escuchó de quien oiste! 

C ,ABO 

Pues en ti tuve esperanc;a, 
tú perdona mi pecar; 
gran linaje de venganc;a 
es las culpas perdonar. 
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Si del precio ·del vencido 
del que vence es el honor_, 
yo, de ti tan combatido, 
no sere flaco, caido, 
ni ,tú fuerte, vencedor . 

• 
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ALGUNAS VOCES ANTICUADAS 

-A .cucia: diligencia; solici-
tud. 

Allegate: juntar, unirse. 
Artejos: falanges. 
Bollicio: bullicio. 
Carrizo: muladar. 
Cobdicia: codicia. 
Concaves: de concavar, 

ahondar. 
Crescido: de crescer, cre-

cer. 
Do: donde o doy. 
Encobrir: encubrir. 
Fabla: habla; fábula; re• 

frán. 

Fago: hago, de facer, ha
cer .. 

Farás: harás, de facer, ha,. 
cer. 

-Fasta: hasta. 
Fenescer: fenecer; 
Fieren: hieren. 
-Friores: plorar de frior, 

frío .. 

Lina: línea. 
Obedescer: obedecer. 
Parescer: parecer. 
Pudicicia: pudor. 
Quejos: quejas. 
Reptillas: reptiles. 
Rugas: arrugas. 
Sofrir: sufrir. 
Sotil: sutil. 
Tremulenta: trémulo. 
Troque: trueque. 
Pare: dentro. 

· M alenconia: melancolía. 
Estiladas: destiladas. 
Secuto: ejecuto. 
Cativo: cautivo. 
Yuso: abajo. 
Becos: labios. 
Pesgo: peso. 
Embair: engañar. 
Escusero: traidor. 

Macias el Enamorado: 
poeta y amador, a quien 
mató un marido celoso. 

·• 39 • 



.SE 
terminó de · imprim1t este Cuaoenro, 
bajo la dirección técnica 
y artística de 
Abraham Marcus Matterín, 
el .22 de julio de .1955, 
como aporte de la Agr.upación 
Cultural .H.ebroo-Cubana 
a la 
XII Feria ael Libro, 
.-en el ·día ae su apertur:a-.-
por el Instituto Nacional ,de Cultura. 
Cooperaron tlili~eótemente a la edición de este 
'íD.iálqgo entre'[ Amor y .un Viejo" 
Armando Méndez, linotipista, 
Gilberto Linares, cajista, 
Ramón Sotomayor, prensista 
y Raül ,Menénélez, :encuadernador. 





EDICIONES DE LA 
AGRUPACION CULTURAL HEBREO-CUBANA 

Amargura No. 265 La Habana - Cuba. 

1) FELIX REYLER: "Fines y Proyectos de la 
Agrupación Cultural Hebreo-Cubana" (Ilus
trada) 1953. 

2) JOSE ACHUILI LEVY: "Canto a Israel". 
1953. 

3) JOSE ACHUILI LEVY: "Canto y Visión de 
Martí". 1953. 

4) ABRAHAM MARCUS MATTERIN: "Martí 
y las Discriminaciones Raciales" (Ilustrada). 
1953. 

5) CESAR TIEMPO: "Martí, el Quijote de la 
Manigua". 1953. 

6) CALIXTO MASO Y VAZQUEZ: "La Univer
sidad Hebrea de Jerusalén" (Ilustrada). 1953. 

7) ABRAHAM Z. V AINSTEIN: "Mitn Ponim 
Tzu Der Zun" (De Cara al Sol) Homenaje a 
Martí en Idioma Yiddish (Ilustrada). 1954. 

8) THEODOR HERZL: "Autobiografía y Pensa
mientos" (Ilustrada). 1954. 

9) YEHUDA HALEVI: "Himno de la Creación 
Para la Mañana del Día del Gran Ayuno" 
Traducc:ón en verso castellano de Marce 
lino Menéndez y Pelay()). ( Ilust.) 1954. 

10) ALBERT EINSTEIN: "Ideario Hebrai
co y Humanista." (Ilustrada). 1955. 

11) RODRIGO DE COTA: "Diálogo entre'l 
Amor y un Viejo" 1955. 


	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044

