
Ausencia

Ir y quedarse, y con quedar partirse,

partir sin alma, e ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena

y no poder del árbol desasirse;

arder como la vela y consumirse

haciendo torres sobre la tierna arena;

caer de un cielo, y ser demonio en pena,

y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,

pedir prestada, sobre la fe, paciencia,

y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades,

es lo que llaman en el mundo ausencia,

fuego en el alma y en la vida infierno. 

Lope de Vega Aire libre

Si algo me gusta, es vivir.

Ver mi cuerpo en la calle,

Hablar contigo como un camarada,

Mirar escaparates

Y, sobre todo, sonreír de lejos

A los árboles…

También me gustan los camiones grises

Y muchísimo más los elefantes.

Besar tus pechos,

Echarme en tu regazo y despeinarte,

Tragar agua de mar como cerveza

Amarga, espumeante.

Todo lo que sea salir

De casa, estornudar de tarde en tarde,

Escupir contra el cielo de los tundras

Y las medallas de los similares,

Salir

De esta espaciosa y triste cárcel,

Aligerar los ríos y los soles,

Salir, salir al aire libre, al aire.

Blas de Otero



BLUES DEL AMO

Va a hacer diecinueve años

que trabajo para un amo.

Hace diecinueve años que me da la comida

y todavía no he visto su rostro.

No he visto al amo en diecinueve años

pero todos los días yo me miro a mí mismo

y voy sabiendo poco a poco

cómo es el rostro de mi amo.

Va a hacer diecinueve años

que salgo de mi casa y hace frío

y luego entro en la suya y me pone una luz

amarilla encima de la cabeza...

Y todo el día escribo dieciséis

y mil y dos y ya no puedo más.

Y luego salgo al aire y es de noche

y vuelvo a casa y no puedo vivir.

Cuando vea a mi amo le preguntaré

lo que son mil y dieciséis

y por qué me pone una luz encima de la cabeza.

Cuando esté un día delante de mi amo,

veré su rostro, miraré en su rostro

hasta borrarlo de él y de mí mismo.

Antonio Gamoneda



Canción del que no quería mentir

Hemos de procurar no mentir mucho.

Sé que a veces mentimos para no hacer un 

muerto,

para no hacer un hijo o evitar una guerra.

De pequeña mentía con mentiras de azúcar,

decía a las amigas: "Tengo cuarto de baño"

—mi casa era pobre con el retrete fuera—.

"Mi padre es ingeniero" y era sólo fumista,

¡pero yo le veía ingeniero ingenioso!

Me costó la costumbre de arrancar la 

mentira,

me tejí un vestido de verdad que me cubre,

a veces voy desnuda.

Desde entonces me quedo sin hablar muchos 

días.

Gloria Fuertes



Como la cigarra.

Tantas veces me mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo estoy aquí

resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal,

porque me mató tan mal,

y seguí cantando.

Cantando al sol,

como la cigarra,

después de un año

bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

Tantas veces me borraron,

tantas desaparecí,

a mi propio entierro fui,

solo y llorando.

Hice un nudo del pañuelo,

pero me olvidé después

que no era la única vez

y seguí cantando.

Cantando al sol,

como la cigarra,

después de un año

bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

Tantas veces te mataron,

tantas resucitarás

cuántas noches pasarás

desesperando.

Y a la hora del naufragio

y a la de la oscuridad

alguien te rescatará,

para ir cantando.

Cantando al sol,

como la cigarra,

después de un año

bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

María Elena Walsh

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Elena_Walsh


Difícil

«Difícil es salir del agujero,

de un túnel sin estrellas ni bombillas

Difícil es llegar a las orillas

de tanta sangre y tanto estercolero.

Difícil es andar, subir la vida

con un muerto cogido de la mano

que tiene nuestro rostro y nuestra herida.

Difícil es hallar norte y sendero

por tierras calcinadas y amarillas

difícil es, sin agua y sin semillas

de amor o pan, hacerse cosechero.

Difícil es cantar, luchar es vano

sabiendo que la voz y la partida

se han de perder más tarde o más temprano

Difícil es cantar».

Ángela Figuera



LLEGÓ CON TRES HERIDAS

Llegó con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

Miguel Hernández

PROVERBIOS Y CANTARES – XXIX

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar.

Antonio Machado



Mi verso es como un puñal

Mi verso es como un puñal

que por el puño, echa flor.

Mi verso es un surtidor

que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro

y de un carmín encendido.

Mi verso es un ciervo herido

que busca en el monte amparo.

¡Penas! ¿Quién osa decir

que tengo yo penas? Luego,

después del rayo, y del fuego,

tendré tiempo de sufrir.

Yo sé de un pesar profundo

entre las penas sin nombres:

¡la esclavitud de los hombres

es la gran pena del mundo!

¡Hay montes, y hay que subir

los montes altos: ¡después

veremos, alma, quién es

quién te me ha puesto al morir!

José Martí



NEGRA SOMBRA 

(Follas Novas, 1880)

Cando penso que te fuches, 

negra sombra que me asombras, 

ó pé dos meus cabezales 

tornas facéndome mofa. 

Cando maxino que es ida, 

no mesmo sol te me amostras, 

i eres a estrela que brila, 

i eres o vento que zoa. 

Si cantan, es ti que cantas, 

si choran, es ti que choras, 

i es o marmurio do río 

i es a noite i es a aurora. 

En todo estás e ti es todo, 

pra min i en min mesma moras, 

nin me abandonarás nunca, 

sombra que sempre me asombras.

Rosalía de Castro

NEGRA SOMBRA

(traducción al castellano -

Mónica B. Suárez Groba)

Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me asombras, 

a los pies de mis cabezales, 

tornas haciéndome mofa.

Cuando imagino que te has ido, 

en el mismo sol te me muestras,

y eres la estrella que brilla,

y eres el viento que zumba.

Si cantan, eres tú que cantas, 

si lloran, eres tú que lloras,

y eres el murmullo del río 

y eres la noche y eres la aurora.

En todo estás y tú eres todo, 

para mí y en mí misma moras, 

ni me abandonarás nunca,

sombra que siempre me 

asombras.



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.

HOMBRE PEQUEÑITO

Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 

Suelta a tu canario que quiere volar... 

Yo soy el canario, hombre pequeñito, 

déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 

hombre pequeñito que jaula me das.

Digo pequeñito porque no me entiendes, 

ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 

ábreme la jaula que quiero escapar;

hombre pequeñito, te amé media hora, 

no me pidas más.

Alfonsina Storni



ODA A LA TRISTEZA

TRISTEZA, escarabajo 

de siete patas rotas, 

huevo de telaraña, 

rata descalabrada, 

esqueleto de perra:

Aquí no entras. 

No pasas. 

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 victorias. 

No puedes.

Aquí no entras. 

Sacude

tus alas de murciélago, 

yo pisaré las plumas 

que caen de tu manto, 

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 tus huesos roedores 

bajo la primavera de un manzano.

Pablo Neruda



POR AQUÍ PASA UN RÍO

Por aquí pasa un río.

Por aquí tus pisadas 

fueron embelleciendo las arenas,

aclarando las aguas, 

puliendo los guijarros, perdonando

a las embelesadas

azucenas...

No vas tú por el río:

es el río el que anda

detrás de ti, buscando en ti

el reflejo, mirándose en tu espalda.

Si vas de prisa, el río se apresura.

Si vas despacio, el agua se remansa.

Ángel González



Qué he sacado con quererte

¿Qué he sacado con la luna

que los dos miramos juntos?

¿Qué he sacado con los nombres

estampados en el muro?

Como cambia el calendario, 

cambia todo en este mundo.

¿Qué he sacado con el lirio

que plantamos en el patio?

No era uno el que plantaba,

eran dos enamorados.

Hortelano, tu plantío

con el tiempo no ha cambiado.

¿Qué he sacado con la sombra

del aromo por testigo,

y los cuatro pies marcados

en la orilla del camino?

¿Qué he sacado con quererte,

clavelito florecido?

Aquí está la misma luna

y en el patio el blanco lirio,

los dos nombres en el muro

y tu rastro en el camino.

Pero tú, palomo ingrato 

ya no arrullas en mi nido.

Violeta Parra



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 le 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 montes de Cabra. 

Si yo pudiera, mocito, 

ese 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 

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 mi niña amarga? 

¡Cuántas veces te esperó! 

¡Cuántas veces te esperara, 

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 su 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.

2 de agosto de 1924

Federico García Lorca



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.

Mario Benedetti



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...

León Felipe



VERDAD, MENTIRA.

Cruzados hacen cruzados,

escudos pintan escudos

y tahúres muy desnudos

con dados ganan condados;

ducados dejan ducados,

y coronas Majestad.

¡Verdad!

¡Verdad!

Pensar que uno solo es dueño

de puertas de muchas llaves,

y afirmar que penas graves

las paga un mirar risueño,

y entender que no son sueño

las promesas de Marfira.

¡Mentira!

¡Mentira!

Todo se vende este día,

todo el dinero lo iguala;

la Corte vende su gala,

la guerra su valentía;

hasta la sabiduría

vende la Universidad.

¡Verdad!

¡Verdad!

En Valencia muy preñada

y muy doncella en Madrid,

cebolla en Valladolid

y en Toledo mermelada,

puerta de Elvira en Granada,

y en Sevilla doña Elvira.

¡Mentira!

¡Mentira!

No hay persona que hablar deje

al necesitado en plaza;

todo el mundo le es mordaza,

aunque él por señas se queje;

que tiene cara de hereje

y aún fe, en la necesidad.

¡Verdad!

¡Verdad!

Siembra en una artesa berros

la madre, y sus hijas todas

son perra de muchas bodas,

y bodas de muchos perros;

y sus yernos venden hierros

en la toma de Algeciras.

¡Mentira!

¡Mentira!

Luis de Góngora


