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Por su condición de relato fantástico el famoso texto en prosa  que Espronceda publicó en  
El Artista en 1835 y un año después en No me olvides, “La pata de palo,” no suele faltar de  
las antologías generales del cuento en nuestra literatura ni, por supuesto, de los 
volúmenes que seleccionan las muestras de la prosa romántica española.1 Siendo tan 
sobria nuestra literatura en manifestaciones de este tipo—según comprueban las recientes 
investigaciones destinadas a ensanchar el corpus de la fantasía al modo hispánico—, 
obviamente no puede desaprovecharse este ejemplo para relativizar el tópico del 
acendrado realismo español. 
 
“La pata de palo” es un relato delicioso, recordemos, en el que un comerciante 
londinense sufre la amputación de una de sus piernas; por esta razón acude al remedio de 
un maestro pernero para que le fabrique una pierna ortopédica. Pero la prótesis artificial se 
convierte para el personaje en un daño todavía más pernicioso que el de la pérdida de la 
pierna natural ya que “la pata de palo” comienza a andar sola, como si el deseo del 
comerciante hubiera sido interpretado de modo literal. El comerciante comprueba que su 
pierna artificial ha sido provista de una voluntad propia, y experimenta en sí el terror de 
la división de la identidad, tópico por excelencia de los relatos que desarrollan el tema del 
“Döppelganger,” el “doble,” ominosa e inexplicable presencia del “otro yo.” Las 
referencias a “La pata de palo” en la bibliografía crítica de Espronceda son 
numerosísimas, si bien el único estudio específico sobre el cuento es el realizado por 
Stephen Vasari en 1970, en un artículo que detallaba el seguimiento por parte del 
poeta—bastante próximo, por cierto, como no era demasiado inusual según han probado 
Lloréns y Casalduero2—de un relato publicado en 1830 por tres revistas, la Polar Star of 
Entertainment (13 de abril de 1830, 84) de Londres, la Revue de Paris (209-217) y la Revue 
étrangère de Saint-Petersburg (1832). Sin embargo, el trabajo de Vasari sobre las fuentes de 
Espronceda, abundantemente citado, no parece haber sido consultado de primera mano 
en demasiadas ocasiones según prueba la frecuencia con que se da erróneamente su 
referencia bibliográfica. Sí parece haberlo manejado Ricardo Landeira (1985), con 
bastante decepción por tener que admitir que la inspiración de
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Espronceda no había sido original, sino basada “en un cuento popular difundido ya por 
la prensa” (159). Y lo mismo puede decirse de Ricardo Navas Ruiz, más lejanamente, 
cuando se refiere a la vieja tradición “del comerciante londinense que no pudo dejar de 
caminar al calzarse su pata de palo” (170). 
 
Sería interesante saber cuál de las tres versiones sirvió de fuente al poeta, declaraba 
Vasari en aquel estudio (53). Por la cercanía lingüística y teniendo en cuenta la presencia 
de galicismos quizá Espronceda pudo haber utilizado alguna de las versiones francesas. 
La Revue de Paris enfatizaba más claramente la malignidad diabólica de la pierna artificial. 
Por su parte, la Revue étrangère de Saint-Petersburg—que  utilizaba los mismos escenarios y 
personajes que la de París—suprimía la moraleja final—presente en el cuento de 
Espronceda. En cualquier caso, estas dos versiones confesaban haber seguido a la Polar 
Star (The Polar Star of Entertainment and Popular Science), que publicó el cuento bajo el rótulo 
Mynheer von Wondenblock y el subtítulo “marvellous history.” De todas formas, y dada la 
escasa variación entre ellas, el hecho tenía poca importancia, aseguraba el crítico, porque 
las modificaciones introducidas por Espronceda indicaban, “que esa pequeña historia le 
sirvió para referirse, para aludir, a algún acontecimiento o problema de la actualidad 
española de aquellos momentos” (53). 
 
Ese problema de actualidad, declaraba Vasari, podría haber sido el debate que tuvo lugar 
en las Cortes españolas a fines de 1834 sobre los presupuestos nacionales, para el cual los 
diputados habían contado con un millonario préstamo (10 millones de reales) de los 
bancos londinenses. Y la aplicación del cuento podría derivarse más o menos de la 
sugestión de que, al igual que el inválido de la pata de palo es solo momentáneamente 
aliviado de su desgracia, el auxilio a la economía española de los bancos ingleses podría 
repercutir en la ruina poco después: “[…] sólo podemos formular una hipótesis de que el 
“banquero” de La pata de palo pudiera tener algo que ver con los banqueros de Londres, a 
los que acudía el gobierno español con tanta urgencia, en una situación financiera crítica” 
(53). 

 
La alusión al tema del empréstito explicaría también la caracterización de Miss 
Backsneider (la venerable matrona asomada al “parlour” que ve pasar al desalado 
comerciante) como “respetable señora con ´más de setenta años encima” (55), 
coincidencia notable si se tiene en cuenta que el Banco de Inglaterra era apodado 
familiarmente con el mote de “Old Lady,” aunque por entonces contaba con más de 
ciento cincuenta años. La misma razón explicaría el retoque de la correría fantasmal del 
espectro, que se desvía del escenario de  Holanda, Alemania, y las regiones del Norte de 
Europa hacia otros ámbitos: Inglaterra, Canadá, y el Pirineo.3 

 
Vasari se apoya para su hipótesis en algunos testimonios de época sobre las negociaciones 
con los Rothschild y en el significado que  el icono del inválido de la pata de palo había 
alcanzado en algunas caricaturas de la época.4 El problema para esta interpretación es 
que el asunto del préstamo londinense no parece haber preocupado a ningún otro 
escritor comprometido socialmente por entonces, ni mucho menos a los que se ocuparon 
de la obra de Espronceda. Y, por otra parte, después de consultar el fondo de la 
hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de Madrid comprobamos la escasez de 
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entradas noticiosas sobre esta polémica, lo cual relativiza un tanto la trascendencia del 
problema satirizado.5 
 

El propio Vasari se anticipa a las objeciones de su tesis. Espronceda no volvió a referirse a 
este tema de las negociaciones con los Rostchild porque el asunto pasó; los comentaristas 
del poeta tampoco mencionaron nada más sobre el tema, y, de otra parte, la prosa 
esproncediana nunca pudo equipararse a su lírica en la estimación crítica, razón por la 
que el cuento, y su problemática, fueron olvidados: 
 
El hecho de no haber dicho nada sobre este particular la crítica del siglo diecinueve no 
tiene, por sí mismo, gran importancia en esta cuestión. Por un lado, porque esa crítica, 
sin duda, no atribuía ningún interés a las narraciones breves de Espronceda. Por el otro 
lado, porque, pasado el momento de la actualidad de tal problema, tal vez aun los que 
habían entendido bien la alusión, pensaban que no valía la pena de mencionar el asunto 
(Vasari 55). 
 
Según esto, el poeta se comportó como uno más de entre infinitos cultivadores del relato 
fantástico que daban forma a leyendas o cuentos heredados de otros. De esto, 
precisamente, queremos tratar aquí, de cómo se comportó Espronceda en relación a una 
materia heredada, de un modo original, especialmente si en este cuento localizamos 
también la pista de un conocido incidente del Diablo Mundo, como diremos, lo cual indica  
bien una predilección temática o una incubación más temprana del poema de la 
habitualmente aceptada. 
 
Hay que decir que Espronceda no fue el único español en utilizar este cuento. En 1843, 
un autor anónimo lo sacaba de nuevo en El Museo de las Familias (74-76) con un 
argumento algo diferente, bajo el rótulo “Fantasías literarias. Mr. Wodenblock. Historia 
maravillosa.” En este texto no se hacía mención alguna a la publicación previa de 
Espronceda, lo que no resulta especialmente extraño dado el hábito de la prensa 
contemporánea de tomar prestado de fuentes ajenas, aunque la notoriedad de 
Espronceda, y el hecho de que el poeta hubiese fallecido poco antes,  quizá hubiera 
pedido otra cosa. Pero también puede pensarse que si el anónimo autor del Museo de las 
Familias no se refiere al cuento de Espronceda es, tal vez, por la conciencia de que aquel 
material no le pertenecía. La divergencia de esta versión con respecto a la de Espronceda 
radica en tres puntos: el nombre de los personajes, el material con que es fabricada la 
prótesis (madera en el cuento de Espronceda, corcho en el Museo de las Familias) y en un 
elemento esencial del argumento, la explicación de las causas del accidente que hizo 
perder la pierna al comerciante.  Espronceda nada dice al respecto. Pero el Museo de las 
Familias aclara que el comerciante se rompió la pierna porque se cayó por la escalera 
cuando trataba de echar a patadas de su casa a un pariente moroso que venía a suplicarle 
clemencia. Según dice irónicamente el texto, el comerciante, que tenía en el fondo buen 
corazón, se conformó con enviar a su pariente a la cárcel, en lugar de procesarlo por 
asesinato, aunque ello implicara, de hecho, condenar a la esposa e hijos del  
“delincuente”  a morirse de hambre.  
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Desde estas modificaciones, y partiendo de los datos ofrecidos por Vasari, podemos 
orientarnos en la búsqueda de otras fuentes de inspiración para el cuento. Vasari alude en 
su trabajo a una nota introductoria (en realidad, una nota pie de página) en la versión de 
la Polar Star (1830) en la cual se indicaba que desde su anónima publicación—tres años 
antes—el cuento se había hecho tan célebre que había llegado incluso hasta las páginas 
de la Oriental Observer de Calcuta. En efecto, nosotros hemos localizado este cuento en otra 
revista, la Calcutta Magazine (también en 1830).6  

 
Pero, curiosamente, Vasari no aprovechó lo que esta nota decía también: que el texto de 
la Polar Star seguía a la letra la versión de Henry Glasford Bell en la Edinburgh Literary 
Journal, (LXVII, 248-249). Al cotejar ambas versiones comprobamos que la nota de la 
Polar Star es un calco de la misma nota, en realidad original de Glasford Bell en la 
Edinburgh Literary Journal, lo que significa inmediatamente que la anónima publicación del 
cuento tres años atrás se retrasa un poco más, al año 1826. Por otra parte Glasford Bell 
rechazaba en su apostilla lo realizado por un autor anónimo pocos meses antes en la 
Blackwood Magazine: la transcripción a la letra de algunos pormenores del cuento como si 
fuesen patrimonio de una tradición oral, cuando en realidad le pertenecían sólo a él.7  Por 
eso, aunque en multitud de fuentes suele atribuirse a Bell la autoría del cuento (mejor 
conocido por la incorporación en una miscelánea de sus obras, publicada en Londres en 
1830, My Old Portfolio)8 cabría preguntarse si el autor  no está, en realidad, refundiendo 
una versión previa.  Es decir, el cuento provenía de una tradición popular y Glasford Bell 
lo literaturizó. Con estas precisiones cronológicas es posible, pues, que Espronceda 
hubiese podido manejar directamente el texto de Glasford Bell, pero la distancia entre 
ambos es demasiado grande. Observamos en nuestro poeta una tendencia a la síntesis y 
un tratamiento del asunto, en clave paródica, muy diverso del tono de la versión de Bell.   
 
El motivo folklórico de la Ur-Cork Leg 
 
Desde luego el sabor folklórico del cuento es innegable. El catálogo de tipos  tradicionales 
de Stith-Thompson confirma esta ascendencia, como veremos enseguida. Pero antes 
debemos tomar en cuenta otra de las modificaciones introducidas por Espronceda en su 
cuento: la fabricación de una pierna de madera, cuando este material había sido 
expresamente rechazado en las fuentes mencionas por Vasari a favor del corcho.9 Por lo 
que los especialistas del gremio aportan, el corcho nunca fue utilizado para la fabricación 
de las piernas ortopédicas más que para detalles de recubrimiento, y la consolidación del 
modismo “cork leg” pierna de corcho, en lugar de “pata de palo”—la expresión más 
usual en castellano—tiene que ver en inglés no con el material de la prótesis sino con el 
apellido de su inventor (John Pott, natural del Condado Cork County, Irlanda, en 
1800).10 Probablemente del recubrimiento de corcho dependía la apariencia de 
carnosidad de la pierna, y en el cuento este detalle subraya la  petulancia del comerciante, 
dispuesto a remediar el accidente aunque le costase una fortuna.  
 
Tomando como punto de referencia la expresión “cork leg” para la consulta del catálogo 
de Stith-Thompson localizamos varios tipos que coinciden significativamente con el 
argumento de Espronceda, los cuales pueden ser enmarcados, de modo más general, bajo 
el motivo amplio “Ur-Cork-Leg”: 
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a) El Tipo F681.1: “Marvellous runners keeps leg tied up”: la presencia de un personaje o 
entidad sobrenatural, provisto de una sola pierna —o de una pierna tan delgada que 
resulta inefectiva— con facultades de corredor maravilloso o propietario de una pierna 
independiente (la cual debe atar para evitar salir despedido, como trata de hacer el 
comerciante del cuento de Espronceda al agarrase a un poste o una reja). 
 
El motivo del marvellous runner es identificado por Stith-Thompson como mito irlandés y 
ejemplificado en la leyenda de la visita del rey de Irlanda  a Macabuin, el artífice de una 
espada afiladísima. Gracias a su milagrosa pierna el corredor maravilloso que acompaña 
al monarca podrá traer oportunamente el bálsamo del paraíso con que curar la herida de 
la espada.  
 
Esta primera coincidencia del cuento de Espronceda con los motivos folklóricos permite 
suponer su proximidad con otro tipo de materiales del mismo tipo, los proverbios, por 
ejemplo. Y efectivamente, la búsqueda en el corpus paremiológico de la locución “The 
Cork Leg” facilita un ejemplo precisamente en el contexto de la narración del cuento de 
“La Espada de Macabuin” a cargo de Edward Callow en 1883, en una recopilación de 
narraciones de la Isla de Man, The Phynodderre (III, 78).11 En su relato el autor menciona, 
por asociación de ideas, la estampa de otro “corredor maravilloso,” el de la pata de palo. 
A diferencia de la pierna de corcho del comerciante holandés, la espada maravillosa 
siempre obedeció a su dueño. 
 
b) Por otra parte, según nos ha revelado la versión de El Museo de las Familias, la 
amputación de la pierna del comerciante es consecuencia de su avaricia. También en el 
catálogo Stith-Thompson (Tipo Q.451.2.40 451,2,0.1) se ofrecen ejemplos— 
concretamente los tomados del Heptameron de Margarita de Navarra (“Cuento 
XLVIII”)—en los que el miembro corporal (la pierna) es amputado a consecuencia de 
una falta moral (en este caso el adulterio) Y también relacionados con este motivo se 
entienden los episodios en los que algún objeto o prenda íntimamente ligada al personaje, 
como los zapatos o zapatillas (corredores, bailadores, de hierro candente) toman sobre sí 
la responsabilidad de castigar la ambición y la mentira (como a las hermanastras de 
Cenicienta) o la vanidad (en el cuento de las zapatillas rojas).  
 
Recordemos que en el cuento de Andersen “Las zapatillas rojas,” escrito en 1845, la 
protagonista acude al verdugo para que le corte los pies, calzados con las infernales 
zapatillas que la obligan a bailar frenéticamente desde que osó presentarse en la iglesia 
con ellas para ser admirada por los vecinos. La pierna del comerciante no remedia el 
castigo de su avaricia (la amputación) sino que lo culmina al arrastrarlo a una carrera 
infernal.  
 
Que existe una relación entre los dos motivos lo advierte Carolina Coronado cuando en 
su novela Adoración concluye la danza infernal de su protagonista con una alusión al 
cuento de Espronceda “La Pata de Palo”: “A las cuatro, pues, empezaron el vals 
monstruo. Ves tú la rueda de un vapor; ves tú... ¿qué diré?: aquello no era bailar, era un 
vértigo, aquello era la pata de palo de que nos habla el No me olvides. No se veía más que 
una banda blanca girando en torno del salón” (393). 
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c) Según esto, el artífice de la pierna ortopédica colabora con la aplicación de una justicia 
sobrenatural y es, por su parte, objeto de un castigo divino porque tratando de remediar 
el daño físico aspira a la fabricación de un miembro artificial que supera al natural (Tipo: 
D1620: acción del autómata). De hecho en las versiones literarias mencionadas por 
Vasari la atención del relato se focaliza sobre el artífice, Van Turningvort, el ingenioso 
artista fáustico, que indaga en el principio del movimiento. Y precisamente la mañana en 
que es llamado por Wodenblock, maese Turningvort  acababa de localizar el secreto 
buscado durante años. La petición del comerciante le decide a ensayar su hallazgo en la 
pierna de su cliente.  Glasford Bell, por su parte, dibuja al artífice como un personaje 
siniestro, extrañamente servil, al que denomina el “Prometeo” holandés. Lo cierto es que 
en todas estas versiones literarias no es fácil saber si Turningvort interviene o no 
directamente en el castigo propinado al comerciante, o si, por el contrario,  también él va 
a ser castigado por su temeraria búsqueda del secreto del movimiento vital. En una 
escena dramática estas versiones retratan a Turningvort de rodillas, con la cabeza entre 
las manos, torturado por la conciencia de haber sido la causa de la muerte de 
Wodenblock y completamente abatido por el fracaso de su arte. El artífice de 
Espronceda, en cambio, aparece ante el lector como un hombre anodino y gris apenas 
tiene  participación en la historia. Espronceda centra toda su atención sobre la figura del 
comerciante, pero el cuento logra el mismo efecto siniestro porque el poeta prescinde de 
cualquier explicación lógica (el castigo moral, por ejemplo) y deja a su personaje en 
manos de un destino fatal y absurdo.  
 
d) Por último,  explica el catálogo de Stith-Thompson, la animación del objeto inerte y su 
inexplicable autonomía arrastran al personaje que la padece al horror y la locura. Y no 
raramente concluye la historia en el estado contrario, la petrificación de lo vivo, como 
ocurre en el cuento de Espronceda cuando el hombre semi-automatizado acaba 
transformándose en un esqueleto correcaminos (Tipos D1367, D1402 y D1430: la 
independencia del miembro corporal “causes insanity”). 
 
Sabemos que en multitud de ocasiones el cuento folklórico se forma tratando de glosar o 
hacer explícito un proverbio y que, en otros casos, el proverbio no es sino la quintaesencia 
de un cuento, un lugar de memoria. Procediendo así con el cuento de “La pata de palo,” 
después de aislar los tipos folklóricos insertos en él, continuamos con la búsqueda de 
referencias proverbiales, antes mencionada, en textos coetáneos a nuestras fuentes. Es así 
como las  alusiones a la historia del comerciante se nos hicieron evidentes en todo tipo de 
discursos (cartas familiares, manuales escolares, libros de viaje, novelas, etc.) en un 
intervalo cronológico que comienza en 1839, con la mención de esta locución proverbial 
en uno de los discursos de Abrahán Lincoln12 para calificar a los políticos que se  dan 
rápidamente a la fuga una vez han sacado todo el provecho posible de sus cargos. Es 
decir, evocando la estampa del corredor maravilloso. Mencionaremos solo un ejemplo 
más de los muy numerosos: la invocación de este locus en  el libro de viajes de Joshua 
Toulmin Smith, The Northmen in New England, Or, America in the Tenth Century (Boston, 1839) 
a propósito de la descripción del “flamenco,” un ave que de lejos  parece sostenerse sobre 
una sola pata.13 El autor trae a colación la “wonderful story” de Mynheer Von Clam, así 
llamado ahora el comerciante, que dio la vuelta a Europa con su pierna de corcho (200). 
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La street ballad 
 
El ejemplo que acabamos de utilizar es interesante también por otro aspecto.  El apellido 
del comerciante, Von Clam, rima perfectamente con el nombre de la localidad donde 
ocurre el relato, Rotterdam, como en una especie de estribillo popular. Y, de hecho, si 
consultamos algunos de los diccionarios biográficos de autores británicos, por ejemplo el 
de Leslie Stephen (“…desde Inglaterra a Alemania” 160), comprobamos que además de 
adjudicar a Glasford Bell  la autoría del cuento “The Cork Leg,” suele añadirse que sobre 
esta historia se formó una doggerel song o street ballad difundida desde Inglaterra a Alemania. 
En efecto, numerosas de las menciones proverbiales y los modismos a que nos estamos 
refiriendo manifiestan que la historia del comerciante de la “cork leg” era una street ballad 
conocida de modo universal. Las street ballads eran canciones narrativas que se 
popularizaban a propósito de sucesos más o menos extraordinarios, escritas en doggerel 
lyric, un verso cómico y prosaico, y difundidas entre el público popular—coreadas en las 
tabernas, cantadas en las calles, conocidas en los ámbitos familiares. Circulaban también 
impresas en pliegos baratos y muchas veces llegaban a incorporarse a los cancioneros 
gremiales o estudiantiles o al  repertorio de los teatros populares.  
 
Las alusiones a “The Cork Leg” en estos contextos son muy frecuentes (según dejan ver 
las reseñas de funciones de prensa o se comprueba en los repertorios publicados de varios 
actores). Un anuncio de la cartelera del Drury Lane de Londres, en el periódico Theatrical 
Observer, en junio de 1834, da noticia de la actuación prevista de Mr. Fitzwilliam, (in the 
Character of Mynheer Von Clam) con la canción “The Cork Leg.” Por lo que cuenta la reseña 
de este espectáculo The London Literary Gazette (21 junio 1834), la actuación de Fitzwilliam 
hizo estallar el teatro a carcajadas. Otro ejemplo que podemos mencionar proviene de las 
memorias el actor  americano Henry Clay Barnabee, conocido como el “Dean of Comic 
Opera,” quien aseguraba que “The Cork Leg” había sido la canción favorita de su 
repertorio desde su debut  en 1865 y la más repetida en sus actuaciones (unas cinco mil 
veces).  El famoso dramaturgo británico  William Thomas Moncrieft no olvidó tampoco 
incluir esta balada, bajo el rótulo “The Fast Man,” cuando en 1850 publicó un libro 
sobre las canciones más famosas de la escena teatral.14 Sirven estos ejemplos para mostrar 
que la canción era empleada por autores e intérpretes del teatro popular y del teatro 
culto, tanto para auditorios cultivados como populares, privados o públicos, británicos o 
americanos, si bien,  su contexto natural fuese siempre  el género cómico.  
 
Como se ha dicho antes, la canción era bien conocida en los recintos más familiares. En 
1879, Forbes Edward Winslow, autor de libros infantiles, recordaba a su joven público la 
canción que cantaban en sus casas.15 En 1888, un artesano del gremio de la ortopedia 
George Edwin Marks, aseguraba que los niños utilizaban la canción para burlarse de los 
inválidos que veían en la calle e introducía en su manual de ortopedia unos versos de la 
balada, los que se refieren a  la sorpresa de los vecinos cuando ven correr al comerciante, 
y agarrase inútilmente a una farola.16  
 
Y como sucede con cualquier canción y motivo verdaderamente popular, la balada era 
objeto de contrafactas y su melodía aprovechada para otras canciones paródicas o no.17 
Todo esto en un amplio radio de extensión geográfica en la comunidad anglosajona, 
desde Estados Unidos, muy tempranamente, hasta Australia, o Canadá. 
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La música era insistente y tenaz, William Thackeray la compararía en un artículo 
publicado en The Cornhill Magazine en 1867 con el repicar de las campanas de las iglesias 
de España.18 Y James Greenwood, en su cuento titulado “Under the Yellow Flag” de 
1883, no vacilaba en relacionar la terquedad de uno de sus personajes con la obstinada 
melodía  de la canción.19   
 
En resumen, es imposible que Espronceda no supiese nada de aquella canción que en 
1840 era ya de dominio público en todos los ambientes cotidianos, razón por la que era 
recopilada en los cancioneros estudiantiles y familiares, reconocida en las alusiones 
proverbiales, cuya música servía para otras baladas, y todo ello en latitudes geográficas 
muy distantes del mundo anglosajón.20 Quizá esta universal difusión explica la 
abundancia de folletos conservados en la Bodleian Libray de Oxford, y en las bibliotecas 
universitarias de Edinburgo y Harvard. 
 
Más aún, todos estos datos permiten retroceder su gestación varias décadas en el tiempo. 
De hecho, la Biblioteca Pública de Nueva York deja constancia en su registro de 
adquisiciones de la compra en 1909 de un chapbook, sin mención de imprenta, que 
podría ser datado entre 1810 y 1814, en el que figuraba la canción “The Cork Leg” y su 
parodia “The steam arm.” También la biblioteca de la Universidad de Glasgow custodia 
un folleto publicado en esta ciudad en 1820, que incluye además otras canciones cómicas, 
“The great sea snake,” “The sailor’s consolation,” y “The wonderful nose.” En la 
Harvard Library “The Cork Leg” figura en el cancionero del actor Jim Crow, fechado 
hacia 1825, y publicado en Newcastle.21 
 
De manera que las múltiples alusiones al cuento en diversidad de contextos demuestran 
que Espronceda no necesitó de fuente alguna para componer su relato puesto que la 
historia del comerciante de la pata de palo era anécdota legendaria, fantástica, cómica, 
popular y masivamente difundida. Nuestra tesis al respecto es que Espronceda conoció las 
versiones literarias, pero posiblemente se inspiró de modo preferente en la balada popular 
cuya interpretación pudo escuchar  en algún café concierto, en un teatro de music-hall, o 
sencillamente en una velada social. 
 
En cuanto al origen primero de esta tonada no es fácil determinar si el relato literario fue 
anterior a la balada o a la inversa. Quizá existieron dos líneas simultáneas de transmisión, 
anónima y de autor, respectivamente. De lo que indudablemente no faltan indicios es de 
que el texto de Glasford Bell no fue la única vía de consolidación literaria del relato 
popular. Espronceda pudo tener acceso a otras fuentes, y pese a todas las apariencias, ya 
que las baladas son siempre catalogadas en el ámbito anglosajón, quizá la leyenda 
circulaba también en el territorio flamenco como veremos por algunas pistas. 
 
La principal objeción a esta tesis es, desde luego, que un motivo sustancial de la balada, el 
hecho de que la animación de la pierna se produzca en castigo a la avaricia del 
comerciante, no aparece en el texto de Espronceda. De todas formas Espronceda no 
desliga por completo su cuento de la atmósfera del folklore. El nuevo argumento surgido 
de la omisión del pecado del comerciante podría ser relacionado con el arquetipo del 
“castigo de la necedad” o de “los deseos inmoderados,” cuando el deseo aparentemente 
imposible es escuchado y facilitado en un sentido literal por un agente indefinible y 
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sobrehumano de modo que la satisfacción de aquel se convierte en un castigo terrible, 
como sucede en el cuento  “La pata de mono” de M. Jacobs, 1902. 
 
¿Una leyenda de la Selva Negra o una leyenda urbana? 
 
El delito del comerciante avaro es silenciado también en una leyenda versificada que 
publicó en 1832 la condesa de Morley, Frances Parker, en el precioso librito titulado The 
Flying of Burgermaster. A legend of the Black Forest.22 En su leyenda Parker sigue el mismo 
orden argumental del cuento de Espronceda, el avatar del burgomaestre y el recurso a los 
auxilios de Turningvort, mientras que, en las versiones literarias contempladas hasta 
ahora, la atención prioritaria se dedicaba  al ingenioso artífice que un día fue solicitado 
por el comerciante Wodenblock.  
 
Pero antes de abordar la historia, Frances Parker enmarca la narración en el contexto de 
una tradición legendaria y siniestra. El viajero que cruza los bosques de la Suabia y se ve 
sorprendido por la furiosa tormenta puede añadir al terror de los elementos el riesgo de 
toparse con una forma espeluznante, lívida, blanca como un espectro, que pertenece a un 
esqueleto que corre. Este fantasma pasa raudo “haciendo el ruido como de un 
mecanismo dentado” como de una pieza de relojería (la del diabólico mecanismo que lo 
mantiene siempre en marcha).  
 
 

 
 

Fig. 1. Frances Parker. The Flying of Burgermaster 
 
El espantoso tic-tac contrasta horriblemente con la inactividad y detención del reloj que 
marcó el tiempo de vida del infortunado comerciante, Wodenblock, muerto desde hace 
décadas. 
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Fig. 2. Frances Parker. The Flying of Burgermaster 
 

El recuerdo del tiempo que pasa y se agota, que mide el reloj, es característico de la 
iconografía de las danzas de la muerte. El frontis de la portada de Parker, con una 
ilustración y un lema muy similar al que acompaña a estos textos  declara: The Time has 
been / that when the brains were end / The man would die / And there an end (“El tiempo ha 
transcurrido/la mente se detiene/el hombre va a morir/y todo a concluir” (Frontis, sin 
paginación). 
 
La cercanía de ambos imaginarios la corrobora en cierto modo el hallazgo del famoso 
anticuario Francis Douce en su estudio sobre las danzas de la muerte de la tradición 
europea, donde aporta la descripción, aunque por desgracia sin ilustración, de una 
“danza macabra” contemporánea a la aparición de la balada. En ella, un inválido con 
una pierna de corcho cae al suelo y pierde su pierna artificial, ocasión que aprovecha la 
muerte, acechando, para salir corriendo con la prótesis.   
 
La imagen del esqueleto pegado a la pierna de corcho es el terror de jóvenes y viejos, el 
asunto de consejas y canciones, versifica Parker, hasta el punto de que con la sola 
mención del nombre Wodenblock “The boldest hearts sustained a shock / At the dread 
name of ‘Wodenblock / That awful one, who restless flew / From clime to clime, the 
wretched Jew” (2).23 Pero al menos Ashaverus fue abrigado de la inclemencia del tiempo 
por un cuerpo humano. El burgomaestre Wodenblock, en cambio, se convirtió en un 
esqueleto desnudo sin haber sido culpable de ningún delito. Es decir, su situación fue 
todavía más penosa que la del judío errante, con el que es comparado en muchas otras 
ocasiones, por no ir más lejos en nuestra versión del Museo de las Familias, aportación que 
no estaba en la versión inglesa que le sirve de inspiración. 
 
 Sin embargo añadamos algo más al respecto. En un artículo sobre Rotterdam, publicado  
en la revista neoyorkina Eclectic Review and Foreign Literature, Science and Art (1857) el autor 
especulaba con la posibilidad teórica de que el arquetipo legendario del judío errante 
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hubiera sido reduplicado en la figura del comerciante holandés condenado a seguir 
eternamente su pierna de corcho.24 
 
El interés de tal vinculación entre el judío errante y el comerciante de la pata de palo va 
más allá de la disimilitud física notada por Frances Parker. Mr. Wodenblock es un 
comerciante rico y en el imaginario popular los judíos son los ciudadanos que 
monopolizan la riqueza en las ciudades. En las versiones que había estudiado Vasari, el 
personaje de Wodenblock era, además de avaro, prestamista. Por otra parte ya solo la 
imagen del comerciante holandés que jamás puede detenerse, y el título de Parker, “The 
flying burgermaster” apuntan hacia otra fábula legendaria, la del “holandés errante,” 
“the flying dutchman,” nueva aparición intempestiva que puede ser o no reconocida por 
los lugareños. La proximidad de ambos imaginarios la demuestra el hecho de que 
Glasford Bell hubiese utilizado como lema de su cuento unas palabras del relato “The 
Flying Dutchman,” publicado en 1826 en la revista neoyorquina Knickerbocker. Y que el 
apodo “Knickerbocker” sirviese para denominar a los holandeses fundadores de la 
comunidad de Nueva York.25 En suma, el círculo que se cierra sobre sí mismo en cuanto 
a los orígenes geográficos de la leyenda de la pata de palo. 
 
Tras haber situado la leyenda en el marco de una tradición siniestra, el relato de Frances 
Paker anuncia la necesidad de infringir el orden del relato y dar comienzo a la historia 
dando un salto cincuenta años atrás. “The unities of time and place/We must infringe, 
and backward trace/Our steps some fifty years or so,/And thus unfold our tale of woe” 
(4). 
 
El mismo intervalo había precisado Espronceda en su cuento: “Érase que en Londres 
vivían, no ha medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos 
ambos” (140). Esta mención la interpretaba Vasari como la referencia a algún episodio 
real, aunque inexplicable, que pudiera haber acaecido cincuenta años atrás, hacia 1790.  
 
Con esto Vasari tomaba al pie de la letra lo que solo es una fórmula preliminar muy 
utilizada para alejar la historia justo hasta márgenes aceptados por los teóricos de la 
leyenda urbana.  Para que comiencen a rondar las historias como sucesos extraños en la 
imaginación de todos se precisa más o menos este tiempo. Y a la vez, cincuenta años son 
un margen aceptado para que una historia todavía pueda ser reconocida como moderna 
y, en cierto modo, contemporánea al narrador y a los oyentes. Es este el primer requisito 
de una leyenda urbana, la contemporaneidad, y el relato cumple también los otros: la 
ambientación urbana, la evidencia de una cadena de transmisión corta, la narración de 
un suceso inexplicable y sobrenatural o siniestro relacionado, además, con los miedos de 
una sociedad sentida como moderna. En efecto, el cuento refleja el temor, aún hoy más 
amenazante, a que la tecnología pueda escapar del control humano cuando sugiere que 
la animación de la pierna, el hecho extraordinario, tanto puede haber sido causada por 
un agente sobrenatural como ser consecuencia de la impericia del artesano. Así lo 
comprende Frances Parker en su cuento cuando permite que su artífice, que se siente 
responsable de la desgracia de Wodenblock, acabe arrojándose al canal de Leyden. A la 
vez el episodio manifiesta el temor al “robo de órganos,” que todavía subsiste en las 
leyendas urbanas de hoy, representado en la aviesa maña del cirujano que trafica con la 
pierna del comerciante y no vacila en amputar la pierna que le servirá para sus clases de 
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anatomía. Este detalle emplaza la historia en los tiempos en que solo se permitía la 
disección de los cadáveres de los reos, razón por la que era difícil encontrar material para 
la experimentación o la docencia médicas.  
 
Utilizando una fórmula de inicio usual en la leyenda urbana Espronceda manifiesta 
haberse servido de la tradición literaria pues toma de ella, además de otras claves del 
argumento, el modelo en el que Glasford Bell y sus secuelas habían catalogado la historia, 
la leyenda urbana. Concretamente decía la Edinburgh Review:  
 

He who has been at Rotterdam, will remember a house of two stories 
which stands in the suburbs just adjoining the basin of the canal that runs 
between that city and the Hage, Leyden and other places. I may he will 
remember it, far it must have been pointed out to him as having been 
once inhabited by the most ingenious artist that Holland ever produced, 
to say nothing of his daughter the prettiest maiden even born within 
hearing of the creaking of a frog. It is not with the fair Blanche, 
unfortunately, that we have at present anything to do; it with the old 
gentleman, the father. (248)  

 
Es decir, el cuento se vincula a la contemplación que alguien hace, un viajero o un turista, 
de una casa, la cual le es mostrada y explicada por un personaje instruido en las 
tradiciones locales, el guía. La Polar Star no decía nada más sobre la otra historia que 
inspiraba la estampa de la casa, porque en este punto suprimía lo que Glasford Bell había 
explicado, que en aquella casa había vivido el maestro artesano en compañía de su 
hermosa hija Blanca, con la que tenía que ver esa segunda historia a la que se refería el 
narrador. Este detalle divide la transmisión directa desde Glasford Bell o desde la Polar 
Star, la versión seguida en las revistas francesas. Blanca es un personaje inexistente en la 
balada porque en el formato popular no es necesario justificar lo elevado de los 
honorarios del artífice diciendo que necesita el dinero para pagar la dote de su hija. Este 
es un signo sencillamente que subraya la avaricia del comerciante, dispuesto a pagar lo 
que haga falta a su pierna e incapaz de ayudar a su pariente. En la línea de la tradición de 
la balada, Espronceda también omite al personaje de Blanca. 
 
Pero no es fácil determinar si el cuento de “La pata de palo” fue una leyenda local de 
Rotterdam, aplicada como leyenda urbana, o puramente una leyenda urbana, o un 
cuento irlandés o escocés que optó por esta ambientación.26 Hay datos para pensar que el 
cuento tiene una relación privilegiada con Rotterdam. Por ejemplo, una descripción de la 
ciudad publicada en la revista The American Literary Magazine, en 1847, que incluye la 
mención al comerciante de la pata de palo y la carta de un lector a la revista americana,  
The Southern Literary Messenger (Richmond) en noviembre de 1854 que aporta el testimonio 
de que un amigo suyo, al regresar de Rotterdam, quien le aseguró haber visto pasar a 
todo correr al pobre comerciante con su pata de palo. Es un precioso testimonio de 
leyenda urbana en que se evidencia la cadena corta de transmisión. Quien cuenta la 
leyenda ha recibido la historia de un testigo de primera mano. Aunque lo tardío de este 
ejemplo invalida un tanto la utilización del dato. Es posible que los que vinculaban la 
leyenda a Rotterdam simplemente estuviesen recordando que la leyenda emplazaba en 
Rotterdam a la víctima del artífice. En todo caso es interesante saber que son frecuentes 
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las ocasiones en que este cuento se vincula a la narración de viajes. Por ejemplo, la 
traducción de una novela francesa publicada en Filadelfia en 1832, The Adventures of Count 
D´Orveau: A Romance, intercala el cuento de la pata de palo, con algunas variantes, bajo la 
denominación “Traveler Tale”.28 Y siempre cabe, claro está, que la localización tenga 
más que ver con el entorno que se consideraba más apropiado para un relato de esta 
índole, ya que los artífices holandeses eran mención proverbial por sus prodigiosos 
autómatas y artefactos de relojería. Pues como había plasmado de modo excelente E.T.A. 
Hoffmann, la construcción de autómatas era una actividad catalogada dentro de la 
brujería. 
 
Fuera de su ambientación londinense, de haberse tratado la historia de “La Pata de palo” 
de una leyenda de los Países Bajos, Espronceda podría haberla escuchado en 1827 a raíz 
de su paso por La Haya. La primera carta dirigida a sus padres desde Londres, el 27 de 
diciembre de 1827 intenta justificar la modificación de su itinerario diciendo que el país 
era muy barato, lo cual había que considerar si se piensa que eran ellos quienes 
sufragaban los gastos del exilio del poeta. Posteriormente viajaría a Bruselas, desde donde 
se desplazó a París en marzo de 1829. En definitiva, la variación argumental que 
introduce Frances Parker, las discrepancias entre la versión de Glasford Bell, Frances 
Parker y la de Espronceda, así como la similitud alternativa de estas parejas, permiten 
poner en duda que Glasford Bell hubiese sido el exclusivo propietario de una historia tan 
difundida en el folklore y con diversas variantes. Y una vez analizada la trayectoria de 
difusión de esta historia sabemos lo que pertenece específicamente a Espronceda y 
podemos pasara a valorar la intencionalidad de su cuento.  
 
Animación, parodia y relaciones entre modos y medios en  “La Pata de 
palo” 
 
Nos hemos referido ya a los elementos que Espronceda pudo haber tomado de la 
tradición literaria del cuento,  nudos argumentales a los que falta añadir la presencia de la 
anciana tía del comerciante, acodada en su parlour, en el original, dos ancianas, las dos 
señoritas Backsneider. Utilizaremos ahora para el cotejo del cuento de Espronceda con la 
balada popular el texto de Latham (1832).29 
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Fig. 3. The Robert Cushman Butler Collection of 
Theatrical Illustrations, Series 2. Music, n. 1103. 

 
De la tradición oral de la balada Espronceda toma lo más principal del cuento, su 
humorismo y la focalización de la historia sobre el personaje del comerciante. La cercanía 
con la balada la localizamos especialmente en las fórmulas de inicio y de conclusión sin 
moraleja y en la referencia a lo trasmitido oralmente. Todo narrador de una historia 
lastimosa, de una leyenda urbana, trata, en primer lugar,  de ser creído por su público. 
Por eso la balada insiste de modo socarrón sobre su veracidad:  
 

I'll tell you a tale now without any flam 
In Holland there dwelt Mynheer Von Clam 
Who every morning said, "I am 
The richest merchant in Rotterdam.” (Latham, 1) 

 
Y el gracejo del “conteur” es evidente. La balada es un “tale,” un cuento, es decir, una 
impostura fabulosa que va a contarse “without any flam”—sin asomo de mentira o 
exageración. “Mynheer,” es la fórmula de tratamiento antigua del holandés equivalente 
al inglés Mr. En cuanto al apellido, en el caso de que comprendamos “Clam” en holandés 
como no hay más remedio que hacer con el del peligroso artífice—Turningvort—nos 
encontramos ante una elección intencional, porque vendría a rotular a un Don Orgulloso 
o Don Soberbio. Y en el caso de que elijamos la traducción al inglés del apellido, forzado 
el verso por la necesidad de la rima, también el nombre de familia sirve para caracterizar 
al personaje, denominado ahora “Don Almeja” es decir personaje no muy comunicativo 
y antipático. En cambio Espronceda deja a su protagonista en el anonimato. Pero este 
detalle corrobora la idea de que Espronceda trabaja con el recuerdo de dos tradiciones, la 
popular y la literaria. Vasari decía que el poeta pudo haber escrito este cuento a su 
regreso a España y con motivo del lanzamiento del El Artista. Por eso no recuerda de la 
historia más que lo espectacular, el carácter cómico y la secuencia general del argumento. 
Sabe que el protagonista de la historia literaria no tenía el mismo nombre en la balada, y 
que el apellido del artífice hacía alusión a su oficio. Consecuentemente aplica la 
sonoridad del nombre literario del comerciante a la formación motivada del apellido del 
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artífice, trasladando Wodenblock a Mr. Wood. No recuerda el apellido del artífice 
porque en la balada no tenía ninguno. 
 

 
 

Fig. 4. Mu23-y4:039 (Glasgow University Library) 
 
Por otra parte, Espronceda se esfuerza en parodiar el tono ahuecado de los narradores de 
las street ballads, pues conoce la procedencia popular de la historia. Por eso suprime la 
alusión a Rotterdam, ya que la leyenda urbana puede ocurrir en cualquier sitio, y 
convierte a Londres, el lugar donde escuchó la historia probablemente, en el escenario de 
una historia lastimosa, al estilo de las referidas en los pliegos: 
 

Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente 
imaginarse puede, caso que hará erizar el cabello, horripilárselas carnes, 
pasmar el ánimo y acobardar el corazón más intrépido, mientras dure su 
memoria entre los hombres y pase de generación en generación su fama 
con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y desventurada 
suerte. (El Artista, 138) 

 
Recordemos, que también Frances Parker había calificado su historia de igual modo, 
como un tale of woe, una historia lastimosa.  
 
A la vez, en el momento en que Espronceda suprime de su historia la falta del 
comerciante desvía el cuento del ámbito maravilloso—donde es esencial la instrucción 
sobre las normas morales (Bessière 1974)—y lo introduce en la atmósfera fantástico-
grotesca. Como sabemos, la animación de la pierna convierte al comerciante en un semi-
autómata y después lo petrifica en un esqueleto que, sin embargo, corre. Este tema del 
autómata seducía por entonces a Espronceda, como se ve por el folleto publicado en abril 
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de 1836, “El ministerio Mendizábal,”30 que se abre con una anécdota tomada—dice el 
poeta—de un autor alemán. Heine, según apunta la crítica: aunque es posible 
preguntarse si Espronceda no podría estar refiriéndose a alguno de los relatos alemanes 
que amenizaron las veladas en la Villa Diodati en 1816, aún no completamente 
conocidos, y que inspiraron la horrenda ensoñación de Mary Shelley en Frankenstein. La 
novela de esta escritora, llevada al teatro ya en 1823, planteaba la existencia de un 
hombre  artificial que, en efecto, perseguía a su creador para reclamarle, no ya un alma, 
como explicaba Espronceda, sino un ánima, una mujer como compañera. Estas 
consideraciones sirven para poner de relieve la simbiosis que en el desenlace del cuento 
acaba produciéndose entre lo humano y lo mecánico, asunto predilecto del estilo 
grotesco, según ha expuesto de modo magistral Wolgang Kayser (1981) quien recuerda la 
fácil transición de lo grotesco a lo fantástico y viceversa. Y por otra parte, ilustraba Henri 
Bergson en su  célebre tratado sobre la risa, la revelación de lo mecánico detrás de lo 
humano es una de las fundamentales estrategias de lo cómico (Du rire 1900).  
 
Esta combinación de lo ridículo, lo cómico y lo extraordinario es calificada por David 
Roas y otros teóricos del género fantástico como propia de los relatos pseudo-fantásticos 
(2008). Naturalmente el escrúpulo de estos autores para reconocer “lo fantástico” en 
textos de esta naturaleza deriva del marco de definición adoptado. Roas, que sigue la 
tradición de la crítica inglesa, defiende que lo fantástico es un efecto psicológico vinculado 
al miedo o terror, en ningún caso la impresión producida por el cuento de Espronceda, 
cuya infracción del orden natural despierta en los personajes más indignación y sorpresa 
que horror. Partiendo de la tradición folklórico maravillosa, Espronceda reconduce el 
relato hacia la perspectiva del cuadro grotesco, cualidad específica del fantástico de 
nuestros escritores, entre los que valdría la pena destacar a su buen amigo Antonio  Ros 
de Olano. Y tradición en la que Goya es quizá el mejor exponente.  
 
Prosiguiendo en el cotejo entre balada popular y relato, a diferencia de las versiones 
literarias, la balada concluye su historia sin detenerse en una moraleja expresa.  En su 
cierre, las versiones literarias suelen formular una especie de “voto,” paralelo al proferido 
al comienzo de la historia por  el desgraciado Wodenblock. Véase el colofón, por 
ejemplo, de la Polar Star: “May all the good saints protect us from broken legs! And may 
they never again appear a mechanician like Turningvort, to supply us with cork 
substitutes of so awful and mysterious power!” (The Polar Star 86). 
 
En otras versiones se añade que el misterioso poder conquistado por  Turningvort fue el 
descubrimiento del perpetuum mobile. Nuestro Museo de las Familias agrega una simpática 
aplicación, el secreto del movimiento perpetuo ha sido comunicado a la imprenta que 
corre sin saber a dónde y sin intención de pararse: 
 

Los redactores de El Museo de las Familias saben de buena tinta que la 
pierna de corcho se ha detenido al fin. Semejante a Bertrán de Roberto el 
Diablo y a todos los marcados por el sello de una eterna fatalidad, incluso 
el Judío errante, nuestra pierna ha tratado de buscar y ha hallado, por 
último, a quien endosar el anatema de que se hallaba cargada. La pierna 
de corcho ha comunicado el movimiento perpetuo a la imprenta, que de 
resultas ha empezado a correr, y Dios sabe dónde irá a parar. (76) 
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En la balada la narración concluye de forma ritual. El narrador ha contado o cantado “la 
elegía” del mercader avaro que nunca llegó a ser enterrado: 
 

My tale I've told both plain and free. 
Of the rummest merchant that could be, 
Who never was buried—though dead we see, 
And I've been singing his L. E. G. (elegy) (sic)  

 
Y en algunas versiones de la balada, la pronunciación de estas consonantes finales 
desarrolla la palabra “elegy.” En otras, la canción concluye con el vocablo “Legacy” cuya 
raíz léxica coincide con la endemoniada “Leg” y rima perfectamente con “elegy.” De este 
modo la balada muy ingeniosamente sugiere que la crueldad del comerciante que no 
quiso auxiliar a su pariente pobre fue remediada por la pierna ortopédica, al forzarle a 
legar su herencia o  “legacy.”  
 
El cuento de Espronceda concluye sin esta moraleja, con la estampa del comerciante en 
la lejanía y el rumor de las especulaciones de los lugareños sobre el destino del 
comerciante. Según dicen algunos, el comerciante se ahogó en el canal de la Mancha. 
Según otros, cruzó el canal y siguió corriendo, por América, los bosques de Canadá y las 
cumbres del Pirineo. La observación de Espronceda reproduce un lejano eco de lo 
suscrito en el cuento de Parker en que el artífice se arroja en el canal de Leyden mientras 
el comerciante se interna en los bosques de la Suabia. 
 
Pero lo interesante de esta comparación es comprobar que Espronceda adopta un 
registro nuevo para su cuento, que no es el trágico o gótico de las versiones literarias (en 
las que se admite una supuesta explicación racional, el defecto de los cálculos de 
Turningvort), ni el maravilloso folklórico de las versiones populares donde el comerciante 
es castigado por su culpa. La irrealidad en el cuento de Espronceda es el pretexto para 
una burla disparatada y cruel que afronta de modo nuevo el “exceso” romántico. Si lo 
sublime puede encarnarse en lo gótico, en lo grotesco—explicaba Kayser— topamos con 
la otra cara de lo sublime. Esos  procedimientos de configuración grotesca y cómica en el 
cuento de Espronceda abarcan: 1) la comicidad lingüística y de situación; y 2) la parodia 
de los discursos literarios y los géneros narrativos más populares. Veremos a continuación 
algunos ejemplos. 
 
Los desarrollos narrativos del cuento—en la versión literaria—son siempre consecuencia 
de la amplificación practicada sobre lo permitido por la balada. Por ejemplo, la 
caracterización fáustica del artífice en los cuentos literarios deriva de la sencilla 
observación, en la balada, de que Rotterdam fue el lugar donde vivió aquel artista que 
había hecho de las “cork-legs” “his study and theme,” el objetivo de sus esfuerzos. En este 
sentido, la firme voluntad que manifiesta el comerciante,  en la balada, de hacerse con 
una de las piernas fabricadas por el artífice “For I'll have a beautiful leg of Cork,” la 
desarrolla hiperbólicamente Espronceda en su cuento al mostrar al comerciante casi feliz 
porque la amputación le permite incorporarse a la moda de las piernas artificiales. Por el 
deseo de estar en la vanguardia social el personaje llega a preferir lo sofisticado a lo 
genuino. Con esta escena Espronceda da paso a la sátira social del snobismo: 
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Mr. Wood- le dijo-, felizmente necesito de su habilidad de usted. 
Mis piernas- repuso Wood- están a disposición de quien quiera servirse de 
ellas. 
Mil gracias; pero no son las piernas de usted, sino una de palo lo que 
necesito 
Las de ese género ofrezco yo- replicó el artífice- que las mías, aunque son 
de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. 
Por cierto que es raro que un hombre como usted, que sabe hacer piernas 
que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació. (El Artista 

139) 
 
Tras ella agrega Espronceda la parodia literaria. En los cuentos fantásticos se atribuye el 
milagro de la animación a un voto expreso o tácito emitido, conscientemente o no, ante 
quien posee el secreto de la vida, la diosa Venus, por ejemplo, en el mito de Pigmalión. 
Significativamente Georges Poulet (1952: 318) aseguraba que en el trasfondo de cualquier 
relato sobre la animación  se encuentra es el cañamazo del mito de Pigmalión. En el 
cuento de Espronceda podemos reconocer la parodia de este mito. Lo que el comerciante 
pide es un milagro del arte, y el milagro del arte por antonomasia es la animación de la 
obra: “Cabalmente-replicó el acaudalado comerciante; pero no vaya usted a creer que se 
trata de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro 
del arte. ¡Un milagro del arte, eh!- repitió Mister Wood” (El Artista 39). 

 
El “voto” del comerciante alcanza la intervención “supranatural” que concede la vida a 
la pierna diabólica. El artífice confecciona la obra de acuerdo al modelo mental del 
comerciante, como Galatea encuentra su forma externa a partir de la idea mental de 
Pigmalion. La fórmula lingüística de este deseo actúa como una especie de conjuro 
malvado y el resultado del milagro es una Galatea de última generación, usual en las 
encarnaciones del mito del XIX,  ha explicado Ann Geisler, una criatura rebelde, no 
sometida a su creador, que no es otro más que el comerciante.31 Por eso Espronceda no 
añade nada especial a la figura de Mr. Wood, que se limita simplemente a cumplir con su 
encargo. La parodia del alumbramiento de Galatea explica la recreación que hace el 
escritor del estado psíquico del comerciante, inquieto por recibir su pierna: “(…) como 
suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa 
pierna, que, aunque hombre grave, gordo y de más de cuarenta años, el deseo de 
experimentar en sí mismo habilidad del artífice, le tenía fuera de sus casillas” (El Artista 

39). La ironía es evidente, porque será este deseo—que le tiene “fuera de sus casillas”—el 
que después no le permita regresar a su casa. En este pasaje, además, Espronceda hace 
un guiño a Cervantes, que no será el único, utilizando un juego lingüístico empleado por 
Don Quijote. En su papel de enamorado creador del semi-autómata, el comerciante 
espera la pierna en un estado de agitación más comparable con la ansiedad de una cita 
amorosa que el recibo de un mecanismo de ortopedia: 
 

(…) cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su 
corazón. “Ese será, se decía a sí mismo; pero en vano, porque antes que su 
pierna llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y otros 
mil personajes insignificantes, creciendo por instantes la impaciencia y 
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ansiedad de nuestro héroe, bien así como el que espera un frac nuevo para 
ir a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. (El Artista 139) 

 
Sigue ahora la versión burlesca de los tópicos habituales que preceden la animación en 
los relatos de este tipo. El milagro de la animación es anticipado por una serie de indicios: 
el brillo de los ojos infernales de Mélmoth en el retrato que guarda escondido su sucesor, 
la novela de Charles Maturin, Melmoth the Wanderer, de 1820; las mejillas ruborosas y 
frescas del cadáver de Clarimonda en el cuento de T. Gautier, “La muerta enamorada,” 
la extraña mirada que la dama del cuadro dirige al huésped en el relato de Stevenson, 
“Olalla,” etc. Por eso mismo la prótesis entregada tendrá todo el aspecto y la función de 
una pierna natural, con la que se puede correr, danzar, caminar, que parece sonrosada y 
caliente como una pierna viva.    
 

 
 

Fig. 5. Frances Parker. The Flying of Burgermaster 
 
La pierna de palo de Espronceda es tan maravillosamente natural “que no parecía sino 
que se le iba a escapar”: 
 

Aquí la tiene usted- replicó el oficial- y crea usted que mejor pierna no la 
ha hecho mi amo en su vida. 
 
Ahora veremos- y enderezándose en la cama, pidió de vestir, y luego que 
se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la 
suya de palo para probársela. (El Artista 139) 
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Para darse ánimos y con la misma expresión popular que usa el Quijote antes de entrar 
en combate con el vizcaíno, “Ahora lo veredes, dijo Agrajes” (Don Quijote I, VIII) el 
comerciante se calza la pierna. Probablemente presiente el gran combate en el que está a 
punto de entrar. La pierna echa a andar “por sí sola con tal seguridad y rapidez tan 
prodigiosa que, a su despecho hubo de seguirla el obeso cuerpo el comerciante” (139). 
Desgraciadamente, dice Espronceda, “la puerta estaba abierta” (139) y la pierna salió 
fuera sin que lo pudieran evitar los criados. Con esto Espronceda enarbola un nuevo 
tópico paródico del relato fantástico, el motivo del umbral. Desde el mismo momento en que 
el comerciante hace expreso su deseo, la pierna de madera comienza su marcha hacia el 
espacio de lo fantástico que Espronceda imagina como el mundo al otro lado de la puerta 
del hogar. Al franquear esa puerta el comerciante  cruza el umbral de la muerte. 
 
En la misma línea de apartar al personaje de la tradición de lo maravilloso, Espronceda 
va a hacer que su protagonista quede aislado en la experiencia de lo fantástico. En el 
cuento maravilloso el mundo imposible ha sido legalizado; por ello,  las infracciones en la 
lógica de lo real no producen sorpresa o terror en los  personajes o los lectores ya sea 
porque esos desajustes provienen de la aplicación de reglas superiores, o porque es posible 
comprenderlas desde un prisma poético o alegórico. Sin embargo, para que lo fantástico 
pueda producirse deben convivir simultáneamente las leyes del mundo posible y el 
imposible. En este punto hay que decir que a los personajes que observan la extraña 
conducta del comerciante,  tanto en las versiones literarias como en la balada, les 
sorprende su actitud, pero la atribuyen a razones lógicas: una apuesta, un ataque de 
locura, la apresurada búsqueda de un médico para su mujer. Después, cuando a la puerta 
de la iglesia de Harlem, el domingo siguiente, lo ven llegar con el rostro desencajado, la 
misma ropa de hace diez días, y el espanto marcado en su rostro,  los mismos que han 
aceptado la excentricidad del comerciante experimentan el terror del contacto con lo no 
humano. Comprenden que el comerciante está a punto de convertirse en algo horrible, 
un revenant, un muerto viviente.  
 
 

 
 

Fig. 6. Fig.2. Frances Parker. The Flying of Burgermaster 
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Poco después la historia del comerciante se convierte en una conseja popular y en una 
amenaza legendaria. Las reacciones de sus paisanos confirman lo extraordinario del caso, 
y repiten la experiencia sufrida por el propio comerciante desde el momento en que 
advierte por primera vez la presencia de lo sobrenatural en su propio cuerpo cuando 
intenta detenerse para estrechar la mano de su amigo Vanoutern. Von Clam comprende 
que ha sido asociado íntimamente a un ser extraño, invadido por una voluntad ajena, y 
como para demostrar que es habitado por otro, por el doble, se arroja al suelo, se aferra a 
las rejas y barandillas. El horror del personaje es el horror al vampiro. 
 
Pero Espronceda lleva el argumento hacia otros derroteros, aterradores pero risibles. Para 
subrayar la impotencia del comerciante ante el caso fantástico permite que la pierna lo 
arrastre a la calle  antes de que haya terminado de vestirse, lo cual le obliga a pasearse en 
calzoncillos por la ciudad ante la indignación de sus vecinos. El personaje no encuentra 
en ningún momento el refrendo a su experiencia fantástica. Ni siquiera la posibilidad de 
que el comerciante haya perdido el juicio despierta en ellos un movimiento de 
comprensión.  
 
Por lo que hemos ido concluyendo tras el análisis de las versiones, de la transmisión 
popular y literaria de este cuento, sabemos ahora que este episodio es de la  completa 
invención de Espronceda, y parece estar anticipando una escena célebre de El diablo 
mundo  (Canto III, vv., 946-953) cuando el nuevo Adán pasea en cueros por la ciudad y 
provoca el mismo escándalo en las damas, y la ofensa del pudor de la mujer concejal.  
Además de la embarazosa situación, es fácil comprender la comicidad que se deriva de la 
gestualidad implicada en esta escena, el obeso comerciante corriendo como un huracán, 
no andando, casi volando, en calzoncillos, detrás de la pierna, con el peligro de ser 
estrellado contra una tapia. La situación del personaje es indecorosa e insana. Sin poder 
agarrarse a ninguna parte, pues corre el “peligro de dejarse allí el brazo,” desparece como 
un rayo de la vista de la gente que no acude a su socorro, como en las otras versiones 
literarias, sino que se contenta con aconsejarle lo que el comerciante es incapaz de hacer:  
 

Era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y 
aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la 
mano al cielo. 
- Un hombre tan formal como usted- le gritaba uno- en calzoncillos y a 
escape por las calles, ¡eh! ¡eh! 
Y el hombre maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que 
no podía absolutamente pararse. (El Artista 40) 

 
El autor humilla a su personaje moral y físicamente. Y después, para continuar con el 
argumento tradicional, lo saca de la ciudad y lo encamina al campo, donde vive su tía, 
señora más de setenta años, que al verlo llegar de esa guisa, desde la ventana de su parlour, 
se escandaliza y comienza amonestarlo. El sobrino se deja llevar por la desesperación con 
una frase que suena conocida a los lectores, la protesta de César a Bruto, e hilarante si 
tomada de la tragedia es intercalada en mitad de un discurso cómico y en una situación 
que Espronceda habría calificado de chusca:32 
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(…) como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia 
ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al 
verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su 
ventana, le llamó y, muy seria, empezó a echarle una exhortación muy 
grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de 
aquella manera. 
¡Tía! ¡Tía! ¡También usted!- respondió con lamentos su sobrino 
pernialígero. (El Artista  40) 

 
Ninguna otra versión de las pudo utilizar Espronceda explota de esta forma la situación 
trágica del pobre comerciante holandés. Nos encontramos ante una parodia literaria. 
 
Como puede concluirse tras la lectura de estas páginas, deslindar del cuento de 
Espronceda lo que pertenece al préstamo inglés que Vasari había mencionado y lo que es 
fruto de la propia imaginación tiene su interés. Gracias a este trabajo de análisis 
alcanzamos no sólo una nueva veta de inspiración para el cuento de Espronceda, la street 
ballad, sino que podemos datar con cierta anterioridad, en 1835,  una imagen creativa que 
tendrá su plena configuración en El Diablo Mundo. Por otra parte, si en el Diablo Mundo el 
nuevo Adán se echa en cueros a la calle para manifestar su nacimiento a la humanidad 
después del sueño regenerador, en un gesto genesíaco de libertad, el comerciante de la 
pata de palo es arrebatado por las calles en una guisa parecida y despertando el mismo 
escándalo entre los ciudadanos. Pero esta vez arrastrado por un sino fatal.  
 
A lo largo de su cuento Espronceda ha ironizado sobre todo tipo de tópicos de estilo o de 
intencionalidad, en especial los relacionados con la literatura fantástica. Pero es evidente 
que la supuesta comicidad del relato esconde una nota amarga y siniestra, la 
imprevisibilidad del hado, y la extraña impresión que el lector alberga de que el caso del 
comerciante, como es propio de las leyendas urbanas, puede ser el caso de cualquier 
ciudadano escogido trágicamente por el destino absurdo.  
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
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Notas 
 
1 A título de muestrario podemos mencionar algunos ejemplos: Ramón Menéndez Pidal 

lo recoge en su Antología de cuentos de la Literatura Universal (1953). Por supuesto es 
incluido en las Obras completas de Jorge Campos (1954). Carmen Bravo Villasante lo 
insertó en su Antología de la literatura infantil (1963) y Leonardo Romero lo seleccionó 
como ejemplo de narración romántica (1967). Formó parte de la selección de prosa 
romántica de J.M. Balcells (1976). Forma parte de la selección de lecturas explicadas 
de Juan Coronado (2002) y de la antología de Carmen Fernández Daza Cuentos 
extremeños (2003) habida cuenta de que el poeta nació inopinadamente en 
Almendralejo. David Roas lo introduce en su antología de cuentos fantásticos del siglo 
XIX (2003) y Antonio Luis Muñiz Pajín su repertorio de Cuentos irónicos (2005). 

2 Al referirse a los trabajos de Espronceda como traductor del inglés J.G. Casalduero (87) 
recuerda el trabajo de Vicente Lloréns (1951) sobre la fuente del poema “La 
despedida del patriota griego de la hija del apóstata” (localizada en un texto 
publicado en 1834 en el New Monthly Magazine and Literary Journal) práctica que podría 
ser extendida a los poemas “Cartoon,” “Himno al Sol” y el cuento “Fantasía.” 

3 Sólo en otra de las versiones localizadas, la reproducida en 1830 en el Journal de Langue et 
de Littérature françaises, el personaje es un banquero. 

4 Vasari se funda en la historia económica de R.H. Mottram (1929) y en lo suscrito por el 
marqués de Miraflores en sus Memorias (1844) acerca de las negociaciones entre los 
banqueros Rothschild y Ardoin en 1834. Cito textualmente a Vasari sobre las 
caricaturas indicadas: “De las francesas, la que más nos parece venir al caso aquí, es 
una que representa el triste caso del fabricante de azúcar indígena, “ayudado” por 
toda clase de intereses, entre otros, y sobre todo, por un préstamo bancario. En la 
caricatura aparece el fabricante convertido casi en esqueleto, mientras de su pierna 
natural mana un arroyo de dineros que recoge la mano de un banquero (¿) y todos los 
cuidados se dispensan a una pierna artificial, de palo. El dibujo es de la misma época, 
años treinta del siglo pasado. La reproducción de esa caricatura la hemos examinado 
–con cierta dificultad por ser reproducción—en la Nouvelle histoire de France, v. 27, 
París, George Lang, 1967” (53). 

5 Sólo encontramos referencias al asunto del empréstito en El Eco del Comercio (20 de mayo 
de 1834 y 12 de julio de 1834, aunque sobre un préstamo de diez millones de ducados 
que Rothschild propone al rey Francisco II de Nápoles). Acerca de los rumores sobre 
la pugna entre Rostchild y los Andoaín puede consultarse el mismo periódico bajo el 
rótulo “Noticias extranjeras” (29 septiembre 1834 A3). La noticia sobre el debate de 
las Cortes se da en Revista Española a propósito de la aceptación o no del préstamo 
suscrito con Guchhard, cuya recusación podría dar alguna oportunidad a Rothschild 
(9 noviembre 1834 A4). Sobre la misma cuestión se pronuncia la Revista Española el 14 
julio 1834 (A3). 

6 Hay otra traducción al holandés en 1826 bajo el título “Het Kurken Been” en la revista 
Nederlandsch museum de Amsterdam. 

7 Henry Glasford Bell:  
 

The author hopes he may be excused for now giving it a less ephemeral 
existence in the pages of Literary journal, the more specially as an attempt 
was made by an anonymous writer in Blackwood´s Magazine…some months 
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ago to appropriate to himself what Little merit there may be in the 
incidents of the story, which are purely imaginary and founded upon no 
tradition whatever. (Edinburg Literary Journal 172) 
 

Este texto se repite exactamente en la Polar Star. 
8 “The Cork Leg” aparece en su libro My Old Portfolio, bajo el título  “The Marvellous 

History of Mynheer von Wodenblock.” En una reseña de este libro The Litterary 
Gazzette comentaba que en el cuento de la pata de palo destacaba la originalidad del 
autor y su atracción por lo horrible (147). Ocho años más tarde el cuento de Glasford 
Bell se convertía en una novelita corta, la que sacó William E. Burton en The 
Gentleman´s Magazine (172-175) Volvió a aparecer la versión de Bell años más tarde, 
bajo el rótulo “The Merchant of Rotterdam”, en una colección de relatos cortos 
publicada en Edimburgo, Mount Royal popular tales (1867) y repitiendo el mismo 
epígrafe que había precedido la versión de la Edinburg Literary Journal: “There was no 
Duchtman who did not tremble at the sight.” Confirman la autoría de Bell David 
Patrick & Francis Hindes (85) y Leslie Stephen (160). 

9 “I am for none of your wooden spindleshaks. Make it of cork; let it be light and elastic” 
(Polar Star 83) “Je n’aime pas vos fuseaux de bois; faites-moi une jambe de liege” (Revue 
de Paris 212). 

10 H.T.A “Cork Leg” en la revista Notes and Queries, 1901, s 9-VIII, 204. En esta revista 
tuvo lugar en el año 1901 un auténtico foro de discusión sobre el probable origen de 
la balada. 

11 Edward Callow:  
 

Swords, however, were not the only articles manufactured in the 
Drontheim smithy, and Loan Maclibhuin had cunningly contrived for his 
crippled servant an artificial limb, which not worked either by steam or 
clockwork and springs like the leg of Mynheer Von Clam, was a very 
curious piece of mechanism, and unlike that of the Duchtman, thought “it 
never got tired” was under the perfect control of its owner.” En “King 
Olave the Second and the Great Sword Macabuin. ( III, 78) 

 
12 Discurso del 26 diciembre 1839 (Balser, 1, 77). 
13 Joshua Toulmin Smith: “Who ever heard of an animal with one leg before? Everybody 

who has heard the wonderful story of Mynheer von Clam and his cork leg, which 
walked of Europe all the tour” (200). 

14 William Thomas Moncrieff, director del Regency Theatre, de Londres, Ashley, Coburg 
Theatre, y autor del Royal Surrey, Olympic, Drury Lane, y Wauxhall Gardens. Su 
recopilación se titulaba An original collection of songs, Sung at the Theatres Royal y se publicó 
en 1850. La canción “The Cork Leg” la recoge también J. E. Carpenter (95-96) que 
atribuye la invención de la historia a Glasford Bell. 

15 Edward Winslow Forbes (85 y 180). 
16 George Edwin Marks (51, 171, 172). 
17 Como ocurre con la canción que parodia el comienzo de la balada en este verso “A 

song I sing without any cram...” y sigue su música (recopilación de  Johnson Ballads, 
1838 ) o la versión de J.C. David, en 1840 que emplea la música de “The Cork Leg” 
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para otra letra “Umbrella Courtship”. El mismo ejemplo puede verse en “The First 
Hole” con la música de “The Cork Leg” (The Queenslanders, 1865). 

18 William Makepace Thackeray: [… ]”anyone who knows the melody of that grotesque 
old lyric ‘The Cork Leg’ has a fair idea of its rhythm. It rattles away with all the 
distracting volubility” (262). 

19 James Greenwood:  
 

The artfullest, cussedest things some of them temperance songs is, you'd 
never believe-in the tunes, I mean. There's one that goes to the tune of 
The Cork Leg; it was only this afternoon I was swindled with it. I’d had a 
little drop, and when I got home they started singing it. ‘Hallo!’ thinks I, 
‘this is better; they’re coming round to sensible ways at last.’ And to give 
em a bit of encouragement I joined in. All of a sudden my son-in-law, 
along with his wife, comes running into the kitchen. ‘Give me your hand, 
father,’ he ses; ‘this is indeed a joyful time. Oh, what a happy change to 
hear you joining in one of our temperance songs!’ ‘But,’ says I, The Cork Leg 
is not a temperance song; it’s as much more t’ other as any I know of.’ ‘Ah! 
the tune is the same, but the words are very different,’ he ses; ‘what we 
were singing wasn't The Cork Leg - it was The Drunkard's Doom[… ]” (211). 
 

20 Sobre toda esta variedad de cancioneros de diversa condición y latitud geográfica 
pueden mencionarse: como repertorios familiares Hendrik (1889); en puntos muy 
distantes del mundo anglosajón como Australia (Cunningham, 1865); en repertorios 
de “streets ballads” como el de Ashton (1888, 53); en la actividad profesional de 
artistas reconocidos como en el cancionero del actor Jim Crow (1835) Sam Cowell 
(1855), Thomas Hadaway (1840) o las memorias artísticas Henry Barnabee (1913). 
Según declara el biógrafo de William Burton, William Keely, “The Cork Leg” fue 
expresamente escrita para Burton, que la incluyó en su álbum de 1850, Burton's Comic 
Songster (245). También la cantó Thomas Hudson, dice J. E. Carpenter (1866, 95). 

21 Fue recogida en cancioneros universitarios como figura en el catálogo de la Glasgow 
University Library en la décadas de 1820-1830 (en el anónimo Four Favorite Songs y en 
el repertorio publicado en Edimburgo por Richarch Kirpatrick en 1823). Se sabe 
además que en 1838 la melodía de la canción fue utilizada en una revuelta estudiantil, 
con diferente letra, por manifestantes de la universidad de Edimburgo (S. B. on the 
riot in the University of Edinburgh, Jan. 1838). Aparece en el cancionero estudiantil 
de Henry Formby (11) y en el catálogo general de William Allen Hayes (61-66). 

22 Mrs. Parker fue una escritora de gran popularidad tanto en Inglaterra como en 
América, contemporánea y amiga de Jane Austen, novelista de costumbres y 
dibujante muy notable, a la que fueron encargadas obras de cierta relevancia. De 
hecho su biografía es recogida en el Diccionario de artistas de Samuel y Frances 
Redgrave (1857). The Flying of Burgermaster es una leyenda versificada ilustrada con 
preciosos dibujos realizados por la propia autora. 

23 “[E]l más valiente corazón quedaría paralizado de horror, como ante la visión del judío 
errante / que tuvo que huir eternamente de país en país” (traducción nuestra) (2). 

24 WH. Bidwell (439) Lo mismo se sugería en la crónica de viaje de John George Hollvay 
(22). 
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25 Knickerbocker's Almanac, for the year of our Lord... by David Young. New-York: Published 
and sold by Caleb Bartlett, 1826. 

26 En el volumen de cuentos y anécdotas que Glasford Bell publicó en 1832, The Rainbow, 
se incluye otra historia del mismo cariz ambientada en Leyden, “The Living Mummy 
and the Leyden Professor,” lo que parece indicar su conocimiento de las leyendas 
holandesas. Pero nada aporta Bell sobre este legendario en una recopilación de 
poemas y cuentos escrita en 1866, a su regreso de un viaje al continente, Romances and 
others Poems, donde podría haberse hecho eco de las tradiciones locales de haberlas 
conocido. Tampoco he podido localizar la historia en varios legendarios holandeses 
consultados. 

27 Firmado por L.A. (A4) y J.R.T. (705). 
28 The Adventures of Count D´Orveau: a Romance (101-112). 
29 La version de Latham: The Cork Leg, a celebrated comic song, sung with great applause, by Mr. 

Latham. At Niblo´s Garden. 
30 Espronceda, El ministerio Mendizábal:  
 

Cuenta un célebre escritor alemán, que un diestro maquinista acertó a 
arreglar y organizar un cuerpo de hombre con tal perfección que hasta 
hablar podía, y aun tener necesidades como nosotros. Oyó el hombre 
máquina decir un día que le faltaba el alma, y tomó tal empeño en tenerla, 
que a todas horas pedía a voces un alma a su constructor. Y como sus 
gritos y amenazas creciesen de todo punto, se vio tan acosado y fatigado su 
pobre autor que tuvo, por último, que abandonar su patria y huir de su 
propia hechura, que le perseguía. Y a estas horas es fama que aún le 
persigue por todas partes y le grita que le dé un alma, con la misma 
tenacidad. (3) 

 
31 La tesis de Geisler-Szmulewicz (1999) es la progresiva emancipación de Galatea en las 

apariciones del mito de Pigmalión a medida que finaliza el siglo XIX. 
32 Interpretación que hace R. Marrast al ocuparse de este cuento (434-436). 
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