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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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Soneto a Laura 

Francesco Petrarca 

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. 

 

 

 

 

Has despertado mi anhelo por ti 

Mira Bai 

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. 
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Soneto XIII 

Garcilaso de la Vega 

A Dafne ya los brazos le crecían, 

y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

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! 

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso 

Félix Lope de Vega 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,  

áspero, tierno, liberal, esquivo,  

alentado, mortal, difunto, vivo,  

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

no hallar fuera del bien centro y reposo,  

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  

enojado, valiente, fugitivo,  

satisfecho, ofendido, receloso; 

 

huir el rostro al claro desengaño,  

beber veneno por licor süave,  

olvidar el provecho, amar el daño; 

 

creer que un cielo en un infierno cabe,  

dar la vida y el alma a un desengaño;  

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 
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Detente, Sombra 

Sor Juana Inés de la Cruz 

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 

Sor Juana Inés de la Cruz 

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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Éste que ves, engaño colorido 

Sor Juana Inés de la Cruz 

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 

Sor Juana Inés de la Cruz 

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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El gato 

Charles Baudelaire 

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. 

 

A una transeúnte 

Charles Baudelaire 

La calle atronadora aullaba en torno mío. 

Alta, esbelta, enlutada, con un dolor de reina 

una dama pasó, que con gesto fastuoso 

recogía, oscilantes, las vueltas de sus velos, 

 

     Agilísima y noble, con dos piernas marmóreas, 

de súbito bebí, con crispación de loco, 

y en su mirada lívida, centro de mil tomados, 

el placer que aniquila, la miel paralizante. 

 

     Un relámpago. Noche. Fugitiva belleza 

cuya mirada me hizo, de un golpe, renacer. 

¿Salvo en la eternidad, no he de verte jamás? 

 

     ¡En todo caso lejos, ya tarde, tal vez nunca! 

Que no sé a dónde huiste, ni sospechas mi ruta, 

¡Tú a quien hubiese amado. Oh tú, que lo supiste! 
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La duquesa Job 

Manuel Gutiérrez Nájera 

  

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 madame 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. 
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   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, 

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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Sonatina 

Rubén Darío 

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.) 
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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, 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vampiro 

Delmira Agustini 

En el regazo de la tarde triste 

Yo invoqué tu dolor... Sentirlo era 

Sentirte el corazón! Palideciste 

Hasta la voz, tus párpados de cera, 

 

    Bajaron...y callaste... Pareciste 

Oír pasar la Muerte... Yo que abriera 

Tu herida mordí en ella -¿me sentiste?- 

Como en el oro de un panal mordiera! 

 

    Y exprimí más, traidora, dulcemente 

Tu corazón herido mortalmente, 

Por la cruel daga rara y exquisita 

De un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto! 

Y las mil bocas de mi sed maldita 

Tendí a esa fuente abierta en tu quebranto. 

 

    ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? 

¿Soy flor o estirpe de una especie oscura 

Que come llagas y que bebe el llanto? 
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Haikús 

José Juan Tablada 

 

  

Peces voladores 

 

Al golpe del oro solar 

estalla en astillas el vidrio del 

mar. 

 

 

 

Sandía 

 

¡Del verano, roja y fría 

carcajada, 

rebanada de sandía 

Mariposa nocturna 

 

Devuelve a la desnuda rama, 

mariposa nocturna, 

las hojas secas de tus alas. 

 

 

 

Luciérnagas 

 

Luciérnagas en un árbol... 

¿Navidad en verano? 

 

La Luna 

 

Es mar la noche negra; 

la nube es una concha; 

la luna es una perla… 

 

 

Un mono 

 

El pequeño mono me mira... 

¡Quisiera decirme 

algo que se le olvida!  
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Lo siento, amor, pero no son flores 

Paul Valéry 

Lo siento, amor, pero no, no son flores, 

rosas no son, ni crespos crisantemos, 

son versos que imaginan que me amas, 

versos sin más, tontos como las lágrimas. 

 

    Lo siento, amor, no son flores, tampoco 

claros diamantes ni piedras de color 

para entibiarse con tu dulce calor; 

son versos que a tu paso voy sembrando. 

 

    Los voy robando a esa punzante pena, 

pena por ti que siempre hacia la noche, 

no importa dónde esté, festivo el rostro, 

 

    se hinca en mi ser y lo hace estremecerse… 

Ah si pudieran, tan pronto como se hacen, 

huir de mi cabeza hacia tu corazón…  

 

 

Tu voz habla amorosa 

Fernando Pessoa 

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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Todas las cartas de amor son ridículas 

Fernando Pessoa 

  

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). 
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Cenizas 

Alejandra Pizarnik 

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. 

 

Inventar la verdad 

Xavier Villaurrutia 

Pongo el oído atento al pecho, 

como, en la orilla, el caracol al mar. 

Oigo mi corazón latir sangrando 

y siempre y nunca igual. 

Sé por quién late así, pero no puedo 

decir por qué será. 

 

     Si empezara a decirlo con fantasmas 

de palabras y engaños, al azar, 

llegaría, temblando de sorpresa, 

a inventar la verdad: 

¡Cuando fingí quererte, no sabía 

que te quería ya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TLRIID 2 

Profa. Leonor Ortega Gutiérrez 
 

15 

Oración por Marilyn Monroe 

Ernesto Cardenal 

  

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. 
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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 

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! 
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Como latas de cerveza vacías 

Ernesto Cardenal 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Tradición 

Natalia Toledo 

Hubo quien probó el mosto de tu piel, 

te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos 

para no descubrir el resplandor del sol. 

     Hubo quien sólo pellizcó la comida 

y no quiso beber el chocolate de los compadres 

y el pozol de semilla de mamey. 

     Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla 

rota 

y no quiso pagar la fiesta. 

     No supieron los tontos que una flor caída al suelo 

sigue siendo flor hasta su muerte. 

 

 

Quiérete 

Natalia Toledo 

Quiérete como se quiere al sol y a la lluvia. 

Quiérete como se quiere a la poesía recién hecha. 

No esperes de nadie. 

Todo lo que puedes apreciar y querer de ésta tierra,  

está dentro de  ti.  

  

 


