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BLOQUE 1: LA VIDA 

 

1. GABRIEL CELAYA: Biografía 

 

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.  

 

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. 

 

2. GLORIA FUERTES: [Autobiografía] 

 

Nací a muy temprana edad. 

Dejé de ser analfabeta a los tres años, 

virgen, a los dieciocho, 

mártir, a los cincuenta. 

 

Aprendí a montar en bicicleta, 

cuando no me llegaban 

los pies a los pedales, 

a besar, cuando no me llegaban 

los pechos a la boca. 

Muy pronto conseguí la madurez. 

 

En el colegio, 

la primera en Urbanidad,  

Historia Sagrada y Declamación.] 

Ni Álgebra ni la sor Maripili me iban. 

Me echaron. 

Nací sin una peseta. Ahora, 

después de cincuenta años de trabajar, 

tengo dos. 

 

3. GLORIA FUERTES: Nota Autobiográfica 

 

Gloria Fuertes nació en Madrid 

a los dos días de edad, 

pues fue muy laborioso el parto de mi madre 

que si se descuida muere por vivirme. 

A los tres años ya sabía leer 

y a los seis ya sabía mis labores. 

Yo era buena y delgada, 

alta y algo enferma. 

A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 

a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. 

 

Aprendí a regatear en las tiendas 

y a ir a los pueblos por zanahorias. 

Por entonces empecé con los amores 

-no digo nombres-, 

gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio. 

Quise ir a la guerra, para pararla, 

pero me detuvieron a mitad del camino. 

Luego me salió una oficina, 

donde trabajo como si fuera tonta 

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 

 

Escribo por las noches 

y voy al campo mucho. 

Todos los míos han muerto hace años 

y estoy más sola que yo misma. 

He publicado versos en todos los calendarios, 

escribo en un periódico de niños, 

y quiero comprarme a plazos una flor natural 

como las que le dan a Pemán algunas veces. 

 

4. JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO: Autobiografía 

 

Cuando yo era pequeño 

estaba siempre triste 

y mi padre decía 

mirándome y moviendo 

la cabeza: hijo mío 

no sirves para nada. 

 

Después me fui al colegio 

con pan y con adioses 

pero me acompañaba 

la tristeza. El maestro 

graznó: pequeño niño 

no sirves para nada. 

 

Vino luego la guerra 

la muerte -yo la vi- 

y cuando hubo pasado 

y todos la olvidaron 

yo triste seguí oyendo: 

no sirves para nada. 

 

Y cuando me pusieron 

los pantalones largos 

la tristeza en seguida 

cambió de pantalones. 

Mis amigos dijeron: 

no sirves para nada. 

 

En la calle en las aulas 

odiando y aprendiendo 

la injusticia y sus leyes 

me perseguía siempre 

la triste cantinela: 

no sirves para nada. 

 

De tristeza en tristeza 

caí por los peldaños 

de la vida. Y un día 

la muchacha que amo 

me dijo y era alegre: 

no sirves para nada. 

 

Ahora vivo con ella 

voy limpio y bien peinado. 

Tenemos una niña 

a la que a veces digo 

también con alegría: 

no sirves para nada. 

 

5. MARIO BENEDETTI: Curriculum 

 

El cuento es muy sencillo  

usted nace  

contempla atribulado  

el rojo azul del cielo  
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el pájaro que emigra  

el torpe escarabajo  

que su zapato aplastará  

valiente  

 

usted sufre  

reclama por comida  

y por costumbre  

por obligación  

llora limpio de culpas  

extenuado  

hasta que el sueño lo descalifica  

 

usted ama  

se transfigura y ama  

por una eternidad tan provisoria  

que hasta el orgullo se le vuelve tierno  

y el corazón profético  

se convierte en escombros  

 

usted aprende  

y usa lo aprendido  

para volverse lentamente sabio  

para saber que al fin el mundo es esto  

en su mejor momento una nostalgia  

en su peor momento un desamparo  

y siempre siempre  

un lío  

 

entonces  

usted muere. 

 

 

6. Nadine Stair: Instantes  

 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima trataría de cometer más errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  

Sería más tonto de lo que he sido,  

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  

Sería menos higiénico.  

Correría más riesgos,  

haría más viajes,  

contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, nadaría más ríos.  

Iría a más lugares adonde nunca he ido,  

comería más helados y menos habas,  

tendría más problemas reales y menos imaginarios.  

 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  

y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría.  

Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos.  

 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

 

Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termómetro,  

una bolsa de agua caliente,  

un paraguas y un paracaídas;  

si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  

 

Si pudiera volver a vivir  

comenzaría a andar descalzo a principios  

de la primavera  

y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  

Daría más vueltas en calesita,  

contemplaría más amaneceres,  

y jugaría con más niños,  

si tuviera otra vez vida por delante.  

 

Pero ya ven, tengo 85 años...  

y sé que me estoy muriendo. 

 
 

BLOQUE 2: LA MUERTE 

 

7. W. H. AUDEN: Funeral Blues  

 

Que se paren los relojes, que se que corte el teléfono, 

que el perro a un hueso jugoso ya no le ladre, 

que se callen los pianos y con redobles en sordina 

venga el ataúd y entren los dolientes. 

Que los aeroplanos que gimiendo dan vueltas en lo alto 

escriban en el cielo el mensaje: "Él ha muerto", 

que pongan pajaritas de papel en los cuellos blancos de las 

palomas, 

que los policías se pongan guantes negros. 

Era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, 

toda mi semana y mi día de descanso, 

mi mediodía, mi medianoche, mi plática, mi canción. 

Pensé, y estaba equivocado, que nuestro amor duraría siempre. 

Ya no quiero las estrellas. Que las apaguen, 

que empaquen la luna y desmantelen el sol. 

Que sequen el océano y barran los bosques 

porque ya nada de lo que venga habrá de ser bueno. 

 

8. ÁNGEL GONZÁLEZ: Muerte en el olvido 

 

Yo sé que existo 

porque tu me imaginas. 

Soy alto porque tu me crees  

alto, y limpio porque tú me miras 

con buenos ojos, 

con mirada limpia. 

Tu pensamiento me hace 

inteligente, y en tu sencilla 

ternura, yo soy también sencillo 

y bondadoso. 

Pero si tú me olvidas 

quedaré muerto sin que nadie  

lo sepa. Verán viva 

mi carne, pero será otro hombre 

-oscuro, torpe, malo- el que la habita... 

 

9. GIACOMO LEOPARDI: El Infinito  (Canto XII)  
 

Amé siempre esta colina,  

y el cerco que me impide ver  

más allá del horizonte.  

Mirando a lo lejos los espacios ilimitados,  

los sobrehumanos silencios y su profunda quietud,  

me encuentro con mis pensamientos,  

y mi corazón no se asusta.  

Escucho los silbidos del viento sobre los campos,  

y en medio del infinito silencio tanteo mi voz:  

me subyuga lo eterno, las estaciones muertas,  

la realidad presente y todos sus sonidos.  

Así, a través de esta inmensidad se ahoga mi pensamiento:  

y naufrago dulcemente en este mar. 

 

10. JESÚS LIZANO: Poemo 
 

Me asomé a la balcona  

y contemplé la ciela  
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poblada por los estrellos.  

Sentí fría en mi caro,  

me froté los monos  

y me puse la abriga  

y pensé: qué ideo,  

qué ideo tan negro.  

Diosa mía, exclamé:  

qué oscuro es el nocho  

y que sólo mi almo  

y perdido entre las vientas  

y entre las fuegas,  

entre los rejos.  

El vido nos traiciona,  

mi cabezo se pierde,  

qué triste el aventuro  

de vivir. Y estuvo a punto  

de tirarme a la vacía...  

Qué poemo.  

Y con lágrimas en las ojas  

me metí en el camo.  

A ver, pensé, si las sueñas  

o los fantasmos  

me centran la pensamienta  

y olvido que la munda  

no es como la vemos  

y que todo es un farso  

y que el vido es el muerto,  

un tragedio.  

Tras toda, nado.  

Vivir. Morir:  

qué mierdo. 

 

11. RAFAEL ALBERTI:  Elegía  

 

La niña rosa, sentada. 

Sobre su falda 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 la miraba yo 

morir, desde mi balcón! 

 

La niña, rosa sentada. 

Sobre su falda,  

Como una flor, 

Cerrado, un atlas. 

 

Por el mar de la tarde 

Van las nubes llorando 

Rojas islas de sangre. 

 

12. RAFEL ALBERTI: Nocturno  
 

Toma y toma la llave de Roma,  

porque en Roma hay una calle,  

en la calle hay una casa,  

en la casa hay una alcoba,  

en la alcoba hay una cama,  

en la cama hay una dama,  

una dama enamorada,  

que toma la llave,  

que deja la cama,  

que deja la alcoba,  

que deja la casa,  

que sale a la calle,  

que toma una espada,  

que corre en la noche,  

matando al que pasa,  

que vuelve a su calle,  

que vuelve a su casa,  

que sube a su alcoba,  

que se entra en su cama,  

que esconde la llave,  

que esconde la espada,  

quedándose Roma  

sin gente que pasa,  

sin muerte y sin noche,  

sin llave y sin dama. 

 

 

13. DÁMASO ALONSO:  Insomnio  
 

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres  

                                                       (según las últimas estadísticas).  

A veces en la noche yo me revuelvo 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? 

 

14. JAIME GIL DE BIEDMA: 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 solo 

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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BLOQUE 3: EL AMOR 

15. MARIO BENEDETTI: Te quiero  

Tus manos son mi caricia 

mis acordes cotidianos 

te quiero porque tus manos 

trabajan por la justicia 

 

si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos 

 

tus ojos son mi conjuro 

contra la mala jornada 

te quiero por tu mirada 

que mira y siembra futuro 

 

tu boca que es tuya y mía 

tu boca no se equivoca 

te quiero porque tu boca 

sabe gritar rebeldía 

 

si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos 

 

y por tu rostro sincero 

y tu paso vagabundo 

y tu llanto por el mundo 

porque sos pueblo te quiero 

 

y porque amor no es aureola 

ni cándida moraleja 

y porque somos pareja 

que sabe que no está sola 

 

te quiero en mi paraíso 

es decir que en mi país 

la gente viva feliz 

aunque no tenga permiso 

 

si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 

y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos. 

 

16. MARIO BENEDETTI: No te rindas  
 

No te rindas, aún estás a tiempo  

De alcanzar y comenzar de nuevo,  

Aceptar tus sombras,  

Enterrar tus miedos,  

Liberar el lastre,  

Retomar el vuelo.  

No te rindas que la vida es eso,  

Continuar el viaje,  

Perseguir tus sueños,  

Destrabar el tiempo,  

Correr los escombros,  

Y destapar el cielo.  

No te rindas, por favor no cedas,  

Aunque el frío queme,  

Aunque el miedo muerda,  

Aunque el sol se esconda,  

Y se calle el viento,  

Aún hay fuego en tu alma  

Aún hay vida en tus sueños.  

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo  

Porque lo has querido y porque te quiero  

Porque existe el vino y el amor, es cierto.  

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.  

Abrir las puertas,  

Quitar los cerrojos,  

Abandonar las murallas que te protegieron,  

Vivir la vida y aceptar el reto,  

Recuperar la risa,  

Ensayar un canto,  

Bajar la guardia y extender las manos  

Desplegar las alas  

E intentar de nuevo,  

Celebrar la vida y retomar los cielos.  

No te rindas, por favor no cedas,  

Aunque el frío queme,  

Aunque el miedo muerda,  

Aunque el sol se ponga y se calle el viento,  

Aún hay fuego en tu alma,  

Aún hay vida en tus sueños  

Porque cada día es un comienzo nuevo,  

Porque esta es la hora y el mejor momento.  

Porque no estás solo, porque yo te quiero. 

17. MARIO BENEDETTI: Corazón coraza  

Porque te tengo y no 

porque te pienso 

porque la noche está de ojos abiertos 

porque la noche pasa y digo amor 

porque has venido a recoger tu imagen 

y eres mejor que todas tus imágenes 

porque eres linda desde el pie hasta el alma 

porque eres buena desde el alma a mí 

porque te escondes dulce en el orgullo 

pequeña y dulce 

corazón coraza 

 

porque eres mía 

porque no eres mía 

porque te miro y muero 

y peor que muero 

si no te miro amor 

si no te miro 

 

porque tú siempre existes dondequiera 

pero existes mejor donde te quiero 

porque tu boca es sangre 

y tienes frío 

tengo que amarte amor 

tengo que amarte 

aunque esta herida duela como dos 

aunque te busque y no te encuentre 

y aunque 

la noche pase y yo te tenga 

y no. 

18. JESÚS MUNÁRRIZ: Me has dado tu dulzura a borbotones...  

Me has dado tu dulzura a borbotones 

en días desolados, 

me has regalado el beso y el saber 

secreto de tus labios, 

has sabido calmar entre tus dedos 

mi guerra y mi pasado 
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e interpretar mis gestos de náufrago 

y ofrecerme tus brazos; 

has puesto espliego y laúdano en mis días 

y jengibre en mis noches, 

me has regalado sensatez, locura, 

justo medio y derroche, 

has abierto tu historia a mi designio 

y tu esfuerzo a mi goce 

y la melancolía de tus párpados 

a mi dolor de hombre. 

Por eso, aunque el futuro sea incierto 

como incierta es la lucha, 

aunque el tiempo cínicamente exhiba 

su condición de nutria 

y las procacidades alardeen 

de la desenvoltura 

con que han urdido inmemorablemente 

la historia, esa gran puta, 

lo que me has dado tú, pese a quien pese, 

que, es y será mío, 

y lo que yo te di, caiga quien caiga, 

tú lo llevas contigo, 

y tiene un nombre, que es amor, y hoy dejo 

constancia por escrito 

de lo hermoso que fue, profundo y tierno 
haberte conocido. 

19. LUIS CERNUDA: Te quiero  
 

Te quiero.  

 

Te lo he dicho con el viento,  

jugueteando como animalillo en la arena  

o iracundo como órgano impetuoso;  

 

Te lo he dicho con el sol,  

que dora desnudos cuerpos juveniles  

y sonríe en todas las cosas inocentes;  

 

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 repentino;  

 

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. 

 

20. JESÚS MUNÁRRIZ : Así te quiero yo  
 

Te quiero mucho, mucho,  

como la trucha al trucho, 

como al mono la mona, 

al león la leona 

y la rata al ratón. 

 

Te quiero tanto, tanto 

como la santa al santo, 

como al moro la mora, 

como al loro la lora 

y la pava al pavón. 

 

Te quiero mucho, mucho, 

como la chucha al chucho, 

igual que la osa al oso, 

la raposa al raposo 

y la pulga al pulgón.  

 

Te quiero tanto, tanto 

como la manta al manto, 

como la raya al rayo, 

la caballa al caballo 

y la jibia al jibión. 

 

Te quiero fuerte, fuerte 

como el muerto a la muerte, 

como a la foca el foco, 

como a la loca el loco 

y la laca al lacón 

y la bala al balón 

y la tala al talón 

y la tiza al tizón 

y la lima al limón 

y la colcha al colchón 

y la buza al buzón 

y la caña al cañón 

y la bomba al bombón. 

 

Así te quiero yo. 

 

21. PABLO NERUDA  

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 estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 

22. PEDRO SALINAS  

Perdóname por ir así buscándote 

tan torpemente, dentro 

de ti. 

Perdóname el dolor alguna vez. 

Es que quiero sacar 

de ti tu mejor tú. 

Ese que no te viste y que yo veo, 

nadador por tu fondo, preciosísimo. 

Y cogerlo 

y tenerlo yo en lo alto como tiene 
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el árbol la luz última 

que le ha encontrado al sol. 

Y entonces tú 

en su busca vendrías, a lo alto. 

Para llegar a él 

subida sobre ti, como te quiero, 

tocando ya tan sólo a tu pasado 

con las puntas rosadas de tus pies, 

en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo 

de ti a ti misma. 

Y que a mi amor entonces le conteste 

la nueva criatura que tú eres. 

23. LUIS CERNUDA: Si el hombre pudiera decir lo que ama...  

Si el hombre pudiera decir lo que ama, 

si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo 

como una nube en la luz;  

si como muros que se derrumban,  

para saludar la verdad erguida en medio,  

pudiera derrumbar su cuerpo,  

dejando sólo la verdad de su amor, 

la verdad de sí mismo, 

que no se llama gloria, fortuna o ambición,  

sino amor o deseo,  

yo sería aquel que imaginaba; 

aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  

proclama ante los hombres la verdad ignorada, 

la verdad de su amor verdadero. 

 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien 

cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina 

por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, 

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

como leños perdidos que el mar anega o levanta 

libremente, con la libertad del amor,  

la única libertad que me exalta, 

la única libertad por que muero.  

 

Tú justificas mi existencia: 

si no te conozco, no he vivido; 

si muero sin conocerte, no muero,  porque no he vivido. 

24. CARLOS EDMUNDO DE ORY:  Hipérbole del amoroso  
 

Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. 

Te amo tanto que hablo con los árboles. 

Te amo tanto que como ruiseñores. 

Te amo tanto que lloro joyas de oro. 

Te amo tanto que mi alma tiene trenzas. 

Te amo tanto que me olvido del mar. 

Te amo tanto que las arañas me sonríen. 

Te amo tanto que soy una jirafa. 

Te amo tanto que a Dios telefoneo. 

Te amo tanto que acabo de nacer. 

 

25. PABLO NERUDA: Poema 20  
 

Puedo escribir los versos más tristes está noche. 

Escribir, por ejemplo: «La noche esta estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos». 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 

mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

26. OLIVERIO GIRONDO: [Usos del "se"] 

Se miran, se presienten, se desean, 

se acarician, se besan, se desnudan, 

se respiran, se acuestan, se olfatean, 

se penetran, se chupan, se demudan, 

se adormecen, se despiertan, se iluminan, 

se codician, se palpan, se fascinan, 

se mastican, se gustan, se babean, 

se confunden, se acoplan, se disgregan, 

se aletargan, fallecen, se reintegran, 

se distienden, se enarcan, se menean, 

se retuercen, se estiran, se caldean, 

se estrangulan, se aprietan se estremecen, 

se tantean, se juntan, desfallecen, 

se repelen, se enervan, se apetecen, 

se acometen, se enlazan, se entrechocan, 

se agazapan, se apresan, se dislocan, 

se perforan, se incrustan, se acribillan, 

se remachan, se injertan, se atornillan, 

se desmayan, reviven, resplandecen, 

se contemplan, se inflaman, se enloquecen, 

se derriten, se sueldan, se calcinan, 

se desgarran, se muerden, se asesinan, 

resucitan, se buscan, se refriegan, 
se rehuyen, se evaden, y se entregan. 

27. MARIO BENEDETTI: Hagamos un trato  

Compañera  

usted sabe  

puede contar  

conmigo  

no hasta dos  

o hasta diez  

sino contar  

conmigo  

 

si alguna vez  

advierte  

que la miro a los ojos  
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y una veta de amor  

reconoce en los míos  

no alerte sus fusiles  

ni piense qué delirio  

a pesar de la veta  

o tal vez porque existe  

usted puede contar  

conmigo  

 

si otras veces  

me encuentra  

huraño sin motivo  

no piense qué flojera  

igual puede contar  

conmigo  

 

pero hagamos un trato  

yo quisiera contar  

con usted  

 

es tan lindo  

saber que usted existe  

uno se siente vivo  

y cuando digo esto  

quiero decir contar  

aunque sea hasta dos  

aunque sea hasta cinco  

no ya para que acuda  

presurosa en mi auxilio  

sino para saber  

a ciencia cierta  

que usted sabe que puede  

contar conmigo. 

 

28. EDGAR ALLAN POE: Annabel Lee  
 

Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar 

habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee 

y crecía aquella flor sin pensar en nada más 

que en amar y ser amada, ser amada por mi. 

 

Éramos sólo dos niños mas tan grande nuestro amor 

que los ángeles del cielo nos cogieron envidia 

pues no eran tan felices, ni siquiera la mitad 

como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar. 

 

Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche 

para helar el corazón de la hermosa Annabel lee 

luego vino a llevársela su noble parentela 

para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. 

 

No luce la luna sin traérmela en sueños 

ni brilla una estrella sin que vea sus ojos 

y así paso la noche acostado con ella 

mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. 

 

Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores 

que saben más como dicen de las cosas de la vida 

ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar 

separaran jamás mi alma del alma de Annabel Lee. 

 

No luce la luna sin traérmela en sueños 

ni brilla una estrella sin que vea sus ojos 

y así paso la noche acostado con ella 

mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. 

 

En aquel sepulcro junto al mar 

en su tumba junto al mar ruidoso. 

 

Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar 

habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee 

y crecía aquella flor sin pensar en nada más 

que en amar y ser amada, ser amada por mi 

 

29. LUIS ALBERTO DE CUENCA: Nocturno  
 

Apagaste las luces y encendiste la noche. 

Cerraste las ventanas y abriste tu vestido. 

Olía a flor mojada. Desde un país sin límites 

me miraban tus ojos en la sombra infinita. 

 

¿Y a qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro 

y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados? 

¿Que invisible temblor de cristales de fuego 

agitaba la seda lunar de tus pupilas? 

 

Recamaste la almohada con hilos de azabache. 

Tejiste sobre el sueño un velo de blancura. 

Eras la rosa pálida tiñéndose de rojo, 

la rosa del veneno que devuelve la vida. 

 

La blusa, el abanico, una pluma violeta, 

el broche con la perla y el diamante en el pecho. 

Todo abierto y en paz, transparente y oscuro, 

sin dolor, navegando rumbo a tus manos frías. 

 

30. LUIS ALBERTO DE CUENCA: El desayuno  
 

Me gustas cuando dices tonterías,  

cuando metes la pata, cuando mientes,  

cuando te vas de compras con tu madre  

y llego tarde al cine por tu culpa.  

Me gustas más cuando es mi cumpleaños  

y me cubres de besos y de tartas,  

o cuando eres feliz y se te nota,  

o cuando eres genial con una frase  

que lo resume todo, o cuando ríes  

(tu risa es una ducha en el infierno),  

o cuando me perdonas un olvido.  

Pero aún me gustas más, tanto que casi  

no puedo resistir lo que me gustas,  

cuando, llena de vida, te despiertas  

y lo primero que haces es decirme:  

«Tengo un hambre feroz esta mañana.  

Voy a empezar contigo el desayuno». 

31. LUIS ALBERTO DE CUENCA: La despedida  

Mientras haya ciudades, iglesias y mercados, 

y traidores, y leyes injustas, y banderas; 

mientras los ríos sigan vertiendo su basura 

en el mar y los vientos soplen en las montañas; 

mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen, 

y el sol salga y se ponga, y los hombres se maten; 

mientras alguien regrese, derrotado, a su cuarto 

y dibuje en el aire la V de la victoria; 

mientras vivan el odio, la amistad y el asombro, 

y se rompa la tierra para que crezca el trigo; 

mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos 

y nuestro encuentro sea poco más que silencio, 

yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra, 

mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance 

la estela de tu fuga, mientras la despedida 

de este amor se prolongue por las calles del tiempo. 

 

32. LUIS ALBERTO DE CUENCA: De tanto amarte y tanto no 

quererte  
 

De tanto amarte y tanto no quererte 

te has cansado de mí y de mis locuras 

y le has prendido fuego a nuestra historia. 

Tu ropa no perfuma ya la casa. 
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No queda una palabra de cariño 

suspendida en el aire, ni una hebra 

de azabache en la almohada. Sólo flores 

secas entre las páginas del libro 

de nuestro amor, y cálices de angustia, 

y un delirio de sombras en la calle. 

 

33. ÁNGEL GONZÁLEZ: Mientras tú existas  

Mientras tú existas,  

mientras mi mirada  

te busque más allá de las colinas,  

mientras nada  

me llene el corazón,  

si no es tu imagen, y haya  

una remota posibilidad de que estés viva  

en algún sitio, iluminada  

por una luz cualquiera...  

                                              Mientras  

yo presienta que eres y te llamas  

así, con ese nombre tuyo  

tan pequeño,  

seguiré como ahora, amada  

mía,  

transido de distancia,  

bajo ese amor que crece y no se muere,  
bajo ese amor que sigue y nunca acaba. 

BLOQUE 4: PADRES E HIJOS 

 

34. MIGUEL HERNÁNDEZ: Nanas de la cebolla  

 

La cebolla es escarcha  

cerrada y pobre:  

escarcha de tus días  

y de mis noches.  

Hambre y cebolla:  

hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  

 

En la cuna del hambre  

mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  

se amamantaba.  

Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar,  

cebolla y hambre.  

 

Una mujer morena,  

resuelta en luna,  

se derrama hilo a hilo  

sobre la cuna.  

Ríete, niño,  

que te tragas la luna  

cuando es preciso.  

 

Alondra de mi casa,  

ríete mucho.  

Es tu risa en los ojos  

la luz del mundo.  

Ríete tanto  

que en el alma al oírte,  

bata el espacio.  

 

Tu risa me hace libre,  

me pone alas.  

Soledades me quita,  

cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  

corazón que en tus labios  

relampaguea.  

 

Es tu risa la espada  

más victoriosa.  

Vencedor de las flores  

y las alondras.  

Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  

y de mi amor.  

 

La carne aleteante,  

súbito el párpado,  

el vivir como nunca  

coloreado.  

¡Cuánto jilguero  

se remonta, aletea,  

desde tu cuerpo!  

 

Desperté de ser niño.  

Nunca despiertes.  

Triste llevo la boca.  

Ríete siempre.  

Siempre en la cuna,  

defendiendo la risa  

pluma por pluma.  

 

Ser de vuelo tan alto,  

tan extendido,  

que tu carne parece  

cielo cernido.  

¡Si yo pudiera  

remontarme al origen  

de tu carrera!  

 

Al octavo mes ríes  

con cinco azahares.  

Con cinco diminutas  

ferocidades.  

Con cinco dientes  

como cinco jazmines  

adolescentes.  

 

Frontera de los besos  

serán mañana,  

cuando en la dentadura  

sientas un arma.  

Sientas un fuego  

correr dientes abajo  

buscando el centro.  

 

Vuela niño en la doble  

luna del pecho.  

Él, triste de cebolla.  

Tú, satisfecho.  

No te derrumbes.  

No sepas lo que pasa  

ni lo que ocurre. 

 

35. JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO: 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 el muro ciego.  
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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 sólo, 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, tú 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. 

 

BLOQUE 5: ALEGRÍA Y TRISTEZA 

 

36. PABLO NERUDA: Walking around  
 

Sucede que me canso de ser hombre. 

Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 

marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 

navegando en un agua de origen y ceniza. 

 

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 

Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 

sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 

ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 

 

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 

y mi pelo y mi sombra. 

Sucede que me canso de ser hombre. 

 

Sin embargo sería delicioso 

asustar a un notario con un lirio cortado 

o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. 

Sería bello 

ir por las calles con un cuchillo verde 

y dando gritos hasta morir de frío. 

 

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 

vacilante, extendido, tiritando de sueño, 

hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, 

absorbiendo y pensando, comiendo cada día. 

 

No quiero para mí tantas desgracias. 

No quiero continuar de raíz y de tumba, 

de subterráneo solo, de bodega con muertos, 

aterido, muriéndome de pena. 

 

Por eso el día lunes arde como el petróleo 

cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 

y aúlla en su transcurso como una rueda herida, 

y da pasos de sangre caliente hacia la noche. 

 

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, 

a hospitales donde los huesos salen por la ventana, 

a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 

a calles espantosas como grietas. 

 

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos 

colgando de las puertas de las casas que odio, 

hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 

hay espejos 

que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, 

hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. 

 

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 

con furia, con olvido, 

paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 

y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 

calzoncillos, toallas y camisas que lloran 

lentas lágrimas sucias. 

 

37. PABLO NERUDA: Oda a la tristeza  

 

Tristeza, escarabajo 

de siete patas rotas, 

huevo de telaraña, 

rata descalabrada, 

esqueleto de perra: 

Aquí no entras. 

No pasa. 

Ándate. 

Vuelve 

al sur con tu paraguas, 

vuelve 

al norte con tus dientes de culebra. 

Aquí vive un poeta. 

La tristeza no puede 

entrar por estas puertas. 

Por las ventanas 

entra el aire del mundo, 

las rojas rosas nuevas, 

las banderas bordadas 

del pueblo y sus victoria. 

No puedes. 

Aquí no entras. 

Sacude 
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tus alas de murciélago, 

yo pisaré las plumas 

que caen de tu mano, 

yo barreré los trozos 

de tu cadáver hacia 

las cuatro puntas del viento, 

yo te torceré el cuello, 

te coseré los ojos, 

cortaré tu mortaja 

y enterraré, tristeza, tus huesos roedores 

bajo la primavera de un manzano. 

 

38. MARIO BENEDETTI 

 

Defender la alegría como una trinchera  

defenderla del escándalo y la rutina  

de la miseria y los miserables  

de las ausencias transitorias  

y las definitivas  

defender la alegría como un principio  

defenderla del pasmo y las pesadillas  

de los neutrales y de los neutrones  

de las dulces infamias  

y los graves diagnósticos  

 

defender la alegría como una bandera  

defenderla del rayo y la melancolía  

de los ingenuos y de los canallas  

de la retórica y los paros cardiacos  

de las endemias y las academias  

 

defender la alegía como un destino  

defenderla del fuego y de los bomberos  

de los suicidas y los homicidas  

de las vacaciones y del agobio  

de la obligación de estar alegres  

 

defender la alegría como una certeza  

defenderla del óxido y de la roña  

de la famosa pátina del tiempo  

del relente y del oportunismo  

de los proxenetas de la risa  

 

defender la alegría como un derecho  

defenderla de dios y del invierno  

de las mayúsculas y de la muerte  

de los apellidos y las lástimas  

del azar  

y también de la alegría. 

 

39. MARIO BENEDETTI: Estados de ánimo  
 

Unas veces me siento 

como pobre colina,  

y otras como montaña  

de cumbres repetidas,  

unas veces me siento  

como un acantilado,  

y en otras como un cielo  

azul pero lejano,  

a veces uno es  

manantial entre rocas,  

y otras veces un árbol 

con las últimas hojas,  

pero hoy me siento apenas  

como laguna insomne,  

con un embarcadero  

ya sin embarcaciones,  

una laguna verde  

inmóvil y paciente  

conforme con sus algas 

sus musgos y sus peces,  

sereno en mi confianza  

confiando en que una tarde,  

te acerques y te mires..  

te mires al mirarme. 

40. MARIO BENEDETTI: No te salves  

No te quedes inmóvil 

al borde del camino 

no congeles el júbilo 

no quieras con desgana 

no te salves ahora 

ni nunca 

no te salves 

no te llenes de calma 

no reserves del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 

pesados como juicios 

no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 

no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo 

pero si  

pese a todo 

no puedes evitarlo 

y congelas el júbilo 

y quieres con desgana 

y te salvas ahora 

y te llenas de calma 

y reservas del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

y dejas caer los párpados 

pesados como juicios 

y te secas sin labios 

y te duermes sin sueño 

y te piensas sin sangre 

y te juzgas sin tiempo 

y te quedas inmóvil 

al borde del camino 

y te salvas 

entonces 
no te quedes conmigo. 

 

BLOQUE 6: LA POESÍA ES UN JUEGO 

 

41. JOSÉ MARÍA FONOLLOSA: Fifth avenue  
 

Me niego a hacer sonetos. Su estructura  

-dos anchos ataúdes de cuartetos  

y otros dos más delgados de tercetos-  

los muestra adustos, serios de figura. 

 

O semejan barrotes de una dura  

prisión de endecasílabos sujetos  

por rimas consonantes; obsoletos  

modelos del rigor. ¿Poesía pura? 

 

Mayormente son versos preparados  

a medida del molde y presentados  

con un burdo remedo de la música. 

 

Abjuro de sonetos donde sobra  
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o falta espacio para expresar la obra  

en su justa extensión, la exacta, la única.  

 

42. LOPE DE VEGA:  Soneto de repente  

 

Un soneto me manda hacer Violante 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto;  

catorce versos dicen que es soneto;  

burla burlando van los tres delante.  

 

Yo pensé que no hallara consonante,  

y estoy a la mitad de otro cuarteto;  

mas si me veo en el primer terceto,  

no hay cosa en los cuartetos que me espante.  

 

Por el primer terceto voy entrando,  

y parece que entré con pie derecho,  

pues fin con este verso le voy dando.  

 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho  

que voy los trece versos acabando;  

contad si son catorce, y está hecho. 

 

43. JESÚS MUNÁRRIZ: Voz sin luz  
 

(mo-nó-lo-go m0-no-si-lá-bi-co) 

 

Ya dan las diez. Ya son las diez. Las diez y diez. 

¿Por qué se fue la luz del sol? No sé. Chi sa? 

En un tris tras, tan de hoz y coz, sin ton ni son 

se va la luz sin dar de sí de vez en vez 

en un zig zag su son de paz, su paz sin par. 

Tan sin por qué. 

Se ve que yo no sé por qué se va la luz. 

Un sol ¿qué es? Ya fue big bang, big end va a ser. 

Su luz da voz a un no sé qué que da de sí 

más la que sol, más mi que re, más si que do. 

Que sí, que no, que yo no sé qué son sin luz 

la sal del mar, el pez del bol, el pie del gol, la cruz del sur. 

¿No son tal vez oh sol sin ti más bien un flash? 

Las dos, las tres; las tres, las seis; las seis, las diez, 

el sol se fue, la voz sin tul ni luz da fin. 

Ya no es. Se fue. ¿Al mar? ¿Al sur? 

Ya sí que no sé ni qué ver. Me voy. Ciao, ciao. 

44. NACH: Efectos vocales  

Trabaja, plasma las palabras, hazlas balas, 

Atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala, 

Ladra hasta rasgar la garganta, 

Saca las garras, las armas, 

Las gradas harán palmas, 

La fama tarda, patán, jamás hallarás paz, 

Amargas caras largas arrastran la maldad, 

Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas, 

Las carcajadas sabrán saladas, 

Tras, tantas trampas, tras, tanta jarana, 

Tantas falsas alabanzas, tras, tantas caladas, 

Tantas almas traspasadas para alcanzar la calma, 

Tantas pájaras, Nach manda fantasmas al Sáhara, 

Charlas baratas taladran hasta dar arcadas, 

Parrafadas flacas acabarán mal paradas, 

Tan malas para masacrar, para ganar batallas, 

Apartadas, a patadas, atrapadas hasta dar la talla, 

Canalla, vas a dar la campanada, para nada, 

Camaradas harán manada para achantar, 

Hasta cantarás baladas para agradar a las masas, 

Salta pacá, ya cansas, ya. 

 

45. CÉSAR VALLEJO: El dolor de las cinco vocales  

Ves 

Lo 

Que 

Es 

 

Pues 

Yo 

Ya 

No 

 

La 

Cruz 

Da 

Luz 

Sin 

Fin. 

46. CARMEN JODRA : El horimento bajo el firmazonte  

¡Democrad! ¡Libertacia! ¡Puebla el vivo! 

¡No dictaremos más admitidores! 

Pro lometemos, samas y deñores, 

nuestro satierno va a gobisfacerles. 

 

Firmaremos la gaz, no habrá más perra, 

zaperán juntos el queón y el lordero, 

y quieto promerer y lo promero, 

vamos a felicirles muy hacerles. 

 

(Y el horimento bajo el firmazonte, 

o el firmazonte bajo el horimento 

-ye ca no sé-, brillaba, grona y aro). 

 

-Que se me raiga un cayo si les miento: 

fumos soertes, y, mo lás pimportante, 

¡blasamos hiempre claro! 

 

47. CARLOS EDMUNDO DE ORY: 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 

48. ÁNGEL GONZÁLEZ  

Meriendo algunas tardes: 

no todas tienen pulpa comestible. 

 

Si estoy junto a la mar 

muerdo primero los acantilados. 

Luego las nubes cárdenas y el cielo 

-escupo las gaviotas-, 

y para postre dejo las bañistas 

jugando a la pelota y despeinadas. 

 

Si estoy en la ciudad 

meriendo tarde a secas: 

mastico lentamente los minutos 

-tras haberles quitado las espinas- 

y cuando se me acaban 
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me voy rumiando sombras, 

rememorando el tiempo devorado 

con un acre sabor a nada en la garganta. 

 

49. QUEVEDO: A una nariz  

 

Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva , 

érase un peje espada muy barbado. 

 

Era un reloj de sol mal encarado, 

érase un elefante boca arriba, 

érase una nariz sayón y escriba , 

era Ovidio Nasón más narizado. 

 

Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto, 

las doce Tribus de narices era. 

 

Érase un naricísimo infinito, 

frisón archinariz, caratulera  

sabañón garrafal, morado y frito 

50. RAFAEL MORALES: Cántico doloroso al cubo de la basura  

Tu curva humilde, forma silenciosa, 

le pone un triste anillo a la basura. 

En ti se hizo redonda la ternura, 

se hizo redonda, suave y dolorosa. 

 

Cada cosa que encierras, cada cosa 

tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. 

Aquí de una naranja se aventura 

la herida piel que en el olvido posa. 

 

Aquí de una manzana verde y fría 

un resto llora zumo delicado 

entre un polvo que nubla su agonía. 

 

Oh, viejo cubo sucio y resignado, 

desde tu corazón la pena envía 

el llanto de lo humilde y lo olvidado

 


