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Francesco Petrarca 

(Italia, 1304 - 1374) 

 

Soneto a Laura 

Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, 

y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; 

y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; 

y nada aprieto y todo el mundo abrazo. 

 

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, 

ni me retiene ni me suelta el lazo; 

y no me mata Amor ni me deshierra, 

ni me quiere ni quita mi embarazo. 

 

Veo sin ojos y sin lengua grito; 

y pido ayuda y parecer anhelo; 

a otros amo y por mí me siento odiado. 

 

Llorando grito y el dolor transito; 

muerte y vida me dan igual desvelo; 

por vos estoy, Señora, en este estado. 

 

Fue el día en que del sol palidecieron 

Fue el día en que del sol palidecieron  

los rayos, de su autor compadecido,  

cuando, hallándome yo desprevenido,  

vuestros ojos, señora, me prendieron.  

 

En tal tiempo, los míos no entendieron  

defenderse de Amor: que protegido  

me juzgaba; y mi pena y mi gemido  

principio en el común dolor tuvieron.  

 

Amor me halló del todo desarmado  

y abierto al corazón encontró el paso  

de mis ojos, del llanto puerta y barco:  

 

pero, a mi parecer, no quedó honrado  

hiriéndome de flecha en aquel caso 

y a vos, armada, no mostrando el arco.
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Mira Bai 

(India, 1498 - 1557) 

 

¿Cómo escribir una carta? 

¿Cómo escribir una carta? 

Mis dedos tiemblan 

cuando trato de escribirte, 

mis ojos parpadean 

llenos de lágrimas. 

Balbuceo 

al tratar de hablar. 

Tengo miedo. 

Has contemplado mi agonía. 

 

Ve y dile a Hari: 

El Señor de Mira es Girdhar Nagar. 

Ella busca refugio en sus pies de loto. 

 

 

Has despertado mi anhelo por Ti 

Has despertado mi anhelo por Ti. 

¿A dónde puedes escaparte ya? 

En tu ausencia no encuentro paz. 

Sufro y pierdo mis días. 

Por Ti renunciaré al mundo 

y adoptaré la ruta del peregrino. 

 

Mi Señor, 

Por siempre seré una esclava 

a Tus pies de loto.  

 

No cantes su nombre 

Papiha, 

no cantes Su Nombre, 

si una mujer abandonada te oye, 

te arrancará las alas, 

te romperá el pico 

y pondrá sal en tus heridas. 

Yo soy suya. 

Él es mío. 

¿Quién eres tú para cantar su Nombre? 

 

Sólo si encuentro a mi Señor 

podrá encantarme su voz. 

Entonces te forraré el pico con oro 

y haré de ti mi más precioso ornamento.   
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Garcilaso de la Vega 

(España, 1501 - 1536) 

 

Soneto XIII 

 

A Dafne ya los brazos le crecían, 

y en luengos ramos vueltos se mostraba; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que el oro oscurecían. 

 

De áspera corteza se cubrían 

los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: 

los blancos pies en tierra se hincaban,  

y en torcidas raíces se volvían. 

 

Aquel que fue la causa de tal daño, 

a fuerza de llorar, crecer hacía 

este árbol que con lágrimas regaba. 

 

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! 

¡Que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón porque lloraba! 
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Félix Lope de Vega 

(España, 1562 - 1635) 

 

 

Era la alegre víspera 

 

Era la alegre víspera del día 

que la que sin igual nació en la tierra, 

de la cárcel mortal y humana guerra 

para la patria celestial salía; 

 

y era la edad en que más viva ardía 

la nueva sangre que mi pecho encierra, 

cuando el consejo y la razón destierra 

la vanidad que el apetito guía, 

 

cuando Amor me enseñó la vez primera 

de Lucinda en su sol los ojos bellos, 

y me abrasó como si rayo fuera. 

 

Dulce prisión y dulce arder por ellos; 

sin duda que su fuego fue mi esfera, 

que con verme morir descanso en ellos. 

 

 

Sentado Endimión 

 

Sentado Endimión al pie de Atlante, 

enamorado de la Luna hermosa, 

dijo con triste voz y alma celosa: 

«En tus mudanzas, ¿quién será constante? 

 

Ya creces en mi fe, ya estás menguante, 

ya sales, ya te escondes desdeñosa, 

ya te muestras serena, ya llorosa, 

ya tu epiciclo ocupas arrogante; 

 

ya los opuestos indios enamoras, 

y me dejas muriendo todo el día, 

o me vienes a ver con luz escasa». 

 

Oyóle Clicie, y dijo: «¿Por qué lloras, 

pues amas a la Luna que te enfría? 

¡Ay de quien ama al sol que solo abrasa!». 
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Sor Juana Inés de la Cruz 

(Nueva España, 1651 - 1695) 

 

 

     Detente, sombra  

 

Detente, sombra de mi bien esquivo, 

imagen del hechizo que más quiero, 

bella ilusión por quien alegre muero, 

dulce ficción por quien penosa vivo. 

 

Si al imán de tus gracias, atractivo, 

sirve mi pecho de obediente acero, 

¿para qué me enamoras lisonjero 

si has de burlarme luego fugitivo? 

 

Mas blasonar no puedes, satisfecho, 

de que triunfa de mí tu tiranía: 

que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

 

que tu forma fantástica ceñía, 

poco importa burlar brazos y pecho 

si te labra prisión mi fantasía. 

 

Prosigue el mismo asunto y determina que  

        prevalezca la razón contra el gusto 

 

Al que ingrato me deja, busco amante; 

al que amante me sigue, dejo ingrata; 

constante adoro a quien mi amor maltrata; 

maltrato a quien mi amor busca constante. 

 

Al que trato de amor hallo diamante; 

y soy diamante al que de amor me trata; 

triunfante quiero ver al que me mata 

y mato a quien me quiere ver triunfante. 

 

Si a éste pago, padece mi deseo: 

si ruego aquél, mi pundonor enojo: 

de entrambos modos infeliz me veo. 

 

Pero yo por mejor partido escojo 

de quien no quiero, ser violento empleo, 

que de quien no me quiere, vil despojo. 
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Este que ves, engaño colorido 

 

Este que ves, engaño colorido, 

que, del arte ostentando los primores, 

con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engaño del sentido; 

 

éste, en quien la lisonja ha pretendido 

excusar de los años los horrores, 

y venciendo del tiempo los rigores 

triunfar de la vejez y del olvido, 

 

es un vano artificio del cuidado, 

es una flor al viento delicada, 

es un resguardo inútil para el hado: 

 

es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco y, bien mirado, 

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. 

 

A una rosa 

 

Rosa divina, que en gentil cultura 

eres con tu fragante sutileza 

magisterio purpúreo en la belleza, 

enseñanza nevada a la hermosura. 

 

Amago de la humana arquitectura, 

ejemplo de la vana gentileza,  

en cuyo ser unió naturaleza 

la cuna alegre y triste sepultura. 

 

¡Cuán altiva en tu pompa, presumida 

soberbia, el riesgo de morir desdeñas, 

y luego desmayada y encogida. 

 

De tu caduco ser das mustias señas! 

con que con docta muerte y necia vida, 

viviendo engañas y muriendo enseñas. 
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Este amoroso tormento 

 

Este amoroso tormento  

que en mi corazón se ve,  

se que lo siento y no se  

la causa porque lo siento  

 

Siento una grave agonía  

por lograr un devaneo,  

que empieza como deseo  

y para en melancolía.  

 

y cuando con más terneza  

mi infeliz estado lloro  

se que estoy triste e ignoro  

la causa de mi tristeza.  

 

Siento un anhelo tirano  

por la ocasión a que aspiro,  

y cuando cerca la miro  

yo misma aparto la mano.  

 

 

 

 

Porque si acaso se ofrece,  

después de tanto desvelo  

la desazona el recelo  

o el susto la desvanece.  

 

Y si alguna vez sin susto  

consigo tal posesión  

(cualquiera) leve ocasión  

me malogra todo el gusto.  

 

Siento mal del mismo bien  

con receloso temor  

y me obliga el mismo amor  

tal vez a mostrar desdén. 

 

 

 

 

 

¿En perseguirme, mundo, qué 

interesas?  

 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?  

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento  

poner bellezas en mi entendimiento  

y no mi entendimiento en las bellezas? 

 

Yo no estimo tesoros ni riquezas,   

y así, siempre me causa más contento  

poner riquezas en mi entendimiento  

que no mi entendimiento en las riquezas. 

 

Yo no estimo hermosura que vencida  

es despojo civil de las edades   

ni riqueza me agrada fementida, 

 

teniendo por mejor en mis verdades  

consumir vanidades de la vida  

que consumir la vida en vanidades
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Charles Baudelaire 

(Francia, 1821 - 1867) 

 

 

El gato 

 

Ven, bello gato, a mi amoroso pecho; 

retén las uñas de tu pata, 

y deja que me hunda en tus ojos hermosos 

mezcla de ágata y metal. 

 

Mientras mis dedos peinan suavemente 

tu cabeza y tu lomo elástico, 

mientras mi mano de placer se embriaga 

al palpar tu cuerpo eléctrico, 

 

A mi señora creo ver. Su mirada 

como la tuya, amable bestia, 

profunda y fría, hiere cual dardo, 

 

Y, de los pies a la cabeza, 

un sutil aire, un peligroso aroma, 

bogan en torno a su tostado cuerpo. 

 

La muerte de los amantes 

  

Poseeremos lechos colmados de aromas 

y, como sepulcros, divanes hondísimos 

e insólitas flores sobre las consolas 

que estallaron, nuestras, en cielos más cálidos. 

 

Avivando al límite postreros ardores 

serán dos antorchas ambos corazones 

que, indistintas luces, se reflejarán 

en nuestras dos almas, un día gemelas. 

 

Y, en fin, una tarde rosa y azul místico, 

intercambiaremos un solo relámpago 

igual a un sollozo grávido de adioses. 

 

Y más tarde, un Ángel, entreabriendo puertas, 

vendrá a reanimar, fiel y jubiloso, 

los turbios espejos y las muertas llamas. 
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Rosalía de Castro 

(España, 1837-1885) 

 

 

A la sombra te sientas de las desnudas rocas 

 

A la sombra te sientas de las desnudas rocas, 

y en el rincón te ocultas donde zumba el insecto, 

y allí donde las aguas estancadas dormitan 

y no hay hermanos seres que interrumpan tus sueños, 

¡quién supiera en qué piensas, amor de mis amores, 

cuando con leve paso y contenido aliento, 

temblando a que percibas mi agitación extrema, 

allí donde te escondes, ansiosa te sorprendo! 

 

—¡Curiosidad maldita!, frío aguijón que hieres 

las femeninas almas, los varoniles pechos: 

tu fuerza impele al hombre a que busque la hondura 

del desencanto amargo y a que remueva el cieno 

donde se forman siempre los miasmas infectos. 

 

—¿Qué has dicho de amargura y cieno y desencanto? 

¡Ah! No pronuncies frases, mi bien, que no comprendo; 

dime sólo en qué piensas cuando de mí te apartas 

y huyendo de los hombres vas buscando el silencio. 

 

—Pienso en cosas tan tristes a veces y tan negras, 

y en otras tan extrañas y tan hermosas pienso, 

que... no lo sabrás nunca, porque lo que se ignora 

no nos daña si es malo, ni perturba si es bueno. 

Yo te lo digo, niña, a quien de veras amo: 

encierra el alma humana tan profundos misterios, 

que cuando a nuestros ojos un velo los oculta, 

es temeraria empresa descorrer ese velo; 

no pienses, pues, bien mío, no pienses en qué pienso. 

 

—Pensaré noche y día, pues sin saberlo, muero. 

 

Y cuenta que lo supo, y que la mató entonces 

la pena de saberlo. 
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Stéphane Mallarmé 

(Francia, 1842 - 1898) 

 

Las cuatro estaciones

1. Resurgir 

 

Primavera enfermiza tristemente ha expulsado 

al invierno, estación de arte sereno, lúcido, 

y, en mi ser presidido por la sangre sombría, 

la impotencia se estira en un largo bostezo. 

 

Unos blancos crepúsculos se entibian en mi cráneo 

que un cerco férreo ciñe como a una vieja tumba 

y triste, tras un sueño bello y etéreo, vago 

por campos do la inmensa savia se pavonea. 

 

Luego caigo enervado de perfumes arbóreos, 

cavando con mi rostro una fosa a mi sueño, 

mordiendo el suelo cálido donde crecen las lilas, 

 

espero que, al hundirme, mi desgana se alce… 

-Mientras, el Azur ríe sobre el seto y despierta 

tanto pájaro en flor que al sol gorgea-. 

 

2. Tristeza de verano 

 

El sol, sobre la arena, luchadora durmiente, 

calienta un baño lánguido en tu pelo de oro 

y, consumiendo incienso sobre tu hostil mejilla, 

con las lágrimas mezcla un brebaje amoroso. 

 

De ese blanco flameo esa inmutable calma 

te ha hecho, triste, decir -oh, mis besos miedosos-: 

“¡Nunca seremos una sola momia 

bajo el desierto antiguo y felices palmeras!” 

 

¡Pero tu cabellera es un río tibio, 

donde ahogar sin temblores el alma obsesionante 

y encontrar esa Nada desconocida, tuya! 

 

Yo probaré el afeite llorado por tus párpados, 

por ver si sabe dar al corazón que heriste 

la insensibilidad del azur y las piedras. 

 

3. Suspiro 

 

Mi alma hacia tu frente donde sueña 

un otoño alfombrado de pecas, calma hermana, 

y hacia el errante cielo de tus ojos angélicos 

asciende, como en un melancólico parque, 

fiel, un surtidor blanco suspira hacia el azul. 

-Hacia el Azur eternecido de octubre puro y pálido 

que mira en los estanques su languidez sin fin 

y deja, sobre el agua muerta donde la salvaje 

agonía de las hojas yerra al viento y excava un frío surco, 

arrastrarse al sol, gualda de un larguísimo rayo. 
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4. Invierno 

 

¡El virgen, el vivaz y bello día de hoy 

da un aletazo ebrio va a desgarrarnos este 

lago duro olvidado que persigue debajo de la escarcha 

el glaciar transparente de los vuelos no huidos! 

 

Un cisne de otro tiempo se acuerda de que él es 

quien, aun sin esperanza, magnífico se libra 

por no haber cantado la región do vivir 

cuando ha esplendido el tedio del estéril invierno. 

 

Sacudirá su cuello entero esta blanca agonía 

por el espacio impuesto al ave que lo niega, 

mas no el horror del suelo que aprisiona al plumaje. 

 

Fantasma que su puro destello a este lugar asigna, 

se aquieta en el ensueño helado del desprecio 

que entre su exilio inútil viste el Cisne. 
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Manuel Gutiérrez Nájera 

(México, 1859 - 1895) 

 

La duquesa Job 

En dulce charla de sobremesa, 

mientras devoro fresa tras fresa, 

y abajo ronca tu perro Bob, 

te haré el retrato de la duquesa 

que adora a veces al duque Job. 

 

No es la condesa de Villasana 

caricatura, ni la poblana 

de enagua roja, que Prieto amó; 

no es la criadita de pies nudosos, 

ni la que sueña con los gomosos 

y con los gallos de Micoló. 

 

Mi duquesita, la que me adora, 

no tiene humos de gran señora: 

es la griseta de Paul de Kock. 

No baila Boston, y desconoce 

de las carreras el alto goce 

y los placeres del five o'clock. 

 

Pero ni el sueño de algún poeta, 

ni los querubes que vio Jacob, 

fueron tan bellos cual la coqueta 

de ojitos verdes, rubia griseta, 

que adora a veces el duque Job. 

 

Si pisa alfombras, no es en su casa; 

si por Plateros alegre pasa 

y la saluda madam Marnat, 

no es, sin disputa, porque la vista, 

sí porque a casa de otra modista 

desde temprano rápida va. 

 

No tiene alhajas mi duquesita, 

pero es tan guapa, y es tan bonita, 

y tiene un perro tan v'lan, tan pschutt; 

de tal manera trasciende a Francia, 

que no la igualan en elegancia 

ni las clientes de Hélene Kossut. 

 

Desde las puertas de la Sorpresa 

hasta la esquina del Jockey Club, 

no hay española, yanqui o francesa, 

ni más bonita ni más traviesa 

que la duquesa del duque Job. 

 

¡Cómo resuena su taconeo 

en las baldosas! ¡Con qué meneo 

luce su talle de tentación! 

¡Con qué airecito de aristocracia 

mira a los hombres, y con qué gracia 

frunce los labios ¡Mimí Pinsón! 

 

Si alguien la alcanza, si la requiebra, 

ella, ligera como una cebra, 

sigue camino del almacén; 

pero, ¡ay del tuno si alarga el brazo! 

¡Nadie se salva del sombrillazo 

que le descarga sobre la sien! 

 

¡No hay en el mundo mujer más linda! 

Pie de andaluza, boca de guinda, 

sprint rociado de Veuve Clicquot, 

talle de avispa, cutis de ala, 

ojos traviesos de colegiala 

como los ojos de Louise Theo. 

Ágil, nerviosa, blanca, delgada, 

media de seda bien restirada, 

gola de encaje, corsé de crac, 

nariz pequeña, garbosa, cuca, 

y palpitantes sobre la nuca 

rizos tan rubios como el coñac. 

 

Sus ojos verdes bailan el tango; 

nada hay más bello que el arremango 

provocativo de su nariz. 

Por ser tan joven y tan bonita, 

cual mi sedosa, blanca gatita, 
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diera sus pajes la emperatriz. 

 

¡Ah! Tú no has visto cuando se peina, 

sobre sus hombros de rosa reina 

caer los rizos en profusión. 

Tú no has oído que alegre canta, 

mientras sus brazos y su garganta 

de fresca espuma cubre el jabón. 

 

Y los domingos, ¡con qué alegría!, 

oye en su lecho bullir el día 

¡y hasta las nueve quieta se está! 

¡Cuál se acurruca la perezosa 

bajo la colcha color de rosa, 

mientras a misa la criada va! 

 

La breve cofia de blanco encaje 

cubre sus rizos, el limpio traje 

aguarda encima del canapé. 

Altas, lustrosas y pequeñitas, 

sus puntas muestran las dos botitas, 

abandonadas del catre al pie, 

 

Después, ligera, del lecho brinca, 

¡oh quién la viera cuando se hinca 

blanca y esbelta sobre el colchón! 

¿Qué valen junto de tanta gracia 

las niñas ricas, la aristocracia, 

ni mis amigas del cotillón? 

 

Toco; se viste; me abre; almorzamos; 

con apetito los dos tomamos 

un par de huevos y un buen beefsteak, 

media botella de rico vino, 

y en coche, juntos, vamos camino 

del pintoresco Chapultepec. 

 

Desde las puertas de la Sorpresa 

hasta la esquina del Jockey Club, 

no hay española, yanqui o francesa, 

ni más bonita ni más traviesa 

que la duquesa del duque Job. 
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Rubén Darío 

(Nicaragua, 1867- 1916) 

 

Sonatina 

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 

está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

 

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

saludar a los lirios con los versos de mayo 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

 

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 

(La princesa está triste. La princesa está pálida.) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe, 

(La princesa está pálida. La princesa está triste.) 

más brillante que el alba, más hermoso que abril! 

 

-«Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-; 

en caballo, con alas, hacia acá se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 
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el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 

a encenderte los labios con un beso de amor». 

 

 

 

Ama tu ritmo  

 

Ama tu ritmo y ritma tus acciones 

bajo su ley, así como tus versos; 

eres un universo de universos 

y tu alma una fuente de canciones. 

 

La celeste unidad que presupones 

hará brotar en ti mundos diversos, 

y al resonar tus números dispersos 

pitagoriza en tus constelaciones. 

 

Escucha la retórica divina 

del pájaro del aire y la nocturna 

irradiación geométrica adivina; 

 

mata la indiferencia taciturna 

y engarza perla y perla cristalina 

en donde la verdad vuelca su urna.
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José Juan Tablada 

(México, 1871 - 1945) 

 

 

Haikús 

 

 

 

Mariposa nocturna 

 

Devuelve a la desnuda rama, 

mariposa nocturna, 

las hojas secas de tus alas. 

 

 

 

 

Luciérnagas 

 

Luciérnagas en un árbol... 

¿Navidad en verano? 

 

 

 

 

 

 

 

Sandía 

 

¡Del verano, roja y fría 

carcajada, 

rebanada de sandía! 

 

 
 

Peces voladores 

 

Al golpe del oro solar 

estalla en astillas el vidrio del mar. 

 

 

 

 

Un mono 

 

El pequeño mono me mira... 

¡Quisiera decirme 

algo que se le olvida! 
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Delmira Agustini 

(Uruguay, 1886 -1914) 

 

 

Amor 

 

Lo soñé impetuoso, formidable y ardiente; 

hablaba el impreciso lenguaje del torrente; 

era un mar desbordado de locura y de fuego, 

rodando por la vida como un eterno riego. 

 

 Luego soñélo triste, como un gran sol poniente 

que dobla ante la noche la cabeza de fuego; 

después rió, y en su boca tan tierna como un ruego, 

soñaba sus cristales el alma de la fuente. 

 

 Y hoy sueño que es vibrante y suave y riente y triste, 

que todas las tinieblas y todo el iris viste, 

que, frágil como un ídolo y eterno como Dios, 

sobre la vida toda su majestad levanta: 

y el beso cae ardiendo a perfumar su planta 

en una flor de fuego deshojada por dos.... 
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Ramón López Velarde 

(México, 1888 - 1921) 

 

El sueño de los guantes negros 

 

Soñé que la ciudad estaba dentro 

del más bien muerto de los mares muertos. 

Era una madrugada del Invierno 

y lloviznaban gotas de silencio. 

 

No más señal viviente, que los ecos 

de una llamada a misa, en el misterio 

de una capilla oceánica, a lo lejos. 

 

De súbito me sales al encuentro, 

resucitada y con tus guantes negros. 

 

Para volar a ti, le dio su vuelo 

el Espíritu Santo a mi esqueleto. 

 

Al sujetarme con tus guantes negros 

me atrajiste al océano de tu seno, 

y nuestras cuatro manos se reunieron 

en medio de tu pecho y de mi pecho, 

como si fueran los cuatro cimientos 

de la fábrica de los universos. 

 

¿Conservabas tu carne en cada hueso? 

El enigma de amor se veló entero 

en la prudencia de tus guantes negros. 

 

¡Oh, prisionera del valle de México! 

Mi carne urna de tu ser perfecto; 

quedarán ya tus huesos en mis huesos; 

y el traje, el traje aquel, con que su cuerpo 

fue sepultado en el valle de México; 

y el figurín aquel, de pardo género 

que compraste en un viaje de recreo. 

 

Pero en la madrugada de mi sueño, 

nuestras manos, en un circuito eterno 

la vida apocalíptica vivieron. 

 

Un fuerte... como en un sueño,  

libre como cometa, y en su vuelo  

la ceniza y... del cementerio  

gusté cual rosa... 
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Fernando Pessoa 

(Portugal, 1888 - 1935) 

 

        Todas las cartas de amor son ridículas... 

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.  

 

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). 

 

 

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?
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Nicolás Guillén 

(Cuba, 1902 - 1989) 

 

     Sóngoro cosongo 

 

  ¡Ay, negra 

si tú supiera! 

Anoche te bi pasá 

y no quise que me biera. 

A é tú le hará como a mí, 

que cuando no tube plata 

te corrite de bachata, 

sin acoddadte de mí. 

 

Sóngoro cosongo, 

songo bé; 

sóngoro cosongo 

de mamey; 

sóngoro, la negra 

baila bien; 

sóngoro de uno, 

sóngoro de tre. 

 

¡Aé 

bengan a bé; 

aé, 

bamo pa be; 

bengan, sóngoro cosongo, 

sóngoro cosongo de mamey! 
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Efraín Huerta, “el cocodrilo” 

(México, 1914 - 1982) 

 

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 - 2006) 

 

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 20th 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. 

Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados 

que cuando se abren los ojos 
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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 gángsters 

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.  
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Poesía popular 

 

El veneno de Mariana 

(Romance medieval español) 

 

Madrugaba don Alonso 

a poco del sol salido; 

convidando va a su boda 

a los parientes y amigos; 

a las puertas de Mariana 

frenaba su caballo: 

 —Buenos días, Mariana. 

 —Don Alonso, bienvenido. 

 —Vengo a invitarte Mariana, 

para mi boda el domingo. 

 —Esas bodas, don Alonso, 

debieran de ser conmigo; 

pero ya que no lo sean, 

igual el convite estimo, 

y en prueba de la amistad 

beberás del fresco vino, 

el que solías beber 

dentro en mi cuarto florido. 

 

 Mariana, muy ligera 

en su cuarto se ha metido; 

tres onzas de solimán 

con el acero ha molido, 

de la víbora los ojos, 

sangre de un alacrán vivo: 

—Bebe, bebe, don Alonso, 

bebe de este fresco vino. 

 —Bebe primero, Mariana, 

que así está puesto en estilo. 

 

Levantó el vaso Mariana, 

lo puso en sus labios finos; 

los dientes tiene menudos, 

gota dentro no ha vertido. 

 Don Alonso, como es mozo, 

 maldita gota ha perdido. 

—¿Qué me diste, Mariana, 

qué me diste en este vino? 

¡Las riendas tengo en la mano 

y no veo a mi caballo! 

 —Vuelve a casa, don Alonso, 

que el día ya va corrido 

y se celará tu esposa 

si quedas acá conmigo. 

 —¿Qué me diste, Mariana, 

que pierdo todo el sentido? 

¡Sáname de este veneno, 

yo me he de casar contigo! 

 —No puede ser, don Alonso, 

que el corazón te ha partido. 

— ¡Desdichada de mi madre 

que ya no me verá vivo, 

sino dormido en caja de pino! 
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Vocabulario 

 

abrasar: quemar, calentar en exceso.  

afeite: aderezo, mezcla, compostura.  

ágata: variedad de cuarzo traslúcido, piedra ornamental.  

ahína: (arcaísmo vulgar) ahí.  

alabarda: barrera de gran altura que sirve para evitar ataques 

enemigos.  

amago: rastro o señal que queda tras una amenaza o ataque. 

arcano: secreto, misterio. 

argentina: hecha de plata o de color plateado.  

asina: (arcaísmo vulgar) así. 

Azur: denominación heráldica del color azul.  

blasonar: ostentar, presumir.  

bogar: remar. 

bullir: hervir, agitarse con suma velocidad.  

cieno: lodo blando que se deposita en lugares y recovecos 

húmedos. 

Clicie: ninfa enamorada de Helios, dios del Sol, quien espiaba lo 

que sucedía en la Tierra al amanecer.  

cofia: prenda que se coloca en la cabeza y que conforma parte 

del uniforme de enfermeras y empleadas domésticas.  

convidar: invitar, compartir.  

desazonar: disgustar, desanimar.  

desherrar: liberar algo o a quien se halla aprisionado.  

despojo: presa de un vencedor, sobras, residuos, escombros.  

devaneo: distracción o pasatiempo vano.  

diligencia: trámite, asunto importante.  

docta: que posee grandes conocimientos, experta.  

embarazo: pena, vergüenza.  

Endimión: pastor de enorme belleza, quien se enamoró 

perdidamente de la Luna.  

enervado: debilitado, nervioso.  

entrambos: (arcaísmo) entre ambos.  

epiciclo: círculo que gráficamente explica los movimientos o 

fases de un cuerpo celeste.  

errancia: vagancia.  

esquivo: que no se deja asir, desdeñoso, huraño.  

etéreo: proveniente del cielo.  

fementida: engañosa, falsa.  

five o´clock: (expresión idiomática) hora del té.  

garboso: bien dispuesto, con porte.  

Girdhar Nagar: nombre con el que se conoce a Krishna.  

gorgear: hacer ruidos con la garganta.  

grávido: abundante.  

gualda: hierba que crece en las riberas de los ríos de tonalidad 

dorada o amarilla oscura.  

hado: fuerza que condiciona el actuar de hombres y dioses hacia 

un desenlace fatal.  

Hari: nombre con el que se conoce a Krishna. 

hipsipila: mariposa.  

lánguido: débil, fatigado, triste.  

lebrel: perro de caza.  

lisonja: alabanza o regalo que se da para obtener un favor de 

alguien.  

lúcido: claro en sus expresiones y actos, coherente.  

luengo: largo, extenso.  

mansalva: en gran cantidad.  
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miasma: cualquier microbio que causa alguna enfermedad.  

nelumbo: planta de flores blancas o amarillas.  

Ormuz: región de Persia (actual Irán) famosa en la antigüedad 

por sus perlas de gran calidad.  

papiha: ave exótica endémica de la India.  

pavonear: presumir, lucir en exceso.  

profusión: abundancia, exceso.  

pundonor: sentimiento que incita a una persona a conservar su 

imagen y buena fama.  

savia: sustancia que recorre las plantas y esencial para su 

nutrición.  

silogismo: argumento que consta de tres proposiciones, la 

última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. 

solimán: cosmético antiguo que se elaboraba a base de hierbas 

y mercurio.  

sprint: aceleración final en una carrera.  

súbito: repentino, sorpresivo.  

terneza: requiebro.  

trinitaria: flor silvestre que crece en las montañas.  

yacer: recostarse, pasar la noche con alguna persona, morir.  

yerrar: (arcaísmo) cometer un error, equivocarse.  


