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  JOSÉ DE ESPRONCEDA 
          (1808-1842)  
 
     CANCIÓN DEL PIRATA 
 
Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín. 
 
Bajel pirata que llaman 
por su bravura el "Temido", 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 
 
La luna en el mar rïela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa 
y allá a su frente Estambul. 
 
"Navega, velero mío, 
    sin temor, 
que ni enemigo navío,  

ni tormenta, ni bonanza 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 
 
     Veinte presas 
     hemos hecho 
     a despecho 
     del inglés, 
     y han rendido 
     sus pendones 
     cien naciones  
     a mis pies." 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar. 
 
"Allá muevan feroz guerra 
   ciegos reyes 
por un palmo más de tierra: 
que yo tengo aquí por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 
 
      Y no hay playa, 
      sea cualquiera, 
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      ni bandera 
      de esplendor 
      que no sienta 
      mi derecho 
      y dé pecho 
      a mi valor" 
 
Que es mi barco mi tesoro,... 
 
"A la voz de "¡Barco viene!" 
     es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar: 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
 
     En las presas 
     yo divido 
     lo cogido 
     por igual; 
     sólo quiero 
     por riqueza 
     la belleza 
     sin rival." 
 
Que es mi barco mi tesoro... 
 
"¡Sentenciado estoy a muerte! 
        Yo me río: 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 
colgaré de alguna entena, 
quizá en su propio navío. 
 

     "Y si caigo, 
     ¿qué es la vida? 
     por perdida 
     ya la di, 
     cuando el yugo 
     del esclavo 
     como un bravo 
     sacudí." 
 
Que es mi barco mi tesoro... 
 
"Son mi música mejor 
     aquilones; 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 
 
      Y del trueno 
      al son violento 
      y del viento 
      el rebramar, 
      yo no duermo  
      sosegado, 
      arrullado 
      por el mar." 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patria la mar.  
 

* 
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EL REO DE MUERTE  
  
  ¡Para hacer bien por el alma 

del que van a ajusticiar...!  
 
  I 

Reclinado sobre el suelo 
con lenta amarga agonía,  
pensando en el triste día 
que pronto amanecerá, 
en silencio gime el reo 
y el fatal momento espera 
en que el sol por vez postrera  
en su frente lucirá. 

 
Un altar y un crucifijo, 

y la enlutada capilla 
lánguida vela amarilla 
tiñe en su luz funeral, 
y junto al mísero reo, 
medio encubierto el semblante,  
se oye el fraile agonizante 
en son confuso rezar. 

 
El rostro levanta el triste  

y alza los ojos al cielo; 
tal vez eleva en su duelo 
la súplica de piedad: 
¡Una lágrima! ¿es acaso  
de temor o de amargura?  

¡Ay! ¡a aumentar su tristura  
vino un recuerdo quizá! ! ! 

 
Es un joven y la vida  

llena de sueños de oro 
pasó ya, cuando aun el lloro  
de la niñez no enjugó: 
El recuerdo es de la infancia, 
¡y su madre que le llora  
para morir así ahora 
con tanto amor le crió! ! ! 

 
Y a par que sin esperanza 

ve ya la muerte en acecho, 
su corazón en su pecho 
siente con fuerza latir, 
al tiempo que mira al fraile  
que en paz ya duerme a su lado,  
y que ya viejo y postrado 
le habrá de sobrevivir. 

 
¿Mas qué rumor a deshora  

rompe el silencio? Resuena  
una alegre cantilena 
y una guitarra a la par, 
y gritos y de botellas 
que se chocan, el sonido, 
y el amoroso estallido 
de los besos y el danzar. 

 
 Y también pronto en son triste  

lúgubre voz sonará: 
¡Para hacer bien por el alma  
del que van a ajusticiar! 
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Y la voz de los borrachos,  

y sus brindis, sus quimeras,  
y el cantar de las rameras,  
y el desorden bacanal 
en la lúgubre capilla  
penetran, y carcajadas, 
cual de lejos arrojadas 
de la mansión infernal.  
 

Y también pronto en son triste  
lúgubre voz sonará: 
¡Para hacer bien por el alma  
del que van a ajusticiar! 
 

¡Maldición! Al eco infausto  
el sentenciado maldijo 
la madre, que como a hijo 
a sus pechos le crió; 
y maldijo el mundo todo,  
maldijo su suerte impía,  
maldijo el aciago día 
y la hora en que nació. 
 
  II 

Serena la luna  
alumbra en el cielo,  
domina en el suelo  
profunda quietud. 
Ni voces se escuchan,  
ni ronco ladrido, 
ni tierno quejido 
de amante laúd. 
 

Madrid yace envuelto en sueño, 
todo al silencio convida, 
y el hombre duerme y no cuida  
del hombre que va a expirar. 
Si tal vez piensa en mañana, 
ni una vez piensa siquiera 
en el mísero que espera 
para morir, despertar; 
 

que sin pena ni cuidado  
los hombres oyen gritar:  
¡Para hacer bien por el alma  
del que van a ajusticiar! 

 
¡Y el juez también en su lecho  

duerme en paz! ¡Y su dinero  
el verdugo placentero 
entre sueños cuenta ya!! 
Tan sólo rompe el silencio 
en la sangrienta plazuela 
el hombre del mal que vela 
un cadalso a levantar. 
 

Loca y confusa la encendida mente,  
sueños de angustia y fiebre y devaneo  
el alma envuelven del confuso reo,  
que inclina al pecho la abatida frente. 

 
Y en sueños  

confunde 
la muerte, 
la vida.  
Recuerda 
y olvida,  
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suspira, 
respira 
con hórrido afán. 
 

Y en un mundo de tinieblas  
vaga y siente miedo y frío, 
y en su horrible desvarío  
palpa en su cuello el dogal; 
y cuanto más forcejea,  
cuanto más lucha y porfía,  
tanto más en su agonía  
aprieta el nudo fatal.  
 

Y oye ruido, voces, gentes,  
y aquella voz que dirá:  
¡Para hacer bien por el alma  
del que van a ajusticiar! 
  
O ya libre se contempla,  

y al aire puro respira, 
y oye de amor que suspira  
la mujer que un tiempo amó,  
bella y dulce cual solía,  
tierna flor de primavera, 
el amor de la pradera 
que el abril galán mimó. 
 

Y gozoso a verla vuela, 
y alcanzarla intenta en vano,  
que al tender la ansiosa mano 
su esperanza a realizar, 
su ilusión la desvanece 
de repente el sueño impío, 
y halla un cuerpo mudo y frío  

y un cadalso en su lugar. 
 

Y oye a su lado en son triste  
lúgubre voz resonar: 

¡Para hacer bien por el alma  
del que van a ajusticiar! 
 
 
 
ROMANTICISMO TARDÍO 
 
  
 GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  
      (1836-1870) 
 
Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 
y estas páginas son de ese himno 
cadencias que el aire dilata en las sombras. 
 
Yo quisiera escribirle, del hombre 
domando el rebelde mezquino idioma, 
con palabras que fuesen a un tiempo 
suspiros y risas, colores y notas. 
 
Pero en vano es luchar; que no hay cifra 
capaz de encerrarlo, y apenas, ¡oh hermosa!, 
si, teniendo en mis manos las tuyas, 
pudiera, al oído, cantártelo a solas. 

      
    * 

 
   No digáis que, agotado su tesoro, 
de asuntos falta, enmudeció la lira: 
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podrá no haber poetas; pero siempre 
habrá poesía. 
 
   Mientras las ondas de la luz al beso 
palpiten encendidas; 
mientras el sol las desgarradas nubes 
de fuego y oro vista; 
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías; 
mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía! 
 
   Mientras la ciencia a descubrir no alcance 
las fuentes de la vida, 
y en el mar o en el cielo haya un abismo 
que al cálculo resista; 
mientras la humanidad siempre avanzando 
no sepa dó camina; 
mientras haya un misterio para el hombre, 
¡habrá poesía! 
 
  Mientras se sienta que se ríe el alma, 
sin que los labios rían; 
mientras se llore, sin que el llanto acuda 
a nublar la pupila; 
mientras el corazón y la cabeza 
batallando prosigan; 
mientras haya esperanzas y recuerdos, 
¡habrá poesía! 
 
   Mientras haya unos ojos que  reflejen 
los ojos que los miran; 
mientras responda el labio suspirando 
al labio que suspira; 

mientras sentirse puedan en un beso 
dos almas confundidas; 
mientras exista un mujer hermosa, 
¡habrá poesía!. 
 
            * 
 
Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa. 
 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarla! 
 

¡Ay!, pensé: ¡cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Lázaro, espera 
que le diga:"¡Levántate y anda!". 
 
             * 
 
Los invisibles átomos del aire 
en derredor palpitan y se inflaman; 
el cielo se deshace en rayos de oro; 
la tierra se estremece alborozada; 
oigo flotando en olas de armonía 
rumor de besos y batir de alas; 
mis párpados se cierran...¿Qué sucede? 

-¡Es el amor que pasa! 
 

* 
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Cuando sobre el pecho inclinas 
la melancólica frente, 
una azucena tronchada 

me pareces. 
Porque al darte la pureza, 
de que es símbolo celeste, 
como a ella te hizo Dios 
      de oro y nieve 
 

* 
 
¿De dónde vengo? ... El más horrible y áspero 

de los senderos busca; 
las huellas de unos pies ensangrentados 

sobre la roca dura; 
los despojos de un alma hecha jirones 

en las zarzas agudas, 
te dirán el camino 
que conduce a mi cuna. 

 
¿A dónde voy? El más sombrío y triste 

de los páramos cruza; 
valle de eternas nieves y de eternas 

melancólicas brumas. 
En donde esté una piedra solitaria 

sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido,  
allí estará mi tumba. 

 
* 

 
Tú eras el huracán, y yo la alta 
torre que desafía su poder; 

¡tenías que estrellarte o abatirme! 
¡No pudo ser! 

 
Tú eras el océano, y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 
¡tenías que romperte o arrancarme! 

¡No pudo ser! 
         
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados 
uno a arrollar, el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el choque ... 

¡No pudo ser! 
 

* 
Olas gigantes, que os rompéis bramando 
en las playas desiertas y remotas, 
envuelto en la sábana de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 
 
Ráfagas de huracán que arrebatáis 
del alto bosque las marchitas hojas, 
arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 
Nubes de tempestad, que rompe el rayo 
y en fuego ornáis las desprendidas orlas, 
arrebatado entre la niebla oscura, 

¡llevadme con vosotras! 
 
Llevadme, por piedad, adonde el vértigo 
con la razón me arranque la memoria ... 
¡Por piedad...! ¡Tengo miedo de  quedarme 

con mi dolor a solas! 
 

* 
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Los suspiros son aire y van al aire. 
las lágrimas son agua y van al mar. 
Dime, mujer; cuando el amor se olvida, 

¿sabes tú adónde va? 
 
* 

 
Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán. 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban 
tu hermosura y mi dicha a contemplar 
aquellas que aprendieron nuestros nombres  
ésas... ¡no volverán! 
 
Volverán las tupidas madreselvas 
de tu jardín las tapias a escalar, 
y otra vez a la tarde aún más hermosas 
sus flores se abrirán. 
 
Pero aquellas cuajadas de rocío 
cuyas gotas mirábamos temblar 
y caer como lágrimas del día ... 
ésas ... ¡no volverán! 
 
Volverán del amor en tus oídos 
las palabras ardientes a sonar, 
tu corazón, de su profundo sueño 
tal vez despertará. 
 
Pero mudo y absorto y de rodillas, 
como se adora a Dios ante su altar, 

como yo te he querido ... desengáñate, 
así ... ¡no te querrán! 
 
 
 
 
          ROSALÍA DE CASTRO  
                     (1837-1885) 
 
¡Oh tierra, antes y ahora, siempre fecunda y bella 
viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella, 

del Sar cabe la orilla, 
al acabarme, siento la sed devoradora 
y jamás apagada que ahoga el sentimiento 
y el hambre de justicia, que abate y que anonada 
cuando nuestros clamores los arrebata el viento 

de tempestad airada. 
 
Ya en vano el tibio rayo de la naciente aurora, 

tras del Miranda altivo, 
valles y cumbres dora con su resplandor vivo; 
en vano llega mayo del sol y aromas lleno, 
con su frente de niño de rosas coronada, 

y con su luz serena: 
en mi pecho ve juntos el odio y el cariño, 

mezcla de gloria y pena, 
mi sien por la corona del mártir agobiada 
y para siempre frío y agotado mi seno. 
 

* 
Del rumor cadencioso de la onda 

y el viento que muge; 
del incierto reflejo que alumbra 

la selva o la nube; 
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del piar de alguna ave de paso; 
del agreste ignorado perfume 

que el céfiro roba 
al valle o a la cumbre, 

mundos hay donde encuentran asilo 
las almas que al peso 
del mundo sucumben. 

 
* 

 
Ya duermen en su tumba las pasiones 

el sueño de la nada; 
¿es, pues, locura del doliente espíritu, 
o gusano que llevo en mis entrañas? 

Yo sólo sé que es un placer que duele, 
que es un dolor que atormentado halaga,  
llama que de la vida se alimenta 
más sin la cual la vida se apaga. 
 
            
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
 
                   RUBÉN DARÍO 
                     (1867-1916) 
 
 
                         LO FATAL 

A René Pérez 
 

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque ésa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser     
     [vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebre ramos, 

¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!... 

 
 
  CANCIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA 
 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Plural ha sido la celeste  
historia de mi corazón. 
Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y aflicción. 

Miraba como el alba pura; 
sonreía como una flor. 
Era su cabellera oscura  
hecha de noche y de dolor. 

Yo era tímido como un niño. 
Ella, naturalmente, fue, 
para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Y más consoladora y más 
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halagadora y expresiva,  
la otra fue más sensitiva 
cual no pensé encontrar jamás. 

Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envolvía... 

En brazos tomó mi ensueño 
y lo arrulló como a un bebé 
y le mató, triste y pequeño, 
falto de luz, falto de fe... 

Juventud, divino tesoro, 
¡te fuiste para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

Otra juzgó que era mi boca 
el estuche de su pasión; 
y que me roería, loca, 
con sus dientes el corazón, 
poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad, 
mientras eran abrazo y beso 
síntesis de la eternidad; 

y de nuestra carne ligera 
imaginar siempre un Edén, 
sin pensar que la Primavera 
y la carne acaban también... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer. 

¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras siempre son, 
si no pretextos de mis rimas 

fantasmas de mi corazón. 
En vano busqué a la princesa 

que estaba triste de esperar. 
La vida es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar! 

Más a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin; 
con el cabello gris, me acerco 
a los rosales del jardín... 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

¡Mas es mía el Alba de oro! 
  
 
                     CAUPOLICÁN 
 

Es algo formidable que vio la vieja raza: 
robusto tronco de árbol al hombro de un campeón 
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza 
blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. 
 

Por casco sus cabellos, por pecho su coraza, 
pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, 
lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, 
desjarretar un toro, o estrangular un león. 
 
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, 
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, 
y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. 
 
"¡El Toqui, el Toqui!", clama la conmovida casta. 
Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: "Basta", 
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e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 
 
  
             JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
                      (1881-1958) 
 
 
 

Vino primero pura, 
vestida de inocencia; 
y la amé como un niño. 

Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes; 
y la fui odiando, sin saberlo. 

Llegó a ser una reina, 
fastuosa de tesoros... 
¡Qué iracundia de yel y sin sentido! 

... Mas se fue desnudando. 
Y yo le sonreía. 

Se quedó con la túnica 
de su inocencia antigua. 
Creí de nuevo en ella. 

Y se quitó la túnica, 
y apareció desnuda toda... 
¡Oh pasión de mi vida, poesía 
desnuda, mía para siempre! 
 
 
 
            EL VIAJE DEFINITIVO 
 

... Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 
cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 

y con su pozo blanco. 

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán., como esta tarde están tocando, 
las campanas del campanario. 

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, 
mi espíritu errará, nostáljico... 
 
    Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido... 
Y se quedarán los pájaros cantando. 
 
 
 
            CONVALECENCIA 
 

Sólo tú me acompañas, sol amigo. 
Como un perro de luz, lames mi lecho blanco; 
y yo pierdo mi mano por tu pelo de oro, 
caída de cansancio. 

¡Qué de cosas se fueron 
se va... más lejos todavía! 
                           Callo 
y sonrío, igual que un niño, 
dejándome lamer de ti, sol manso. 

... De pronto, sol, te yergues, 
fiel guardián de mi fracaso, 
y, en una algarabía ardiente y loca, 
ladras a los fantasmas vanos 
que, mudas sombras, me amenazan 
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desde el desierto ocaso 
 
 
 
  
             EL POEMA 
 
¡No le toques ya más, 
que así es la rosa!  
 
 
  
                    SOLEDAD 
 
                                            (l de febrero) 
 

En ti estás todo, mar, y sin embargo,  
¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo! 

Abierto en mil heridas, cada instante,  
cual mi frente 
tus olas van, como mis pensamientos 
y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, 
en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse. 

Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late, y no lo siente...  
¡Qué plenitud de soledad, mar solo! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        ANTONIO MACHADO 
               (1875-1939) 
 

Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas  
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas!...  
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero … 
-La tarde cayendo está-. 
"En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día: 
ya no siento el corazón," 
 Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento  
en los álamos del río. 

La tarde más se oscurece; 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea, 
se enturbia y desaparece. 

Mi cantar vuelve a plañir:  
"Aguda espina dorada. 

quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada," 
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                          RETRATO 
 
 Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años por tierra de Castilla; 
mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 
  Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario-, 
mas recibí la flecha que me asignó Cupido, 
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. 
  Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 
  Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 
mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 
  Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que canta a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una. 
  ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 
mi verso, como deja el capitán su espada: 
famosa por la mano viril que la blandiera, 
no por el docto oficio del forjador preciada. 
  Converso con el hombre que siempre va conmigo 
-quien habla solo espera hablar a Dios un día-; 
mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía. 

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansión que habito, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 
  Y cuando llegue el día del último viaje, 
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar. 
 
 
                 A UN OLMO SECO 
 

A un olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 
con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido. 

¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento. 

No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 
habitado de pardos ruiseñores. 

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 
urden sus telas grises las arañas. 

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 
te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 
antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas de alguna mísera caseta, 
al borde del camino; 
antes que te descuaje un torbellino 
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y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta el mar te empuje 
por valles y barrancas, 
olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera. 
 
 
           A JOSÉ MARÍA PALACIO 
 

Palacio, buen amigo, 
¿está la primavera 
vistiendo ya las ramas de los chopos 
del río y los caminos? En la estepa 
del alto Duero, primavera tarda, 
¡pero es tan bella y dulce cuando llega!... 
¿Tienen los viejos olmos 
algunas hojas nuevas? 
Aún las acacias estarán desnudas 
y nevados los montes de las sierras. 
¡Oh mole del Moncayo blanca y rosa, 
allá, en el cielo de Aragón, tan bella! 
¿Hay zarzas florecidas 
entre las grises peñas,  
y blancas margaritas 
entre la fina hierba? 
Por esos campanarios 
ya habrán ido llegando las cigüeñas. 
Habrá trigales verdes,  
y mulas pardas en las sementeras, 
y labriegos que siembran los tardíos 
con las lluvias de abril. Ya las abejas 

libarán del tomillo y el romero. 
¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? 
Furtivos cazadores, los reclamos 
de la perdiz bajo las capas luengas, 
no faltarán. Palacio, buen amigo, 
¿tienen ya ruiseñores las riberas? 
on los primeros lirios 
y las primeras rosas de las huertas, 
en una tarde azul, sube al Espino, 
al alto Espino donde está su tierra... 
 
                     * 
 
 

Una noche de verano  
-estaba abierto el balcón 
y la puerta de mi casa 
la muerte en mi casa entró. 
Se fue acercando a su lecho 
-ni siquiera me miró-, 
con unos dedos muy finos, 
algo muy tenue rompió. 
Silenciosa y sin mirarme, 
la muerte otra vez pasó 
delante de mí. ¿Qué has hecho? 
La muerte no respondió. 
Mi niña quedó tranquila, 
dolido mi corazón.  
¡Ay, lo que la muerte ha roto 
era un hilo entre los dos! 
 
                      * 
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Dice la esperanza: un día  
la verás, si bien esperas.  
Dice la desesperanza: 
sólo tu amargura es ella.  
Late, corazón ... No todo  
se lo ha tragado la tierra. 
 
                    * 
 

Allá, en las tierras altas, 
por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 
en torno a Soria, entre plomizos cerros  
y manchas de raídos encinares, 
mi corazón está vagando, en sueños… 
¿No ves, Leonor, los álamos del río  
con sus ramajes yertos? 

Mira el Moncayo azul y blanco; dame  
tu mano y paseemos.  
Por estos campos de la tierra mía,  
bordados de olivares polvorientos,  
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensativo y viejo. 
 
                   * 
 

Soñé que tú me llevabas  
por una blanca vereda, 
en medio del campo verde,  
hacia el azul de las sierras,  
hacia los montes azules, 
una mañana serena. 

Sentí tu mano en la mía,  
tu mano de compañera, 

tu voz de niña en mi oído  
como una campana nueva,  
como una campana virgen  
de un alba de primavera. 

  ¡Eran tu voz y tu mano, 
en sueños, tan verdaderas!...  
Vive, esperanza, ¡quién sabe  
lo que se traga la tierra!  
 
 
              POR TIERRAS DE ESPAÑA 
 

El hombre de estos campos que incendia los pinares  
y su despojo aguarda como botín de guerra, 
antaño hubo raído los negros encinares, 
talado los robustos robledos de la sierra. 

Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares; 
la tempestad llevarse los limas de la tierra 
por los sagrados ríos hacia los anchos mares; 
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra. 

Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,  
pastores que conducen sus hordas de merinos 
a Extremadura fértil, rebaños trashumantes 
que mancha el polvo y dora el sol de los caminos. 

Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto, hundidos, recelosos, 
movibles; y trazadas 
cual arco de ballesta, en el semblante enjuto 
de pómulos salientes, las cejas muy pobladas.. 

Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,  
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales; 
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, 
esclava de los siete pecados capitales.  

Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza, guarda su presa y llora la 
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que el vecino alcanza; 
ni para su infortunio ni goza su riqueza; 
le hieren y acongojan fortuna y malandanza. 

El numen de estos campos es sanguinario y fiero;  
al declinar la tarde, sobre el remoto alcor, 
veréis agigantarse la forma de un arquero, 
la forma de un inmenso centauro flechador. 

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta 
-no fue por estos campos el bíblico jardín-; 
son tierras para el águila, un trozo de planeta 
por donde cruza errante la sombra de Caín. 
     
    
          EL CRIMEN FUE EN GRANADA 
 
 
                     I EL CRIMEN 
 
  Se le vio, caminando entre fusiles, 
por una calle larga, 
salir al campo frío, 
aún con estrellas de la madrugada. 

  Mataron a Federico 
cuando la luz asomaba. 
El pelotón de verdugos 
no osó mirarle la cara. . 
Todos cerraron los ojos; 
rezaron: ¡ni Dios te salva! 
Muerto cayó Federico 
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-. 
… Que fue en Granada el crimen 
sabed -¡pobre Granada!- en su Granada... 
 
 

 
 

          II EL POETA Y LA MUERTE 
 

Se le vio caminar solo con Ella, 
sin miedo a su guadaña. 
-Ya el sol en torre y torre; los martillos  
en yunque- yunque y yunque de las fraguas.  
Hablaba Federico, 
requebrando a la muerte. Ella escuchaba.  
«Porque ayer en mi verso, compañera,  
sonaba el golpe de tus secas palmas, 
y diste el hielo a mi cantar, y el filo 
a mi tragedia de tu hoz de plata, 
te cantaré la carne que no tienes, 
los ojos que te faltan, 
tus cabellos que el viento sacudía 
los rojos labios donde te besaban... 
Hoy como ayer, gitana, muerte mía, 
qué bien contigo a solas,  
por estos aires de Granada, ¡mi Granada!» 
 
                             III 
Se le vio caminar. . . 

Labrad, amigos,  
de piedra y sueño, en la Alhambra, 
un túmulo al poeta, 
sobre una fuente donde llore el agua, 
y eternamente diga: 
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada! 
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 MIGUEL DE UNAMUNO 
 (1864-1936) 
 
  
 
                   CASTILLA 
 
Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 
al cielo que te enciende y te refresca, 
al cielo, tu amo. 
 
Tierra nervuda, enjuta, despejada, 
madre de corazones y de brazos, 
toma el presente en ti viejos colores 
del noble antaño. 
 
Con la pradera cóncava del cielo 
lindan en torno tus desnudos campos, 
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 
y en ti santuario. 
 
Es todo cima tu extensión redonda 
y en ti me siento al cielo levantado, 
aire de cumbre es el que se respira 
aquí, en tus páramos. 
 
Ara gigante, tierra castellana, 
a ese tu aire soltaré mis cantos, 
 
si te son dignos bajarán al mundo 
desde los alto. 

 
                      * 
 
 

   
 

 Un trozo de planeta 
por el que cruza errante la sombra de Caín 

    ANTONIO MACHADO 
 

¡Ay, triste España de Caín, la roja 
de sangre hermana y por la bilis gualda, 
muerdes porque no comes, y en la espalda  
llevas carga de siglos de congoja! 

Medra machorra envidia en mente floja 
-te enseñó a no pensar Padre Ripalda- 
rezagada y vacía está tU falda 
e insulto el bien ajeno se te antoja. 

 Democracia frailuna con regüeldo 
de refectorio y ojo al chafarote,  
¡-viva la Virgen!, no hace falta bieldo, 
 Gobierno de alpargata y de capote, 
timba, charada, a fin de mes el sueldo, 
y apedrear al loco Don Quijote. 
 
 
 
VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 
 
  
                    PEDRO SALINAS 
                        (1891-1951) 
 
¡Qué alegría, vivir 
sintiéndose vivido! 
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Rendirse 
a la gran certidumbre, oscuramente, 
de que otro ser, fuera de mí, muy lejos, 
me está viviendo. 
Que cuando los espejos, los espías 
-azogues, almas cortas-, aseguran 
que estoy aquí, yo inmóvil, 
con los ojos cerrados y los labios, 
negándome al amor 
de la luz, de la flor y de los hombres, 
la verdad trasvisible es que camino 
sin mis pasos, con otros, 
allá lejos, y allí 
estoy buscando flores, luces, hablo. 
Que hay otro ser por el que miro el mundo 
porque me está queriendo con sus ojos. 
Que hay otra voz con la que digo cosas 
no sospechadas por mi gran silencio; 
y es que también me quiere con su voz. 
La vida -¡que transporte ya!-, ignorancia 
de lo que son mis actos, que ella hace, 
en que ella vive, doble, suya y mía. 
Y cuando ella me hable 
de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, 
recordaré 
estrellas que no vi, que ella miraba, 
y nieve que nevaba allá en su cielo. 
Con la extraña delicia de acordarse 
de haber tocado lo que no toqué 
sino con esas manos que no alcanzo 
a coger con las mías, tan distantes. 
Y todo enajenado podrá el cuerpo 
descansar, quieto, muerto ya. Morirse 
en la alta confianza 

de que este vivir mío no era sólo 
mi vivir: era el nuestro. Y que me vive 
otro ser por detrás de la no muerte.  
 
                       * 
 
 
Para vivir no quiero  
islas, palacios, torres. 
¡Qué alegría más alta:  
vivir en los pronombres! 
 
Quítate ya los trajes, 
las señas, los retratos; 
yo no te quiero así,  
disfrazada de otra, 
hija siempre de algo. 
Te quiero pura, libre,  
irreductible: tú. 
Sé que cuando te llame  
entre todas las gentes 
del mundo, 
sólo tú serás tú. 
y cuando me preguntes  
quién es el que te llama,  
el que te quiere suya,  
enterraré los nombres, 
los rótulos, la historia.  
Iré rompiendo todo 
lo que encima me echaron  
desde antes de nacer. 
y vuelto ya al anónimo  
eterno del desnudo, 
de la piedra, del mundo,  
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te diré: 
“Yo te quiero, soy yo." 
 
 
                       BUJíAS 
 
Sí. Cuando quiera yo 
la soltaré. Está presa 
aquí arriba, invisible. 
Yo la veo en su claro 
castillo de cristal, y la vigilan 
-cien mil lanzas- los rayos 
-cien mil rayos- del sol. Pero de noche, 
cerradas las ventanas 
para que no la vean 
-guiñadoras espías- las estrellas, 
la soltaré. (Apretar un botón.) 
Caerá toda de arriba 
a besarme, a envolverme 
de bendición, de claro, de amor, pura. 
En el cuarto ella y yo no más, amantes 
eternos, ella mi iluminadora 
musa dócil en contra 
de secretos en masa de la noche, 
-afuera- 
descifraremos formas leves, signos, 
perseguidos en mares de blancura 
por mí, por ella, artificial princesa, 
amada eléctrica. 
 

 
 
 
 

 
 

                     GERARDO DIEGO 
                            (1896-1987) 
 
                             AJEDREZ 
 
 
Hoy lo he visto claro 
Todos mis poemas 

son sólo epitafios 
 
Debajo de cada cuartilla 
siempre hay un poco de mis huesos 
 
Y aquí en mi corazón 
   se ha cariado el piano 
 

No sé quién habrá sido  
pero del reloj 
en vez del péndulo vivo  
colgaba un ancla anclada 

 
    Y sin embargo 
   todavía del paracaídas 

llueven los cánticos 
 

Alguna vez ha de ser 
 
La muerte       y la vida 
    me       están 
  jugando       al ajedrez 
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                   ROMANCE DEL DUERO 
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a acompañarte baja,  
nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua. 
 
Indiferente o cobarde 
la ciudad vuelve la espalda.  
No quiere ver en tu espejo  
su muralla desdentada. 
 
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata,  
moliendo con tus romances  
las cosechas mal logradas. 
 
y entre los santos de piedra 
y los álamos de magia  
pasas llevando en tus ondas  
palabras de amor, palabras. 
 
Quién pudiera como tú, 
a la vez quieto y en marcha,  
cantar siempre el mismo verso 
pero con distinta agua. 
 
Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja,  
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada,  
 

sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 
y siembran en tus espumas 
palabras de amor, palabras. 
 
 
 
 
                 JORGE GUILLÉN 
                        (1893-1984) 

 
         LAS DOCE EN EL RELOJ 
 
Dije: Todo ya pleno.  
Un álamo vibró. 
Las hojas plateadas  
Sonaron con amor.  
Los verdes eran grises,  
El amor era sol.  
Entonces, mediodía,  
Un pájaro sumió 
Su cantar en el viento  
Con tal adoración 
Que se sintió cantada  
Bajo el viento la flor  
Crecida entre las mieses,  
Más altas. Era yo,  
Centro en aquel instante  
De tanto alrededor,  
Quien lo veía todo  
Completo para un dios.  
Dije: Todo, completo.  
¡Las doce en el reloj! 
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             RAFAEL ALBERTI 
                 (1902-1999) 
 
 

EL MAR. LA MAR. 
 

El mar. ¡Sólo la mar! 
¿Por qué me trajiste, padre, 

a la ciudad? 
¿Por qué me desenterraste 

del mar? 
En sueños, la marejada 

me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar. 

Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 
 
 
                     ELEGÍA 
 
  La niña rosa, sentada. 
Sobre su falda,  
como una flor,  
abierto, un atlas. 
 

¡Cómo la miraba yo  
viajar, desde mi balcón! 

 
Su dedo -blanco velero- 

desde las islas Canarias 
iba a morir al mar Negro. 
¡Cómo lo miraba yo 

morir, desde mi balcón! 
 
  La niña -rosa sentada-. 
Sobre su falda,   
como una flor,  
cerrado, un at1as. 
 

Por el mar de la tarde  
van las nubes llorando  
un archipiélago de sangre. 
 
 
 
              LOS ÁNGELES COLEGIALES 
 
 
Ninguno comprendíamos el secreto nocturno de las 
[pizarras                                                                                                                                 
ni por qué la esfera armilar se exaltaba tan sola cuando la  mirábamos. 
Sólo sabíamos que una circunferencia puede no ser redonda 
y que un eclipse de luna equivoca a las flores 
y adelanta el reloj de los pájaros. 
  Ninguno comprendíamos nada: 
ni por qué nuestros dedos eran de tinta china 
y la tarde cerraba compases para al alba abrir libros. 
Sólo sabíamos que una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada 
y que las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética. 
 
 
 
                                       SIERVOS 
 
Siervos, 
viejos criados de mi infancia vinícola y pesquera 
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con grandes portalones de bodegas abiertos a la playa, amigos, 
perros fieles, 
jardineros, 
cocheros, 
pobres arrumbadores, 
desde este hoy en marcha hacia la hora de estrenar 

[vuestro pie la nueva era del mundo,  
yo os envío un saludo 
y os llamo camaradas. 
Venid conmigo, 
alzaos, 
antiguos y primeros guardianes ya desaparecidos. 
No es la voz de mi abuelo 
ni ninguna otra voz de dominio y de mando. 
¿La recordáis? 
Decídmelo. 
Mayor de edad, 
crecida, 
testigo treinta años de vuestra inalterada servidumbre,  
es mi voz, 
sí, 
la mía, 
la que os llama. 
Venid. 
Y no para pediros que deis alpiste o agua al canario,  
al jilguero 
o al periquito rey; 
no para reprocharas que la jaca anda mal de una herradura 
o que no acudís pronto a recogerme por la tarde al  colegio 
Ya no. 
Venid conmigo. 
Abramos, 
abrir todas las puertas que dan a los jardines, 
a las habitaciones que vosotros barristeis mansamente,  

a los toneles de vinos que pisasteis un día en los lagares,  
las puertas a los huertos, 
a las cuadras oscuras donde os esperan los caballos. 
Abrid, 
abrid, 
sentaos, 
descansad. 
¡Buenos días! 
Vuestros hijos, 
su sangre, 
han hecho al fin que suene esa hora en que el mundo va a cambiar de dueño. 
 
 
 FEDERICO GARCÍA LORCA 
 (1898-1936) 
 
 
 CANCIÓN DEL JINETE 
 
Córdoba. 
Lejana y sola. 
 
Jaca negra, luna grande, 
y aceitunas en mi alforja. 
Aunque sepa los caminos 
yo nunca llegaré a Córdoba. 
Por el llano, por el viento, 
jaca negra, luna roja. 
La muerte me está mirando 
desde las torres de Córdoba. 
 
¡Ay qué camino tan largo! 
¡Ay mi jaca valerosa! 
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¡Ay que la muerte me espera, 
antes de llegar a Córdoba! 
 
Córdoba. 
Lejana y sola. 
 
 
                ROMANCE SONÁMBULO 
              
                     A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos 
 

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura, 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Verde que te quiero verde.  
Bajo la luna gitana, 
las cosas la están mirando 
y ella no puede mirarlas. 
 

Verde que te quiero verde. 
Grandes estrellas de escarcha 
vienen con el pez de sombra 
que abre el camino del alba. 
La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas, 
y el monte, gato garduño, 
eriza sus pitas agrias. 

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...? 
Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga 
 

-Compadre, quiero cambiar 
mi caballo por su casa, 
mi montura por su espejo, 
mi cuchillo por su manta. 
Compadre, vengo sangrando, 
desde los puertos de Cabra. 
-Si yo pudiera, mocito, 
este trato se cerraba. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
-Compadre, quiero morir 
decentemente, en mi cama. 
De acero, si puede ser, 
con las sábanas de holanda. 
¿No ves la herida que tengo 
desde el pecho a la garganta? 
-Trescientas rosas morenas 
lleva tu pechera blanca. 
Tu sangre rezuma y huele 
alrededor de tu faja. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
-Dejadme subir al menos 
hasta las altas barandas, 
¡dejadme subir!, dejadme 
hasta las verdes barandas. 
Barandales de la luna 
por donde retumba el agua. 

Ya suben los dos compadres 
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hacia las altas barandas. 
Dejando un rastro de sangre. 
Dejando un rastro de lágrimas. 
Temblaban en los tejados 
farolillos de hojalata. 
Mil panderos de cristal 
herían la madrugada. 

Verde que te quiero verde, 
verde viento, verdes ramas. 
Los dos compadres subieron. 
El largo viento dejaba 
en la boca un raro gusto 
de hiel, de menta y de albahaca. 
-¡Compadre! ¿Dónde está, dime, 
dónde está tu niña amarga? 
-¡Cuántas veces te esperó! 
¡Cuántas veces te esperaba, 
cara fresca, negro pelo, 
en esta verde baranda! 

Sobre el rostro del aljibe 
se mecía la gitana. 
Verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Un carámbano de luna 
la sostiene sobre el agua. 
La noche se puso íntima 
como una pequeña plaza. 
Guardias civiles borrachos 
en la puerta golpeaban. 
Verde que te quiero verde. 
 

Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar. 
Y el caballo en la montaña. 

 
 
                      LA CASADA INFIEL 
 
         A Lydia Cabrera y 
     a su negrita 
 

Y que yo me la llevé al río 
creyendo que era mozuela,  
pero tenía marido. 

 
Fue la noche de Santiago  

y casi por compromiso. 
Se apagaron los faroles 
y se encendieron los grillos.  
En las últimas esquinas  
toqué sus pechos dormidos, 
y se me abrieron de pronto  
como ramos de jacintos. 
El almidón de su enagua  
me sonaba en el oído 
como una pieza de seda  
rasgada por diez cuchillos.  
Sin luz de plata en sus copas  
los árboles han crecido 
y un horizonte de perros 
ladra muy lejos del río. 
 

* 
 

Pasadas las zarzamoras,  
los juncos y los espinos,  
bajo su mata de pelo 
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hice un hoyo sobre el limo.  
Yo me quité la corbata.  

Ella se quitó el vestido. 
Yo el cinturón con revólver.  
Ella sus cuatro corpiños. 
 

Ni nardos ni caracolas  
tienen el cutis tan fino, 
ni los cristales con luna  
relumbran con ese brillo.  
Sus muslos se me escapaban  
como peces sorprendidos, 
la mitad llenos de lumbre, 
la mitad llenos de frío.  
Aquella noche corrí 
el mejor de los caminos,  
montado en potra de nácar  
sin bridas y sin estribos.  
No quiero decir, por hombre, 
las cosas que ella me dijo.  
La luz del entendimiento  
me hace ser muy comedido.  
Sucia de besos y arena 
yo me la llevé del río. 
Con el aire se batían 
las espadas de los lirios. 
 

Me porté como quien soy. 
Como un gitano legítimo.  
Le regalé un costurero  
grande, de raso pajizo, 
y no quise enamorarme 
porque, teniendo marido,  
me dijo que era mozuela  

cuando la llevaba al río. 
 

* 
 
La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas. 
 
La aurora de Nueva York gime 
por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada. 
 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 
porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 
 
A veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños. 
 
Los primeros que salen comprenden con sus huesos 
que no habrá paraíso ni amores deshojados; 
saben que van al número de cienos y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. 
 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 
en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre. 
 

* 
 
Ay voz secreta del amor oscuro, 
¡ay balido sin lanas!, ¡ay herida!, 
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¡ay aguja de hiel, camelia hundida! 
¡ay corriente sin mar, ciudad sin muro! 
 
¡Ay noche inmensa de perfil seguro, 
montaña celestial de angustia erguida! 
¡ay perro en corazón, voz perseguida! 
¡silencio sin confín, lirio maduro! 
 
Huye de mí, caliente voz de hielo, 
no me quieras perder en la maleza 
donde sin fruto gimen carne y cielo. 
 
Deja el duro marfil de mi cabeza, 
apiádate de mí ¡rompe mi duelo! 
¡que soy amor, que soy naturaleza! 
 
 
 

SONETO DE LA DULCE QUEJA 
 
Tengo miedo a perder la maravilla  
de tus ojos de estatua y el acento  
que de noche me pone en la mejilla  
la solitaria rosa de tu aliento. 
 
Tengo pena de ser en esta orilla  
tronco sin ramas; y lo que más siento  
es no tener la fiar, pulpa o arcilla,  
para el gusano de mi sufrimiento. 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 
si eres mi cruz y mi dolor mojado,  
si soy el perro de tu señorío, 
 

no me dejes perder lo que he ganado  
y decora las aguas de tu río 
con hojas de mi otoño enajenado. 
 
  
            VICENTE ALEIXANDRE 
                        (1898-1984) 
 
  
                     EN LA PLAZA 
 
Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, 
                             [vivificador y profundo, 
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, 
llevado, conducido, mezclado, ruborosamente arrastrado.              
  
   No es bueno 
quedarse en la orilla 
como el malecón o como el molusco que quiere calcá- 
   realmente imitar a la roca. 
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de 
   fluir y perderse, 
encontrándose en el movimiento con que el gran cora- 
   zón de los hombres palpita extendido. 
 
  Como ése que vive ahí, ignoro en qué piso, 
y le he visto bajar por unas escaleras 
y adentrarse valientemente entre la multitud y per- 
   derse. 
La gran masa pasaba. Pero era reconocible el diminuto                                              
   corazón afluido. 
Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con  
   resolución o con fe, con temeroso denuedo, 
con silenciosa humildad, allí él también 
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   transcurría. 
 
   Era una gran plaza abierta, y había olor de 
   existencia. 
Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, 
un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, 
su gran mano que rozaba las frentes unidas y las re- 
   confortaba. 
   Y era el serpear que se movía 
como un único ser, no sé si desvalido, no se si poderoso,                
pero existente y perceptible, pero cubridor de la 
   tierra. 
 
   Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y  
   puede reconocerse. 
Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, 
con los ojos extraños y la interrogación en la boca, 
quisieras algo preguntar a tu imagen, 
 
   no te busques en el espejo, 
en un extinto diálogo en que no te oyes. 
Baja, baja despacio y búscate entre los otros. 
Allí están todos, y tú entre ellos. 
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete. 
 
   Entra despacio, como el bañista que, temeroso, con mucho amor y recelo 
(al agua, 
introduce primero sus pies en la espuma 
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se       
    decide. 
Y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía. 
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. 
Y allí fuerte se reconoce, y crece y se lanza, 
y avanza y levanta espumas, y salta y confía, 

y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven.      
 
   Así, entra con pies desnudos. Entra en el hervor, en la plaza. 
Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. 
¡Oh, pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir, 
para ser él también el unánime corazón que le alcanza! 
 

 
 

                     DÁMASO ALONSO 
                            (1898-1984) 

 
 

                            INSOMNIO 
 
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres 
   (según las últimas estadísticas). 
A veces en la noche yo me revuelco y me incorporo en 
   este nicho en el que hace 45 años  que me pudro, 
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar 
los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. 
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando  
   como un perro enfurecido, fluyendo como la leche 
 de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. 
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole  
   por qué se pudre lentamente mi alma. 
por qué se pudren 'más de un millón de cadáveres en 
  esta ciudad de Madrid, 
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente  
   en el mundo. 
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? 
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, 
las tristes azucenas letales de tus noches? 
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A UN RÍO LE LLAMABAN CARLOS 
 

(Charles River, Cambridge, Massachusetts)  
 

Yo me senté en la orilla: 
quería preguntarte, preguntarme tu secreto;  
convencerme de que los ríos resbalan hacia un 

[anhelo y viven;  
y que cada uno nace y muere distinto (lo mismo que 

[a ti te llaman Carlos).  
Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte 
por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives.  
Dímelo, río, 
y dime, di, por qué te llaman Carlos. 
 

Ah, loco, yo, loco, quería saber qué eras, quién eras 
(género, especie)  
y qué eran, qué significaban «fluir», «fluido», «fluente»;  
qué instante era tu instante; 
cuál de tus mil reflejos, tu reflejo absoluto; 
yo quería indagar el último recinto de tu vida: 
tu unicidad, esa alma de agua única, 
por la que te conocen por Carlos. 
 

Carlos es una tristeza, muy mansa y gris, que fluye  
entre edificios nobles, a Minerva  sagrados, 
y entre hangares que anuncios y consignas coronan.  
Y el río fluye y fluye, indiferente. 
A veces, suburbana, verde, una sonrisilla 

de hierba se distiende, pegada a la ribera. 
Yo me he sentado allí, sobre la hierba quemada 

[del invierno, para pensar por qué los ríos 
 siempre anhelan futuro, como tú lento y gris. 
Y para preguntarte por qué te llaman Carlos. 
 

Y tú fluías, fluías, sin cesar, indiferente, 
y no escuchabas a tu amante extático, 
que te miraba preguntándote, 
como miramos a nuestra primera enamorada para saber 

[si le fluye un alma por los ojos, 
y si en su sima el mundo será todo luz blanca, 
o si acaso su sonreír es sólo eso: una boca amarga que besa. 
Así te preguntaba: como le preguntamos a Dios 
    [en la sombra de los quince años, 
entre fiebres oscuras y los días -qué verano- tan lentos. 
Yo quería que me revelaras el secreto de la vida  
y de tu vida, y por qué te llamaban Carlos. 
 
   Yo no sé por qué me he puesto tan triste, contemplando  
el fluir de este río. 
Un río es agua, lágrimas: mas no sé quién las llora. 
El río Carlos es una tristeza gris, mas no sé quién la llora.  
Pero sé que la tristeza es gris y fluye.  
Porque sólo fluye en el mundo la tristeza. 
Todo lo que fluye es lágrimas. 
Todo lo que fluye es tristeza, y no sabemos de dónde viene la tristeza. 
 
Como yo no sé quién te llora, río Carlos,  
como yo no sé por qué eres una tristeza  
ni por qué te llaman Carlos. 
 
 Era bien de mañana cuando yo me he sentado a contempIar  
     [el misterio fluyente de este río, 
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y he pasado muchas horas preguntándome, preguntándote. 
Preguntando a este río, gris lo mismo que un dios;  
preguntándome, como se le pregunta a un dios triste: 
¿qué buscan los ríos?, ¿qué es un río? 
Dime, di me qué eres, qué buscas, 
río, y por qué te llaman Carlos. 
 

Y ahora me fluye dentro una tristeza, 
un río de tristeza gris,  
con lentos puentes grises, como estructuras funerales grises. 
Tengo frío en el alma y en los pies. 
y el sol se pone. 
Ha debido pasar mucho tiempo. 
Ha debido pasar el tiempo lento, lento, minutos, siglos, eras.  
 
Ha debido pasar toda la pena del mundo, como 
      [un tiempo lentísimo. 
Han debido pasar todas las lágrimas del mundo, como 
      [un río indiferente. 
Ha debido pasar mucho tiempo, amigos míos, mucho tiempo  
desde que yo me senté aquí en la orilla, a orillas 
de esta tristeza, de este 
río al que le llamaban Dámaso, digo, Carlos. 
 
 
 
 
                 LUIS CERNUDA 
                    (1902-1963) 
 
Donde habite el olvido, 
en los vastos jardines sin aurora; 
donde yo sólo sea 
memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 
 
Donde mi nombre deje 
al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 
donde el deseo no exista. 
 
En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 
no esconda como acero 
en mi pecho su ala, 
sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 
 
Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, 
sometiendo a otra vida su vida, 
sin más horizonte que otros ojos frente a frente. 
 
Donde penas y dichas no sean más que nombres, 
cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 
donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 
disuelto en niebla, ausencia, 
ausencia leve como carne de niño. 
 
Allá, allá lejos; 
donde habite el olvido. 
 
 

TE QUIERO 
 

Te lo he dicho con el viento, 
jugueteando como animalillo en la arena 
o iracundo como órgano tempestuoso; 
 
Te lo he dicho con el sol, 
que dora desnudos cuerpos juveniles 
y sonríe en todas las cosas inocentes; 
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Te lo he dicho con las nubes, 
frentes melancólicas que sostienen el cielo, 
tristezas fugitivas; 
 
Te lo he dicho con las plantas, 
leves criaturas transparentes 
que se cubren de rubor vespertino; 
 
Te lo he dicho con el agua, 
vida luminosa que vela un fondo de sombra; 
te lo he dicho con el miedo, 
te lo he dicho con la alegría, 
con el hastío, con las terribles palabras. 
 
Pero así no me basta; 
más allá de la vida, 
quiero decírtelo con la muerte; 
más allá del amor, 
quiero decírtelo con el olvido. 
 

 
 

          NO DECÍA PALABRAS 
 
No decía palabras, 
Acercaba tan sólo un cuerpo interrogante, 
Porque ignoraba que el deseo es una pregunta  
Cuya respuesta no existe, 
 
Una hoja cuya rama no existe, 
Un mundo cuyo cielo no existe 
 
La angustia se abre paso entre los huesos, 

Remonta por las venas 
Hasta abrirse en la piel, 
Surtidores de sueño 
Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. 
 
Un roce al paso, 
Una mirada fugaz entre las sombras, 
Bastan para que el cuerpo se abra en dos, 
Ávido de recibir en sí mismo 
Otro cuerpo que sueñe; 
Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, 
Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. 
 
Aunque sólo sea una esperanza, 
Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie  
         [sabe. 
 
 
                 PEREGRINO 
 
¿Volver? Vuelva el que tenga, 
Tras largos años, tras un largo viaje,  
Cansancio del camino y la codicia  
De su tierra, su casa, sus amigos,  
Del amor que al regreso fiel le espere. 
 
Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,  
Sino seguir libre adelante, 
Disponible por siempre, mozo o viejo,  
Sin hijo que te busque, como a Ulises, 
Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. 
 
Sigue, sigue adelante y no regreses, 
Fiel hasta el fin del camino y tu vida,  
No eches de m_nos un destino más fácil,  



�

�

��

Tus pies sobre la tierra antes no hollada,  
Tus ojos frente a lo antes nunca visto. 
  
 
 
 
 PABLO NERUDA 
 (1904-1973) 
 
 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 
 
Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza; 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y esto alegre, alegre de que no sea cierto. 

 
 
                    ORINOCO 
 
Orinoco, déjame en tus márgenes 
de aquella hora sin hora: 
déjame como entonces ir desnudo,  
entrar en tus tinieblas bautismales.  
Orinoco de agua escarlata, 
déjame hundir las manos que regresan  
a tu maternidad, a tu transcurso, 
río de razas, patria de raíces, 
tu ancho rumor, tu lámina salvaje  
viene de donde vengo, de las pobres  
y altivas soledades, de un secreto  
como una sangre, de una silenciosa  
madre de arcilla. 
 
 
                LA INFINITA 
 
Ves estas manos? Han medido 
la tierra, han separado 
los minerales y los cereales, 
han hecho la paz y la guerra, 
han derribado las distancias 
de todos los mares y ríos, 
y sin embargo 
cuando te recorren 
a ti, pequeña, 
grano de trigo, alondra, 
no alcanzan a abarcarte, 
se cansan alcanzando 
las palomas gemelas . 
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que reposan o vuelan en tu pecho, 
recorren las distancias de tus piernas, 
se enrollan en la luz de tu cintura. 
Para mí eres tesoro más cargado 
de inmensidad que el mar y sus racimos 
y eres blanca y azul y extensa como 
la tierra en la vendimia. 
En ese territorio, 
de tus pies a tu frente, 
andando, andando, andando, 
me pasaré la vida. 
 
 
SUBE A NACER CONMIGO, HERMANO 
 
Dame la mano desde la profunda 
zona de tu dolor diseminado. 
No volverás del fondo de las rocas. 
No volverás del tiempo subterráneo. 
No volverá tu voz endurecida. 
No volverán tus ojos taladrados. 
Mírame desde el fondo de la tierra, 
labrador, tejedor, pastor callado: 
domador de guanacos tutelares: 
albañil del andamio desafiado: 
aguador de las lágrimas andinas: 
joyero de los dedos machacados: 
agricultor temblando en la semilla: 
alfarero en tu greda derramado: 
traed a la copa de esta nueva vida 
vuestros viejos dolores enterrados.  
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,  
decidme: aquí fui castigado, 
porque la joya no brilló o la tierra 

no entregó a tiempo la piedra o el grano:  
señaladme la piedra en que caísteis 
y la madera en que os crucificaron,  
encendedme los viejos pedernales, 
las viejas lámparas, los látigos pegados 
a través de los siglos en las llagas 
y las hachas de brillo ensangrentado. 
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. 
A través de la tierra juntad todos 
los silenciosos labios derramados 
y desde el fondo habladme toda esta larga noche  
como si yo estuviera con vosotros anclado,  
contadme todo, cadena a cadena, 
eslabón a eslabón, y paso a paso, 
afilad los cuchillos que guardasteis, 
ponedlos en mi pecho y en mi mano, 
como un río de rayos amarillos, 
como un río de tigres enterrados, 
y dejadme llorar, horas, días, años, 
edades ciegas, siglos estelares. 
 
Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 
 
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 
 
Apegadme los cuerpos como imanes. 
 
Acudid a mis venas y a mi boca. 
 
Hablad por mis palabras y mi sangre. 
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                           CÉSAR VALLEJO 
                                 (1892-1938) 

 
 

[CONSIDERANDO EN FRÍO, IMPARCIALMENTE…] 
 
Considerando en frío, imparcialmente, 
que el hombre es triste, tose y, sin embargo,  
se complace en su pecho colorado; 
que lo único que hace es componerse 
de días; 
que es lóbrego mamífero y se peina... 
 
Considerando 
que el hombre procede suavemente del trabajo  
y repercute jefe, suena subordinado; 
que el diagrama del tiempo 
es constante diorama en sus medallas 
y, a medio abrir, sus ojos estudiaron, 
desde lejanos tiempos, 
su fórmula famélica de masa... 
 
Comprendiendo sin esfuerzo 
que el hombre se queda, a veces, pensando,  
como queriendo llorar, 
y, sujeto a tenderse como objeto, 
se hace buen carpintero, suda, mata 
y luego canta, almuerza, se abotona... 

 
Considerando también 
que el hombre es en verdad un animal 
y, no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza... 
 
Examinando, en fin, 
sus encontradas piezas, su retrete, 

su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo... 

 
Comprendiendo 
que él sabe que le quiero, 
que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente... 

Considerando sus documentos generales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nació muy pequeñito... 
 
le hago una seña, 
viene 
y le doy un abrazo, emocionado. 
¡Qué más da! Emocionado... Emocionado... 
 
 
                          MASA 
 
Al fin de la batalla, 
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 
y le dijo: «No mueras; te amo tanto!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
 
Se le acercaron dos y repitiéronle: 
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
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Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
clamando: «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
 
Entonces todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;  
incorporose lentamente, 
abrazó al primer hombre; echose a andar... 

 
(10 noviembre 1937) 

 
 
                   JORGE LUIS BORGES 
                          (1899-1986) 
 
 
                         LAS COSAS 
 
El bastón, las monedas, el llavero, 
la dócil cerradura, las tardías 
notas que no leerán los pocos días 
que me quedan, los naipes y el tablero,  
un libro y en sus páginas la ajada  
violeta, monumento de una tarde 
sin duda inolvidable y ya olvidada, 
el rojo espejo occidental en que arde  
una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas,  
limas, umbrales, atlas, copas, clavos,  
nos sirven como tácitos esclavos,  

ciegas y extrañamente sigilosas!  
Durarán más allá de nuestro olvido; 
no sabrán nunca que nos hemos ido. 
 
 
 
  
            POETAS DE LA PRIMERA POSGUERRA 
 
  
              MIGUEL HERNÁNDEZ 
                       (1910-1942) 
 
Menos tu vientre 
todo es confuso. 
 
Menos tu vientre 
todo es futuro 
fugaz, pasado, 
baldío, turbio. 
 
Menos tu vientre 
todo es oculto. 
Menos tu vientre 
todo inseguro, 
todo postrero, 
polvo sin mundo. 
 
Menos tu vientre 
todo es oscuro, 
menos tu vientre 
claro y profundo. 
 
 



�

�

��

 
 
 
 
 
 
 ELEGÍA 
                  (En Orihuela, su pueblo y el mío, 
                   se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, 

       con quien tanto quería) 
 
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
 
Alimentado lluvias, caracolas  
y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas 
 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
En mis manos levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes 
sedienta de catástrofes y hambrienta. 
 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 
a dentelladas secas y calientes. 
 
Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. 
Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 
 
de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
 
Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y su sangre se irá a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 
 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 
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mi avariciosa voz de enamorado. 
 
A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 
 
 
               VIENTOS DEL PUEBLO 
 

Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón  
y me aventan la garganta. 

Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamorosa zarpa. 

No soy de un pueblo de bueyes, 
que son de un pueblo que embargan 
yacimientos de leones, 
desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros 
con el orgullo en el asta. 
Nunca medraron los bueyes  
en los páramos de España. 

¿Quién habló de echar un yugo 
sobre el cuello de esta raza? 
¿Quién ha puesto al huracán 
jamás ni yugos ni trabas, 
ni quién al rayo detuvo 
prisionero en una jaula? 

Asturianos de braveza, 
vascos de piedra blindada, 
valencianos de alegría 
y castellanos del alma, 
labrados como la tierra 
y airosos como las alas; 
andaluces de relámpagos, 
nacidos entre guitarras 
y forjados en los yunques 
torrenciales de las lágrimas; 
extremeños de centeno, 
gallegos de lluvia y calma, 
catalanes de firmeza, 
aragoneses de casta, 
murcianos de dinamita 
frutalmente propagada, 
leoneses, navarros, dueños 
del hambre, el sudor y el hacha, 
reyes de la minería, 
señores de la labranza, 
hombres que entre las raíces, 
como raíces gallardas, 
vais de la vida a la muerte, 
vais de la nada a la nada: 
yugos os quieren poner 
gentes de la hierba mala, 
yugos que habéis de dejar 
rotos sobre sus espaldas. 
Crepúsculo de los bueyes 
está despuntando el alba. 

Los bueyes mueren vestidos 
de humildad y olor a cuadra: 
las águilas, los leones 
y los toros de arrogancia, 
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y detrás de ellos, el cielo 
ni se enturbia ni se acaba. 
La agonía de los bueyes 
tiene pequeña la cara, 
la del animal varón 
toda la creación agranda. 

Si me muero, que me muera 
con la cabeza muy alta. 
Muerto y veinte veces muerto, 
la boca contra la grama, 
tendré apretados los dientes 
y decidida la barba. 

Cantando espero a la muerte, 
que hay ruiseñores que cantan 
encima de los fusiles 
y en medio de las batallas. 
 

* 
 
Para la libertad sangro, lucho, pervivo, 
para la libertad, mis ojos y mis manos, 
como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 
 
Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas, 
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en la azucenas. 
 
Para la libertad me desprendo a balazos 
de los que han revolcado su estatua por el lodo. 
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, 
de mi casa, de todo. 
 

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, 
ella pondrá dos piedras de futura mirada 
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan 
en la carne talada. 
 
Retoñarán aladas de savia sin otoño 
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. 
Porque soy como el árbol talado, que retoño: 
porque aún tengo la vida. 
 
 
 
 
                   LEÓN FELIPE 
                       (1884-1968) 
 
 
                  REVOLUCIÓN 
 
Siempre habrá nieve altanera 
que vista al monte de armiño... 
y agua humilde que trabaje 
en la presa del molino. 
Y siempre habrá un sol también, 
un sol verdugo y amigo 
que trueque en llanto la nieve 
y en nube el agua del río. 
 
 
             SÉ TODOS LOS CUENTOS 
 
Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto. 
Y he visto: 
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que la cuna del hombre la mecen con cuentos, 
que los gritos de angustia del hombre los ahogan                                         
[con cuentos, 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, 
que los huesos del hombre los entierran con cuentos, 
y que el miedo del hombre... 
ha inventado todos los cuentos. 
Yo sé muy pocas cosas, es verdad, 
pero me han dormido con todos los cuentos... 
y sé todos los cuentos. 
 
 
 
                        VENCIDOS 
 
Por la manchega llanura 
se vuelve a ver la figura 
de Don Quijote pasar... 
y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, 
y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar... 

 
va cargado de amargura... 
que allá encontró sepultura 
su amoroso batallar... 
va cargado de amargura... 
que allá «quedó su ventura» 
en la playa de Barcino, frente al mar... 

Por la manchega llanura 
se vuelve a ver la figura 
de Don Quijote pasar... 
va cargado de amargura... 
va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. 
 

Cuántas veces. Don Quijote, por esa misma llanura 
en horas de desaliento así te miro pasar... 
y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu montura  
y llévame a tu lugar; 
hazme un sitio en tu montura 
caballero derrotado, 
hazme un sitio en tu montura 
que yo también voy cargado 
de amargura 
y no puedo batallar. 
Ponme a la grupa contigo. 
caballero del honor. 
ponme a la grupa contigo 
y llévame a ser contigo 
pastor... 

Por la manchega llanura 
se vuelve a ver la figura 
de Don Quijote pasar... 
  
 
 
                   BLAS DE OTERO 
                        (1916-1979) 
 
 
                        HOMBRE 
 
Luchado, cuerpo a cuerpo, con la muerte, 
al borde del abismo, estoy clamando 
a Dios. Y su silencio, retumbando, 
ahoga mi voz en el vacío inerte. 
 
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
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despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando 
solo. Arañando sombras para verte. 
 
Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. 
 
Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser -y no ser- eternos, fugitivos. 
¡Ángel con grandes alas de cadenas! 

 
                         * 
 
Testigo soy de ti, tierra en los ojos, 
patria aprendida, línea de mis párpados, 
lóbrega letra que le entró con sangre 
a la caligrafía de mis labios. 
 
Y digo el gesto tuyo, doy detalles 
del rostro, los regalo 
amargamente al viento en estas hojas. 
Oh piedra hendida. Tú. Piedra de escándalo. 
 
Retrocedida España, 
agua sin vaso, cuando hay agua; vaso 
sin agua, cuando hay sed. "Dios, qué buen 
vassallo,  
si oviesse buen..." 
 
 
 
                  EN EL PRINCIPIO 
 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré, como un anillo, al agua; 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio, 
me queda la palabra. 

Si abrí los labios para ver rostro 
puro y terrible de mi patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la palabra. 
 
 
  
                   GABRIEL CELAYA 
                         (1911-1991) 
 
 
  LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 
 
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, 
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, 
fieramente existiendo, ciegamente afirmando, 
como un pulso que golpea las tinieblas, 
 
cuando se miran de frente 
los vertiginosos ojos claros de la muerte, 
se dicen las verdades: 
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. 
 
Se dicen los poemas 
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, 
piden ser, piden ritmo, 
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piden ley para aquello que sienten excesivo. 
Con la velocidad del instinto, 
con  el rayo del prodigio, 
como la mágica evidencia, lo real se nos convierte 
en lo idéntico a sí mismo. 
 
Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 
 
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un     
         [adorno. 
Estamos tocando el fondo. 
 
Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta 
                                          [mancharse. 
 
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 
 
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, 
y calculo por eso con técnica, qué puedo. 
Me siento un ingeniero del verso y un obrero 
que trabaja con otros a España en sus aceros. 
 
Tal es mi poesía: poesía herramienta 

a la vez que latido de lo unánime y ciego. 
Tal es, arma cargada de futuro expansivo 
con que te apunto al pecho. 
 
No es una poesía gota a gota pensada. 
No es un bello producto. No es un fruto perfecto. 
Es algo como el aire que todos respiramos 
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. 
 
Son palabras que todos repetimos sintiendo 
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. 
Son lo más necesario: lo que tiene nombre. 
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.  
 
 
                 AUTOBIOGRAFÍA 
 
No cojas la cuchara con la mano izquierda. 
No pongas los codos en la mesa. 
Dobla bien la servilleta. 
Eso, para empezar. 
 
Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece. 
¿Dónde está Tanganika? ¿Qué año nació Cervantes? 
Le pondré un cero en conducta si habla con su  
[compañero. 
Eso, para seguir. 
 
¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga 
[versos? 
La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. 
Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. 
Eso, para vivir. 
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No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. 
No bebas. No fumes. No tosas. No respires. 
¡Ay sí, no respirar! Dar el no a todos los nos. 
Y descansar: Morir. 
 
 
 
 
          POETAS A PARTIR DE LOS AÑOS 50 
 
 
                 JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO 
                                   (1928-1999) 
 
             PALABRAS PARA JULIA 
 

Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 
como un aullido interminable. 

Hija mía es mejor vivir 
con la alegría de los hombres 
que llorar ante un muro ciego. 

Te sentirás acorralada 
te sentirás perdida o sola 
tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán 
que la vida no tiene objeto 
que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso. 

Un hombre solo una mujer 
así tomados de uno en uno 
son como polvo no son nada. 

Pero yo cuando te hablo a ti 
cuando te escribo estas palabras 
pienso también en otros hombres. 

Tu destino está en los demás 
tu futuro es tu propia vida 
tu dignidad es la de todos. 

Otros esperan que resistas 
que les ayude tu alegría 
tu canción entre sus canciones. 

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso. 

Nunca te entregues ni te apartes 
junto al camino nunca digas 
no puedo más y aquí me quedo. 

La vida es bella tu verás 
como a pesar de los pesares 
tendrás amor tendrás amigos. 

Por lo demás no hay elección 
y este mundo tal como es 
será todo tu patrimonio. 

Perdóname no sé decirte 
nada más pero tú comprende 
que yo aún estoy en el camino. 

Y siempre siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 
pensando en ti como ahora pienso. 
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                 ÁNGEL GONZÁLEZ 
                               (1925) 
 
         EL CAMPO DE BATALLA 
 
Hoy voy a describir el campo 
de batalla 
tal como yo lo vi, una vez decidida 
la suerte de los hombres que lucharon 
muchos hasta morir, 
otros 
hasta seguir viviendo todavía. 
 
No hubo elección: 
murió quien pudo, 
quien no pudo morir continuó andando, 
los árboles nevaban lentos frutos, 
era verano, invierno, todo un año 
o más quizás: era la vida 
entera 
aquel enorme día de combate. 
 
Por el oeste el viento traía sangre, 
por el este la tierra era ceniza, 
el norte entero estaba 
bloqueado 
por alambradas secas y por gritos, 
y únicamente el sur, 
tan sólo 
el sur, 
se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos. 
 

Pero el sur no existía: 
ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza 
llenaban su oquedad, su hondo vacío: 
el sur era un enorme precipicio, 
un abismo sin fin de donde, 
lentos, 
los poderosos buitres ascendían. 
 
Nadie escuchó la voz del capitán 
porque tampoco el capitán hablaba. 
Nadie enterró a los muertos. 
Nadie dijo: 
"dale a mi novia esto si la encuentras 
un día". 
 
Tan sólo alguien remató a un caballo 
que, con el vientre abierto, 
agonizante, 
llamaba con su espanto el aire en sombra: 
el aire que la noche amenazaba. 
 
Quietos, pegados a la dura 
tierra, 
cogidos entre el pánico y la nada, 
los hombres esperaban el momento 
último, 
sin oponerse ya,  
sin rebeldía. 
 
Algunos se murieron, 
como dije, 
y los demás, tendidos, derribados, 
pegados a la tierra en paz al fin, 
esperan 
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ya no sé qué 
-quizá alguien que les diga: 
"amigos, podéis iros, el combate..." 
 
Entre tanto,  
es verano otra vez, 
y crece el trigo 
en el que fue ancho campo de batalla. 
 
 
  INVENTARIO DE LUGARES PROPICIOS AL AMOR 
 

Son pocos. 
La primavera está muy prestigiada, pero 
es mejor el verano. 
Y también esas grietas que el otoño 
forma al interceder con los domingos 
en algunas ciudades 
ya de por sí amarillas como plátanos. 
El invierno elimina muchos sitios; 
quicios de puertas orientadas al norte, 
orillas de los ríos, 
bancos públicos. 
Los contrafuertes exteriores 
de las viejas iglesias 
dejan a veces huecos 
utilizables aunque caiga nieve. 
Pero desengañémonos: las bajas 
temperaturas y los vientos húmedos 
lo dificultan todo. 
Las ordenanzas, además, proscriben 
la caricia (con exenciones 
para determinadas zonas epidérmicas 
-sin interés alguno- 

en niños, perros y otros animales), 
y el "no tocar, peligro de ignominia" 
puede leerse en miles de miradas. 
¿A dónde huir, entonces? 
Por todas partes ojos bizcos, 
córneas torturadas, 
implacables pupilas, 
retinas reticentes, 
vigilan, desconfían, amenazan. 
Queda quizá el recurso de andar solo, 
de vaciar el alma de ternura 
y llenarla de hastío e indiferencia, 
en este tiempo hostil, propicio al odio. 
 
  
 
       CARLOS EDMUNDO DE ORY 
                           (1923) 
 
                FONEMORAMAS 
 
Si canto soy un cantueso 
Si leo soy un león 
Si emano soy una mano 
Si amo soy un amasijo 
Si lucho soy un serrucho 
Si como soy como soy 
Si río soy un río de risa 
Si duermo enfermo de dormir 
Si fumo me fumo hasta el humo 
Si hablo me escucha el diablo 
Si miento invento una verdad 
Si me hundo me Carlos Edmundo. 
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           JAIME GIL DE BIEDMA 
                      (1929-1990) 
 
 
De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, 
dejar atrás un sótano más negro 
que mi reputación -y ya es decir-, 
poner visillos blancos 
y tomar criada, 
renunciar a la vida de bohemio, 
si vienes luego tú, pelmazo, 
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, 
zángano de colmena, inútil, cacaseno, 
con tus manos lavadas,  
a comer en mi plato y a ensuciar la casa? 
 
Te acompañan las barras de los bares 
últimos de la noche, los chulos, las floristas, 
las calles muertas de la madrugada 
y los ascensores de luz amarilla 
cuando llegas, borracho, 
y te paras a verte en el espejo 
la cara destruida, 
con ojos todavía violentos 
que no quieres cerrar. Y si te increpo, 
te ríes, me recuerdas el pasado 
y dices que envejezco. 
 
Podría recordarte que ya no tienes gracia. 
Que tu estilo casual y que tu desenfado 
resultan truculentos 

cuando se tienen más de treinta años, 
y que tu encantadora 
sonrisa de muchacho somñoliento 
-seguro de gustar- es un resto penoso, 
un intento patético. 
Mientras que tú me miras con tus ojos 
de verdadero huérfano, y me lloras 
y me prometes ya no hacerlo. 
 
Si no fueses tan puta! 
Y si yo no supiese, hace tiempo,  
que tú eres fuerte cuando yo soy débil 
y que eres débil cuando me enfurezco... 
De tus regresos guardo una impresión confusa 
de pánico, pena y descontento, 
y la desesperanza 
y la impaciencia y el resentimiento 
de volver a sufrir, otra vez más, 
la humillación imperdonable 
de la excesiva intimidad. 
 
A duras penas te llevará a la cama, 
como quien va a la infierno 
para dormir contigo. 
Muriendo a cada paso de impotencia, 
tropezando con muebles 
a tientas, cruzaremos el piso 
torpemente abrazados, vacilando 
de alcohol y de sollozos reprimidos. 
Oh innoble servidumbre de amar seres humanos, 
y la más innoble 
que es amarse a sí mismo! 
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                 DE VITA BEATA 
 
En un viejo país ineficiente, 
algo así como España entre dos guerras 
civiles, en un pueblo junto al mar, 
poseer una casa y poca hacienda 
y memoria ninguna. No leer, 
no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, 
y vivir como un noble arruinado 
entre las ruinas de mi inteligencia. 
 
  
     NO VOLVERÉ A SER JOVEN 
 
Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más tarde 
-como todos los jóvenes, yo vine 
a llevarme la vida por delante. 
 
Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos 
-envejecer, morir, eran tan sólo 
las dimensiones del teatro. 
 
Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 
 

�
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          PANDÉMICA Y CELESTE 

quam magnus numerus Libyssae arenae 
................................................................ 
aut quam sidera multa, cum tacet nox, 
     furtiuos hominum uident amores. 
                  Catulo, VII 

 
Imagínate ahora que tú y yo 
muy tarde ya en la noche 
hablemos hombre a hombre, finalmente. 
Imagínatelo, 
en una de esas noches memorables 
de rara comunión, con la botella 
medio vacía, los ceniceros sucios, 
y después de agotado el tema de la vida. 
Que te voy a enseñar un corazón, 
un corazón infiel, 
desnudo de cintura para abajo, 
hipócrita lector -mon semblable,-mon frère! 
 
Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo 
quien me tira del cuerpo a otros cuerpos 
a ser posiblemente jóvenes: 
yo persigo también el dulce amor, 
el tierno amor para dormir al lado 
y que alegre mi cama al despertarse, 
cercano como un pájaro. 
¡Si yo no puedo desnudarme nunca, 
si jamás he podido entrar en unos brazos 
sin sentir -aunque sea nada más que un momento- 
igual deslumbramiento que a los veinte años ! 



�

�

��

 
Para saber de amor, para aprenderle, 
haber estado solo es necesario. 
Y es necesario en cuatrocientas noches 
-con cuatrocientos cuerpos diferentes- 
haber hecho el amor. Que sus misterios, 
como dijo el poeta, son del alma, 
pero un cuerpo es el libro en que se leen. 
 
Y por eso me alegro de haberme revolcado 
sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, 
mientras buscaba ese tendón del hombro. 
Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones... 
Aquella carretera de montaña 
y los bien empleados abrazos furtivos 
y el instante indefenso, de pie, tras el frenazo, 
pegados a la tapia, cegados por las luces. 
O aquel atardecer cerca del río 
desnudos y riéndonos, de yedra coronados. 
O aquel portal en Roma -en vía del Balbuino. 
Y recuerdos de caras y ciudades 
apenas conocidas, de cuerpos entrevistos, 
de escaleras sin luz, de camarotes, 
de bares, de pasajes desiertos, de prostíbulos, 
y de infinitas casetas de baños, 
de fosos de un castillo. 
Recuerdos de vosotras, sobre todo, 
oh noches en hoteles de una noche, 
definitivas noches en pensiones sórdidas, 
en cuartos recién fríos, 
noches que devolvéis a vuestros huéspedes 
un olvidado sabor a sí mismos! 
La historia en cuerpo y alma, como una imagen rota, 
de la langueur goûtée à ce mal d'être deux. 

Sin despreciar 
-alegres como fiesta entre semana- 
las experiencias de promiscuidad. 
 
Aunque sepa que nada me valdrían 
trabajos de amor disperso 
si no existiese el verdadero amor. 
Mi amor, 
              íntegra imagen de mi vida, 
sol de las noches mismas que le robo. 
 
Su juventud, la mía, 
-música de mi fondo- 
sonríe aún en la imprecisa gracia 
de cada cuerpo joven, 
en cada encuentro anónimo, 
iluminándolo. Dándole un alma. 
Y no hay muslos hermosos 
que no me hagan pensar en sus hermosos muslos 
cuando nos conocimos, antes de ir a la cama. 
 
Ni pasión de una noche de dormida 
que pueda compararla 
con la pasión que da el conocimiento, 
los años de experiencia 
de nuestro amor. 
                          Porque en amor también 
es importante el tiempo, 
y dulce, de algún modo, 
verificar con mano melancólica 
su perceptible paso por un cuerpo 
-mientras que basta un gesto familiar 
en los labios, 
o la ligera palpitación de un miembro, 
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para hacerme sentir la maravilla 
de aquella gracia antigua, 
fugaz como un reflejo. 
 
Sobre su piel borrosa, 
cuando pasen más años y al final estemos, 
quiero aplastar los labios invocando 
la imagen de su cuerpo 
y de todos los cuerpos que una vez amé 
aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo. 
Para pedir la fuerza de poder vivir 
sin belleza, sin fuerza y sin deseo, 
mientras seguimos juntos 
hasta morir en paz, los dos, 
como dicen que mueren los que han amado mucho. 

 
 
 
             CLAUDIO RODRÍGUEZ 
                         (1934-1999) 
 
                    CÁSCARAS 
 
                                 I 

El nombre de las cosas, que es mentira 
y es caridad, el traje 
que cubre el cuerpo amado 
para que no  muramos por la calle 
ante él, las cuatro copas 
que nos alegran al entrar en esos 
edificios donde hay sangre y llanto, 
hay vino y carcajadas, 
el precinto y los cascos, 

la cautela del sobre, que protege 
traición o amor, dinero o trampa, 
la inmensa cicatriz que oculta la honda herida, 
son nuestro ruin amparo. 
Los sindicatos, las cooperativas, 
los montepíos, los concursos; 
ese prieto vendaje 
de la costumbre, que nos tapa el ojo 
para que no ceguemos, 
la vana golosina de un día y otro día 
templándonos la boca 
para que el diente no busque la pulpa 
fatal, son un engaño 
venenoso y piadoso. Centinelas 
vigilan. Nunca, nunca 
darán la contraseña que conduce  
a la terrible munición, a la verdad que mata. 
 
                              II 

Entre la empresa, el empresario, ente 
prosperidad y goce, 
entre un error prometedor y otra 
ciencia a destiempo, 
con el duro consuelo 
de la palabra, que termina en burla 
o en provecho o defensa, 
o en viento 
enerizo, o en pura 
mutilación, no en canto; 
entre gente que sólo 
es muchedumbre, no 
pueblo, ¿dónde 
la oportunidad del amor, 
de la contemplación libre o, al menos, 
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de la honda tristeza, del dolor verdadero? 
La cáscara y la máscara, 
los cuarteles, los foros y los claustros, 
diplomas y patentes, halos, galas, 
las más burdas mentiras: 
la de la libertad, mientras se dobla 
la vigilancia, 
¿han de dar vida a tanta 
juventud macerada, tanta fe corrompida? 
 

Pero tú quema, quema 
todas las cartas, todos los retratos, 
los pajares del tiempo, la avena de la infancia. 
El más seco terreno 
es el de la renuncia. Quién pudiera 
modelar con la lluvia esta de junio 
un rostro, dices. Calla 
y persevera, aunque 
ese rostro sea lluvia, 
muerde la dura cáscara, 
muerde aunque nunca llegues 
hasta la celda donde cuaja el fruto. 
 
 
                   AHÍ MISMO 
 
Te he conocido por la luz de ahora, 
tan silenciosa y limpia, 
al entrar en tu cuerpo, en su secreto, 
en la caverna que es altar y arcilla, 
y erosión. 
Me modela la niebla redentora, el humo ciego 
ahí, donde nada oscurece. 
Qué trasparencia ahí dentro, 

luz de abril, 
en este cáliz que es cal y granito, 
mármol, sílice y agua. Ahí, en el sexo, 
donde la arena niña, tan desnuda, 
donde las grietas, donde los estratos, 
el relieve calcáreo, 
los labios crudos, tan arrasadores 
como el cierzo, que antes era brisa, 
ahí, en el pulso seco, en la celda del sueño, 
en la hoja trémula 
iluminada y traspasada a fondo 
por la pureza de la amanecida. 
Donde se besa a oscuras, 
a ciegas, como besan los niños, 
bajo la honda ternura de esta bóveda, 
de esta caverna abierta al resplandor 
donde te doy mi vida. 
Ahí mismo: en la oscura inocencia. 
  
 
 
 
                FRANCISCO BRINES 
                             (1932) 
 
       ¿CON QUIÉN HARÉ EL AMOR? 

   A Juan Luis Panero 
 

En este vaso de ginebra bebo 
los tapiados minutos de la noche, 
la aridez de la música, y el ácido 
deseo de la carne. Sólo existe, 
donde el hielo se ausenta, cristalino 
licor y miedo de la soledad. 
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Esta noche no habrá mercenaria 
compañía, ni gestos de aparente 
calor en un tibio deseo. Lejos 
está mi casa hoy, llegaré a ella 
en la desierta luz de madrugada, 
desnudaré mi cuerpo, y en las sombras 
he de yacer con el estéril tiempo. 
 
  
 
 
              JOSÉ ÁNGEL VALENTE 
                        (1929-2000) 
 
 
                    LA VÍSPERA 
 
El hombre despojóse de sí mismo, 
también del cinturón, del brazo izquierdo, 
de su propia estatura. 
 
Resbaló la mujer sus largas medias, 
largas como los ríos o el cansancio. 
 
Nublóse el sueño de deseo. 
       Vino 
ciego el amor 
haciendo un cuerpo anónimo. 

   De nadie 
era la hora ni el lugar 
ni el tiempo ni los besos. 
 
Sólo el deseo de entregarse daba 
sentido al acto del amor, 

pero nunca respuesta. 
El humo gris.  

    El abandono. 
  El alba 

como una lenta retirada. 
Restos 

de la vida oscura en un rincón caídos. 
Y lo demás vulgar, ocioso. 

  El hombre 
púsose en orden natural, alzóse 
y tosió humanamente. 

 Aquella hora 
de soledad. Vestirse de la víspera. 
Sentir duros los límites. 

 Y al cabo 
no saber, no poder reconocerse. 
 
 
  
 
         MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 
                             (1939-2000) 
 
Esta muchacha que parece 
liberada señorita de compañía 

cena sola 
acepta mi mirada distrae 
un gesto hacia el oeste 

mientras descansa 
el rabillo del ojo en mi deseo 
 
no es Rebeca ni ha dejado 

  a su tirana dueña 
en un sopor de vieja millonaria impertinente 
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simplemente espera a un marido lento 
joven bello alto displicente 

que al fin llega 
y ni siquiera me concede la cortesía de la sospecha 
 
 
Si te perdieras 
entre Júpiter y Urano 
te arrancarías los ojos para no ver el miedo 
del universo entero pendiente de no verte 
 

pues si te vieran 
las estrellas tendrían conciencia de tragedia 
tendrían conciencia 

comprenderían su lógica ciega 
inventarían la óptica 

  el póker 
 la ética 

la estética 
y el universo entero se iría a hacer puñetas. 


