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Selección de poesía contemporánea 

 

Fernando Pessoa 

(Portugal, 1888 – 1935)

 

 

Tu voz habla amorosa... 

 

Tu voz habla amorosa...  

Tan tierna habla que me olvido  

de que es falsa su blanda prosa. 

Mi corazón desentristece. 

 

Sí, así como la música sugiere  

lo que en la música no está,  

mi corazón nada más quiere  

que la melodía que en ti hay... 

 

¿Amarme? ¿Quién lo creería? Habla  

con la misma voz que nada dice  

si eres una música que arrulla.  

Yo oigo, ignoro, y soy feliz. 

 

Ni hay felicidad falsa,  

mientras dura es verdadera.  

¿Qué importa lo que la verdad exalta  

si soy feliz de esta manera? 

 

 

 

Todas las cartas de amor son ridículas... 

[Heterónimo A. Campos] 

Todas las cartas de amor son 

ridículas. 

No serían cartas de amor si no fuesen 

ridículas. 

 

También escribí en mi tiempo cartas de amor, 

como las demás, 

ridículas.  

 

Las cartas de amor, si hay amor, 

tienen que ser 

ridículas.  

 

Pero, al fin y al cabo, 

sólo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor 

sí que son 

ridículas.  

 

Quién me diera el tiempo en que escribía 

sin darme cuenta 

cartas de amor 

ridículas.  
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La verdad es que hoy mis recuerdos 

de esas cartas de amor 

sí que son 

ridículos.  

 

(Todas las palabras esdrújulas, 

como los sentimientos esdrújulos, 

son naturalmente 

ridículas). 

 

 

 

Amor es lo esencial... 

 

Amor es lo esencial. 

Sexo, mero accidente. 

Puede ser igual 

O diferente. 

El hombre no es un animal: 

Es carne inteligente, 

Aunque algunas veces enferma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TLRIID 2 
Profa. Leonor Ortega Gutiérrez 

3 

Efraín Huerta 

(México, 1914 – 1982) 

 

 

La muchacha ebria  

 

Este lánguido caer en brazos de una desconocida,  

esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres;  

este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol,  

huella de pie dormido, navaja verde o negra;  

este instante durísimo en que una muchacha grita,  

gesticula y sueña por una virtud que nunca fue la suya.  

Todo esto no es sino la noche,  

sino la noche grávida de sangre y leche,  

de niños que se asfixian,  

de mujeres carbonizadas  

y varones morenos de soledad  

y misterioso, sofocante desgaste.  

Sino la noche de la muchacha ebria  

cuyos gritos de rabia y melancolía  

me hirieron como el llanto purísimo,  

como las náuseas y el rencor,  

como el abandono y la voz de las mendigas. 

 

Lo triste es este llanto, amigos, hecho de vidrio molido  

y fúnebres gardenias despedazadas en el umbral de  

                                                                          las cantinas,  

llanto y sudor molidos, en que hombres desnudos, con sólo  

                                                                             negra barba  

y feas manos de miel se bañan sin angustia, sin tristeza:  

llanto ebrio, lágrimas de claveles, de tabernas enmohecidas,  

de la muchacha que se embriaga sin tedio ni pesadumbre,  

de la muchacha que una noche —y era una santa noche—  

me entregara su corazón derretido,  

sus manos de agua caliente, césped, seda,  

sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos,  

sus torpes arrebatos de ternura,  

su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos,  

su pecho suave como una mejilla con fiebre,  

y sus brazos y piernas con tatuajes,  

y su naciente tuberculosis,  

y su dormido sexo de orquídea martirizada. 

 

Ah la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido  

y la generosidad en la punta de los dedos,  

la muchacha de la confiada, inefable ternura para un hombre,  

como yo, escapado apenas de la violencia amorosa.  

Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos,  

una fecha sangrienta y abatida. 

 

¡Por la muchacha ebria, amigos míos! 
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Poemínimos  

 

Con pasión 

 

Y así 

Le dije 

Con desolada 

Y cristiana 

Bondad: 

Desnúdate 

Que yo 

Te 

Ayudaré 

 

Distancia 

 

Del 

Dicho 

Al 

Lecho 

Hay 

Mucho 

Trecho 

 

 

 

Redil 

 

Como 

Buena 

Oveja 

Descarriada 

Que soy 

Me vendo 

Bien 

Al mejor 

Pastor 

 

La contra 

 

Nomás 

Por joder 

Yo voy 

A resucitar 

De entre 

Los 

Vivos 

 

 

 

Apodogma 

 

El 

Respeto 

Al 

Complejo 

Ajeno 

Es 

La 

Paz 

 

 

Poetitos 

 

El que 

Esté libre 

De influencias 

Que tire 

La primera 

Metáfora. 
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Mario Benedetti 

(Uruguay, 1920 – 2009) 

 

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. 
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Alejandra Pizarnik 

(Argentina, 1936 – 1972) 

 

Cenizas 

 

La noche se astilló de estrellas 

mirándome alucinada 

el aire arroja odio 

embellecido su rostro 

con música. 

 

Pronto nos iremos 

 

Arcano sueño 

antepasado de mi sonrisa 

el mundo está demacrado 

y hay candado pero no llaves 

y hay pavor pero no lágrimas. 

 

¿Qué haré conmigo? 

 

Porque a Ti te debo lo que soy 

 

Pero no tengo mañana 

 

Porque a Ti te... 

 

La noche sufre. 

 

Y sous la nuit 

 

Los ausentes soplan grismente y la noche es densa.  

La noche tiene el color de los párpados del muerto. 

 

Huyo toda la noche, encauzo la persecución y la fuga, canto un 

canto para mis males, pájaros negros sobre mortajas negras. 

 

Grito mentalmente, me confino, me alejo de la mano crispada,  

no quiero saber otra cosa que este clamor, este resolar en la noche,  

esta errancia, este no hallarse. 

 

Toda la noche hago la noche. 

 

Toda la noche me abandonas lentamente como el agua cae 

lentamente. Toda la noche escribo para buscar a quien me busca. 

 

Palabra por palabra yo escribo la noche. 
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Ernesto Cardenal 

(Nicaragua, 1925) 

 

Oración por Marilyn Monroe 

Señor, 

recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre  

      de Marilyn Monroe 

aunque ése no era su verdadero nombre 

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita 

violada a los 9 años 

y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar) 

y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje 

sin su Agente de Prensa 

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos 

sola como un astronauta frente a la noche espacial. 

 

       Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia 

(según cuenta el Time) 

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo 

y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. 

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. 

Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno 

pero también más que eso... 

       Las cabezas son los admiradores, es claro 

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz). 

       Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox. 

El templo de mármol y oro- es el templo de su cuerpo 

en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano 

expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox 

que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones. 

 

Señor, 

en este mundo contaminado de pecados y radioactividad 

Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda. 

       Que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine. 

Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor). 

       Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos 

-el de nuestras propias vidas- Y era un script absurdo. 

       Perdónala Señor y perdónanos a nosotros 

por nuestra 20 th Century. 

       Por esta Colosal Super-Producción en que todos hemos 

trabajado. 

       Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes 

para la tristeza de no ser santos 

se le recomendó el Psicoanálisis. 

 

       Recuerda, Señor su creciente pavor a la cámara 

y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena- 

y cómo se fue haciendo mayor el horror 

y mayor la impuntualidad a los estudios. 

 

       Como toda empleada de tienda 

soñó ser estrella de cine. 

       Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra 

interpreta y archiva. 
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Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados 

que cuando se abren los ojos 

se descubre que fue bajo reflectores 

¡y apagan los reflectores! 

y desmontan las dos paredes del aposento (era un set 

cinematográfico) 

mientras el Director se aleja con su libreta 

porque la escena ya fue tomada. 

      O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río 

la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor 

vistos en la salita del apartamento miserable. 

 

       La película terminó sin el beso final. 

       La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. 

       Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. 

       Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz 

amiga  

y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER. 

       O como alguien que herido por los gangsters 

alarga la mano a un teléfono desconectado. 

 

Señor 

quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar 

y no llamó (y tal vez no era nadie 

o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de Los 

Ángeles) 

¡contesta Tú el teléfono! 

 

Como latas de cerveza vacías 

 

Como latas de cerveza vacías y colillas 

de cigarrillos apagados, han sido mis días. 

Como figuras que pasan por una pantalla de televisión 

y desaparecen, así ha pasado mi vida. 

Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras 

con risas de muchachas y músicas de radios... 

Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos 

y las canciones de los radios que pasaron de moda. 

Y no ha quedado nada de aquellos días, nada, 

más que latas vacías y colillas apagadas, 

risas en fotos marchitas, boletos rotos, 

y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares.  

 

 


