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D e D i c a t o r i a

a la

S E Ñ O R I T A  A N N A  C L A R K E

y  a l

S E Ñ O R  GI L E S  G OR D ON

D A M A  y  C A B A L L E R O :

Les ruego humildemente que me permitan ofrecerles este delgado volu-
men; es lo mejor que han podido producir, en conjunción con la parsimo-
nia de Cronos, mis escasos talentos; de haberme concedido la providencia 
una mayor cantidad de cualquiera de las dos cosas, el resultado habría sido 
mucho más adecuado para sus Señorías.

Ruego a sus Señorías que me perdonen si, al tiempo que les dedico esta 
obra, me uno al Reverendo STERNE, a su sombra, en las libertades ge-
nerales que me he tomado, pues me doy cuenta de que en este preciso 
instante acabo de pisar su sudario.

  Quedo
  Dama, caballero,
     el más leal
    y el más humilde
   servidor de sus Señorías,

 M A R T I N  R O W S O N
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VIDA
y

OPINIONESdeTRISTRAM SHANDY,caballero
Volumen I

Ojalá mi padre o mi madre, o en realidad 
ambos, mientras estaban igualmente obligados 
por deber a ello, hubieran prestado atención a lo 
que hacían cuando me engendraron; si hubieran 

considerado de modo adecuado lo mucho que 
dependía de lo que hacían en ese momento, estoy 

convencido de que yo ofrecería al MUNDO 
un aspecto muy diferente de aquel bajo el cual 

es probable que me vea el lector.
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Les aseguro, buenas gentes, que no se trata de una cuestión tan 
insignificante como muchos podrían pensar; todos, imagino, habrán 
oído hablar de los espíritus animales y de cómo se transmiten 
de padre a hijo, &c, &c…

Dígame, SEñOR, ¿QUÉ 
CLASE de LIBRO 
opina usted que 

es este?

       (A fe mía, SEñORA, 
       y estoy dispuesto a 
    ofrecer una LAMPREA 
       a la VIRgEN, ¡es 
      un tratado 
      de FILOSOFÍA           
           NATURAL!)

     Créanme cuando les digo que 9 de cada 10 partes 
  del juicio o de la falta de juicio de un hombre, de sus 
éxitos y sus fracasos en este mundo, dependen de los 
movimientos y actividades de tales espíritus animales 
y de los diferentes cursos y caminos en que 
son colocados...

(¡Pche, si esto es FILOSOFÍA 
NATURAL, señora, su 

PEINADO es una CALABAZA! 
Es una ANATOMÍA, y eso es 

una verdad tan lisa y llana como 
su NARIZ.)
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Los más nimios filósofos nos han mostrado de forma 
irrefutable que el HOMÚNCULO está creado por la misma 

mano y dotado de las mismas facultades y capacidades motrices 
que nosotros: que está formado como nosotros de piel, pelo, 

grasa, carne, venas, arterias, ligamentos, nervios, cartílagos, 
huesos, médula, cerebro, glándulas, gENITALES, humores y 
articulaciones, y que es, en todos los sentidos de la palabra, 

tanto y tan verdaderamente nuestro prójimo como el 
LORD CANCILLER de INgLATERRA.

 (Pardiez, milores, es sin duda 
BÁSICAMENTE un tratado 

sobre el ENTENDIMIENTO.)

¡Con su venia,
 Señorías!

(La naturaleza nunca hace cosas 
excelentes para usos bajos o inútiles.)

Puede beneficiarse, verse 
perjudicado, obtener reparación; 
en una palabra, posee todos los 

títulos y derechos de la humanidad 
que Tulio y Puffendorff, 

o los mejores pensadores éticos, 
permiten derivar de semejante

      estado y relación.
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    Ahora bien, querido 
señor, ¿y si le sucediera un 
   accidente en su 
solitaria andadura?

(¡A já! Es una
  NOVELA…)

¡Mi NARÍ!

(Caramba, es una
 ANTINOVELA.)     

   O que, por terror a él, natural en un via jero tan joven, 
     mi pequeño caballero alcanzara el término de su via je...

¡Aaa j! 

¡BONg!

... miserablemente consumido; la fuerza muscular y la VIRILIDAD reducidas a mero 
filamento; los propios espíritus animales agitados más allá de toda descripción;  

      (¡Es un FLUJO   
de CONCIENCIA, 

 DIANTRE!)
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 … y que en ese lamentable estado de 
desorden nervioso cayera presa de súbitos 

sobresaltos, o de una serie de fantasías 
y sueños melancólicos, durante nueve 

       larguísimos meses.

Por mi preciada VERgA, 
considero que esto 
 no es más que 
 un completo 
ABSURDO. (CONSIDERO, 

señor, que 
está en lo 
CIERTO.)

Volviendo a mi propio 
engendramiento, dado que, 

en el momento mismo de la 
concepción, a mi MADRE se 
le ocurrió tener el siguiente 
DIÁLOgO con mi PADRE 

(ocupado entretanto en cumplir 
con su deber)...
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Dime, querido, ¿te has acordado de darle cuerda 
    al reloj?

¡D… santo! ¿Habrá, desde la creación 
del mundo, interrumpido una mujer 

a un hombre con una pregunta 
más tonta?

(¡Caracoles, SEñORA! ¡Somos los tres unos 
INCAUTOS! ¡Esto es un REVOLCÓN 

         SUBIDO DE TONO!)

... Tiemblo al pensar qué 
FUNDAMENTO se colocó 
de ese modo para un millar 
de debilidades del cuerpo y la 
mente, que luego destreza 

alguna de médico o 
filósofo JAMÁS 

habrá podido 
  ENDEREZAR del todo.
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YA sé que hay en el MUNDO lectores que no son nada 
lectores, que se sienten INCÓMODOS si no conocen 
 PLENAMENTE de principio a fin el SECRETO de TODO 
   lo que le concierne 
      a uno.

Por ello, en absoluta conformidad con ese humor suyo, y debido a la poca disposición 

de mi naturaleza a defraudar a ALMA VIVIENTE alguna, he comenzado la HISTORIA 

  de MÍ MISMO de la forma en que lo he hecho y estoy en disposición de relatar 

     cuanto contiene, como dice HORACIO, ab ovo...

Obscurus Fio!

HORACIO, lo sé, no recomienda realmente este proceder; y, a decir 
verdad, debería pedir perdón al señor Horacio, pues al escribir lo que 
me he propuesto no me ceñiré a sus reglas ni a las de ningún 
hombre que JAMÁS 
HAYA EXISTIDO...

TE ABSOLVO

LA NARRACIÓN

PAMELA o La virtud premiada 
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  A los curiosos e inquisitivos diré que mi ENgENDRA-
  MIENTO ocurrió entre el 1er DOMINgO y el 1er LUNES de 
marzo de 1718.

   La fecha es segura, porque mi PADRE, deben saberlo, era en todo cuanto hacía uno de los hombres más regulares 
     QUE JAMÁS HAYA EXISTIDO. Como pequeño e jemplo de esa EXACTITUD EXTREMA
             suya, durante muchos años de su vida convirtió en regla, el 1er domingo 
          de todos los meses del año, darle cuerda a un gran RELOJ...

«Poco a poco acabó agrupando también en esa misma 
fecha otros pequeños ASUNTOS DOMÉSTICOS con el 

fin, como le diría a menudo a mi tío Toby, de sacárselos 
de encima de una vez, y no verse ya atormentado y 

martirizado por ellos durante el resto del mes...

 Bueno, querido hermano Toby,
  tengo que irme a la 
 CAMA a 
 cumplir con 
 mis DEBERES 

 CONYUGALES...

Como consecuencia de ello, una extraña combinación 
de IDEAS surgió en la MENTE de mi MADRE, 
de tal manera que siempre que oía DAR CUERDA 
al susodicho RELOJ le venían inevitablemente a la 

CABEZA ideas sobre OTRAS COSAS...

Y viceversa…»

¡Cielos, querido, el RELOJ!

¡UHHNN! ¡¡UHHNNN!!     
   ¿¿¿QUÉ???

¡UHHNN!
¡UHHHNN!

-¡CIERREN LA PUERTA! -

¡UHHNN!
¡UHHNNN!
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  Sobre la infeliz asociación de ideas que NO tienen RELACIÓN alguna en 
la NATURALEZA, con cuyos EFECTOS me temo que cargaré hasta la
  TUMBA, afirma el SAgAZ LOCKE...

  ... que ha producido más ACTOS
DESCARRIADOS que TODAS 
        las demás fuentes 
         de prejuicio.

 ¡Cierto, cierto! Atribuyendo los padecimientos 
soportados en la ESCUELA a los LIBROS 

por los que fueron castigados, muchos niños 
  acaban uniendo de tal modo esas IDEAS que un
   LIBRO les resulta aborrecible y la LECTURA 
  se les convierte en SUPLICIO. Y un amigo mío 

conoce a alguien sanado totalmente de su 
LOCURA por medio de una operación 

MUY DIFÍCIL Y DOLOROSA...

   Sí, sí, sí, pero 
eso no viene a cuento...

Otro hecho que confirma que fui engendrado en la fecha 
atribuida es que, según su cuaderno de notas, mi PADRE, 
tras partir hacia Londres con mi hermano BOBBY 
el 25 de MARZO de 1718, «no volvió con su mujer 
y familia hasta la 2a semana de mayo».

    Pero, dígame, señor,   
 ¿qué hizo su padre durante todo 
 DICIEMBRE, ENERO 
   Y FEBRERO?

Verá, señora, estuvo todo 
ese tiempo postrado por 

         una CIÁTICA.
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 Así, en el 5o día de noviembre de 1718, tan 
cerca de los 9 meses como podría desear cualquier
 MARIDO, fui traído yo, TRISTRAM SHANDY, 
caballero, a este DESPRECIABLE y 
  DESASTROSO MUNDO nuestro. O jalá 
  hubiera nacido en la luna o en cualquiera 
    de los PLANETAS...
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... (salvo Júpiter o Saturno, porque nunca 

 he sabido soportar el frío)...

     ... pues en ninguno de ellos podría 
haberme ido 
   peor...

        ... (aunque no respondo por Venus) de lo 
que me ha ido en este vil y SUCIO PLANETA 
 nuestro…

         ... que, a fe mía, 
considero hecho con los 
cascotes y residuos del resto.

           No es que el planeta no sea
   aceptable si se ha nacido en él con 
 un gRAN TÍTULO o una gRAN
FORTUNA, pero no es MI caso,
por lo que vuelvo a afirmar que 
 se trata del MUNDO MÁS VIL 

que jamás se haya concebido.

maqueta tripa tristram_ER_DIBUJADO_DEF.indd   19 14/02/14   16:10


