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Aldonza se casa 
 
 

PILAR PAZ PASAMAR 
(Poeta y Académica Supernumeraria) 

 
 
                                              A la memoria de M. de Unamuno, 
                                              en homenaje a su Vida de Don Quijote y Sancho 
 
 
Por la mañana 
rubia como Castilla 
Aldonza se nos casa con el hombre. 
 
Huele el campo a romero 
mientras alegre se prepara 
y se almidona el corazón. 
 
En este día último se crece, 
se ilumina terriblemente grande, 
colorada entre ramos y membrillos. 
 
Ayer tarde confiesa. Hoy amanece 
con la clausura del rocío, absorta 
junto a la mula y el molino 
y el sol pacífico y la tierra. 
 
−Aldonza, ¿dónde vas? 
−Voy a casarme. 
−Dices bien. Haces bien. Tienes los brazos 
ni que pintados para el hijo, 
pero…, ¿no le conoces…? 
 
                       *** 
 
¡Ayer a confesarte que no le conocías, 
inspiradora ausente de tan tremenda ruta, 
más allá de la vida, 
mucho más de las eras y los pastos! 
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Tú no puedes saber como nosotros 
porque tienes el alma colorada, 
porque tienes los dientes demasiado risueños 
y la fe tan casera que da lástima olerla. 
 
−Haces bien. Cásate. 
Cien hijos que tendrás como cien soles, 
grandes y cejijuntos, 
y un amor en tu alcoba 
hecho con argamasa, 
labriego, sudoroso 
como tu pecho que rescata al hombre 
del sueño o el hastío. 
 
−Aldonza, corre, que la hora se echa 
encima de tu vida. No oigas lo que te digo 
si te digo que eres una pobre criatura 
como hay muchas. 
Si te digo que ignoras –porque quieres− 
que hay una estrella dolorosa 
sobre los incurables, 
sobre todos los locos, 
que hay un mar…, que hay un mar… 
 
Tú no sabes qué es eso, pobre Aldonza. 
 
Anda a arreglarte. (¡Cómo huele el campo, 
Aldonza, y cómo huele tu ignorancia, 
tu estúpida ternura satisfecha! 
¡Cómo olerán tus hijos 
que cubrirás de caldos espesísimos!) 
 
Ay, Aldonza, no puedo, 
no puedo contemplarte 
sin echarme a llorar. 
 
Un momento tan solo: quisiera preguntarte 
si no supiste nunca…, 
si no pensaste un día, 
si una noche quedaste muda frente a la tierra 
o espiaste arriba un rayo de locura, 
o te fuiste al río saltando y padeciendo 
a tirarte en la yerba. A sufrir sin motivo. 
A llorar porque sí. 
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¿Qué por qué te pregunto esto? Pues porque quiero. 
Porque quiero salvarte, Aldonza, porque quiero 
llorar por las que ignoran, por todas las robustas, 
por todas las Aldonzas, por las que nunca sueñan, 
¡por ti, por ti, Aldonza Lorenzo, que hoy temprano 
te casas con el hombre bajo el sol de Castilla! 
 
 

Los buenos días, Madrid, Colección Adonáis, Rialp, 1957.  
Reproducido también en Ave de mí, palabra fugitiva (Poesía 1951-
2008), Ed. Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Cádiz, Diputación 
Provincial, 2013, pp. 179-181. 
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