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Pues amarga la verdad,  
quiero echarla de la boca;  
y si al alma su hiel toca,  
esconderla es necedad.  
Sépase, pues libertad  

ha engendrado en mi pereza  
la Pobreza. 

 
Este mundo es el camino  
para el otro, que es morada  

sin pesar;  
mas cumple tener buen tino  
para andar esta jornada  

sin errar. 

Sueña el rico en su riqueza,  
que más cuidados le ofrece;  
sueña el pobre que padece  
su miseria y su pobreza;  

sueña el que a medrar empieza,  
sueña el que afana y pretende,  
sueña el que agravia y ofende,  
y en el mundo, en conclusión,  
todos sueñan lo que son,  

aunque ninguno lo entiende.  
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Para hacer esta muralla,  
tráiganme todas las manos:  

Los negros, su manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  

Ay,  
una muralla que vaya  

desde la playa hasta el monte,  
desde el monte hasta la playa, bien,  

allá sobre el horizonte. 

 
 

Si he perdido la vida, el tiempo, 
todo lo que tiré,  

como un anillo, al agua,  
si he perdido la voz en la maleza,  

me queda la palabra. 

Al olmo viejo, hendido por el rayo  
y en su mitad podrido,  

con las lluvias de abril y el sol de 
mayo  

algunas hojas verdes le han salido. 
¡El olmo centenario en la colina  
que lame el Duero! Un musgo 

amarillento  
le mancha la corteza blanquecina  
al tronco carcomido y polvoriento. 
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Yo no sé muchas cosas, es verdad.  
Digo tan sólo lo que he visto.  

Y he visto:  
que la cuna del hombre  
la mecen con cuentos,  

que los gritos de angustia del 
hombre los ahogan con cuentos,  
que el llanto del hombre lo taponan 

con cuentos, 

 
 

Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mis labios una frase de perdón... 

habló el orgullo y se enjugó su 
llanto, 

y la frase en mis labios expiró. 

Las tierras, las tierras,  
las tierras de España,  
las grandes, las solas,  
desiertas llanuras.  

Galopa, caballo cuatralbo,  
jinete del pueblo,  
al sol y a la luna. 

¡A galopar,  
a galopar,  

hasta enterrarlos en el mar! 
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Nosotros somos quien somos.  
¡Basta de Historia y de cuentos!  
¡Allá los muertos!  Que entierren 
como Dios manda a sus muertos. 

Ni vivimos del pasado,  
ni damos cuerda al recuerdo.  

Somos, turbia y fresca, un agua que 
atropella sus comienzos. 

 

 

Tú no puedes volver atrás  
porque la vida ya te empuja  
como un aullido interminable. 

Te sentirás acorralada  
te sentirás perdida o sola  

tal vez querrás no haber nacido. 
Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  

pensando en ti como ahora pienso. 

 
 

El corazón de la Tierra  
tiene hombres que le desgarran.  

La Tierra es muy anciana.  
Sufre ataques al corazón  
—en sus entrañas—. 
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¿Quién menoscaba mis bienes?  
    ¡Desdenes!  

Y ¿quién aumenta mis duelos?  
    ¡Los celos!  

Y ¿quién prueba mi paciencia?  
    ¡Ausencia! 

De este modo en mi dolencia  
ningún remedio se alcanza,  
pues me matan la esperanza,  
desdenes, celos y ausencia. 

 

 
Yo quiero ser llorando el hortelano  
de la tierra que ocupas y estercolas,  
compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas  
y órganos mi dolor sin instrumento.  

a las desalentadas amapolas 
daré tu corazón por alimento.  

Tanto dolor se agrupa en mi costado,  
que por doler me duele hasta el aliento. 

 

 
Vino, sentimiento, guitarra y poesía,  
hacen los cantares de la patria mía...  

Cantares...  
Quien dice cantares, dice Andalucía. 
A la sombra fresca de la vieja parra,  
un mozo moreno rasguea la guitarra...  

Cantares...  
Algo que acaricia y algo que desgarra. 
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En la luna negra  
de los bandoleros,  
cantan las espuelas. 
Caballito negro.  

¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
...Las duras espuelas  
del bandido inmóvil  

que perdió las riendas. 
Caballito frío.  

¡Qué perfume de flor de cuchillo! 
 

Río Duero, río Duero,  
nadie a acompañarte baja;  
nadie se detiene a oír  

tu eterna estrofa de agua. 
Indiferente o cobarde,  

la ciudad vuelve la espalda.  
No quiere ver en tu espejo  
su muralla desdentada. 
Tú, viejo Duero, sonríes  
entre tus barbas de plata,  
moliendo con tus romances  
las cosechas mal logradas. 

 

 
Hace mucho el dinero, 
mucho se le ha de amar 
al torpe hace discreto 
y hombre de respetar 
hace correr al cojo 

y al mudo le hace hablar 
el que no tiene manos 
dineros quiere tomar. 
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Ciego que apuntas y atinas,  
Caduco dios, y rapaz,  

Vendado que me has vendido,  
Y niño mayor de edad,  
Por el alma de tu madre  

—Que murió, siendo inmortal,  
De envidia de mi señora—,  
Que no me persigas más.  

Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz. 

 

Con diez cañones por banda,  
viento en popa a toda vela,  
no corta el mar, sino vuela  

un velero bergantín; 
bajel pirata que llaman,  

por su bravura, el Temido,  
en todo mar conocido  
del uno al otro confín. 

 

 
A mis soledades voy, 

de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 

No sé qué tiene el aldea 
donde vivo y donde muero, 
que con venir de mí mismo, 
no puedo venir más lejos. 
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Vivo sin vivir en mí  
y tan alta vida espero  

que muero porque no muero. 
Vivo ya fuera de mí,  

después que muero de amor,  
porque vivo en el Señor,  
que me quiso para sí;  
cuando el corazón le di  
puso en mí este letrero:  

«Que muero porque no muero». 
 

 
 

Aquí la envidia y mentira  
me tuvieron encerrado.  

Dichoso el humilde estado  
del sabio que se retira  

de aqueste mundo malvado, 

 
 

En una noche escura  
con ansias en amores inflamada  

¡o dichosa ventura!  
salí sin ser notada  

estando ya mi casa sosegada. 
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Alcemos una muralla  
juntando todas las manos;  

los negros, sus manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  

Una muralla que vaya  
desde la playa hasta el monte,  

desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte... 

                                          (Nicolás Guillén) 

Yo sueño que estoy aquí  
de estas prisiones cargado,  
y soñé que en otro estado  

más lisonjero me vi.  
¿Qué es la vida? Un frenesí.  
¿Qué es la vida? Una ilusión,  
una sombra, una ficción,  

y el mayor bien es pequeño:  
que toda la vida es sueño,  
y los sueños, sueños son. 

                                      

                                    (Calderón de la Barca) 

 

Partimos cuando nacemos,  
andamos mientras vivimos,  

y llegamos  
 

al tiempo que fenecemos;  
así que cuando morimos,  

descansamos. 
                                   

                                  (Jorge Manrique) 
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que los huesos del hombre 
los entierran con cuentos,  

y que el miedo del hombre...  
ha inventado todos los cuentos.  

Yo no sé muchas cosas, es verdad,  
pero me han dormido  
con todos los cuentos...  
y sé todos los cuentos. 

 

                                    (León Felipe) 

Antes que te derribe, olmo del Duero,  
con su hacha el leñador, y el carpintero  
te convierta en melena de campana,  
lanza de carro o yugo de carreta;  

antes que rojo en el hogar, mañana,  
ardas en alguna mísera caseta,  

al borde de un camino;  
olmo, quiero anotar en mi cartera  
la gracia de tu rama verdecida. 

                              

                                     (Antonio Machado) 

 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo  
lo que era mío y resultó ser nada,  

si he segado las sombras en silencio,  
me queda la palabra. 

 

Si abrí los labios para ver el rostro  
puro y terrible de mi patria,  

si abrí los labios hasta desgarrármelos,  
me queda la palabra. 

                                                 (Blas de Otero) 
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A corazón suenan,  
resuenan, resuenan  
las tierras de España,  
en las herraduras.  

Galopa, jinete del pueblo,  
caballo cuatralbo,  
caballo de espuma. 
¡A galopar, a galopar,  

hasta enterrarlos en el mar! 
                                     (Rafael Alberti) 

 
 

Yo voy por un camino, ella por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo 

amor, 
yo digo aún: "¿Por que callé aquél 

día?" 
y ella dirá. "¿Por qué no lloré yo?" 

 
 

                           (Gustavo Adolfo Bécquer) 
  

¡A la calle! que ya es hora  
de pasearnos a cuerpo  

y mostrar que, pues vivimos, 
 anunciamos algo nuevo. 
No reniego de mi origen  
pero digo que seremos  

mucho más que lo sabido,  
los factores de un comienzo. 

Españoles con futuro  
y españoles que, por serlo,  
aunque encarnan lo pasado  
no pueden darlo por bueno. 

                                                 (Gabriel Celaya)   
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¿Quién mejorará mi suerte?  
    ¡La muerte!  

Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?  
    ¡Mudanza!  

Y sus males, ¿quién los cura?  
    ¡Locura! 

Dese modo no es cordura  
querer curar la pasión,  

cuando los remedios son  
muerte, mudanza y locura. 

      

                                  (Miguel de Cervantes) 

 

Sus volcanes,  
laten demasiado  

por exceso de odio y de lava. 
La Tierra no está para muchos trotes  

está cansada.  
Cuando entierran en ella  

niños con metralla  
le dan arcadas. 

                 
                           

                                        (Gloria Fuertes) 

La vida es bella, ya verás  
como a pesar de los pesares  
tendrás amigos, tendrás amor. 
Un hombre solo, una mujer  
así tomados, de uno en uno  
son como polvo, no son nada. 

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  

no puedo más y aquí me quedo. 
                            

                                  (José Agustín Goytisolo) 
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En la luna negra,   
sangraba el costado  
de Sierra Morena.  
Caballito negro.  

¿Dónde llevas tu jinete muerto? 
Caballito frío.  

¡Qué perfume de flor de cuchillo! 
En la luna negra,  

¡un grito! y el cuerno  
largo de la hoguera. 

                                          

                                  (Federico García Lorca) 

 
No importa la vida, que ya está perdida.  

Y, después de todo, ¿qué es eso, la vida?... 
Cantares...  

Cantando la pena, la pena se olvida. 
 

Cantares.  Cantares de la patria mía...  
Cantares son sólo los de Andalucía.  

Cantares...  
No tiene más notas la guitarra mía. 

 

                                            (Manuel Machado) 

 

En mis manos levanto una tormenta  
de piedras, rayos y hachas estridentes  
sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes,  
quiero apartar la tierra parte a parte  
a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  
y besarte la noble calavera  

y desamordazarte y regresarte. 
 

                                            (Miguel Hernández) 
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También al hombre necio  
y rudo labrador 

dineros le convierten  
en hidalgo doctor 

cuanto más rico es uno  
más grande es su valor 
quien no tiene dinero  
no es de si señor. 

 

                         (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita) 
 

 

Río Duero, río Duero,  
nadie a estar contigo baja,  
ya nadie quiere atender  
tu eterna estrofa olvidada, 

sino los enamorados  
que preguntan por sus almas  
y siembran en tus espumas  
palabras de amor, palabras. 

 

                                       (Gerardo Diego) 
  

Amadores desdichados,  
Que seguís milicia tal,  

Decidme, ¿qué buena guía  
Podéis de un ciego sacar?  
De un pájaro ¿qué firmeza?  

¿Qué esperanza de un rapaz?  
¿Qué galardón de un desnudo?  
De un tirano, ¿qué piedad?  

Déjame en paz, Amor tirano,  
 Déjame en paz. 

                                            (Luis de Góngora)   
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¡Ay, qué larga es esta vida!  
¡Qué duros estos destierros,  
esta cárcel y estos hierros  
en que está el alma metida!  

Sólo esperar la salida  
me causa un dolor tan fiero,  
que muero porque no muero. 

 

                                 (Santa Teresa de Jesús) 

 

Ni estoy bien ni mal conmigo; 
mas dice mi entendimiento 

que un hombre que todo es alma 
está cautivo en su cuerpo. 
Entiendo lo que me basta, 
y solamente no entiendo 
cómo se sufre a sí mismo 
un ignorante soberbio. 

 

                                          (Lope de Vega) 

 

Que es mi barco mi tesoro,  
que es mi dios la libertad,  
mi ley, la fuerza y el viento,  

mi única patria la mar. 
Allá muevan feroz guerra  

 ciegos reyes  
por un palmo más de tierra,  
que yo tengo aquí por mío  
cuanto abarca el mar bravío,  
a quien nadie impuso leyes. 

                                        (José de Espronceda) 
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¿Quién hace al tuerto galán  
Y prudente al sin consejo?  
¿Quién al avariento viejo  
Le sirve de Río Jordán?  

¿Quién hace de piedras pan,  
Sin ser el Dios verdadero  

El Dinero. 
                                 (Francisco de Quevedo) 

ascuras y segura  
por la secreta escala, disfraçada,  

¡o dichosa ventura!  
a escuras y en celada  

estando ya mi casa sosegada. 
En la noche dichosa  

en secreto que naide me veýa,  
ni yo mirava cosa  
sin otra luz y guía  

sino la que en el coraçón ardía. 
                                     (San Juan de la Cruz) 

 

 
y con pobre mesa y casa  
en el campo deleitoso  

con sólo Dios se compasa  
y a solas su vida pasa  

ni envidiado ni envidioso. 
 

                         (Fray Luís de León) 

  
   

 
 


