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Bloque I 

1 Tres cosas  
Baltasar del Alcázar 

Tres cosas me tienen preso 

de amores el corazón: 

la bella Inés, el jamón 

y berenjenas con queso. 

Esta Inés, amantes, es 

quien tuvo en mí tal poder, 

que me hizo aborrecer 

todo lo que no era Inés. 

Trájome un año sin seso, 

hasta que en una ocasión 

me dio a merendar jamón 

y berenjenas con queso. 

En gusto, medida y peso 

no les hallo distinción: 

ya quiero Inés, ya jamón, 

ya berenjenas con queso. 
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2. Síndrome  
Mario Benedetti 

Todavía tengo casi todos mis dientes 

casi todos mis cabellos y poquísimas canas 

puedo hacer y deshacer el amor 

trepar una escalera de dos en dos 

y correr cuarenta metros detrás del ómnibus 

o sea que no debería sentirme viejo 

pero el grave problema es que antes 

no me fijaba en estos detalles. 

 

3. Diálogo de Calixto y Melibea 
Fernando de Rojas  

Calisto: Sí, sí mucho retrato hay aquí, pero no veo por ningún lado el de 

mi amada Melibea… ¡Y no puede ser!; su belleza supera a cualquiera de 

estas damas. ¿Cómo nadie se ha atrevido a inmortalizarla? ¡Con ese talle 

y ese porte que ella tiene! 

Areúsa: ¡ Pero qué dices, Calisto! Tú alucinas ¿ Melibea  guapa? 

Calisto: Guapa no, ¡bellísima!!!! 

Areúsa: Dios me ayude lo que tiene que oír una ! si  te  la encuentras en 

ayunas, aquel día no puedes comer del asco  que  da. 

Calisto: ¡Qué mala es la envidia, Areúsa! Escucha.  Comenzaré por los 

cabellos: ¿Ves las madejas de oro que hilan en Arabia? Pues los suyos 

más lindos son y no resplandecen menos.  Su largura hasta los pies le 

llega, después  atados con una  delgada cuerda, como ella se los pone, es 

capaz de convertir los hombres en piedras. 
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Areúsa: De piedra me quedo yo escuchando tantas majaderías. 

Calisto: ¿Y qué me decís de sus ojos?; son verdes y rasgados; las 

pestañas largas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz mediana, la boca 

pequeña, los dientes menudos y blancos, los labios colorados y 

grosezuelos, la forma del rostro poco más alargado que redondo, y el 

pecho…. ¡ Madre mía… el pecho alto, la redondez y forma de las pequeñas 

tetas, ¿quién se la podría imaginar? ¡Que enloquece el hombre cuando las 

mira! 

Areúsa: perdona que te diga, pero unas tetas tiene, para ser doncella, 

como si tres veces hubiese parido: no parecen sino dos grandes 

calabazas.  El vientre no se le he visto, pero, juzgando por lo otro, creo 

que lo tiene tan flojo como vieja de noventa años. 

Calisto: ¡Cállate, loca deslenguada! Mi Melibea es una diosa.  Su tez es 

lisa y lustrosa, su blancura oscurece la nieve. Tiene las manos pequeñas; 

los dedos finos; las uñas largas y coloradas, que parecen rubíes entre 

perlas. Y eso que no pude ver todos sus encantos, pero me imagino, por 

el bulto de fuera, que serán incomparablemente mejores que los de la 

mismísima diosa Afrodita. 

Areúsa: Seguro que sí. Ja,ja ¡ Anda ya! Pero si todo el año está 

encerrada.  Para una vez que va a   salir donde pueda ser vista, se pinta su 

cara con hiel y miel, con unas tostadas e higos pasados y con otras cosas 

que, por educación, dejo de decir. Las riquezas las hacen a éstas 

hermosas y ser alabadas, que no las gracias de su cuerpo; No sé qué has 

visto en ella, Calisto. ¡Vamos, hombre, guapa Melibea!…… 

Calisto: ¡Ay, Melibea! ¡ Ay mi donna angelicatta! 

Areúsa: ¡ Pero mírame bien…!¡Yo sí que estoy buena! ¡Anda, vámonos y 

déjate de donnas angelicattas! 



4 

 

Bloque II 

4.  El rapto de Proserpina 
Ovidio 

Narrador 1: Hace mucho tiempo, en la hermosa Sicilia vivía la joven más 

bella de la isla: Proserpina. Su belleza era tal que el mismo Plutón, dios 

del inframundo, estaba enamorado de ella.  Un día, cuando la joven 

paseaba por el bosque en busca de la flor violeta del azafrán, Plutón la 

raptó y la arrastró con él a los infiernos. De nada sirvieron los gritos de la 

desesperada muchacha ni las acusaciones de la ninfa Cienae que desde 

un lago lo había presenciado todo. 

Proserpina: ¡Ayuda, oh madre!¡ Tened compasión de mí, dioses del 

Olimpo! Plutón, dios detestable me arrastra contra mi voluntad a las 

profundidades del inframundo! 

Cienae: ¡Suelta ahora mismo a esa muchacha maldito Plutón!  Intenta 

enamorarla si la quieres, pero no la robes como si fueras un vil ratero! 

Plutón: ¿No me digas? ¿Pero, tú sabes con quién estás hablando? ¡Soy 

el dios Plutón y puedo hacer lo que me apetezca! 

Narrador 1: Plutón burlándose de las amenazas de la ninfa abrió las 

entrañas de la tierra y se adentró con Proserpina en el reino de la 

oscuridad.     

Sicilia quedó sumida en un triste silencio solo roto por   una voz 

angustiada que clamaba sin cesar: 

Ceres: ¿Dónde estás, Proserpina? ¿Qué haces que no me respondes?  

Llevo horas buscándote.  Es muy tarde; debes regresar a casa. 

Narrador 2.  La diosa Ceres, madre de Proserpina, la buscó durante 

semanas por valles, marismas y acantilados.   Recorrió toda la Tierra de 
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norte a sur, de levante a poniente, de día y de noche. Agotada por el 

cansancio, se acercó a una laguna para descansar. Fijó la mirada en el 

agua y descubrió, atónita, el destello de un cinturón dorado; al instante 

reconoció que era el de su hija. Horroriza comprendió que Proserpina ya 

nunca regresaría y llena de ira maldijo a la Tierra por haberle ocultado su 

desaparición. 

Ceres: ¡Maldita seas, Tierra, por lo que callas.  Nunca más serás fértil! 

Yo te maldigo. ¡¡¡A partir de ahora tus flores se marchitarán, tus campos 

se secarán y te convertirás en un lugar corrompido por la escarcha y el 

hielo!!!! 

Narrador 2: Aquella maldición trastornó al mundo.  Pero un día que 

Ceres paseaba, se acercó junto a un lago y vio a la ninfa Aretusa. 

Aretusa. Ya es hora , Ceres, de que dejes de torturar a la Tierra. ¿Por 

qué sufres tanto si tu hija está bien.  Ayer mismo la vi en el infierno. Plutón 

se ha casado con ella; alégrate porque tu hija es reina. No sufras más y 

devuélvele al campo los colores y frutos que ha perdido. 

Narrador 2: Al oír aquello, Ceres, enfadada, se dirigió a la cima del 

Olimpo. 

Ceres: Júpiter, ¿cómo has permitido que nuestra hija acabe en el 

infierno? 

Júpiter: Cálmate, Ceres, Proserpina es reina y Plutón la adora. ¿Qué te 

preocupa? 

Ceres: ¡Me preocupa que mi hija se está pudriendo en las tinieblas!  

Escúchame bien: o convences a Plutón para que me devuelva a 

Proserpina o la Tierra no volverá a dar nunca más ni un solo fruto. 

Júpiter: No me pidas imposibles, sabes muy bien que entrar en el infierno 

cuesta poco, pero salir de allí no es nada fácil. 
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Ceres: Tú decides…  ¡O me la devuelves o la muerte cubrirá toda la 

Tierra! 

Narrador 2: Así que Júpiter bajó al inframundo en busca de Plutón. 

Júpiter: Plutón, hermano, el reino de los vivos está desolado. El hambre 

reina en todas partes.  Ceres no dejará que nada florezca mientras no le 

devuelvas a Proserpina. Hay que salvar la vida; no podemos vivir en esta 

eterna oscuridad. Es nuestro deber. 

Plutón: ¿Qué me importa a mí la vida si mi destino es reinar sobre los 

muertos?  Tú vives a plena luz, pero yo estoy rodeado de muerte. 

Compréndelo, hermano, me he cansado de estar solo. Proserpina es mi 

esposa y no dejaré que te la lleves por nada del mundo. 

Júpiter. (Acercándose a su hija y mirándola a los ojos) Hija mía, leo en 

tus ojos que no eres feliz. ¿Has comido algo en los infiernos, hija? 

Proserpina: ¿Por qué me preguntas eso? 

Júpiter: Porque quien prueba los frutos del infierno jamás podrá volver a 

la vida. 

Proserpina:... ( Nerviosa)  Yo….no, no he comido nada , padre. 

Ascálafo: No te dejes engañar, padre eterno, yo he nacido en los 

infiernos y mis enormes ojos me permiten verlo todo. Proserpina ha 

mentido.  Ayer la vi comiendo una granada junto a la Laguna Estigia. 

Proserpina: Padre, perdóname, pero ¿qué iba a hacer?  La oscuridad del 

inframundo me llena de angustia.  Necesitaba comer para aliviar mi tristeza 

Ascáfalo:  Di lo que quieras, pero ¡yo te vi, te vi! 

Proserpina: ¡Sucio, traidor Yo te maldigo! A partir de ahora te 

convertirás en una lechuza. 
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Júpiter: ¡Calmaos, por favor! (Dirigiéndose a su hermano) Plutón, 

ablanda tu corazón y deja que Proserpina pase al menos un tiempo con su 

madre.  Después te prometo que  volverá contigo a la oscuridad. 

Plutón: Está bien.  Proserpina no será completamente feliz si no acepto, 

pero lo haré con una condición: Ceres pasará seis meses en el reino de 

los vivos y los otros seis aquí conmigo. 

Jupiter: Gracias, hermano, sabía que no me fallarías. 

Aretusa: (mostrándose feliz) Bueno, parece que todo vuelve a la 

normalidad. ¡Al equilibrio de la vida!! 

Proserpina: (Cogiendo de las manos a Plutón.  Muy contenta) Gracias, 

esposo mío. Por fin volveré a ver la luz del día. 

Ceres: ¡Qué alegría, hija mía! ¡Por fin juntas! Retiraré la maldición sobre 

la tierra y permitiré que sus campos vuelvan a ser fértiles. 

Narrador 1. Y así fue como madre e hija se reencontraron y se fundieron 

en un largo abrazo.  Narrador 2.- Desde entonces, la Tierra se muestra 

generosa durante la primavera y el verano llenándolo todo de flores y 

frutos, justo cuando Proserpina acompaña  a su madre, 

Narrador 2.-  y se hunde en el frío y la tristeza en el otoño y el invierno,  

cuando Proserpina  regresa  las sombras y comparte sus días con los 

muertos.   

Narrador 1 Es el ciclo de la vida, pero la tierra siempre florece para que 

los hombres sigamos viviendo ilusionados. 
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5. Oda VIII    
Fray Luis de León 

Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado. 

«Morada de grandeza, 

templo de claridad y hermosura, 

el alma, que a tu alteza 

nació, ¿qué desventura 

la tiene en esta cárcel baja, escura? 

El hombre está entregado 

al sueño, de su suerte no cuidando; 

y, con paso callado, 

el cielo, vueltas dando, 

las horas del vivir le va hurtando. 

¡Oh, despertad, mortales! 

Mirad con atención en vuestro daño. 

Las almas inmortales, 

hechas a bien tamaño, 

¿podrán vivir de sombra y de engaño? 

¡Ay, levantad los ojos 

aquesta celestial eterna esfera! 

burlaréis los antojos 

de aquesa lisonjera 

vida, con cuanto teme y cuanto espera. 
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 ¿Es más que un breve punto 

el bajo y torpe suelo, comparado 

con ese gran trasunto, 

do vive mejorado 

lo que es, lo que será, lo que ha pasado? 

Inmensa hermosura 

aquí se muestra toda, y resplandece 

clarísima luz pura, 

que jamás anochece; 

eterna primavera aquí florece. 

¡Oh campos verdaderos! 

¡Oh prados con verdad frescos y amenos! 

¡Riquísimos mineros! 

¡Oh deleitosos senos! 

¡Repuestos valles, de mil bienes llenos!» 
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6. La Sirenita                 
Luis Alberto de Cuenca 

Con tus cinco guapísimas hermanas 

y tu abuela y tu padre eras feliz 

en el fondo del mar, donde la vida 

hierve bajo el conjuro silencioso 

que urde la vara mágica del agua. 

Pero ser feliz cansa, y aun abruma, 

como cansa y abruma la familia, 

de manera que un día decidiste 

romper con tu pasado y buscar novio 

entre los hombres de la superficie. 

Por si eso fuera poco, alguien te dijo 

que si te enamorabas de un humano 

serías inmortal, lo que sonaba 

bien, aunque no acabases de creértelo. 

El caso es que una bruja te dio piernas 

(y alguna cosa más que ahora me callo), 

y, satisfecha con tu nuevo cuerpo, 

pusiste rumbo a tierra. Era en agosto, 

y a nadie le extrañó verte en la playa, 

desnuda y sonriente, con tus piernas 

recién inauguradas, vacilantes 

aún, pero tan largas y perfectas 

como las de la diosa del amor 

en el lienzo de Sandro Botticelli. 

Yo estaba por allí, matando el tiempo, 

tomando el sol quizá, disimulando 

el horror que la gente me inspiraba 

detrás de una expresión dulce y afable, 

cuando tú aniquilaste mi tristeza 
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con solo aparecer ante mi vista, 

y supe que la gloria del deseo 

se instalaba en mi alma para siempre. 

Y a ti te pasó igual (lo que es más raro, 

teniendo en cuenta que yo no era príncipe 

y me sobraban unos cuantos kilos), 

y empezó nuestra historia de amor loco, 

que hoy continúa viva, tantos años 

después, y que mañana estará viva 

y siempre vivirá, porque está hecha 

de la misma materia incombustible 

con que se hacen los mitos y los sueños. 
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Bloque III 

7. Frente 
José Moreno Villa 

Éste es el frente; aquí no hay 

el menor asomo de juego. 

Ya no valen literaturas; 

éste es el frente duro y seco. 

Es la bala y el cuerpo humano. 

Es la tierra y el cuervo siniestro. 

Es la cabeza y es la mano. 

Y es el corazón contra el hierro. 

Es subir y bajar cañones 

por lomas atónitas de miedo. 

Es aguantar cuchillos y cascos 

sin moverse del parapeto. 

Es acompañar a los tanques 

monstruosos en sus sondeos. 

Es no beber y no comer 

y no dormir un día entero. 

Es salir con la frente alta 

o en la lona del camillero. 
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8. Celia en la revolución 
Elena Fortún 

Habitación con tres sillas 

Padre: ¡Hija, esto va de veras! Me parece que están aquí ya… ¡Me 

fusilarán, pero no será sin que yo les diga…! 

Celia: ¡Dios mío! ¿Pero qué estás hablando, papá? ¿Es que crees que te 

van a fusilar? 

Padre: ¡Claro, hija! Has de estar preparada para todo… Irás enseguida 

que yo falte a buscar a tus hermanas a Valencia, serás su amparo… 

Celia: ¡Pero, papá! 

Padre: Esta casa os la quitarán. 

Celia: Pero ¿es que también estos fusilan y quitan las casas y…? 

Padre: Sí, hija. 

Celia: Entonces, ¿todos son iguales? 

Se apagan las luces, sonido de bombardeos, cuando se vuelven a 

encender están en la misma habitación Celia (cosiendo), su padre, el fraile 

(un poco encorvado, va vestido normal, para que nadie sepa que es un 

fraile) y Fifita (al lado de Celia) 

Padre: Ni la tierra, ni la cultura, pueden ser propiedad de unos cuantos. 

Es la herencia ancestral que fue creciendo desde que el primer hombre 

aparece sobre la tierra sosteniéndose sobre sus pies… 

(Mientras el padre dice esto, el fraile asiente sin acabar de entenderlo) 

Fraile: Es lo que yo decía al padre prior… ¡Si estos arduos problemas 

teológicos los supieran las demás personas!… Comen y duermen y viven… 
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y se mueren sin haber sabido nunca tantas cosas… Ya lo decía el prior: 

“Padre, esto no es para todos… Únicamente aquellos que Dios ha 

elegido pueden comprenderlo”… Y así es… 

(El padre de Celia niega con la cabeza en desacuerdo) 

Voz fuera de escena: Don Antonio, la cena está servida, suba. 

Fraile: ¡Vamos a hacer penitencia! Este arroz con sebo es horrible.. 

(Cuando se va de escena Fifina se sienta en la silla en la que estaba  el 

fraile y le imita) 

Fifina: ¡Oh los arduos problemas teológicos! Ya lo decía el prior, ¡no es 

para todos! 

(Llaman a la puerta, Fifina se acerca a abrir. Entra un miliciano) 

Miliciano: ¿Qué hombres hay en la casa? 

(El padre se incorpora con dificultad de su silla) 

Padre: Yo…, únicamente yo. 

Miliciano: ¿Y qué haces en la cama, compañero? ¿No sabes que están 

batiéndose a doscientos metros de esta casa? Quieren tomar Madrid 

esta noche, pero no lo conseguirán si todos los hombres van a las 

trincheras. 

Celia: Está enfermo. Hace dos meses que salió del hospital y sigue con 

fiebre… 

Padre: No, no. Yo me levanto ahora mismo. Dices bien, compañero, esta 

noche debemos luchar todos… 

(El padre se acaba de incorporar y Celia le pone un abrigo por encima. 

El padre se tambalea) 
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Celia: ¡Dios mío…, pero si no puedes, papá! 

Padre: ¡Déjame, déjame! 

Miliciano: Vamos… 

Celia: ¡Papá! 

Padre: Adiós, hija… Ánimo. Vamos a ganar la guerra. Adiós, Fifina. 

(El padre besa a Celia y se dirige hacia la puerta, el miliciano le sigue. 

Cuando da el tercer paso, el padre cae desplomado al suelo. Celia y 

Finina se dirigen hacia él. Se apagan las luces) 
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Bloque IV 

9. Los Faros 
Charles Baudalaire 

Soneto (incompleto)  XXIV 
William Shakespeare 

Nubes 
Jorge Luis Borges 

Pintores son mis ojos: te fijaron 

sobre la tabla de mi corazón, 

y mi cuerpo es el marco que sostiene 

la perspectiva de la obra insigne. 

A través del pintor hay que mirar 

para encontrar tu imagen verdadera, 

colgada en el taller que hay en mi pecho 

al que brindan ventanas tus dos ojos. 

Rubens, río de olvido, jardín de pereza, 

carnal almohada donde es imposible amar, 

pero donde la vida emana su belleza 

como el aire en el cielo y la mar en la mar. 

Leonardo es un espejo de luz que no se nombra, 

donde ángeles esbeltos, de sonrisa exquisita, 

cargada de misterio, se ven bajo la sombra 

de glaciares y pinos que el paisaje suscita. 

Goya, todos los monstruos, todas las pesadillas; 

en aquelarres, fetos que se están cocinando; 

viejas ante el espejo, y desnudas chiquillas 

que tientan al demonio sus medias ajustando. 
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Delacroix, lago rojo, de ángeles malos lleno 

por un bosque de abetos siempre verde, sombreado, 

en donde, bajo un cielo gris, fanfarrias sin freno 

pasan igual que un Weber apenas suspirando. 

Apenas  

una figura humana  

anónima, 

embebida 

en la amenaza del mar  

o en los abismos  

de montañas sin límite. 

Lo demás es la niebla,  

las voces de la luna, 

el incierto color de la mañana  

y del ocaso,  

los árboles desnudos. 

Lo demás es silencio,  

es el adiós, la pérdida. 

Estas blasfemias, estos llantos y maldiciones, 

estos éxtasis, gritos 

son un eco por mil laberintos venido, 

que es como opio divino para los corazones. 

Un grito que repiten mil y mil centinelas, 

consigna por millares de voces transmitida 

es un faro que alumbra sobre mil ciudadelas, 

clamor de muchedumbre en un bosque perdida. 
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10. Cazadores en la nieve 
William Carlos Williams 

El conjunto del cuadro es invernal 

montañas heladas 

al fondo  el regreso 

de la caza hacia el anochecer 

desde la izquierda 

los vigorosos cazadores conducen 

su jauría  el cartel de la posada, 

cuelga de una 

bisagra rota, es un ciervo con un crucifijo 

entre sus cuernos el frío 

patio de la posada está 

desierto   salvo por una gran hoguera 

que flamea llevada por el viento y es cuidada por 

mujeres que se agrupan 

alrededor de ella hacia la derecha más allá 

la colina es un esquema de esquiadores 

Brueghel el pintor 

interesado en todo eso ha elegido 

un arbusto mordido por el invierno para 

el primer plano 

que completa el cuadro 

Los juegos de los niños 

Este es un patio de escuela 

atiborrado 

de niños 
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de todas las edades cerca de un pueblo 

en un pequeño riachuelo 

que lo serpentea 

donde unos niños 

están nadando 

desnudos 

o subiendo un árbol de hojas 

todo 

está en movimiento 

ancianas mujeres buscan 

pequeños 

pececillos 

una boda de juego un 

bautizo 

una se inclina cerca 

gritando 

en 

un tonel vacío 

Pequeñas niñas 

girando sus faldas por doquier 

hasta que destacan los llanos 

topes de los molinetes 

para correr con el viento 

Los desesperados juguetes 

de los niños 

su 

imaginación el equilibrio 
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y las rocas 

que han de ser 

halladas 

por todos lados 

Brueghel lo vio todo 

y con macabro 

humor finalmente 

lo 

registró. 
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11. A la pintura 
Rafael Alberti 

¡El Museo del Prado! ¡Dios mío! Yo tenía 

pinares en los ojos y alta mar todavía 

con un dolor de playas de amor en un costado, 

cuando entré al cielo abierto del Museo del Prado. 

¡Oh asombro! ¡Quién pensara que los viejos pintores 

pintaron la Pintura con tan claros colores; 

que de la vida hicieron una ventana abierta, 

no una petrificada naturaleza muerta, 

Yo no sabía entonces que la vida tuviera 

Tintoretto (verano), Veronés (primavera), 

ni que las rubias Gracias de pecho enamorado 

corrieran por las salas del Museo del Prado. 

¡Oh asombro! ¡Quién creyera que hasta los españoles 

pintaron en la sombra tan claros arreboles; 

que de su más siniestra charca luciferina 

Goya sacara a chorros la luz más cristalina! 

El aroma a barnices, a madera encerada, 

a ramo de resina fresca recién llorada; 

el candor cotidiano de tender los colores 

y copiar la paleta de los viejos pintores; 

la sorprendente, agónica, desvelada alegría 

de buscar la Pintura y encontrar la Poesía, 

con la pena enterrada de enterrar el dolor 

de nacer un poeta por morirse un pintor, 

hoy distantes me llevan, y en verso remordido, 

a decirte, ¡oh Pintura!, mi amor interrumpido. 
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12.  Capítulo VII de la novela "RAYUELA"  
Julio Cortázar 

"Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola 

como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se 

entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y 

recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano 

elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana 

libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por 

un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que 

sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al 

cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, 

se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando 

confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose 

con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus 

recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un 

silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar 

lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si 

tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de 

fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos 

en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea 

muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo 

te siento temblar contra mí como una luna en el agua". 
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13. If 
Kipling 

SI 

Puedes conservar tu cabeza, cuando a tu rededor 

todos la pierden y te cubren de reproches; 

Si puedes tener fe en ti mismo, cuando duden de ti 

los demás hombres y ser igualmente indulgente para su duda; 

Si puedes esperar, y no sentirte cansado con la espera; 

Si puedes, siendo blanco de falsedades, no caer en la mentira, 

Y si eres odiado, no devolver el odio; sin que te creas, 

por eso, ni demasiado bueno, ni demasiado cuerdo; 

SI 

Puedes soñar sin que los sueños, imperiosamente te dominen; 

Si puedes pensar, sin que los pensamientos sean tu objeto único; 

Si puedes encararte con el triunfo y el desastre, y tratar 

de la misma manera a esos dos impostores; 

Si puedes aguantar que a la verdad por ti expuesta 

la veas retorcida por los pícaros, 

para convertirla en lazo de los tontos, 

O contemplar que las cosas a que diste tu vida se han deshecho, 

y agacharte y construirlas de nuevo, 

aunque sea con gastados instrumentos! 

SI 

Eres capaz de juntar, en un solo haz, todos tus triunfos 

y arriesgarlos, a cara o cruz, en una sola vuelta 

Y si perdieras, empezar otra vez como cuando empezaste 

Y nunca mas exhalar una palabra sobre la perdida sufrida! 

Si puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios, 
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a que te obedezcan aun después de haber desfallecido 

Y que así se mantengan, hasta que en ti no haya otra cosa 

que la voluntad gritando: ?persistid, es la orden!!? 

SI 

Puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, 

o alternar con reyes y no perder tus comunes rasgos; 

Si nadie, ni enemigos, ni amantes amigos, 

pueden causarte daño; 

Si todos los hombres pueden contar contigo, 

pero ninguno demasiado; 

Si eres capaz de llenar el inexorable minuto, 

con el valor de los sesenta segundos de la distancia final; 

Tuya será la tierra y cuanto ella contenga 

Y -lo que vale más- serás un hombre! hijo mío! 
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Bloque V 

14. El viento que mece la hierba 
Emily Dickinson     

¿De quién son estas camitas —les pregunté—  

que en los valles están? 

Algunas sacudieron sus cabezas 

y otras sonrieron, 

pero ninguna respondió. 

Tal vez no oyeron —dije—. 

Preguntaré de nuevo. 

¿De quién son las pequeñas camas  

que, tan juntas, en la llanura están? 

La más pequeña, un poco más allá,  

es de Margarita.  

Cerca de la puerta, para despertarse el primero,  

el pequeño Diente de León. 

La de Iris, y la de Aster;  

la de Anémona, y la de Campanilla; 

la de Bartsia, con la manta roja; 

y la de Narciso, el regordete.  

Mientras tanto, en muchas cunas, 

movía Ella, ligero, su pie; 

susurrando la más linda nana 

que jamás a un niño arrulló. 

¡Silencio! Epigea se despierta. 

Crocus mueve sus ropitas. 

Rododendro tiene las mejillas carmesí, 

¡está soñando con los bosques! 

Después, volviéndose con cuidado, 

dijo: «Es su hora de dormir.  
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Los abejorros las despertarán cuando estén los bosques rojos, en 

abril». 

El agua se aprende por la sed; 

la tierra, por los océanos atravesados; 

el éxtasis, por la agonía. 

La paz se revela por las batallas; 

el amor, por el recuerdo de los que se fueron;  

los pájaros, por la nieve. 
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15. Lazarillo de Tormes: Tratado Tercero   Cómo Lázaro se asentó 

con un escudero, y de lo que le acaeció con él 

Lázaro narrador 1: Joven mozo soy y huyendo del hambre crecí. Mi 

desdichada madre al no poder mantenerme a un malvado ciego me 

entregó, con el que pasé mil penurias hasta que lo abandoné tras el 

calabazazo con el poste. Escapé del trueno y di en el relámpago, pues un 

mezquino clérigo ocupó el puesto del ciego, si hambre pasé con el primero 

con el segundo por poco muero, de un fiero garrotazo que me propinó. 

Hasta que con la ayuda de las buenas gentes di conmigo en esta insigne 

ciudad de Toledo, donde a quince días se me cerró la herida, y mientras 

estaba malo, siempre me daban alguna limosna, mas después que estuve 

sano, todos me decían: 

Mujer 1: ( Con mal genio) Tú gallofero, bellaco ¿Qué haces pidiendo? 

Mujer 2: Busca amo a quien sirvas. 

Lázaro niño: ¿Y dónde lo hallaré yo, si Dios agora de nuevo, como crió el 

mundo no le criase?  

Lázaro narrador: De pronto topóme Dios con un escudero que iba por 

la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. 

Escudero: (Altivo) Muchacho  ¿buscas amo? 

Lázaro niño: Sí, señor. 

Escudero: Pues vente tras mí que Dios te ha hecho merced en topar 

conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy. 

Lázaro niño: (levantando los ojos al cielo y juntando las manos)  A Dios 

gracias doy y a él me encomiendo con éste, mi tercer amo. 

Se oscurecen los personajes y se enfoca al narrador 
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Lázaro narrador 1: En este tiempo dio el reloj la una después de 

mediodía, y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con él; 

sacó una llave y abrió su puerta y entramos en casa; la cual tenía la entrada 

oscura y lóbrega de tal manera que parece que ponía temor a los que en 

ella entraban 

Tras recoger con cuidado su capa estuvo haciéndome preguntas, y yo 

luego vi mala señal, por ser ya casi las dos y no le ver más aliento de comer 

que a un muerto. 

Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni 

banco, ni mesa, ni aun tal arcaz como el de marras. Finalmente, ella parecía 

casa encantada. Estando así, dijome: 

Escudero: Tú, mozo, ¿has comido? 

Lázaro niño: No, señor, que aún no eran dadas las ocho cuando con 

vuestra merced me encontré. 

Escudero: Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí 

como algo, te hágo saber que hasta la noche me estoy así. Por eso, pasa 

el día como pudieres, que después cenaremos. 

Lázaro narrador 1: (apesadumbrado) Vuestras mercedes crean, cuando 

esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre 

como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me 

representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos; allí se me 

vino a la memoria el clérigo, diciendo que aunque  era desventurado y 

mísero, por ventura toparía con otro peor: finalmente, allí llore mi trabajosa 

vida pasada y mi cercana muerte venidera. Y con todo, disimulando lo 

mejor que pude: 

Lázaro niño: ( Con fingida modestia) Señor, mozo soy que no me fatigo 

mucho por comer, bendito Dios. 
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Escudero: Virtud es esa, y por eso te querré yo más, porque el hartar es 

de los puercos y el comer regladamente es de los hombres de bien. 

Lázaro niño ¡Bien te he entendido! ¡Maldita tanta medicina y bondad 

como aquestos mis amos que yo hallo hallan en la hambre! 

pausa 

Lázaro niño:  Pues, un día, no sé por cual dicha o ventura, en el pobre 

poder de mi amo entró un real, con el cual él vino a casa tan ufano como si 

tuviera el tesoro de Venecia; y con gesto muy alegre y risueño me lo dio, 

diciendo: 

Escudero: Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano. Ve a la 

plaza y merca pan y vino y carne: ¡quebremos el ojo al diablo! Y más, te 

hago saber, porque te alegres, que he alquilado otra casa, y en esta 

desastrada no hemos de estar más allá de este mes. !  Por Nuestro Señor, 

desde que en ella vivo, gota de vino ni bocado de carne no he comido, ni 

he tenido descanso ninguno; mas ¡tal vista tiene y tal oscuridad y tristeza! 

Ve y ven presto, y comamos hoy como condes." 

Lázaro niño: De priesa voy, amo. 

Lázaro narrador 2: Tomo mi real y jarro, y comienzo a subir mi calle 

encaminando mis pasos para la plaza muy contento y alegre. Mas ¿qué me 

aprovecha si está constituido en mi triste fortuna que ningún gozo me 

venga sin zozobra?  Entonces me vino al encuentro un muerto, que por la 

calle abajo muchos clérigos y gente en un féretro traían. Arriméme a la 

pared por darles lugar, y desque el cuerpo pasó, venían luego a par del 

lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de luto, y con ella otras 

muchas mujeres; la cual iba llorando a grandes voces y diciendo: 

Viuda: (Llorando desconsoladamente y con aparatosos aspavientos) 

¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de mí? 
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Vecina: (Apoyando a su amiga)Con lo buen hombre que era. 

Cura: (Consolándola) Resignación, hermana ¡RESIGNACIÓN! 

Viuda: (Levantando los brazos al cielo) Marido y señor mío, ¿Adonde os 

llevan? ¡A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa 

donde nunca comen ni beben! 

Lázaro niño: (Gritando con horror) ¡Oh, desdichado de mí! Para mi casa 

llevan este muerto. 

Echando a correr 

Lázaro niño: (gritando) Señor, señor. 

Escudero: (sorprendido) ¿Qué es eso, mozo? ¿Qué voces das? ¿Qué 

has? ¿Por qué cierras la puerta con tal furia? 

Lázaro niño: ¡Oh, señor  acuda aquí, que nos traen aca un muerto!" 

Escudero: ¿Cómo así?" 

Lázaro niño: (De forma atropellada) Aquí arriba lo encontré, y venía 

diciendo su mujer: Marido y señor mío: ¿adónde os llevan? ¡A la casa 

lóbrega y oscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde nunca 

comen ni beben!  ACÁAA, señor, nos le traen." 

El escudero empieza a reír como un loco 

Se va poco a poco la luz 

Lázaro narrador 2: Y ciertamente, cuando mi amo esto oyó, aunque no 

tenía por qué estar muy risueño, río tanto que muy gran rato estuvo sin 

poder hablar. 
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Pero ciertas deudas que mi pobre amo tenía, hacía mis negocios tan al 

revés, que los amos, que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese 

ansí, mas que mi amo me dejase y huyese de mí. 
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16. Libro de las preguntas   (adaptación) 
Pablo Neruda 

¿Por qué se suicidan las hojas 

cuando se sienten amarillas? 

¿Qué cosa irrita a los volcanes 

que escupen fuego, frío y furia? 

¿Por qué Cristóbal Colón 

no pudo descubrir a España? 

¿Cuántas preguntas tiene un gato? 

Las lágrimas que no se lloran 

¿esperan en pequeños lagos? 

¿O serán ríos invisibles 

que corren hacia la tristeza 

¿Por qué no se convence el Jueves 

de ir después del Viernes? 

¿Quiénes gritaron de alegría 

cuando nació el color azul? 

¿Por qué se entristece la tierra 

cuando aparecen las violetas? 

¿Quién canta en el fondo del agua 

en la laguna abandonada? 

¿De qué ríe la sandía 

cuando la están asesinando? 

¿Cómo se llama una flor 

que vuela de pájaro en pájaro? 

¿No es mejor nunca que tarde? 

¿Qué distancia en metros redondos 

hay entre el sol y las naranjas? 

¿Quién despierta al sol cuando 

duerme 

sobre su cama abrasadora? 

¿Canta la tierra como un grillo 

entre la música celeste? 

¿Verdad que es ancha la tristeza 

delgada la melancolía? 

¿No será nuestra vida un túnel 

entre dos vagas claridades? 

¿O no será una claridad 

entre dos triángulos oscuros? 

¿O no será la vida un pez 

preparada para ser pájaro? 

¿Dónde está el niño que yo fui, 

sigue adentro de mí o se fue? 

¿Sabe que no lo quise nunca 

y que tampoco me quería? 

¿Por qué anduvimos tanto tiempo 

creciendo para separarnos? 

¿Por qué no morimos los dos 

cuando mi infancia se murió? 

¿Sufre más el que espera siempre 

que aquel que nunca esperó a nadie? 

¿Dónde termina el arco iris, 

en tu alma o en el horizonte? 

¿Tal vez una estrella invisible 

será el cielo de los suicidas? 

¿Quién era aquella que te amó 

en el sueño, cuando dormías? 

¿Dónde van las cosas del sueño? 

¿Se van al sueño de los otros? 

Y el padre que vive en los sueños 
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¿vuelve a morir cuando despiertas? 

Cuando veo de nuevo el mar 

¿el mar me ha visto o no me ha visto? 

¿Por qué me preguntan las olas 

lo mismo que yo les pregunto? 

¿Y por qué golpean la roca 

con tanto entusiasmo perdido? 

¿No se cansan de repetir 

su declaración a la arena? 

¿Quién puede convencer al mar 

para que sea razonable? 

¿De qué le sirve demoler 

ámbar azul, granito verde? 

¿Y para qué tantas arrugas 

y tanto agujero en la roca? 

¿Por qué nací misterioso? 

¿por qué crecí sin compañía? 

¿Quién me mandó desvencijar 

las puertas de mi propio orgullo? 

¿Y quién salió a vivir por mí 

cuando dormía o enfermaba? 

¿Qué bandera se desplegó 

allí donde no me olvidaron? 

¿Y qué importancia tengo yo 

en el tribunal del olvido? 

Mi poesía desdichada, 

¿mirará con los ojos míos? 

¿Tendré mi olor y mis dolores 

cuando yo duerma destruido? 

¿Echan humo, fuego y vapor 

las o de las locomotoras? 

¿Qué suaves sílabas repite 

el aire del alba marina? 

¿Hay una estrella más abierta 

que la palabra amapola? 

¿Hay dos colmillos más agudos 

que las sílabas de chacal? 

Si todos los ríos son dulces 

¿de dónde saca sal el mar? 

¿Cómo saben las estaciones 

que deben cambiar de camisa? 

¿Por qué son tan lentas en invierno 

y tan palpitantes después? 
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17. Las moscas 
Antonio Machado 

Vosotras, las familiares, 

inevitables golosas; 

vosotras, moscas vulgares, 

me evocáis todas las cosas. 

¡Oh viejas moscas voraces 

como abejas en abril, 

viejas moscas pertinaces 

sobre mi calva infantil! 

¡Moscas del primer hastío 

en el salón familiar, 

las claras tardes de estío 

en que yo empecé a soñar! 

Y en la aborrecida escuela, 

raudas moscas divertidas, 

perseguidas 

por amor de lo que vuela 

que todo es volar�, sonoras, 

rebotando en los cristales 

en los días otoñales... 

Moscas de todas las horas, 

de infancia y adolescencia, 

de mi juventud dorada; 

de esta segunda inocencia, 

que da en no creer en nada; 

de siempre... Moscas vulgares, 

que de puro familiares 

no tendréis digno cantor: 

yo sé que os habéis posado 

sobre el juguete encantado, 

sobre el librote cerrado, 

sobre la carta de amor, 

sobre los párpados yertos 

de los muertos. 

Inevitables golosas, 

que ni labráis como abejas 

ni brilláis cual mariposas; 

pequeñitas, revoltosas, 

vosotras, amigas viejas, 

me evocáis todas las cosas 
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Bloque VI 

18. El desayuno     
Luis Alberto de Cuenca 

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». 
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19. El paraíso no fue como nos lo contaron 
Alonso de Santos 

(Paraíso Terrenal.  Paisaje  sacado  de  un  libro  de  los  que  

estudiábamos  de  pequeños,  con nuestros  primeros  padres  

solazándose  cómodamente por  el  deleitoso  lugar. Algunos  animales  sin 

maldad, es decir ingenuos y bobalicones, al fondo. Lógicamente todo 

está lleno de eróticas manzanas.) 

Eva: Me voy. Estoy harta de manzanas. 

Adán: ¿Me dejas por otro? 

Eva: Y dale. Tú siempre con lo mismo. ¿Pero cómo te voy a dejar por otro 

si estamos solos? ¿Es que eres imbécil? 

Adán: Ya estás insultando... 

Eva: Es que me pones muy nerviosa. Tu indolencia, tu forma de ser me 

pone de los nervios. Por eso te dejo. No te aguanto más 

Adán: Antes me decías que esto era el paraíso porque estaba yo... 

Eva: Eso..., antes. Ahora te veo y me pongo mala. Ya ves cómo son las 

cosas.  

Adán: Eres cruel. Eres injusta. Yo trato de ser amable, lógico, 

comprensivo, racional... 

Eva: Un plomo es lo que tú eres. Hago la maleta y me largo, no puedo 

más... 

Adán: ¿Qué maleta? 

Eva: Es una forma de hablar. En el futuro cuando una mujer se vaya hará 

la maleta. 
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Adán: Esto no es el futuro, es ahora. Hay que ser realistas. No puedes 

irte. Tenemos una tarea que cumplir. Una misión. 

Eva: ¿Una tarea? ¿Qué tarea? 

Adán: Tenemos que poblar la tierra. 

Eva: ¡Uy! Pues conmigo no cuentes, guapo. Tú estás a lo que estás, 

como siempre. Te dije que no me gustó la vez que hicimos aquello porque 

tú te pusiste tan pesado. Tú te lo pasaste bomba, pero a mí la cosa no me 

hizo ninguna gracia. 

Adán: ¿Pero no te das cuenta de nuestra responsabilidad? Somos Eva 

y Adán, y esto es el Paraíso Terrenal...  

Eva: ¡Anda ahí que te zurzan, pesado! No sé si en el futuro podrán 

aguantar a los tíos como tú, yo desde luego no. Si al menos hubiera 

televisión..., pero todo el día escuchando tus majaderías no hay quien lo 

soporte. ¡Ni móvil tenemos, vaya un paraíso! Solo manzanitas, que estoy 

de manzanas hasta... 

Adán: Cada uno tiene que vivir en su época. Nosotros somos de ahora, 

y tenemos el Paraíso Terrenal para disfrutar... Luego además está la 

serpiente... 

Eva: No  me  vengas  ahora  con  el  numerito  de  la  serpiente,  que  te  

conozco.  Con  ella  te entiendes mejor que conmigo. Es una fresca y una 

libidinosa de mucho cuidado. ¿Te crees que no os he visto? 

Adán: Si quieres la dejo. 

Eva: Puedes hacer lo que te dé la gana, yo me largo. 

(Se oye el ruido de una moto. Aparece por un lateral una moto enorme 

blanca, y de ella se baja un ángel vestido con traje blanco inmaculado y 

casco también blanco. Ella va hacia él.) 
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Adán: ¿Éste quién es? ¿De dónde ha salido? Si solo estamos tú y yo no 

puede aparecer nadie de pronto... 

Eva: Los ángeles pueden aparecer cuando les dé la gana, para eso son 

ángeles 

Adán: ¿Un ángel? ¿Y me dejas por un ángel? 

Eva: Tú verás la diferencia... Ni que fuera tonta. ¿Has visto qué moto? 

Adán:Pero es un espíritu... ¿Cómo vas a poblar la tierra con un espíritu...? 

Eva: ¡Y  dale!  No  tengo  ningún  interés  en  ponerme  a  parir  hijos  a  lo  

tonto  para  que  tú  te quedes a gusto. Vete tú con la serpiente y llenáis 

la tierra de bichos que se arrastren a vuestra imagen y semejanza. 

Adán: ¡Pero eso sería un desastre! Tenemos que hacerlo nosotros dos, 

Adán y Eva, lo pondrá en todos los libros... No va a descender la 

humanidad entera de una serpiente...Dime qué tiene él que no tenga yo.  

Eva: ¿Tú has oído hablar del amor? 

Adán: Eso es de muchos siglos después, de la época romántica. Al 

principio lo importante es poblar la tierra. 

Eva: Qué manía te ha entrado con estar ahí todo el día en esas posturas 

tan antinaturales e incómodas. En todo caso al amor intervendrá algo, 

¿no? La voz aquella tan rara dijo aquél día: “amaros y multiplicaros” no solo 

“multiplicaros”, que es lo que a ti te va. La tierra se puede poblar con o sin 

amor. Si lo hacemos sin amor todo será un desastre, y tú no tienes ni idea 

de lo que es eso. Y él sí. 

Adán: Pero él no puede hacer la segunda parte, no puede 

multiplicarse...¡No puede! Entérate bien, tiene “pluma” por todas partes. 

Le falta un trocito imprescindible. 
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Eva: Tú no puedes entender que un ángel es a lo que aspira toda mujer. 

¡Sí, a un ángel como Dios manda, entérate bien! Alguien que te trate 

bien, que sea educado, que se planche él mismo la ropa... y que te sientas 

con él en el cielo. Si le falta ese trocito que le falte, me da igual. Nadie es 

perfecto, ni siquiera los ángeles. Y en seguida se inventarán esas partes 

de plástico, o metálicas que vibren con pilas... (Se vuelve al ángel y le 

señala.) Pero tú te has fijado en esa carita de ángel que tiene... 

Adán: A mí me parece que tiene cara de idiota, con perdón. Parece un 

anuncio. 

Eva: Ya, él es  un  anuncio.  Y la realidad eres  tú,  ¿verdad?  Tú y tu 

serpiente. (Al ángel.) ¡Vamos! No quiero perder más el tiempo.  (El ángel 

sonríe de forma angelical, y se pone el casco. Ella se pone otro que él le 

da, y salen en su espectacular moto, armando mucho ruido, como es 

natural.) 

Adán: ¿Y ahora? Sólo le veo una salida a esto...Espero que no se entere 

nadie. Y si sale la humanidad un poco retorcida y venenosa, yo no tengo 

la culpa. (Llama  a  gritos.)¡Serpiente! ¿Serpiente, por dónde andas? 

¡Cariño, ven...!  

(Y Adán se mete en el follaje en busca de su serpiente, para intentar, a 

su manera, realizar el encargo que se le ha dado y... poblar la tierra.)    

 

  



40 

 

20. Cántico doloroso al cubo de la basura 
Rafael Morales 

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 

su delicada cinta leve y rosa. 

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. 
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21. Greguerías  
R. Gómez Serna 

Humor 

Manolo: ¡Ay! ¡Cómo está el mundo Hermenegilda! 

Herme: ¡Ay! ¡Cómo está, cómo está! 

Manolo: ¿Sabes que hay peces en el sol? 

Herme: Sí, pero están fritos. 

Manolo: Ya sabes lo que dicen; Nunca es tarde si la sopa es buena. 

Herme: Y la niña exclamó cuando vio que salía tanto vapor de la olla: 

¡Mamá se está quemando el agua! 

Manolo: Oye Herme, ¿tienes uvas? 

Herme: Sí, pero octogenarias. 

Manolo: ¿Eh?,  

Herme: Tengo pasas.. Ja,Ja,Ja… 

Manolo: Muy graciosa Herme, ¿Y tú sabes lo que es un cocodrilo? 

Herme: No. 

Manolo: Un zapato desclavado 
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Amor 

Paqui: Venga, venga, pongámonos serios. Eusta, tú que llevas gafas, 

¿Sabes que el amor a primera vista no las necesita? 

Eustaquio: Sí, y además doy mis besos más lentos para que  me dure más 

el amor. 

Paqui: ¡Qué bonito! Pero lo supero, ¿Conoces esa greguería que dice 

que el amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero? 

Eustaquio: ¿Y tú esta otra? - Cerraba los ojos cuando oía las palabras 

de amor como si las proyectase en el fondo de su corazón y así las 

probase. 

Paqui: ¡Madre mía! Sazonemos esto con un poco de humor…Ahí van dos 

más: El beso es un paréntesis sin nada adentro y el día en que se 

encuentre un beso fósil se sabrá si el amor existió en la época cuaternaria. 

Eustaquio: Y hablando de cuaternarios… Cándidooooo 

Arte 

Cándido: ¿Qué? 

Eustaquio: ¿Te acuerdas cuando trabajabas en la biblioteca del 

Instituto Grande Covián? 

Cándido: ¡Toma! ¡Claro!  Es donde el tiempo está más unido al polvo. 

Eustaquio: Cándidoooo ¿Qué es un diccionario? 

Cándido: Donde todas las palabras juegan al escondite con uno mismo. 

Herme: Eso ya lo decía el difunto de mi marido, ¡el pobre Ramón! Para él 

un libro era un pájaro con más de cien alas para volar 



43 

 

Manolo: ¿Además le gustaba escribir, no Herme? 

Herme: Sí, y era de la opinión que el escritor quiere escribir su mentira y 

escribe su verdad.  

Cándido: A mí, el otro día miré tanto al sol que me salió una nube en un 

ojo, aunque… 

Todos: Lo más importante de la vida es…… NO HABER 

MUERTO 
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Bloque VII 

22. La Jaula   
A.Pizarnik 

Afuera hay sol. 

No es más que un sol, 

pero los hombres lo miran 

y después cantan. 

Yo no sé del sol. 

Yo sé la melodía del ángel 

y el sermón caliente 

del último viento. 

Sé gritar hasta el alba 

cuando la muerte se posa desnuda 

en mi sombra. 

Yo lloro debajo de mi nombre. 

Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad 

bailan conmigo. 

Yo oculto clavos 

para escarnecer a mis sueños enfermos. 

Afuera hay sol. 

Yo me visto de cenizas. 
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23. Soledad en la habitación de un hotel 
José Corredor-Matheos 

¿Qué soledad aflige 

a la mujer del cuadro? 

Tiene aún las maletas 

por abrir, 

como las tengo yo. 

No acaba de volver 

de sitio alguno, 

y no parece estar 

a punto de marcharse. 

Como está estamos todos: 

ignorantes, 

colgados en un tiempo 

y un espacio 

que no pueden ser nuestros. 

No hay soledad que pueda 

compartirse, 

y esto es lo que la aflige nos aflige. 

No sé por cuánto tiempo 

este poema 

temblará entre tus manos 

si es tan sólo rumor 

entre las hojas. 
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24. Aves Nocturnas 
Luis Antonio de Villena 

No es la noche la vital fanfarria del estrépito 

ni el espumoso vino que cobra o regala juventud… 

a noche es la morada del solitario, 

la siempre ancha casa de las estrellas errantes… 

Aunque he gozado de horas de disipación y de belleza, 

nunca sentí la noche, tan rica y tan profunda, 

como en esos días de entresemana 

en que salgo solo, raramente feliz, 

y observo semidesiertas calles otoñales, 

hermosos y puros árboles pelados, 

frío soplando en los vientos del norte, 

gente (muy poca) con las manos guarecidas 

en guantes y bolsillos, bufandas, gabanes… 

Bares vacíos o prácticamente vacíos, 

donde inmóviles figuras bajo el foco de luz, 

se miran quietas en el espejo frontal de la barra 

o contemplan la copa a medio terminar 

como si fuera una pose o una actitud eternas… 

La soledad habla con cada uno hondo 

y, a ratos, quizás una sonrisa te recuerda otra vida. 

No es mentira. Mas es tan honda esta verdad 

de noche y soledad extrema, de música callada 

y soliloquios íntimos 

donde, recorriendo la inmensa ciudad, 

oscura y vacía, eres más real y más tú 

que nunca… 
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25.  Oficina y denuncia 
Federico García Lorca 

Debajo de las multiplicaciones 

hay una gota de sangre de pato; 

debajo de las divisiones 

hay una gota de sangre de marinero; 

debajo de las sumas, un río de sangre tierna. 

Un río que viene cantando 

por los dormitorios de los arrabales, 

y es plata, cemento o brisa 

en el alba mentida de New York. 

Existen las montañas, lo sé. 

Y los anteojos para la sabiduría. 

Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo. 

He venido para ver la turbia sangre, 

la sangre que lleva las máquinas a las cataratas 

y el espíritu a la lengua de la cobra. 

Todos los días se matan en New York 

cuatro millones de patos, 

cinco millones de cerdos, 

dos mil palomas para el gusto de los agonizantes, 

un millón de vacas, 

un millón de corderos 

y dos millones de gallos, 

que dejan los cielos hechos añicos. 

Más vale sollozar afilando la navaja 

o asesinar a los perros 

en las alucinantes cacerías 

que resistir en la madrugada 
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los interminables trenes de leche, 

los interminables trenes de sangre 

y los trenes de rosas maniatadas 

por los comerciantes de perfumes. 

Los patos y las palomas, 

y los cerdos y los corderos 

ponen sus gotas de sangre 

debajo de las multiplicaciones, 

y los terribles alaridos de las vacas estrujadas 

llenan de dolor el valle 

donde el Hudson se emborracha con aceite. 

Yo denuncio a toda la gente 

que ignora la otra mitad, 

la mitad irredimible 

que levanta sus montes de cemento 

donde laten los corazones 

de los animalitos que se olvidan 

y donde caeremos todos 

en la última fiesta de los taladros. 

Os escupo en la cara. 

La otra mitad me escucha 

devorando, cantando, volando en su pureza, 

como los niños de las porterías 

que llevan frágiles palitos 

a los huecos donde se oxidan 

las antenas de los insectos. 

No es el infierno, es la calle, 

No es la muerte, es la tienda de frutas. 

Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles 

en la patita de ese gato 

quebrada por el automóvil, 
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y yo oigo el canto de la lombriz 

en el corazón de muchas niñas. 

Oxido, fermento, tierra estremecida. 

¿Qué voy a hacer?. ¿Ordenar los paisajes? 

¿Ordenar los amores que luego son fotografías, 

que luego son pedazos de madera 

y bocanadas de sangre? 

No, no, no no; yo denuncio. 

Yo denuncio la conjura 

de estas desiertas oficinas 

que no radian las agonías, 

que borran los programas de la selva, 

y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas 

cuando sus gritos llenan el valle 

donde el Hudson se emborracha con aceite. 
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Bloque VIII 

26. Tres Mujeres 
Sylvia Plath 

Primera voz 

El alba abre sus pétalos en el gran olmo al lado de la casa. 

Los vencejos regresaron. Silban como cohetes de papel. 

Oigo el sonido de las horas. 

Los colores recobran su resplandor, y el heno mojado 

humea al sol. 

Los narcisos entreabren su rostro blanco en el huerto. 

Estoy tranquila. 

Estos son los colores claros de la habitación del niño. 

De nuevo creo en los milagros. 

No creo en esos niños aterradores 

cuyos ojos blancos y manos sin dedos dislocan mi sueño. 

Esos no son míos. No me pertenecen. 

Voy a meditar en mi muchachito. 

No camina. No me dice ni una palabra. 

Aún está en pañales, en mantillas blancas. 

Sin embargo él es rosa y perfecto y sonríe . 

Qué hacían mis dedos antes de tenerle? 

¿Qué hacía mi corazón antes de amarle? 

Sus párpados son flores de lilas 

Y su aliento es dulce como una mariposa nocturna. 

No le abandonaré. 

Me vuelvo un río de leche. 

Soy una montaña caliente. 
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Segunda voz 

El mundo ahora es de nieve. No estoy en casa. 

Qué blancas son estas sábanas. Los rostros no tienen rasgos. 

Son lisos e imposibles, como la cara de mis hijos, 

Esos pequeños enfermos que escapan a mi abrazo. 

Los otros niños no me tocan: son terribles. 

Tienen buen color, mucha vida. No se están quietos, 

Sosegados como el pequeño vacío que llevo en mí. 

Siento que entra en mí el frío, desconocido, como un instrumento. 

En el otro extremo esa boca redonda 

Siempre abierta en señal de lamento. 

Es ella la que, mes tras mes, arrastra tras de sí 

sus mareas de sangre negra que anuncianel fracaso 

Soy también impotente como el mar. 

Me siento inquieta. Inquieta e inútil.  Yo también, doy a luz cadáveres. 

Iré hacia el norte. Iré a la noche polar. 

Tengo mis dedos levantados, diez estacas blancas. 

Miro, la oscuridad se filtra y atraviesa los nudillos. 

No puedo retenerla. No puedo contener mi vida. 

Estoy desangrada, blanca como la cera, no tengo ataduras. 

Soy plana y virginal 

Estas pequeñas ramas negras ya no piensan en florecer, 

Y estos cauces tan secos, ya no sueñan con la lluvia. 

Tercera voz 

La miro en mi sueño, mi terrible y pequeña niña roja. 

Llora a través del vidrio que nos separa. 

Llora, está muy molesta. 

Sus chillidos son uñas que agarran y rasguñan como gatos. 
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Sus uñas afiladas quieren robar mi atención. 

Llora con la noche, con las estrellas 

que brillan y giran tan lejos de nosotros. 

Su cabecita parece esculpida en madera, 

De madera roja y dura,  

los ojos cerrados y la boca grande, abierta, 

de la boca abierta salen gritos agudos 

Que arañan mis sueños como flechas. 

Mi hija no tiene dientes. Su boca es larga. 

Emite sonidos tan siniestros que no puede ser buena. 

Es una pequeña isla, dormida y apacible, 

Y yo soy un blanco navío mugiente: Adiós, adiós. 

El sol está caliente. Muy lúgubre. 

Hay un vacío. 

Soy tan vulnerable de repente. 

Soy una herida que abandona el hospital. 

Soy una herida que dejan partir. 

Atrás dejo mi salud. Dejo a alguien 

Que querría adherirse a mí. 

Hace poco tuve una vieja herida, pero 

ya está en vías de sanar. 

Yo soñaba una isla, roja de gritos. 

Fue un sueño sin importancia.  
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27. Negra   sombra 
Rosalía de Castro 

Cuando pienso que te huyes, 

negra sombra que me asombras, 

al pie de mis cabezales, 

tornas haciéndome mofa. 

Si imagino que te has ido, 

en el mismo sol te asomas, 

y eres la estrella que brilla, 

y eres el viento que sopla. 

Si cantan, tú eres quien cantas, 

si lloran, tú eres quien llora, 

y eres murmullo del río 

y eres la noche y la aurora. 

En todo estás y eres todo, 

para mí en mí misma moras, 

nunca me abandonarás, 

sombra que siempre me asombras. 
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28. Una  de  dos 
Raquel Lanseros 

Quién diría que han gestado a todos los seres humanos 

del planeta  

cuando de la riqueza poseen nada más un arañazo. 

Acarician la piel de los ancianos. 

Riegan con leche el alma de los niños. 

Pintan cuadros que firman sus amantes. 

Son una de cada dos personas muertas. 

Una de cada dos personas vivas. 

Llevan siglos mirando desde lejos las hazañas ajenas 

en los escaparates de la Historia. 

No es extraño que muchas desafíen las costumbres 

las miradas mugrientas 

las amenazas con forma de cuchillo 

el dolor del estigma. 

Un castigo es más soportable que una jaula. 

Nada en ellas escapa al escrutinio de otros. 

¿Cómo iban a perdonar que el pensamiento 

no se pueda extirpar ni adormecer? 

Dejemos de una vez los disimulos. 

Ya no estamos a tiempo de tener un pasado glorioso. 

Pero todo el futuro seguirá agonizando 

hasta que no sea suyo lo que les pertenece. 
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29. No necesito odiar 
Gloria Fuertes 

No necesito odiar a mi insultante. 

No necesito la noche del sábado ir a misa, 

yo sólo necesito ver tu risa 

y escribir esta noche este poema 

que no haya escrito nadie antes de ahora. 

Necesito ser tu productora 

y poner a tu nombre mis caudales, 

son arroyos pequeños, limpios ¿sabes? 

caudales—llanto —puro y poesía—. 

Sé que con poesía no se come 

no se come no, pero se ama, 

no es necesario no, irse a la cama, 

aquí no pintan oros pintan manos, 

es extraña baraja, es un juego de niños, 

es juntar y pesar muchos cariños 

y ver que sólo el nuestro tiene alas. 

Te escribo puesta en pie y en madrugada 

apenas pasa un coche pasa un viento, 

mi corazón estalla de contento, 

yo recito tu nombre tú me escuchas. 

La distancia no existe, aunque ya es mucha, 

te siento por mi alma acariciando el límite. 

Siénteme tú ahí trabajando a deshora, 

derribando yo sola, el imposible. 
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Final IX 

 Despedida y denuncia  

30. Guerra 
Miguel Hernández 

Baja el telón 

Saludo de todos los grupos al son de la música 
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