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         (  Exordio ) 
 
 

 Se suele repetir una y otra vez que toda antología es un error, pero también se añade que 
es un error necesario. Al parecer, los defectos propios de este género quedan suficientemente 
disimulados por sus ocasionales virtudes, siendo la más inmediata la de ahorrarle al lector el 
esfuerzo de decidir por sí mismo, entre centenares de libros, qué selección de poemas soporta 
bien la relectura. 

 
En rigor, una antología es un “compendio de poesías” de poesía. El antólogo o antólogos  

produce significación mediante la manipulación ( trabajo ) de una materia prima preexistente      
( textos ajenos, lecturas...), que dicha manipulación ( elaboración ) transforma en una nueva 
propuesta textual ( antología ), con unas características propias y personales.  Todo texto 
artístico ( y las antologías lo son ) funciona globalmente como un signo único, aunque esté 
formado por elementos externos ( poemas seleccionados y extrapolados de otro texto ).   

 
La unidad necesaria para que una antología no sea una “almoneda de textos”,  viene dada 

por los temas que recurrentemente aparecen en los mismos:  la contemplación de la  vida, del 
amor o de la muerte; la poesía como comunicación o como conocimiento; la función de la poesía 
en la sociedad;  la transitividad del texto poético - su referencia figurativa - o la autonomía del 
poema con todas sus consecuencias y riesgos; la pervivencia de la poesía como elemento cultural 
válido o su reducción a pura arqueología espiritual; la inmersión del poema en la cultura 
“contaminante” o su retiro a seguros puertos preceptivos… De ahí las antologías temáticas. 
 

Un crítico como José Luis Cano señala que  “ Una antología perfecta y completa es cosa 
inusitada, que, de lograrse, habría que estropearla añadiéndole algún tendencioso olvido o 
sorprendente polizón, para evitar esa perfección casi inhumana, que haría enrojecer a la tradición 
antológica” ( Antología de poetas andaluces contemporáneos; Madrid, Ediciones Cultura 
Hispánica, 1978, p. 12. ).   Mucho me temo que algunos de nosotros hemos introducido más de 
un polizón a bordo. 
 

Y para terminar, podríamos decir que las antologías poéticas, las podemos resumir en un 
teorema y en una paradoja. El teorema, ya conocido: toda antología es un error ( doble error si 
los textos poéticos no están escritos en castellano y tenemos que recordar aquello de “ traduttore, 
traditore” ).  La paradoja: cuanto más arbitrario se es en la selección del material, más cerca se 
está de dar en el clavo. Desde luego, nosotros hemos seguido estas pautas y hemos dado a luz un 
error formado por varios clavos, pero auténticos clavos “ardiendo” a los que alguna vez nos 
hemos agarrado para gozar y/o sufrir con esas “palabras en el tiempo” que suponen la poesía. 
 
             

( P. V. A. ) 



 
BENITO ARIAS: 
 

Jon Juaristi  -  Sátira primera ( A Rufo ) 

Te has decidido, Rufo, a probar suerte 
en un certamen de provincias donde 
ejerzo casualmente de jurado, 
y encuentro razonable que me llames, 
al cabo de diez años de silencio, 
preguntando qué pasa con mi cátedra, 
qué fue de aquella chica pelirroja 
con quien ligué el ochenta en Jarandilla, 
cómo siguen mis viejos, si padezco 
todavía del hígado y si he visto 
a la alegre cuadrilla del Pecé. 
Pues bien, ya que deseas que te cuente 
de mí y mi circunstancia, has de saber 
que un punto de Alcalá me la birló, 
en Jodellanos gran especialista, 
a quien pago el café cada mañana 
y sustituyo volontiers los días 
en que marcha a simposios en San Diego, 
en Atlanta, Florencia o Zaragoza. 
Se casó con Gonzalo. El hijo de ambos 
va al colegio del mío, pero en vano 
acudo a todas las convocatorias, 
reuniones, funciones navideñas. 
La pícara me elude, y yo departo 
interminablemente sobre fútbol 
con el cretino del marido, mientras 
asesinan los críos una sórdida 
versión del Cascanueces. Bien conoces 
al pelma de Gonzalo. Creo, incluso, 
que fuiste tú quien se lo presentó. 
No pruebo ni una gota últimamente, 
después de la biopsia. Te confieso 
que añoro aquellos mares de vermú, 
aunque el agua es sanísima. Vicente, 
antiguo responsable de mi célula, 
es viceconsejero de Comercio 
por el Partido Popular, y, claro, 
se mueve en otros medios. Otra gente 
parece preferir ahora Vicente. 
Mis padres van tirando. Cree, Rufo, 
que nada tengo contra ti. Al contrario, 
te recuerdo con franca simpatía. 
Sobradas pruebas de amistad me diste 
en el tiempo feliz de nuestra infancia. 
Es cierto que arruinaste mi mecano, 
que me rompiste el cambio de la bici,     1 
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que le contaste a mi primera novia 
lo mío con tu prima, la Piesplanos. 
Eras algo indiscreto, pero todos 
tenemos unos cuantos defectillos. 
Veré qué puedo hacer. No te prometo 
nada: somos catorce y, para colmo, 
corre el rumor de que Juan Luis Panero. 

( J. Juaristi, de Los paisajes domésticos , 1992) 

 

                 

 

                     Luis Alberto de Cuenca  -  La malcasada  
  
 

  Me dices que Juan Luis no te comprende, 
que sólo piensa en sus computadoras 
y que no te hace caso por las noches. 
Me dices que tus hijos no te sirven, 
que sólo dan problemas, que se aburren 
de todo y que estás harta de aguantarlos. 
Me dices que tus padres están viejos, 
que se han vuelto tacaños y egoístas 
y ya no eres su reina como antes. 
Me dices que has cumprido los cuarenta 
y que no es fácil empezar de nuevo, 
que los únicos hombres con que tratas 
son colegas de Juan en IBM 
y no te gustan los ejecutivos. 
Y yo, ¿qué es lo que pinto en esta historia? 
¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? 
¿Que dé un golpe de estado libertario? 
Te quise como un loco. No lo niego. 
Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo 
era una reluciente madrugada 
que no quisiste compartir conmigo. 
La nostalgia es un burdo pasatiempo. 
Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, 
píntate más, alisa tus arrugas      2 



y ponte ropa sexy, no seas tonta, 
que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte, 
y tus hijos se van a un campamento, 
y tus padres se mueren. 
 

                              ( de  El otro sueño, 1987 ) 
 

Carolina  Coronado   -  A un viejo enamorado 

No lo toméis a consejo, 
pues vos para aconsejado  
y yo para consejera  
inútiles somos ambos:  
vos, señor, porque contáis 
con muy razonables años  
para poder en la vida  
dirigiros ya sin ayo,  
y esta humilde servidora  
por tenerlos muy escasos 
para poder con su apoyo  
ir por la tierra marchando.  
Mas sin ser consejo alguno,  
podéis escuchar un rato  
cuatro sencillas palabras 
que tengo, señor, que hablaros.  
Si de provecho no os sirven,  
tampoco os serán de daño,  
con que prestadme el oído  
y os charlaré breve y claro. 
Os quejáis de mis desdenes  
y el porqué, yo no lo alcanzo,  
pues las canas venerables  
yo respeto, nunca agravio;  
y en fe de verdad tan pura, 
jamás consentí escucharos  
las voces almibaradas  
de, «hermosa, mi bien, te amo»;  
por evitar que el ridículo  
os hiriera de rechazo, 
al responderos el mundo  
con su risa y con su escarnio.  
Porque, dejaos de aprehensiones,  
ninguno creerá el flechazo  
de que os doléis con tal pena, 
pues Cupido no es tan malo  
que fuera en un moribundo  
a ensañar su genio bravo.  
Más bien la gota, el reuma,  
o algún histérico flato 
han sido los agresores  
de ese cuerpo desdichado;        3 



y vos en reminiscencia  
de los amores de antaño,  
al encontraros doliente, 
os juzgáis enamorado.  
Pero señor, ¡en conciencia!  
ved que es error, que es engaño  
y en vez de atisbar mis rejas,  
y espantarme todo el barrio, 
tomándome por remedio  
de males, que yo no sano,  
buscad un doctor que os vea,  
y si es un ataque asmático,  
os recete y desengañe 
del tema que habéis tomado.  
A él podéis, si no os remedia,  
llamarle «¡insensible, ingrato!»  
y todas esas razones  
con que os estáis lamentando 
de una mujer que no os hizo  
más ofensa ni más daño,  
que nacer en este siglo,  
y no en el siglo pasado.  
Tal vez yo de haber nacido 
en tiempo de Carlos Cuarto,  
de vuestra joven persona  
me hubiera también prendado,  
como las viejas mujeres  
que tiene Dios en descanso, 
y que os dejaron memorias  
de lo mucho que os amaron  
en cartas ya carcomidas  
y en rizos apolillados.  
¡Cómo ha de ser! Lo dispuso 
la suerte tan al contrario,  
que entre vos y yo en España  
tres monarcas han reinado. 
Os lo digo, no por mofa,  
vale mucho un hombre anciano, 
pero soy caña muy débil  
para serviros de báculo;  
ni monedas de este cuño  
parecen bien en la mano  
del que al buscarlas debiera, 
ser, al menos, anticuario.  
Por lo demás, yo os estimo  
como al Arco de Trajano,  
como al puente de los moros  
como a todo lo que es raro, 
porque llega y sobrevive  
a los días que alcanzamos.  
Cuando pasáis os saludo,  
con reverencia, con pasmo;        4 



cuando habláis os oigo absorta, 
como si oyera lejanos  
los ecos de aquellas voces  
que en tiempo del Cid sonaron...  
Pero la tos os molesta,  
la brisa va refrescando, 
y temo os falte la vida  
cuando por luenga la aplaudo:  
basta, pues, cubríos el rostro,  
perdonadme y retiraos. 

    ( Carolina  Coronado,  1845 )                                 

 
ALBERTO   CAEIRO:  
 
 
 Miguel Hernández   -     Elegía 
 

        (En Orihuela, su pueblo y el mío, se 
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, 
con quien tanto quería.) 
 
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. 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 
 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 
 
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo.     5 
 



 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
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. 
 
Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 
 
de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 
 
Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irán a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 
 
Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 
mi avariciosa voz de enamorado. 
 
A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

 
  

W. H. AUDEN  -   Parad los relojes 
 
   

Parad los relojes y desconectad el teléfono, 
dadle un hueso jugoso al perro para que no ladre, 
haced callar a los pianos, tocad tambores con sordina, 
sacad el ataúd y llamad a las plañideras. 
 
Que los aviones den vueltas en señal de luto 
y escriban en el cielo el mensaje “Él ha muerto”, 
ponedles crespones en el cuello a las palomas callejeras, 
que los agentes de tráfico lleven guantes negros de algodón.  6 
 



Él era mi norte y mi sur, mi este y mi oeste, 
mi semana de trabajo y mi descanso dominical, 
mi día y mi noche, mi charla y mi música. 
Pensé que el amor era eterno; estaba equivocado. 
Ya no hacen falta estrellas: quitadlas todas, 
guardad la luna y desmontad el sol, 
tirad el mar por el desagüe y podad los bosques, 
porque ahora ya nada puede tener utilidad. 

 
( W. H. Auden,  Parad los relojes y otros poemas, 
traducción Javier Calvo, Mondadori, Madrid 1999 ) 

 
    
 
TOMÁS   CUESTA 
 
 

  Safo      -    La Pasión 
 

Me parece que es igual a los dioses 
el hombre aquel que frente a ti se sienta, 
y a tu lado absorto escucha mientras 
dulcemente hablas 
y encantadora sonríes. Lo que a mí 
el corazón en el pecho me arrebata; 
apenas te miro y entonces no puedo 
decir ya palabra. 
Al punto se me espesa la lengua 
y de pronto un sutil fuego me corre 
bajo la piel, por mis ojos nada veo, 
los oídos me zumban 
me invade un frío sudor y toda entera 
me estremezco, más que la hierba pálida 
estoy, y apenas distante de la muerte 
me siento, infeliz. 
 

(versión de García Gual, Carlos. Antología de la poesía lírica 
griega. Siglo VII-IV a.C.;  Alianza Editorial. Madrid. 1980) 

 
 

                                                                                 



Leonard  Cohen  -   Famoso impermeable azul 
 

Son las cuatro de la mañana. Finales de diciembre. 
Ahora mismo, te estoy escribiendo,  
para saber si estás bien. 
Nueva York es frío, pero me gusta donde vivo. 
Suena música en Clinton Street durante toda la tarde. 

He oído que estás haciéndote  
una pequeña casa en medio del desierto. 
Ahora, tu vida no tiene sentido.  
Espero que escribas algún tipo de diario. 

Sí, y Jane vino con un mechón de tu pelo. 
Me dijo que se lo habías dado 
aquella noche que decidiste cortar con todo. 
¿Lo has hecho realmente? 

La última vez que te vimos,  
parecías mayor. 
Tu famoso impermeable azul  
estaba gastado por los hombros. 
Has estado yendo a la estación a mirar los trenes. 
Y volviste a casa, sin Lili Marlene. 

Y has tratado a mi mujer como un objeto más de tu vida. 
Y cuando volvió conmigo, ya no era la esposa de nadie. 

Bueno, te veo ahí, con una rosa entre tus dientes. 
Otro debilucho ladrón gitano. 
Veo a Jane despierta. 

Te manda recuerdos. 
Y todo lo que puedo decirte,  
hermano mío, mi asesino, es … 
¿Qué puedo decir? 
Supongo que te echo de menos.  
Supongo que te perdono. 
Me alegro de que te cruzaras en mi camino. 

Si alguna vez vienes por aquí, ya sea por Jane, o por mí. 
Tu enemigo estará durmiendo,  
y su mujer es libre de hacer lo que quiera. 

Sí. Y gracias  
por el problema que le quitaste de delante. 
Yo creía que estaría ahí siempre,  
y por eso nunca había intentado solucionarlo.    8 



Y Jane vino con un mechón de tu pelo. 
Me dijo que se lo habías dado 
aquella noches que decidiste cortar con todo. 

Sinceramente, L. Cohen. 

                          ( traducción de J. Luis Domínguez  ) 
 
        Y  en versión original, por expresa petición del antólogo: Famous Blue  Raincoat  :  
  
 

                                      It’s four in the morning, the end of december 
                                I’m writing you now just to see if you’re better 
                                New york is cold, but I like where I’m living 
                               There’s music on clinton street all through the evening. 
 
                               I hear that you’re building your little house deep in the desert 
                              You’re living for nothing now, I hope you’re keeping some kind of record. 
 
                              Yes, and jane came by with a lock of your hair 
                              She said that you gave it to her 
                              That night that you planned to go clear 
                              Did you ever go clear?  
 
                              Ah, the last time we saw you you looked so much older 
                              Your famous blue raincoat was torn at the shoulder 
                               You’d been to the station to meet every train 
                              And you came home without lili marlene 
 
                              And you treated my woman to a flake of your life 
                             And when she came back she was nobody’s wife. 
 
                             Well I see you there with the rose in your teeth 
                             One more thin gypsy thief 
                              Well I see jane’s awake -- 
 
                              She sends her regards. 
                             And what can I tell you my brother, my killer 
                             What can I possibly say?  
                             I guess that I miss you, I guess I forgive you 
                             I’m glad you stood in my way. 
 
                             If you ever come by here, for jane or for me 
                             Your enemy is sleeping, and his woman is free. 
 
                            Yes, and thanks, for the trouble you took from her eyes 
                            I thought it was there for good so I never tried. 
 
                           And jane came by with a lock of your hair 
                           She said that you gave it to her 
                          That night that you planned to go clear 
 
                           -- sincerely, L. Cohen                                                                            9      



  
 

CRISTINE  FÉLIX: 
 
 Luis Alberto de Cuenca -  El desayuno     
 

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». 

      ( Luis Alberto de Cuenca, El desayuno ...) 
 
 

                                    

Ibn Hazm   -   “Sobre quien no se enamora sino con el largo trato”  de  El collar de la paloma 

El verdadero amor no nace en una hora, 
ni da fuego su pedernal siempre que quieres, 
sino que nace y se propaga despacio, 
tras larga compenetración, que lo afianza;       10 



 
entonces no pueden acercarse a él abandonos ni menguas, 
ni pueden alejarse de él firmezas y aumentos.  
Confirma esto el que vemos que todo 
lo que se forma presto también perece en breve. 
Yo soy una tierra dura y pedregosa, 
reacia e insumisa a toda vegetación; 
pero si algunas plantas afincan su raíces, 
no han de cuidarse de que abunden las lluvias de primavera. 

    ( El collar de la paloma;   traduc. Emilio García Gómez ) 

 Wallada Bint- Al-Mustakfi     -    

- Poema que Wallada  hizo bordar en oro sobre su hombro derecho: 

“Estoy hecha, por Dios, para la gloria,                                                                
y camino, orgullosa, por mi propio camino”.                                                                        

- Y sobre su hombro izquierdo: 

 “doy poder a mi amante sobre mi mejilla                                                                     
y mis besos ofrezco a quien los desea”. 

  ( Wallada B. Al- Mustafki, 994-1091. Traduc. Teresa Garulo ) 

Abelardo Linares    -   Una extraña certeza 

Durante muchos años, a menudo 
me he acordado de ti, o de tu imagen, 
para ser más exacto, pues de aquello 
que amamos una vez sólo nos queda 
(al igual que de un libro) una muy vaga 
impresión general y alguna anécdota. 
Y a menudo también me he preguntado, 
buscando entre la niebla del recuerdo 
no sé si una respuesta, qué dejaste 
en mí que sea mío todavía 
y si no fue el amor, mi amor por ti 
y no tú misma, aquello que aún me importa 
y lo que busco aún al recordarte. 
Si arde nuestra vida, ¿somos llama 
o aquello que se quema y es ceniza? 



En esa desmesura que es el tiempo 
encuentran su razón amor y olvido, 
pero no su medida. Al recordarte, 
lo comprendo tan bien, que importa poco 
saber o no saber, sino tan sólo 
sentir que fuiste parte de mí mismo,      12 
que dentro de mí estás, como mis sueños, 
que son y no son yo, pero en mí nacen, 
que ya nunca de mí podrás borrarte 
y que, quiera o no quiera yo el olvido, 
has de seguir viviendo con mi vida. 
Qué extraña sensación esa certeza. 
 
                   ( De “Espejos” 1986 – 1991 
                      Pre-Textos, 1991 Valencia ) 

 
 
 
PILAR  GONZÁLEZ: 
 
 C. P. Cavafis    -   Ítaca 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca  
pide que el camino sea largo,  
lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes  
ni al colérico Poseidón,  
seres tales jamás hallarás en tu camino,  
si tu pensar es elevado, si selecta  
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.  
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes  
ni al salvaje Poseidón encontrarás,  
si no los llevas dentro de tu alma,  
si no los yergue tu alma ante ti.  

Pide que el camino sea largo.  
Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  
a puertos nunca vistos antes.  
Detente en los emporios de Fenicia  
y hazte con hermosas mercancías,  
nácar y coral, ámbar y ébano  
y toda suerte de perfumes sensuales,  
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.  
Ve a muchas ciudades egipcias  
a aprender, a aprender de sus sabios.  

Ten siempre a Ítaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  
Mas no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  



y atracar, viejo ya, en la isla,  
enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.      13 

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  
Pero no tiene ya nada que darte.  

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.  
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Ítacas.  

( C. P. Cavafis. Antología poética.  Alianza Editorial, Madrid 1999. 
Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña  ) 

 

                      
 

Pablo  Neruda  -  Poema XV 
 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,  
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado  
y parece que un beso te cerrara la boca.  
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma  
emerges de las cosas, llena del alma mía.  
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  
y te pareces a la palabra melancolía.  

 
Me gustas cuando callas y estás como distante.  
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.  
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:  
Déjame que me calle con el silencio tuyo.  
 
Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo.  
Eres como la noche, callada y constelada.  
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.  
 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.  
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.  



Una palabra entonces, una sonrisa bastan.  
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.      14 

 
( Pablo Neruda, poema  XV de  Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada ) 

 
 
 Joaquín  Sabina -   Calle Melancolía 
 

Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, 
por la ciudad camino, no preguntéis adónde. 
Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, 
y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. 
 
Las chimeneas vierten su vómito de humo 
a un cielo cada vez más lejano y más alto. 
Por las paredes ocres se desparrama el zumo 
de una fruta de sangre crecida en el asfalto. 
 
Ya el campo estará verde, debe ser Primavera, 
cruza por mi mirada un tren interminable, 
el barrio donde habito no es ninguna pradera, 
desolado paisaje de antenas y de cables. 
 
Vivo en el número siete, calle Melancolía. 
Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. 
Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía 
y en la escalera me siento a silbar mi melodía. 
 
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido, 
que viene de la noche y va a ninguna parte, 
así mis pies descienden la cuesta del olvido, 
fatigados de tanto andar sin encontrarte. 
 
Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, 
ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama; 
me enfado con las sombras que pueblan los pasillos 
y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. 
 
Trepo por tu recuerdo como una enredadera 
que no encuentra ventanas donde agarrarse, soy 
esa absurda epidemia que sufren las aceras, 
si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. 

 
 
ABEL    MARTÍN 
 
 Dámaso   Alonso  -   Insomnio 
 
 

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres  
(según las últimas estadísticas).  



A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo  
en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,  
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros,  15 
o fluir blandamente la luz de la luna.  
Y paso largas horas gimiendo como el huracán,  
ladrando como un perro enfurecido,  
fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.  
Y paso largas horas preguntándole a Dios,  
preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma,  
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad  
de Madrid,  
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.  
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?  
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,  
las tristes azucenas letales de tus noches? 

 
     ( D.  Alonso,  Insomnio, del libro Hijos de la ira ) 
 
 
 Joaquín Sabina  -   19 días y 500 noches 
 

Lo nuestro duró 
lo que duran dos peces de hielo 
en un güisqui on the rocks, 
en vez de fingir, 
o estrellarme una copa de celos, 
le dio por reír. 
De pronto me vi, 
como un perro de nadie, 
ladrando, a las puertas del cielo. 
Me dejó un neceser con agravios, 
la miel en los labios 
y escarcha en el pelo. 
 
Tenían razón 
mis amantes 
en eso de que, antes, 
el malo era yo, 
con una excepción: 
esta vez, 
yo quería quererla querer 
y ella no. 
Así que se fue, 
me dejó el corazón 
en los huesos 
y yo de rodillas. 
Desde el taxi, 
y, haciendo un exceso, 
me tiró dos besos... 
uno por mejilla. 
 
Y regresé 



a la maldición 
del cajón sin su ropa, 
a la perdición         16 
de los bares de copas, 
a las cenicientas 
de saldo y esquina, 
y, por esas ventas 
del fino Laína, 
pagando las cuentas 
de gente sin alma 
que pierde la calma 
con la cocaína, 
volviéndome loco, 
derrochando 
la bolsa y la vida 
la fui, poco a poco, 
dando por perdida. 
 
Y eso que yo, 
para no agobiar con 
flores a María, 
para no asediarla 
con mi antología 
de sábanas frías 
y alcobas vacías, 
para no comprarla 
con bisutería, 
ni ser el fantoche 
que va, en romería, 
con la cofradía 
del Santo Reproche, 
tanto la quería, 
que, tardé, en aprender 
a olvidarla, diecinueve días 
y quinientas noches. 
 
Dijo hola y adiós, 
y, el portazo, sonó 
como un signo de interrogación, 
sospecho que, así, 
se vengaba, a través del olvido, 
Cupido de mí. 
No pido perdón, 
¿para qué? si me va a perdonar 
porque ya no le importa... 
siempre tuvo la frente muy alta, 
la lengua muy larga 
y la falda muy corta. 
 
Me abandonó, 
como se abandonan 
los zapatos viejos, 



destrozó el cristal 
de mis gafas de lejos, 
sacó del espejo        17 
su vivo retrato, 
y, fui, tan torero, 
por los callejones 
del juego y el vino, 
que, ayer, el portero, 
me echó del casino 
de Torrelodones. 
Qué pena tan grande, 
negaría el Santo Sacramento, 
en el mismo momento 
que ella me lo mande. 

 
 

ANA  MARTíNEZ 
 

Evgeni  Evtuchenko  - La tercera memoria 
 

 
Todos tenemos un instante en que 
nos entra una tristeza pegajosa, 
y la vida, quedándose el desnudo, 
se nos muestra como algo sin sentido. 
 
Frío de muerte llena las entrañas. 
Pero, para vencerlo, golpeamos 
sin fuerza apenas a las puertas de la memoria, 
como quien va a una hermana de la caridad. 
 
A veces, sin embargo, hay dentro de nosotros 
tanta noche y tanta ruina, 
que ayudarnos no puede la memoria, 
ni la del corazón, ni la de la razón. 
 
Se nos apaga el brillo de los ojos. 
Y la conversación, los movimientos... 
todo se apaga. Pero existe aun 
la tercera memoria; la del cuerpo 
 
Que recuerden los pies 
el polvo y el calor de la carretera, 
la hierba fresca 
cuando descalzos caminaban. 
 
Que recuerde la mejilla con ternura 
como, tras una riña, la consolaba 
la agradable aspereza de la lengua 
del perro que todo lo comprende. 
 
Que recuerde la frente, avergonzada, 



como, bendiciéndola, 
un beso la rozaba, apenas la rozaba, 
descubriéndole toda la ternura de madre.     18 
 
Que los dedos recuerden los pinos, el trigo, 
y la lluvia casi imperceptible, 
y el temblor del gorrión, 
y las crines nerviosas del caballo. 
 
Que los labios recuerden otros labios. 
Hay hielo y fuego en ellos. Hay tinieblas y hay luz. 
Todo el mundo contiene, impregnado 
de aroma de naranjas y de nieve. 
 
Y entonces pedirás a la vida perdón. 
Y le dirás: "A ciegas te acusaba. 
Absuélveme del grave 
pecado de mi absurda irritación" 
 
Y si la maravilla de este mundo 
es preciso pagarla 
con un precio cruel, 
no importa, yo lo acepto. 
 
Pero ¿acaso el capricho del destino, 
los golpes y las perdidas, 
son un precio tan alto por gozar 
las maravillas que la vida ofrece?  

 
 
 Antonio Cabrera   -   Vista y llegada 
 
   Ir acercándose es restar sin pérdida, 

abandonar fragmentos rezumantes 
de la continua luz distinta; 
volúmenes también, como también 
escorzos y otros privilegios 
de la visión. El que se acerca elige 
entre las cosas manifiestas una. 

 
Conduzco hacia un contorno 
de campanario y casas agolpadas 
donde ha convergido el celo entero 
con que el espacio atrae. 
Voy hacia él 
y entro en un paréntesis: 
al acercarme, simplifico, aparto. 
Mis manos ciegas llevan el volante. 

 
Con la nostalgia 
del que se ensimismó 
te recobro al entrar en estas calles. 



Hay fachadas  terrosas. Hay un perro tumbado. 
Cuñas de sol en los balcones 
diseminan la calma.        19 
Otra vez eres múltiple 
¿Lo entiendes, realidad? No puedo reducirte. 

 
 
 
GUILLERMO  MÉNDEZ: 
 
 

William Blake     -      Resumen de lo humano. 
 

 
La piedad no existiría 
si no hiciéramos a alguien pobre; 
Y la Misericordia lugar no tendría 
si todos fuesen tan felices como nosotros. 
 
El miedo compartido trae paz, 
hasta que los amores egoístas crecen. 
Entonces una trampa se urde en la crueldad 
y siembra con cuidado sus señuelos. 
 
Se sienta con sagrados temores 
y riega la tierra con lágrimas; 
la humildad entonces extiende sus raíces 
bajo sus plantas. 
 
No tarda en alzar la lúgubre sombra 
del misterio sobre su cabeza; 
y el gusano y la mosca 
se alimentan de misterio. 
 
Luego crece en el árbol el fruto del engaño, 
rojo y dulce al paladar, 
y el cuervo teje su nido 
en su más espesa sombra. 
 
Los dioses de la tierra y el mar 
observaron todo buscando el árbol hallar, 
pero vana resultó la búsqueda: 
crece uno en cada cerebro humano. 

William Blake (1757-1827) 
 

19 



                                             
 
 

Gabriela Mistral   -  El pensador de Rodin 
 

 
Con el mentón caído sobre la mano ruda,  
el Pensador se acuerda que es carne de la huesa,  
carne fatal, delante del destino desnuda,  
carne que odia la muerte, y tembló de belleza. 
 
Y tembló de amor, toda su primavera ardiente,  
ahora, al otoño, anégase de verdad y tristeza.  
El "de morir tenemos" pasa sobre su frente,  
en todo agudo bronce, cuando la noche empieza. 
 
Y en la angustia, sus músculos se hienden, sufridores  
cada surco en la carne se llena de terrores,  
Se hiende, como la hoja de otoño, al Señor fuerte 
 
que le llama en los bronces... Y no hay árbol torcido  
de sol en la llanura, ni león de flanco herido,  
crispados como este hombre que medita en la muerte. 

 
 
 
 
IGNACIO   PLATA: 
 
 

J.  L.   Borges   -   Mateo XXV, 30  
 

El primer puente de Constitución y a mis pies 
Fragor de trenes que tejían laberintos de hierro. 
Humo y silbidos escalaban la noche, 
Que de golpe fue el Juicio Universal.      20 

 



Desde el invisible horizonte 
Y desde el centro de mi ser, una voz infinita 
Dijo estas cosas (estas cosas, no estas palabras, 
Que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra): 

 
- Estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, 
Naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos, 
Un cuerpo humano para andar por la tierra, 
Uñas que crecen en la noche, en la muerte, 
Sombra que olvida, atareados espejos que multiplican, 
Declives de la música, la más dócil de las formas del tiempo, 
Fronteras del Brasil y del Uruguay, caballos y mañanas, 
Una pesa de bronce y un ejemplar de la Saga de Grettir, 
Álgebra y fuego, la carga de Junín en tu sangre, 
Días más populosos que Balzac, el olor de la madreselva, 
Amor y víspera de amor y recuerdos intolerables, 
El sueño como un tesoro enterrado, el dadivoso azar 
Y la memoria, que el hombre no mira sin vértigo, 
Todo eso te fue dado, y también 
El antiguo alimento de los héroes: 
La falsía, la derrota, la humillación. 
En vano te hemos prodigado el océano, 
En vano el sol, que vieron los maravillados ojos de Whitman; 
Has gastado los años y te han gastado, 
Y todavía no has escrito el poema.  

 
  

                                 
 
  

Jorge Luis Borges    -    Otro poema de los dones 
 

Gracias quiero dar al divino Laberinto de los efectos y de las causas  
Por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo,  
Por la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto,  
Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,  
Por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad,  
Por el firme diamante y el agua suelta,  
Por el álgebra, palacio de precisos cristales,  
Por las místicas monedas de Ángel Silesio,  
Por Schopenhauer, que acaso descifró el universo,     21 



Por el fulgor del fuego,  
Que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo,  
Por la caoba, el cedro y el sándalo,  
Por el pan y la sal,  
Por el misterio de la rosa, que prodiga color y que no lo ve,  
Por ciertas vísperas y días de 1955,  
Por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba,  
Por la mañana en Montevideo,  
Por el arte de la amistad,  
Por el último día de Sócrates,  
Por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz,  
Por aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche,  
Por aquel otro sueño del infierno,  
De la torre del fuego que purifica  
Y de las esferas gloriosas,  
Por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres,  
Por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí,  
Por el idioma que, hace siglos, hablé en Nortumbria,  
Por la espada y el arpa de los sajones,  
Por el mar, que es un desierto resplandeciente  
Y una cifra de cosas que no sabemos  
Y un epitafio de los vikingos,  
Por la música verbal de Inglaterra,  
Por la música verbal de Alemania,  
Por el oro, que relumbra en los versos,  
Por el épico invierno,  
Por el nombre de un libro que no he leído: Gesta Dei per Francos,  
Por Verlaine, inocente como los pájaros,  
Por el prisma de cristal y la pesa de bronce,  
Por las rayas del tigre,  
Por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan,  
Por la mañana en Texas,  
Por aquel sevillano que redactó la Epístola Moral  
Y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos,  
Por Séneca y Lucano, de Córdoba  
Que antes del español escribieron  
Toda la literatura española,  
Por el geométrico y bizarro ajedrez  
Por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce,  
Por el olor medicinal de los eucaliptos,  
Por el lenguaje, que puede simular la sabiduría,  
Por el olvido, que anula o modifica el pasado,  
Por la costumbre, que nos repite y nos confirma como un espejo,  
Por la mañana, que nos depara la ilusión de un principio,  
Por la noche, su tiniebla y su astronomía,  
Por el valor y la felicidad de los otros,  
Por la patria, sentida in los jazmines, o en una vieja espada,  
Por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema,  
Por el hecho de que el poema es inagotable  
Y se confunde con la suma de las criaturas  
Y no llegará jamás al último verso  
Y varía según los hombres,        22 



Por Frances Haslam, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio,  
Por los minutos que preceden al sueño,  
Por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos,  
Por los íntimos dones que no enumero,  
Por la música, misteriosa forma del tiempo. 

 
 
 
 
ELENA  PONTE: 
 

J. R. Jiménez  -    En dinamismo de  espresión  gloriosa 
 

Enormes  perrosnubes  negros ladran                                         
Por todo el horizonte de poniente                                       
En prodigiosa algarabía de adiós loco,                                
A la ciudad en ascuas que el crepúsculo                           
Deshace poco a poco en su alto abismo.                               
 Lacran a los colores rojos, pardos; 
a tus colores, dios, a los colores                                           
de tu coronación ( de mi coronación ) nocturna;                      
a los  colores de tu casa,                                                              
a tus colores sin más nombre ni destino                                            
que la belleza presente, oscura o clara;                         
belleza sucesiva                                                                     
 clara u oscura, que es lo mismo                                            
para la compenetración de nuestra gracia. 
Tú mismo te contienes conteniéndome.                                  
¡Qué lengua milagrosa                                                       
 la que el sol, ya de noche, les levanta                                 
a estos perros de nubes;                                                     
qué lengua de unidad                                                         
que a ti y a mí nos hacen, como a ellos                                   
 gritar de amor, de gloria, de alegría                                    
gritar también de gozo oscuro¡ 
¡Qué lengua religiosa                                                            
en la que el perro y tú y yo nos confundimos                              
en dinamismo de expresión gloriosa¡ 

   
 ( J. R. Jiménez,  Dios deseado y deseante, 1964 ) 

 
 
 
José  Hierro -   Vida 

 
(  A Paula Romero ) 

  
Después de todo, todo ha sido nada,  
a pesar de que un día lo fue todo.  
Después de nada, o después de todo  
supe que todo no era más que nada.       23 

 



Grito «¡Todo!», y el eco dice «¡Nada!».  
Grito «¡Nada!», y el eco dice «¡Todo!».  
Ahora sé que la nada lo era todo,  
y todo era ceniza de la nada.  

 
No queda nada de lo que fue nada.  
(Era ilusión lo que creía todo  
y que, en definitiva, era la nada.)  

 
Qué más da que la nada fuera nada  
si más nada será, después de todo,  
después de tanto todo para nada. 

 
 
 

                             
 
 

V.  Aleixandre   -    En la plaza 
 
Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, 
sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, 
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. 
 
No es bueno 
quedarse en la orilla 
como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca. 
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha 
de fluir y perderse, 
encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. 
Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, 
y le he visto bajar por unas escaleras 
y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. 
La gran masa pasaba. Pero era reconocible el diminuto corazón afluido. 
Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, 
con silenciosa humildad, allí él también 
transcurría. 
 
Era una gran plaza abierta, y había olor de existencia. 
Un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo,       24 



un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, 
su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. 
 
Y era el serpear que se movía 
como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, 
pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. 
 
Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. 
Cuando, en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, 
con los ojos extraños y la interrogación en la boca, 
quisieras algo preguntar a tu imagen, 
 
no te busques en el espejo, 
en un extinto diálogo en que no te oyes. 
Baja, baja despacio y búscate entre los otros. 
Allí están todos, y tú entre ellos. 
Oh, desnúdate y fúndete, y reconócete. 
 
Entra despacio, como el bañista que, temeroso, con mucho amor y recelo al agua, 
introduce primero sus pies en la espuma, 
y siente el agua subirle, y ya se atreve, y casi ya se decide. 
Y ahora con el agua en la cintura todavía no se confía. 
Pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. 
Y allí fuerte se reconoce, y se crece y se lanza, 
y avanza y levanta espumas, y salta y confía, 
y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. 
 
Así, entra con pies desnudos. Entra en el hervor, en la plaza. 
Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. 
¡Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir 
para ser él también el unánime corazón que le alcanza! 
 
 
 
 
 
RICARDO  REIS: 
 

Ángel González   -   Así nunca volvió a ser 
 

Como llevaba trenza 
la llamábamos trencita en la tarde del jueves. 
Jugábamos a montarnos en ella y nos llevaba 

a una extraña región de la que nunca volveríamos. 
Porque es casi imposible abandonar 

aquel olor a tierra de su cabello sucio, 
sus ásperas rodillas todavía con polvo 

y con sangre de la última caída 
y, sobre todo, 

la nacarada nuca donde se demoraban 
                         unas gotas de luz cuando ya luz no había.                 25 



Allí me dejó un día de verano 
y jamás regresó 

a recoger mi insomne pensamiento 
que desde entonces vaga por sus brazos 

corrigiendo su ruta, terco y contradictorio, 
lo mismo que una hormiga que no sabe salir 

de la rama de un árbol en el que se ha perdido. 

 

 

F. García Lorca   -   La aurora  

La aurora de Nueva York tiene 
cuatro columnas de cieno 
y un huracán de negras palomas 
que chapotean las aguas podridas.  

 
La aurora de Nueva York gime 

por las inmensas escaleras 
buscando entre las aristas 
nardos de angustia dibujada.  

 
La aurora llega y nadie la recibe en su boca 

porque allí no hay mañana ni esperanza posible. 
A veces las monedas en enjambres furiosos 
taladran y devoran abandonados niños.  

 
Los primeros que salen comprenden con sus 

huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados;       26 



saben que van al cieno de números y leyes, 
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.  

 
La luz es sepultada por cadenas y ruidos 

en impúdico reto de ciencia sin raíces. 
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes 
como recién salidas de un naufragio de sangre. 

 
 
 
 
PABLO VILLAR: 
 
 

                                            
 
  Luis García Montero - Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi... 
 
   Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi, 
   cruzo la desmedida realidad 
   de febrero por verte, 
   el mundo transitorio que me ofrece 
   un asiento de atrás, 
   su refugiada bóveda de sueños, 
   luces intermitentes como conversaciones, 
   letreros encendidos en la brisa, 
   que no son el destino, 
   pero que están escritos encima de nosotros. 
 
   Ya sé que tus palabras no tendrán 
   ese tono lujoso, que los aires 
   inquietos de tu pelo 
   guardarán la nostalgia artificial 
   del sótano sin luz donde me esperas, 
   y que, por fin, mañana 
   al despertarte, 
   entre olvidos a medias y detalles 
   sacados de contexto, 
   tendrás piedad o miedo de ti misma, 
   vergüenza o dignidad, incertidumbre     27 



   y acaso el lujurioso malestar, 
   el golpe que nos dejan 
   las historias contadas una noche de insomnio. 
 
   Pero también sabemos que sería 
   peor y más costoso 
   llevárselas a casa, no esconder su cadáver 
   en el humo de un bar. 
 
    

Yo vengo sin idiomas desde mi soledad, 
 y sin idiomas voy hacia la tuya. 
 No hay nada que decir, 
            pero supongo 
 que hablaremos desnudos sobre esto, 
 algo después, quitándole importancia, 
 avivando los ritmos del pasado, 
 las cosas que están lejos 
 y que ya no nos duelen. 

 
      ( Luis García Montero,  Diario cómplice ) 
 
                                 

Pablo  Jauralde  -   Introducción 
 

 
he llegado a un lugar de pensamiento 
sólido donde todo permanece 
estable y el vacío empieza donde 
el horizonte apenas gesticula 
 
eficacia absoluta de la niebla 
todos los signos nos dirán lo mismo 
he llegado al lugar de la distancia 
umbral fue y luz caída y desconcierto 
 
quizá que entonces sentí mientras tanto 
manos vacías de la inteligencia 
sombra oculta de sombra en las estrellas 
 
queda cesar y ser nada nos queda 
lo que va por instantes sin memoria 
lenta rutina de los infinitos 

 
 
 
 
        Y por último una autoconcesión canora, clásica – y si queréis, algo melosa - como antólogo: 
 
                    
                         
                                                                                                                                                      28 



 Violeta Parra    -   Gracias a la vida 
 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me dio dos luceros que, cuando los abro, 
perfecto distingo lo negro del blanco, 
y en el alto cielo su fondo estrellado, 
y en las multitudes el hombre que yo amo. 
 
           Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado el oído que, en todo su ancho, 
graba noche y día grillos y canarios, 
martillos, turbinas, ladridos, chubascos, 
y la voz tan tierna de mi bien amado. 
 
            Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado el sonido y el abecedario, 
con él las palabras que pienso y declaro: 
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 
la ruta del alma del que estoy amando. 
 
          Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados; 
con ellos anduve ciudades y charcos, 
playas y desiertos, montañas y llanos, 
y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
 
           Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me dio el corazón que agita su marco 
cuando miro el fruto del cerebro humano, 
cuando miro el bueno tan lejos del malo, 
cuando miro el fondo de tus ojos claros. 
 
           Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. 
Así yo distingo dicha de quebranto, 
los dos materiales que forman mi canto 
y el canto de ustedes que es el mismo canto, 
y el canto de todos, que es mi propio canto. 
 
         Gracias a la vida que me ha dado tanto… 
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CIBER-REFERENCIAS  DE LA ANTOLOGÍA POÉTICA: 
 
 
Jon Juaristi -  Sátira primera ( A Rufo) - http://es.wikipedia.org/wiki/Jon_Juaristi  
L. Alberto de Cuenca -  La malcasada  -  http://www.youtube.com/watch?v=q7srqP4lZpw  
Carolina Coronado  -  A un viejo enamorado  -  
http://www.las9musas.net/siglo19/romanticismo/olvidadosR/coronado/acorona.html  
 
Cavafis, C.  -   Ítaca :     http://www.youtube.com/watch?v=ggtiNu69JII  
Neruda, P -  Me gustas cuando  callas:   http://www.youtube.com/watch?v=1rpNL-3Mu-g  
Joaquín  Sabina  -  Calle Melancolía  -  
http://www.youtube.com/watch?v=tQuRhk7Ymo8&feature=related  ( en compañía de Serrat, como 
en la gira actual de ambos: “La orquesta del Titanic” ) 
 
Safo  -   La pasión   .  http://www.youtube.com/watch?v=RQOg-IHuo_g  
Leonard Cohen -   Impermeable azul -    http://www.youtube.com/watch?v=1yajC0geBOc  
 
J.R. Jiménez – En dinamismo de espresión gloriosa   -  
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ramon_Jimenez  
V. Aleixandre -  En la plaza  -  
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=237&t=En%20la%20plaza&p=Vice
nte%20Aleixandre&o=Vicente%20Aleixandre  
José Hierro   -   Vida   :   http://www.youtube.com/watch?v=EWCzKjDp6uo  
 
L.A. Cuenca -  El desayuno  :   http://www.youtube.com/watch?v=16yJJLHB3gY  
Abelardo Linares  -   Una extraña certeza  -   http://amediavoz.com/linares.htm  
Ibn Hazm  -  El verdadero amor no nace en una hora - 
http://www.poetasandaluces.com/poemas.asp?idAutor=51  
 
Dámaso  Alonso  -     Insomnio  -  http://www.youtube.com/watch?v=jJAL_nWvLE4  
J.  Sabina  -  19 días y 500 noches  -  http://www.youtube.com/watch?v=qahBeZB1g54&ob=av2n  
 
Angel González  -  Así nunca volvió a ser    http://www.youtube.com/watch?v=PeOlKn7outY  
F. G. Lorca  -   La aurora       http://www.youtube.com/watch?v=l-rWCgj5BZg  
 
Antonio Cabrera  -   http://amediavoz.com/cabrera.htm  
E. Evtuchenko -   http://nueva-gomorra.blogspot.com/2011/12/la-tercera-memoria-de-evgueni.html  
 
J.L.Borges  -  Mateo, XXV, 30  -  
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=2171&p=Jorge%20Luis%20Borge
s&t=Mateo,%20XXV,%2030&o=Jorge%20Luis%20Borges%20(en%20espa%F1ol)%20y%20Victor
ia%20Ocampo%20(en%20franc%E9s)   
J. L. Borges -   Otro poema de los dones      http://www.youtube.com/watch?v=vrUBEFcFvB4  
 
Blake,  Resumen de lo humano  -   http://vimeo.com/32552282  
Gabriela Mistral   -   El pensador de Rodin    http://www.youtube.com/watch?v=giIYxoPoslU  
 
M. Hernández  -   Elegía      http://www.youtube.com/watch?v=9qbzH5qT6OM&feature=related  
                 versión de Serrat     http://www.youtube.com/watch?v=bEHJcoY202M&feature=related  
W. H. Auden   -  Paren los relojes    http://www.youtube.com/watch?v=Z-rWQ06r8bg  ( recitado en 
   la película  “Cuatro bodas y un funeral” ) 
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L.G. Montero   -  Tú me llamas, amor …     http://www.youtube.com/watch?v=YxeveYHbdj4  
Violeta Parra  -  Gracias a la vida  -  http://www.youtube.com/watch?v=PYEw3e5x5Es  ( en voz de 
   la propia V. Parra ) , en la versión de Mercedes Sosa:   
http://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I&feature=related ;  o en la reciente de Pasión Vega:  
http://www.youtube.com/watch?v=dkL_PmI4Suk&ob=av2e  
Pablo Jauralde  -  http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2010/06/primer-poema-de-china-
destruida.html  
   
 
 
 
P.D.:  Gracias a todos por vuestra colaboración y entusiasta acogida a esta propuesta. 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YxeveYHbdj4
http://www.youtube.com/watch?v=PYEw3e5x5Es
http://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dkL_PmI4Suk&ob=av2e
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2010/06/primer-poema-de-china-destruida.html
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2010/06/primer-poema-de-china-destruida.html

