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C O N T E N I D O

Presentación, por claudio magris 13

 I . O breve introducción sobre los motivos de estas 
confesiones, sobre el famoso castillo de Fratta, don-
de pasé mi infancia, sobre la cocina del menciona-
do castillo, así como sobre los amos, los servidores, 
los huéspedes y sobre los gatos que lo habitaban ha-
cia 1780  — Primera invasión de personajes, inte-
rrumpida ocasionalmente por sabias consideracio-
nes acerca de la República de Venecia, los ordena-
mientos civiles y militares de aquel tiempo y sobre 
el significado que se daba en Italia a la palabra pa-
tria a finales del pasado siglo. 17

 II. Donde se sabe por fin quién soy yo y se empieza a es-
bozar mi temperamento, el carácter de la condesita 
Pisana y las costumbres de los señores castellanos de 
Fratta. Se demuestra, además, que las pasiones de 
los hombres maduros se forman desde la infancia, 
cómo aprendí a contar con el párroco de Teglio, y 
la condesa Clara a sonreír con el señor Lucilio. 71

 III. Comparación entre la cocina del castillo de Fratta y 
la del resto del mundo. La segunda parte del Con-
fíteor y el asador. Primeras escapadas con Pisana y 
mi audaz aventura hasta el Bastión de Atila. Prime-
ras poesías, primeros dolores, primeras locuras de 
amor, en las que doy muestras de una precocidad 
más rara que la de Dante Alighieri. 127

 IV. Un Don Quijote contrabandista y los señores Prove-
doni de Cordovado — Idilio pastoril en la fuente de 



Venchieredo con algunas reflexiones sobre el amor 
y la creación permanente en el mundo moral — La 
tonsura del capellán de Frat ta y una conversación 
diplomática entre dos jurisdictores. 173

 V. El último asedio del castillo de Fratta, en 1786 , y mis 
primeras gestas — Felicidad de dos amantes, an-
gustiosas inquietudes de dos monseñores y extra-
ña actitud de dos capuchinos — Germano, portero 
de Fratta, es asesinado; el castellano de Venchiere-
do va a la cárcel; Leopardo Provedoni contrae ma-
trimonio y yo estudio latín. No creo ser el más des-
graciado de todos. 222

 VI. En el que se establece un paralelismo entre la Revo-
lución Francesa y la tranquilidad patriarcal de la ju-
risdicción de Fratta — Los excelentísimos Frumier 
se refugian en Portogruaro — Mi importancia cre-
ce a la par de mis celos y mi conocimiento del latín, 
por lo que soy colocado de chupatintas en la can-
cillería. Pero la aparición en Portogruaro del cul-
to padre Pendola y del brillante Raimondo de Ven-
chieredo me causa gran preocupación. 278

 VII. Que contiene el panegírico del padre Pendola y de 
su alumno — Dos casamientos que acaban en nada 
sin una razón — La condesa Clara y su madre se 
trasladan a Venecia, adonde las sigue el doctor Lu-
cilio, que establece estrechos lazos con la legación 
de Francia — Razones por las que acabé cansándo-
me de Pisana y me pongo a galantear a todo el be-
llo sexo de los contornos, y de por qué deseo estu-
diar Leyes en la Universidad de Padua, en donde 
me quedo hasta agosto de 1792  oliendo de lejos la 
Revolución Francesa. 327



 VIII.  En el que se discurre acerca de las primeras revo-
luciones italianas, de las costumbres de los estu-
diantes de Padua, de mi regreso a Fratta y de mis 
crecientes celos de Giulio del Ponte. De cómo los 
muertos pueden consolar a los vivos, y los astutos 
convertir a los inocentes. El padre Pendola confía 
mi inocencia al abogado Ormenta de Padua. Pero 
no es oro todo lo que reluce. 372

 IX. El amigo Amilcare desbarata mi conversión por el 
padre Pendola y me devuelve al estudio de la Filo-
sofía — Paso por Venecia, donde Lucilio sigue ame-
nazando la tranquilidad de la República y la paz de 
la condesa de Fratta — Mi heroica renuncia a favor 
de Giulio del Ponte — Toda una serie de extrañas 
circunstancias, en torno a 1794 , pone en mis ma-
nos la cancillería de la jurisdicción de Fratta, don-
de empiezo a prestar señalados servicios. 424

 X. Carlino, canciller de Fratta, o la Edad de Oro — 
Cómo se juzgaba a principios de 1796  en el castillo 
de Fra t  ta al general Bonaparte — La república de-
mocrática en Portogruaro y en el castillo de Fratta 
— Mi admirable diálogo con el Gran Libertador — 
Por fin tengo la certeza de que mi padre no está 
muerto ni es turco — La condesa me invita a reunir-
me con él en Venecia. 470

 XI. De cómo se dieron cuenta en Venecia de que los es-
tados de la Serenísima formaban parte de Italia y 
del mundo — Mi entrada en el Gran Consejo como 
patricio veneciano el día 1  de mayo de 1797  — Ma-
quinaciones contra el Gobierno fomentadas por los 
amigos y los enemigos de la patria — Cae la Repú-
blica de San Marcos como el gigante Nabucodono-
sor, y yo me convierto en secretario de la nueva mu-
nicipalidad. 511



 XII. En el que, tras un patético adiós a la despreocupa-
da juventud, se comienza a vivir y a pensar en se-
rio; pero no tuve, por desgracia, el viento en popa 
— Desde entonces era peligroso fiarse de las pro-
mesas de los ocupantes, deseosos todos de hacer de 
amos; pero al menos tuvieron el mérito de sacarnos 
de nuestra modorra — Entretanto, Clara se hace 
monja, Pisana se casa con Su Excelencia Navage-
ro, y yo continúo redactando escritos — En castigo 
por su primer error, Venecia cae por segunda vez, y 
los patriotas se refugian suspirando en la Repúbli-
ca Cisalpina — Yo me quedo, según parece, para 
hacerle compañía a mi padre. 555

 XIII. Un Jacopo Ortis y un Maquiavelo venecianos — Fi-
nalmente descubro quién era verdaderamente mi 
madre, veinte años después de su muerte — Vene-
cia entre dos historias. Una familia griega en San 
Zaccaria — Mi padre en Constantinopla — Spiro y 
Aglaura Apostulos. 600

 XIV. En el que se descubre que Armida no es una fábula 
y que Rinaldo puede vivir también muchos siglos 
después de las cruzadas — Los esbirros me ponen 
en el recto camino de la conciencia, pero en el viaje 
me topo con otra hechicera — ¿Qué sucederá? 635

 XV. Posible buen final del viaje pese a su mal comienzo 
— Llegamos a Milán el día de la fiesta de la federa-
ción de la República Cisalpina — Comienzo a ver 
claro, pero quizá también a poner demasiadas es-
peranzas en las cosas de este mundo — Los solda-
dos de la Cisalpina y la legión partenopea de Etto-
re Carafa — Me convierto, de punta en blanco, en 
oficial de ésta. 674



 XVI. En el que se desarrolla el más increíble drama fami-
liar que pueda imaginarse — Digresión acerca de 
los acontecimientos de Roma, sobre Foscolo y Pa-
rini y otros personajes de la República Cisalpina — 
gano una hermana y le doy a Spiro Apostulos una 
esposa — Mantua, Florencia y Roma — Escaramu-
zas en la frontera del Reino de Nápoles — La musa 
de Ettore Carafa — Una apuesta hace que me gane 
de nuevo el corazón de Pisana, aunque al principio 
no me hago muchas ilusiones. 714

 XVII. Epopeya napolitana de 1799  — La República Parte-
nopea y la expedición de Apulia — Los franceses 
abandonan el reino, Ruffo lo invade con bandidos 
turcos, rusos e ingleses — Reencuentro a mi padre 
para verle morir y caigo prisionero de Mammone — 
Pero recobro la libertad gracias a Pisana y, mientras 
la sangre más noble y generosa de Italia corre en el 
cadalso, nosotros dos, junto con Lucilio, zarpamos 
para Génova, último y tambaleante baluarte de la 
libertad. 764

 XVIII. El año 1800 . Infortunios de un gato y mi felicidad 
amorosa durante el sitio de Génova — El amor me 
abandona y me posee la ambición. Pero me curo 
en breve de la peste burocrática, y, cuando Napo-
león se hace coronar emperador de los franceses y 
rey de Italia, presento la dimisión de mi cargo de 
intendente en Bolonia y vuelvo de buen grado a mi 
mísera condición. 787

 XIX. De cómo los molineros y las condesas me protegie-
ron en 1805  — Perdono algunos de sus errores a Na-
poleón cuando anexiona Venecia al Reino de Ita-
lia — Tardía penitencia de un viejo pecado venial, 
por la que me veo en las puertas de la muerte; pero 
Pisana me resucita y me lleva consigo a Friuli — 



Me convierto en marido, organista e intendente — 
Mientras los viejos actores desaparecen de escena, 
Napoleón cae por dos veces, y pasan los años, en-
tre el silencio y el abatimiento, hasta 1820 . 837

 XX. Los sicilianos en el campamento del general Pepe, 
en los Abruzos — Conozco la prisión y casi el pa-
tíbulo; pero gracias a Pisana no pierdo más que la 
vista — Milagros de amor de una enfermera — Los 
prófugos de Londres y los soldados de Grecia — 
Recobro la vista por obra y gracia de Lucilio, pero 
pierdo a Pisana y vuelvo a mi patria — Vivo nada 
más que de recuerdos. 908

 XXI. De cómo contribuí al despertar de algunas activi-
dades comerciales en Venecia, principio esencial 
de vida, y de cómo el mayor de mis dos hijos par-
tió con Lord Byron hacia Grecia — Un duelo a los 
cincuenta años por el honor de los muertos — Via-
je de bodas a Napoli di Romania y fúnebre regreso 
a Ancona en marzo de 1831  — La muerte me arre-
bata a mi hijo pequeño, así como acaba con amigos 
y enemigos — Encuentra un poderoso aliado en el 
cólera — Un colegial de sesenta y cinco años. 975

 XXII. En el que se demuestra, para consuelo de literatos, 
que el conde Rinaldo encuentra total alivio a su mi-
seria escribiendo su famosa obra sobre el comercio 
de los venecianos — Malas inclinaciones de mi hijo 
Giulio y carácter cómico de la pequeña Pisana — 
Los jóvenes de ahora valen mucho más que los jó-
venes de otro tiempo; y equivocándose se aprende, 
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 XXIII.  En el que se incluye el diario de mi hijo Giulio, des-
de su fuga de Venecia en 1848  hasta su muerte en 
América en 1855  — Después de tantos errores, tan-
tas alegrías, tantas desgracias, la paz de conciencia 
me hace agradable la vejez; y bendigo, entre mis hi-
jos y nietecitos, a la justicia eterna porque me hizo 
testigo y actor de un hermoso capítulo de la historia 
y me lleva lentamente a la muerte como a un reposo, 
a una esperanza. Mi espíritu, que se siente inmortal, 
se eleva más allá de la tumba hacia la eternidad del 
amor — Concluyo estas confesiones en el nombre 
de Pisana, como las comencé; y doy gracias desde 
ahora a los lectores por su paciencia. 1066
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I

o breve introducción sobre los motivos de estas confe-
siones, sobre el famoso castillo de fratta, donde pasé 
mi infancia, sobre la cocina del mencionado castillo, 
así como sobre los amos, los servidores, los huéspedes 
y sobre los gatos que lo habitaban hacia 1780   — pri-
mera invasión de personajes, interrumpida ocasional-
mente por sabias consi deraciones acerca de la repú-
blica de venecia, los ordena mientos civiles y militares 
de aquel tiempo y sobre el significado que se daba en  
italia a la palabra «patria» a finales del pasado siglo.

Nací veneciano el 18  de octubre de 1775 , día del evangelista 
san Lucas; y moriré, por la gracia de Dios, italiano, cuando 
así lo decida esa Providencia que gobierna misteriosamente 
el mundo.

Ésta es toda la moral de mi vida. Y, como esta moral no es 
obra mía sino de mi época, se me ocurrió que describir inge-
nuamente la acción de los tiempos sobre la vida de un hom-
bre podría ser de alguna utilidad para quienes, nacidos en 
otros tiempos, están destinados a disfrutar de los resultados 
menos imperfectos que traerán estos primeros influjos.

Soy ya un viejo de más de ochenta años en este año de gra-
cia de 1858 ; y, sin embargo, tal vez soy más joven de corazón 
de lo que lo fui en mi ajetreada juventud y en mi muy cansa-
da madurez. He vivido y sufrido mucho, pero nunca me han 
faltado esos apoyos que, en medio de las tribulaciones que 
parecen siempre excesivas para la intemperancia y la debi-
lidad humanas, se olvidan harto a menudo y que elevan, sin 
embargo, el alma hacia la serenidad de la paz y de la espe-
ranza cuando nos acordamos de lo que son en verdad: talis-
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manes invencibles contra toda adversa fortuna. Me refiero a 
esos afectos y convicciones que, lejos de ser gobernados por 
los acontecimientos exteriores, los dominan victoriosamen-
te, haciendo de ellos un campo de batalla en el que ejercitar-
se. Mi temperamento, mi carácter, mi primera educación y 
las acciones y azares derivados de ellos fueron, como todo lo 
humano, una mezcla de cosas buenas y malas: y, si no fuera a 
tomarse por un indiscreto alarde de modestia, podría incluso 
añadir que en lo que a cualidades se refiere estaba más dota-
do de defectos que de virtudes. Pero todo ello no resultaría 
ni tan curioso ni tan digno de ser contado si mi vida no hu-
biera transcurrido a caballo de estos dos siglos que seguirán 
siendo por largo tiempo memorables, sobre todo en la histo-
ria de Italia. En efecto, fue en esta encrucijada cuando dieron 
sus primeros frutos de fecundidad real las reflexiones políti-
cas que, desde el siglo xiv  hasta el xviii , desembocaron en 
Dante, Maquiavelo, Filicaia,1 Vico y tantos otros pensadores 
que no pueden ya enriquecer mi mediocre cultura y mi casi 
ignorancia literaria. La circunstancia—otros dirían el infor-
tunio—de haber vivido en aquellos años me ha hecho, pues, 
decidirme a poner por escrito lo que he visto, oído, conocido 
y experimentado desde mi primera infancia hasta los umbra-
les de mi vejez, cuando los achaques de la edad, la condes-
cendencia que se siente por los más jóvenes, la moderación 
de las opiniones seniles y, digamos también, la experiencia 
de muchísimas desventuras en estos últimos años me reduje-
ron a esa casa de campo donde había asistido al último y ri-
dículo acto del gran drama del feudalismo. Mi simple relato 
no tiene respecto a la Historia una importancia distinta de la 
que tendría una nota añadida por una mano des  co no cida a 

1 Vincenzo de Filicaia (1642 -1707), poeta florentino que participó 
en la creación de la Academia de la Arcadia, donde contribuyó a dar a la 
poesía italiana claridad y moderación, cortando con el barroco imperante 
hasta entonces (salvo allí donde se indique, las notas son del traductor).



19

las revelaciones de un antiguo códice. La ac  tividad privada 
de un hombre que no fue ni avara hasta el punto de atrinche-
rarse en sí mismo contra las miserias comunes, ni tan estoica 
como para oponerse deliberadamente a ellas, ni tan sabia o 
soberbia como para desatenderlas con el desprecio, me pa-
rece que refleja de algún modo la actividad común y nacio-
nal con la que se confunde, como la caída de una gota indica 
la dirección de la lluvia. Así, la exposición de mis aventuras 
será como un botón de muestra de esos innumerables desti-
nos individuales que, a causa de la disgregación del antiguo 
orden y la formación del presente, componen el gran destino 
nacional de Italia. Tal vez esté en un error, pero, meditando 
sobre ellas, algunos jóvenes podrán escapar a los peligrosos 
espejismos, y algunos incluso enardecerse con la obra pues-
ta en marcha lenta pero duraderamente, y luego muchos po-
ner en unas creencias no cambiantes esas vagas aspiraciones 
que les hacen intentar múltiples caminos antes de descubrir 
el que puede llevarles a la verdadera práctica de la activi-
dad civil. Eso al menos me pareció a mí durante esos nueve 
años 1 en los que, a trompicones y como me sugerían la inspi-
ración y la memoria, fui escribiendo estas notas. Notas que, 
comenzadas con una obstinada fe la tarde de una gran de-
rrota 2 y llevadas a término mediante una larga expiación en 
estos años de renacida laboriosidad, mucho contribuyeron 
a convencerme del vigor y de las legítimas esperanzas de la 
generación actual, comparadas con el espectáculo de las fla-
quezas y de las maldades pasadas.

En el momento de transcribirlas, yo que, viejo y no litera-
to, he tratado en vano de aprender el difícil arte de escribir, 
he querido, con estas pocas líneas de prefacio, definir mejor 
mi pensamiento. Pero la claridad de ideas, la sencillez de sen-

1 Para escribir Las confesiones de un italiano, Nievo empleó en reali-
dad cerca de nueve meses.

2 La de los piamonteses en Novara, del 21  al 23  de marzo de 1849 .
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timientos y la veracidad de la historia me servirán de discul-
pa y, más aún, suplirán mi falta de retórica; la simpatía de los 
buenos lectores hará para mí las veces de gloria.

Con un pie en la tumba, solo ya en el mundo, abandona-
do tanto por los amigos como por los enemigos, sin temores 
ni esperanzas que no sean eternos, liberado por la edad de 
esas pasiones que extraviaron demasiado a menudo mis jui-
cios y los efímeros espejismos de una ambición que no fue te-
meraria, no he recogido de mi vida más que un fruto: la paz 
de espíritu. Vivo contento con ella, y en ella confío. Es ésta 
la que señalo a mis hermanos más jóvenes como el más envi-
diable tesoro, y el único escudo para defenderse contra las 
seducciones de los falsos amigos, los embelecos de los cobar-
des y los abusos de los poderosos. Sólo me queda por hacer 
una última declaración, a la que la voz de un octogenario tal 
vez dé un poco de autoridad; y es que viví la vida como un 
bien; basta para ello con que la humildad nos ayude a con-
siderarnos como infinitesimales artesanos de la vida univer-
sal y que la rectitud de espíritu nos acostumbre a conside-
rar que el bien de muchos es superior con creces al de cada 
uno de nosotros. Mi vida temporal, como hombre que soy, 
toca a su fin; contento del bien que he podido hacer, y segu-
ro de haber reparado en la medida de lo posible el mal que 
he causado, no me resta más que una esperanza y una fe: que 
esta vida se confunda pronto en el gran mar del ser.1 La paz 
de que disfruto en el presente es como ese golfo misterioso 
en cuyo fondo el audaz navegante encuentra un paso hacia 
el océano infinitamente calmo de la eternidad. Pero, antes 
de sumergirme en ese tiempo en el que no habrá más dife-
rencias de tiempos, mi pensamiento recae una vez más en el 
porvenir de los hombres; es a ellos a quienes, confiado, lego 
mis culpas para que las expíen, mis esperanzas para que las 
recojan, mis deseos para que los cumplan.

1 Dante, Paraíso, I, 113 .
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Viví mis primeros años en el castillo de Fratta,1 que hoy ya 
no es más que un cúmulo de ruinas de donde los campesinos 
extraen, según sus necesidades, piedras y chatarra para los 
canales de riego de sus moreras; pero en aquellos tiempos 
había un gran caserón con torres y torrecillas, un puente 
levadizo destartalado de puro viejo y las más hermosas ven-
tanas góticas que pudieran verse entre el Lemene y el Ta-
gliamento. En todos mis viajes, no he visto nunca un edificio  
que proyectase sobre el terreno una figura más extraña, ni que 
tuviese esquinas, aristas, entrantes y salientes capaces de se-
ñalar a todos los puntos cardinales y colaterales de la rosa de 
los vientos. Los ángulos, además, estaban combinados con 
tan osada fantasía que no había uno que pudiera presumir 
de tener su equivalente, de suerte que, para trazar semejante 
arquitectura, era preciso o que se hubieran olvidado de uti-
lizar el cartabón o que se hubieran agotado todos los que de 
ordinario atestan el estudio de un arquitecto. El castillo es-
taba maravillosamente asentado al abrigo de unos profundos 
fosos donde pacían las ovejas cuando no cantaban en ellos 
las ranas; pero la paciente hiedra había venido lentamente a 
invadirlo por secretas vías, y, brotando aquí, trepando allá, 
había acabado por revestirlo de una decoración tal de ara-
bescos y festones que no se distinguía ya el color rojizo de sus 
muros de ladrillo. Nadie habría pensado en poner su mano 
sobre aquel venerable manto de la antigua morada señorial, 
y apenas los postigos azotados por la tramontana se arries-
gaban a veces a descomponer algunas franjas que se venían 
abajo. Otra anomalía de aquel edificio era la multitud de chi-
meneas, que, de lejos, le daban el aire de un tablero de aje-
drez a media partida y, ciertamente, si sus antiguos señores 

1 Fue construido en el siglo xii  a iniciativa del obispo de Concordia, 
señor de la región y patriarca de Aquileia. Sería demolido en el período 
revolucionario, entre 1797  y 1798 , por voluntad de su último propietario, 
el conde de Valvasone.
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