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1.	
  ¿Qué	
  es	
  Poesía	
  eres	
  tú?:	
  Descripción	
  general	
  del	
  proyecto	
  
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXI

Bajo la etiqueta acuñada por Bécquer de Poesía eres tú1 hay un deseo común en
nosotros a la hora de planificar la didáctica y metodología de aprendizaje de la poesía con
nuestros alumnos. Anteriormente a este proyecto ambos docentes habíamos colaborado con
actividades semejantes a menor escala, observando la más que positiva reacción en nuestro
alumnado a través de la participación colectiva conjunta con otros centros. Decidimos así crear
las bases de este proyecto para que, en primera instancia, trabajasen nuestros alumnos la poesía,
pero no concebida dentro del marco teórico como el simple análisis métrico y de figuras
estilísticas que debían de plasmar sobre un papel, sino llevar la práctica al verdadero
componente emocional de la poesía.
Si echamos la vista atrás, la didáctica de la poesía en el sistema educativo español
siempre se ha iniciado con el recitado memorístico del poema, sin tener en cuenta su dicción, o
el significado intrínseco del mismo. A través del proyecto Poesía eres tú el objetivo que se
persigue es el de acercar la poesía a las aulas de una manera dinámica, activa y participativa,
desarrollando el cultivo de la sensibilidad estética en los alumnos, ahondando en la afectividad
emocional y ahondando en la implicación del lector a través del descubrimiento del sentido del
poema y del sentimiento del poeta.
Así pues, el desarrollo de la secuencia didáctica llevaba a cabo corresponde con la
consecución de estos propósitos: la propuesta gira en torno a la declamación de una obra lírica y
la justificación del valor del poema en el contexto personal del poeta, así como un análisis del
fragmento que más hondo había calado dentro del ideario poético de nuestros alumnos (con
edades comprendidas entre los doce y los catorce años). Todo ello se debía plasmar por escrito,
dejando constancia de ello en una biblioteca poética de aula, al mismo tiempo que serviría de
borrador para ser recitado posteriormente ante la cámara. Tras ello cada vídeo era subido al blog
del proyecto, donde compañeros de otros centros, como del propio, podrían valorar la elección
del poema, así como el análisis y la intervención de los compañeros a través de los comentarios.
1

http://proyectopoesiaerestu.wordpress.com
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Desde los primeros poemas, observamos cómo la implicación por la participación y la
preparación de los contenidos de los alumnos era altamente gratificante: no era preciso buscar la
motivación en ellos, puesto que en el intercambio de comentarios entre aulas de Madrid y
Navarra y viceversa, alimentaba con fervor la participación y las sugerencias por parte del
alumnado para hacer suyos los poemas.
El avance del proyecto, con la implicación y
el buen trabajo por parte del alumnado como
estandartes, se hacía de forma paralela a su difusión
a través de los respectivos blogs de aula y mediante
las redes sociales: Tuenti y Facebook, pero
principalmente: Twitter2. Es a través de esta red donde surge la idea de abrir el proyecto a más
centros y niveles educativos, ampliando así el marco de acción. Los docentes deberían seguir las
bases del proyecto adaptándolas al nivel y características de su alumnado y cumpliendo con los
requisitos del trabajo colaborativo: hacer público el vídeo tanto en sus blogs de aula como en el
del proyecto (tarea de la que nos encargábamos nosotros), y principalmente, fomentar la
participación de sus alumnos a través de los comentarios en las distintas entradas del blog del
proyecto.
En sí el proyecto incita a que los alumnos participen de forma activa en el trabajo de la
poesía en el aula. Hasta el momento, nuestros alumnos estaban acostumbrados a un trabajo
repetitivo a la hora de memorizar el poema; y, si se trataba de alumnos de más edad, repetir el
análisis estrófico y la identificación de alguna figura literaria que no siempre se entiende. Para
ello, había que romper con unos hábitos que configuraran un nuevo ámbito de estudio de la
poesía: la participación y la identificación del trabajo real que realizaban los alumnos.

2.	
  Prolegómenos	
  
Emprender una actividad basada en poesía dentro del alumnado ESO puede presentarse
como una empresa abocada al fracaso si no se prepara con especial esmero y se cuidan los
detalles más concretos para llevar a cabo dicha actividad. Inculcar el estudio de la figura
biográfica y lírica de un autor como Miguel Hernández a alumnos adolescentes que no superan
los quince años puede resultar desde el punto de vista adulto una actividad atractiva y
fascinante, pero también una perspectiva diametralmente opuesta desde la óptica adolescente si
2

A través del hashtag #poesíaerestú
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no se lleva al alumnado al estadio deseado, puesto que si tenemos en cuenta argumentos sólidos
como los de Martín Rodríguez y Coella Mesa (2004:117) quienes concretan que «en la
actualidad estamos viviendo un periodo de actitud indiferente y de rechazo hacia todo lo
poético, hacia la palabra transformada en poema» la planificación de cualquier actividad lírica
no puede ni debe realizarse de forma aleatoria.
Corroborando las palabras, la crisis lírica que parece asentada en nuestra cultura ya fue
señalada por Romero (1994:17) quien apuntaba que los propios padres son los que «no sientan
necesidad de leerla. La mayoría de los progenitores tienen la idea de que es mejor la lectura
cuanto más texto tenga el libro». Pese a ello, debemos ser los docentes los que intentemos
romper una tendencia que tiene en el marco pedagógico una vía para dicho trabajo de
reconquista y es a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) donde
podemos fomentar la participación y motivación por actividades líricas de este calado.
Hoy día no debería suponer una novedad la presencia habitual de las TIC dentro del
aula de Lengua y Literatura aunque todavía se dan ejemplos que fomentan la brecha digital3,
aquella que más que favorecer la integración de todos los miembros implicados en el proceso
didáctico, hace que se distancien de forma progresiva. Para aquellos que apostamos por la
presencia de las TIC en el currículo, se da el sentimiento generalizado que -bien utilizadas y
orientadas- éstas vencen por sí mismas la batalla por la motivación y la atracción del alumnado
hacia el contenido curricular, puesto que son elementos coetáneos a los alumnos4, verdaderos
nativos digitales5 que hacen de estas herramientas una forma pluridisciplinar de conocimiento,
aprendizaje y vida. Es ahí donde los docentes debemos de invertir para obtener de esta afinidad
por las TIC de nuestro alumnado nuestro objetivo: el aprendizaje y el conocimiento.
Apuntando a los aspectos formativos simbólicos6 de Piaget (1961), la formación digital
del alumnado debe de ir evolucionando a la par que su disposición en el propio alumnado. La

3

Destacamos por su profundidad de investigación y los parámetros de análisis dentro del marco
educativo en su análisis docente y discente los estudios de: Roco (2007), Laborda (2005), Villanueva
(2006), así como los estudios que analizan los mecanismos para combatir dicha brecha a través de la
puesta en marcha de una planificación a propósito de la contextualización de las TIC: Carlos Lazcano y
Elena Font (2007), Andrés Barrios (2009) y Ángel Páez (2006).
4
Y quizá por ello, éste sea el motivo de inseguridad de algunos docentes, que muestran su temor a la
incorporación de las TIC debido a la carencia de conocimiento sobre éstas o a mostrar su
desconocimiento sobre la materia tecnológica frente a su alumnado, dejando de ser el punto de referencia
cognitivo para ellos.
5
Término que se atribuye a Marc Prensky (2001), quien los define como a aquella tipología de alumnado,
que enfocan su trabajo, su propio aprendizaje, juegos y ocio basándose en la tecnología, puesto que el
consumo de información que ejercen es tan elevado que repercute en su formación cognitiva y
psicológica.
6
Piaget en este sentido determina tres estadios: a) Preoperatorio (4 a 7 años), b) Operaciones concretas (7
a 12 años) y c) Operaciones formales (a partir de los 12 años). Atendiendo a la evolución del
conocimiento y la pedagogía a partir de las investigaciones de Piaget, veremos a continuación cómo la
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formación lingüística en alumnos adolescentes ha recibido un proceso que no siempre -a día de
hoy- se ha desarrollado de igual forma en los aspectos formativos digitales, razón por la cual en
cada alumno, deberemos de identificar el estadio evolutivo en el que se encuentra en su proceso
de formación y conocimiento de uso de herramientas TIC. En los tres estadios definidos por
Piaget, si se aplican a la formación digital, debemos de realizar un aprendizaje secuenciado a la
evolución cognitiva del alumnado TIC:
— Preoperatorio (desde los 4 a los 7 años): el aprendizaje necesita de la imagen para la
identificación de conceptos.
— Operaciones concretas (desde los 7 a los 12 años): el aprendizaje se realiza a través de
cambios y variaciones de los conceptos, fomentándose las habilidades de distinción
entre imagen-realidad.
— Operaciones formales (a partir de 12 años): se desarrollan los aspectos de la realidad en
todas las áreas de la inteligencia, donde impera el racionalismo y la lógica a partir de la
revisión y crítica.
Aquel alumnado que no haya recibido una formación en TIC a lo largo de la Educación
Infantil / Primaria, y llega a la Educación Secundaria y/o superiores, aún teniendo nociones de
autoformación en herramientas TIC (correo electrónico, redes sociales, etc.), deberá de seguir el
proceso evolutivo en el conocimiento y uso de las TIC aplicadas a Educación desde el primero
de los estadios hasta concretar su propio nivel evolutivo. En este punto de inflexión es donde se
asienta la diferencia entre los nativos y los inmigrantes digitales. Esta etiqueta propuesta por
Prensky (2001 y 2004) establece como nativos a aquellos adolescentes que ya desde su infancia
se desarrollan humana y socialmente rodeados de elementos tecnológicos y además, lo hacen
«con destreza y sin esfuerzo, en su vida privada, fuera de la escuela, aunque ningún profesor ni
curso formal les haya enseñado a hacerlo. Los usan para crear-inventar-compartir con sus
amigos de carne y hueso o sus nuevas amistades en la red» (Cassany 2008:56). En otra
evolución tecnológica se hallan los inmigrantes digitales, aquellos de base analógica que
hicieron -y continúan haciendo- su evolución a partir de elementos tangibles como los libros, el
papel, las bibliotecas… y que se han insertado dentro del proceso de digitalización a partir de la
formación de una enseñanza formal.
Tanto si es para una tipología digital de alumnado nativa como inmigrante, los docentes
hemos de recurrir a las estrategias pedagógicas y psicopedagógicas necesarias para inculcar
cualquier actividad dentro de la pretensión educativa que conlleva. Atendiendo a la diversidad
de nuestro alumnado y a la situación cognitiva de las TIC deberemos organizar los contenidos y
exigencias metodológicas, puesto que nuestro alumnado es consciente de su potencial digital y
aplicación a la pedagogía TIC no se rige por la misma delimitación por edades cuando nos referimos a
TIC.
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en este autoconocimiento digital, radicará la base de diferenciación cognitiva de este grupo
humano respecto a sus progenitores y de aquellos docentes que no superen la brecha digital en
la formación y conformación de la perspectiva personal y profesional para con las TIC.
Hemos de tener presente dos cuestiones fundamentales en el planteamiento
metodológico de actividades lingüístico-literarias con alumnado de secundaria: la propia
idiosincrasia de la generación Google y el zapping cibernético de nuestro alumnado en
cuestiones lectoras. Las características de la generación Google fueron destacadas por Williams
y Rowlands (2007) desde una tipificación conductual de la propia generación:
— La vinculación a Internet es constante.
— Internet es la fuente donde radica absolutamente todo.
— El respeto hacia la propiedad intelectual es nulo/escaso.
— Tienen clara preferencia por los recursos audiovisuales.
— Manejan con soltura cualquier muestra de información así como cualquier formato
audiovisual.
— Se rigen en el copiar y pegar como fuente de creación de materiales informativos.
Cuando trasladamos esta información a aspectos académicos, tenemos que vincularlos a
los hábitos lectores de los contenidos web de los usuarios. Así, es significativo destacar las
observaciones realizadas por Nielsen (2007 y 2008) así como las de Weinrich, Obendorf,
Herder y Mayer (2008) en lo que a hábitos lectores se refiere, situando la lectura de los
contenidos web alrededor del 28% de su total, mientras que el tiempo restante se destina a los
contenidos visuales, a los reclamos propiamente dichos, razón por la cual no se puede establecer
una valoración crítica de los contenidos lectores, sino de los aspectos relacionados con la forma
de éstos.
Con tal fin, en el diseño y planificación de las actividades, siguiendo criterios y
metodología planteada por Fernández (2006) intentamos dotar a esta actividad TIC de los
incentivos creativos para que la innovación y el modelo de aprendizaje alternativo al tradicional
tuviese el atractivo necesario para llevar a buen puerto esta actividad. Para ello, se debían dejar
claros ciertos aspectos que aquí destacamos:
— Determinar con claridad los objetivos para cada actividad, lo contrario nos puede llevar
a la desorientación y a desarrollar una actitud negativa ante la técnica.
— Proponer actividades factibles en función de los diferentes criterios de los que hemos
hablado en el apartado de selección de la metodología. Es muy importante distinguir
entre una actividad retadora y otra que pueda llevar a la frustración.
— Describir el desarrollo por pasos de la actividad, incluyendo la descripción de la
preparación, las normas para su aplicación en el aula y fuera de ella, los papeles de los
participantes, así como el procedimiento para las conclusiones.
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— Calcular el tiempo requerido.
— Determinar el material tanto el que debe elaborar el profesor como por los estudiantes.
— Determinar el momento del curso en el que se aplicará.
— Sistematizar las observaciones y conclusiones que se derivan de la aplicación de la
actividad, proponiendo mejoras y haciendo observaciones que, incluso, puedan
compartirse con otros profesores.

A lo largo del curso pasado, nuestros alumnos habían trabajado de forma activa el
trabajo monográfico lírico en la figura de Miguel Hernández. Tanto desde Lengüetazos
Literarios7, como desde Apuntes de Lengua8 se organizaron una serie de actividades TIC que
acercaron la figura del poeta a los alumnos de primer y segundo ciclo de ESO. De este modo, la
poesía entró con otro aire en las aulas, y los alumnos comenzaron a indagar por su propia cuenta
en hechos históricos, sociales, lingüísticos afines a la obra del poeta. El trabajo poético
comenzaba a consolidarse de una forma distinta a la que estaban acostumbrados, y además, se
divertían sabiéndose evaluados por su trabajo.
Una vez consolidada esta primera fase, los alumnos debían ir un paso más allá y
profundizar en cuestiones semánticas y estilísticas sobre la poesía que se estudia en el primer
ciclo de ESO: debían entender el mensaje y cómo se estructura un poema de cualquiera de los
autores líricos castellanos. Para su consecución se podían dar dos opciones:
-

Imponer a los alumnos los poemas. Opción que desechamos inicialmente, puesto que si
recomendamos poesía abstracta o contemporánea, lo que vamos a conseguir es un
alejamiento de los alumnos hacia la actividad.

-

Dejar en los alumnos la elección del poema. Durante sus años de Educación Primaria,
han trabajado de forma inicial el tratamiento poético con obras más o menos complejas,
pero se ha trabajado poesía. De esta forma, el alumno es el protagonista de la actividad,
sintiéndose responsable y adquiriendo un compromiso para con la actividad y sus
compañeros.
Dotando a los alumnos de este principio de autonomía lírico, los ejes sobre su elección

suelen arrojar unas premisas que coinciden con las estipuladas por Saneleuterio (2008:330) en
los puntos clave en la elección de un poema para su trabajo en el aula:

7
8

-

Autor conocido, sin importar el siglo.

-

Vocabulario y expresión asequible;

http://lenguetazosliterarios.blogspot.com/2010/03/unidad-didactica-sobre-miguel-hernandez.html
http://www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=2249
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-

Interés práctico para el alumno;

-

Muestras de metáforas, léxico, fonología, etc. que nos sean útiles;

-

Enfocar cada texto hacia un tipo concreto de ejercicios.

Es precisamente sobre este último punto donde ejercemos una tarea de orientación y
jerarquización del proceso, ¿qué debían de hacer después de elegir un poema?, cada alumno (o
grupo de alumnos), debían de afrontar el reto académico que se les imponía en el siguiente
orden:
— Seleccionar su poema favorito.
— Preparar su lectura / declamación atendiendo a la entonación, ritmo y comprensión del
poema.
— Seleccionar un fragmento favorito del poema y justificar su elección
— Preparar una breve exposición sobre el significado del poema (los sentimientos que
despierta, los valores que transmite, etc.)
— Preparar una breve presentación biográfica del autor del poema.
— Poner en práctica todas las anteriores actividades en forma de vídeo grabado en clase.
Al mismo tiempo, el docente debía de cumplir con una serie de objetivos:
— Asegurarse de contar con la autorización paterna de cada alumno para publicar sus
imágenes en la red.
— Grabar la recitación del poema.
— Editar el vídeo.
— Alojarlo en un servidor como Vimeo o Youtube.
Así pues, llevando a cabo estas tareas simultáneas tanto de ambos docentes como de sus
respectivos alumnos, se iba configurando y consolidando el proyecto que más tarde se abriría a
la participación de otros centros.

3.	
  Metodología	
  didáctica.	
  	
  
La metodología empleada para las diferentes actividades contempla una secuenciación
acorde a los contenidos curriculares y al trabajo transversal de los mismos con otras disciplinas.
Así, en una primera fase, el docente practica con su alumnado la lectura de poemas, atendiendo
especialmente a la comprensión del texto a través del análisis y explicación de las figuras
literarias (en etapas desde el último ciclo de Educación Primaria en adelante). Para las etapas de
Educación Infantil y ciclos iniciales de Educación Primaria, el trabajo inicial consiste en
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metodología lectora: vocalización, entonación y pausas para fomentar así la comprensión del
texto.
El trabajo en la lectura y declamación del texto previo a su grabación es, pues,
imprescindible, puesto que la gestión de la información poética se comunica oralmente, razón
por la cual hay un trabajo individual y colectivo para que la declamación lírica se adecue a todos
los parámetros comunicativos que se precisan: buena entonación, buen tempo de lectura, así
como la sensibilidad inherente a cada poema, esto es, la dramatización del mismo.
Posteriormente, el proceso de grabación del vídeo implica una asignación de roles entre
el alumnado para construir un mismo trabajo entre los propios alumnos: cámara, presentador,
estilismo... razón por la cual, el trabajo que realiza cada alumno es en sí, un trabajo colectivo en
el que todos los alumnos se ven implicados e identificados.
Además de los componentes estrictamente literarios, se ha trabajado de forma constante
el trabajo transversal con otras disciplinas, tanto para docentes como para alumnado. Casi en su
totalidad, el profesorado que se ha implicado en el proyecto es docente de lengua y literatura, si
bien, los docentes de educación infantil y primaria abarcan todas las materias inherentes a sus
estudios. De esta forma, también se ha contribuido a la transversalidad de los propios docentes,
quienes, al margen del proyecto poético, han utilizado estos materiales para trabajar aspectos
paralelos y afines.
Unida al trabajo transversal, la adecuación de la secuencia didáctica a la creatividad de
los alumnos ha enriquecido considerablemente el proyecto a través de complementaciones
añadidas a la puesta en escena de la grabación poética: recitaciones grupales y corales,
dramatización de poemas a cargo de grupos de teatro escolares; recital poético con
acompañamiento instrumental interpretado por los propios alumnos; musicalización de poemas
(versión en rap de Silbo de afirmación en la aldea, de Miguel Hernández; versión cantada del
poema de Rosalía de Castro Adiós ríos, adiós fontes); diseño de escenarios poéticos en los que
enmarcar la grabación; combinación de audio, vídeo, imágenes y dibujos en la edición de los
vídeos.

Desde el punto de vista de la utilización de las TIC, para muchos docentes

este

proyecto ha sido iniciático en cuanto a la gestión y edición de contenidos multimedia,
aprendiendo así a trabajar con herramientas que no habían empleado hasta el momento y que se
han convertido en prácticas habituales a partir de la participación.
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En lo referente al trabajo de los alumnos, varios han sido los aspectos transversales y
paralelos a la realización del proyecto:
a) Aspectos afectivos. Las intervenciones de los alumnos se publican en las entradas del blog
del proyecto. Desde este mismo momento se fomenta, a través del propio docente y de la
difusión en las redes sociales, que haya una actividad en los comentarios de las intervenciones.
El objetivo no es otro que alentar, animar y agradecer el trabajo que se ha llevado a cabo.
Cuando un alumno ve que alumnos de su misma (o diferente) edad le comentan positivamente
su intervención, se genera en él un estímulo altamente positivo que lleva a otros alumnos a
querer experimentar lo mismo que ha hecho otro compañero. Así, la tarea de motivación origina
una espiral en la que la participación, la integración, el juicio crítico y los valores literarios,
originan un intercambio de información y de participación en el que el mayor beneficiario y
beneficiado es el propio alumnado. Marina (2005:34-35) señala la estructuración de los valores
afectivos del aprendizaje emocional en tres niveles:
1. Nivel emocional. Aquél en el que se desencadenan movimientos de búsqueda o
acciones dirigidas a la consumación. Como ya elogiase Aristóteles a Platón por
defender que el fin de la educación consistía en enseñar lo deseable, esto es, promover,
a partir de una fuente innata, nuevos deseos: la educación de los deseos.
2. Nivel sentimental. Los sentimientos son fenómenos que informan sobre la realización
de nuestros deseos, expectativas o proyectos […] Derivan por ello de impulsos o
motivos previos, pero a su vez desencadenan unos impulsos de segundo nivel.
3. Nivel de los vínculos afectivos. Las personas establecen vínculos afectivos complejos,
que mezclan motivaciones distintas y dan lugar a sentimientos muy diversos. Los
fenómenos de apego, las adicciones, los sentimientos de necesidad o dependencia
respecto de otra persona, son ejemplos claros.
El trabajo en el aula para fomentar el trabajo y atraer al alumnado a la actividad debe de
ser el eje axiomático sobre el que se engrane la actividad, Pueden darse distintos itinerarios,
como explicaremos posteriormente, pero hemos de ser conscientes de cómo vamos a focalizar
nuestro planteamiento. Marina (2005:36) al respecto de cómo conseguir el trabajo en el aula a
nivel emocional, señala los dos caminos que –en la educación actual- se realizan para con las
actividades destinadas al alumnado:
Cuando educamos a un niño debemos explicarle lo que tiene que hacer,
intentar convencerle, fomentar sus habilidades psicológicas para hacerlo,
animarle, aumentar su autoestima, pero, al final, si esto no funciona, habrá
que acabar la cuestión con una frase terminante: Y además, tienes que
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hacerlo porque es tu deber. […] El cumplimiento del deber constituye un
automatismo de la conciencia moral, un hábito firmemente establecido. […]
Lo que tiene que someterse a crítica es el contenido de los deberes, no es que
los deberes deban o no cumplirse.

b) Aspectos lingüísticos y literarios. Además de los valores de entonación, vocalización y
dramatización, los alumnos han aprendido a valorar un poema a través de sus figuras literarias y
sentido lírico de las mismas. La investigación de la biografía del autor, de sus características
literarias, es, además, un excelente ejercicio para contextualizar el momento histórico en el que
se ha producido el poema, razón por la cual los conocimientos históricos se insertan dentro de
las actividades. Desde el punto de vista sociolingüístico, el conjunto de actividades
audiovisuales sirve para que el alumnado se cree un mapa sonoro de las diferentes variedades
geográficas del castellano, así como de las distintas lenguas cooficiales del territorio nacional,
trabajando así un punto común en todos los currículos del área de Lengua y Literatura: la
diversidad lingüística de España.
Dentro de estos aspectos, consideramos de especial importancia el valor que se le otorga
a la promoción y fomento de la lectura en el aula, indistintamente del nivel académico en el que
nos encontremos. Se ha de ser conscientes de las posibilidades y dificultades que esto conlleva,
suscribiendo el planteamiento de Toledano (2002) hacia las consideraciones individuales,
sociales y escolares a tener en cuenta en el desarrollo de proyectos de animación a la lectura con
TIC:
-

La relación con la lectura es un largo proceso que cada alumno sigue de forma
individual. No pueden esperarse éxitos espectaculares a corto plazo.

-

La influencia de los primeros maestros y de la propia familia suelen ser dos factores
determinantes en la actitud hacia la lectura.

-

La tarea de animación a la lectura exige una minuciosa planificación: selección
adecuada de textos y actividades antes, durante y después de la lectura.

-

Conviene conocer la experiencia lectora de nuestros alumnos. Los modos de trabajar de
nuestros compañeros son un buen punto de arranque.

-

La lectura no es sólo el acercamiento al canon literario. Literatura es lectura.

-

La tarea de leer no se puede aislar de la actividad de escribir: animar a leer es, también,
animar a escribir. Se puede leer y escribir en los dos soportes.
Es indudable que la poesía, por tratarse de una manifestación literaria cercana a la

realidad del alumno y conocida por él desde su infancia a través de las rimas infantiles, las
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canciones o los trabalenguas, logra llamar la atención d elos alumnos a través de la musicalidad
y el rimo, lo cual consigue un primer contacto placentero con la lectura y con la literatura
Aspectos colectivos. Cada actividad es una realidad individual que alberga detrás un
trabajo colectivo. Cada grupo implicado en la elaboración de un poema es partícipe del trabajo
de un compañero (o varios) que se enfrenta al recitado frente a la cámara. Al mismo tiempo, son
activos partícipes de los comentarios, tanto de sus compañeros como de compañeros de otras
ciudades, comunidades e, incluso, países o continentes. Por esta razón, y por la difusión que se
realiza a través de las redes sociales, los alumnos han interactuado no únicamente a través de los
contenidos didácticos, sino también los personales, generando de este modo unas relaciones
interpersonales fomentadas a través de la poesía.

4.	
  Modus	
  operandi	
  
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Antonio Machado, Proverbios XXIX

4.1	
  Fase	
  de	
  preparación	
  
Si bien han participado la creación del videopoemario alumnos de todas las etapas
educativas, los dos coordinadores del proyecto lo hemos trabajado en el aula con alumnado de
primer ciclo de Secundaria. En ambos casos la secuencia didáctica seguida ha sido similar:
Las primeras sesiones se dedicaron a realizar una práctica lectora en el aula con una
selección de poemas de la literatura española clásica y contemporánea, haciendo especial
hincapié en la recitación oral y los aspectos prosódicos y de expresividad (entonación,
vocalización, ritmo, pausas).
A continuación propusimos a los alumnos escoger su poema favorito y realizar una
breve reseña con la biografía del autor. Para ello dedicamos una sesión en el aula de
informática, en la cual se aplicaron estrategias para la búsqueda y selección de información. De
igual forma, el uso de la pizarra digital interactiva (PDI) permitía el trabajo audiovisual y
lingüístico-semántico en la dinámica grupal, marcando así pautas de trabajo específicas. En las
siguientes sesiones el objetivo fue analizar los contenidos de cada uno de los poemas,
atendiendo al estudio de la poesía como vehículo para expresar sentimientos, emociones y
estados de ánimo y como una forma creativa de comunicación y de uso del lenguaje. Los
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alumnos indagaron sobre los sentimientos que les transmitía cada poema, eligieron su
fragmento favorito y aplicaron estrategias argumentativas para justificar su elección.
Cada alumno plasmó por escrito toda la información recabada en torno al poema
(título, poema seleccionado, reseña de la biografía del autor, significado del poema y
justificación del fragmento favorito) en la hoja poética. Con el conjunto de hojas de todo el
alumnado se confeccionó un archivador poético de aula, que ha permanecido en ella a lo largo
de todo el proyecto.
Tomando como apoyo la hoja poética, cada alumno memorizó y ensayó su recitación
en casa con la ayuda de sus familias, tras lo cual lo expusieron ante sus compañeros en el aula.
Esta hoja se podía descargar tanto en el aula como en el domicilio de los propios alumnos desde
el blog del proyecto: http://proyectopoesiaerestu.files.wordpress.com/2010/10/plantilla.pdf

4.2	
  Fase	
  de	
  grabación	
  
La fase de grabación supuso toda una sorpresa para ambos docentes, ya que fueron los
propios alumnos los que se encargaron de todos los aspectos técnicos relacionados con la
filmación de las recitaciones. Por propia iniciativa y de manera espontánea hicieron un reparto
de papeles para ocuparse de la grabación: cámara (encargado de grabar), ayudante de cámara,
técnico de mantenimiento (encargado de colocar el trípode, conectar cables, colocar la
alargadera), asesor de estilismo, claqueta, etc.

Tras la grabación los alumnos, actuando como elementos protagonistas del propio
proyecto, fueron los encargados de valorar las intervenciones de cada compañero y evaluar así
tanto los aspectos positivos como aquellos que podían mejorarse.
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Una vez grabados los vídeos cada docente se encargó de su edición y su posterior
publicación en el blog, lo cual se fue haciendo de manera progresiva a lo largo de
las semanas

4.3.	
  El	
  proyecto	
  público	
  
Tras unas semanas de publicaciones simultáneas de los vídeos de ambos centros en el blog,
pensamos en la posibilidad de abrir el proyecto a la participación de otros centros españoles, así
que iniciamos la difusión de éste a comienzos de año a través de diferentes medios.
Tras publicar una entrada en los blogs de aula de ambos docentes, lanzamos una campaña en
Twitter, lo que nos permitió contar con decenas de seguidores que se encargaron de difundir el
proyecto entre otros docentes. Asimismo lo anunciamos en Facebook a través de las páginas
personales de los autores. La acogida del proyecto por parte de otros maestros y profesores se
hizo patente desde el comienzo y fue incrementándose a medida que iban avanzando los días, lo
que llevó a un replanteamiento del proyecto para adaptarlo a las nuevas necesidades:
a) Tras las peticiones por parte de diversos docentes, decidimos ampliar la participación a
alumnos no solo de primer ciclo de secundaria, sino también al resto de cursos y niveles, desde
Infantil hasta Bachillerato.
b) La inclusión de niveles y cursos tan diferenciados llevó a que se tuviera que adoptar una
metodología más flexible que se adaptara a las capacidades y niveles del alumnado. La
secuencia didáctica propuesta para el trabajo en el aula se simplificó para los alumnos de cursos
inferiores, y se abrieron las posibilidades tanto en los agrupamientos a la hora de recitar
(recitaciones grupales, corales, en parejas...) como en la concepción del acto poético en sí
(recitaciones acompañadas de música, adaptaciones en rap de poemas contemporáneos,
teatralización de poesías, etc.).
c) Se habilitaron varios apartados en el blog con la explicación del proyecto, los autores y la
forma en la que otros centros podía participar. Incluimos los correos electrónicos de ambos
docentes, a través de los cuales poder recibir los vídeos
que cada docente fuera enviando.
d) La ingente recepción de vídeos a medida que el
proyecto se ha ido haciendo más conocido, llevó a la
necesidad de crear un documento en línea con Google
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Docs en el que poder compartir entre ambos docentes los datos de cada centro participante
(nombre del centro, localidad, provincia, nombre del docente, curso, título y autor del poema),
así como las fechas en las que se publicaría cada vídeo, de manera que se pudiera ir gestionando
y planificando la edición y publicación de las entradas.
El hecho de ampliar el proyecto a otros centros y a todos los niveles educativos, y la
consiguiente adaptación a las circunstancias intrínsecas de cada uno de ellos podía interpretarse
como una modificación de la línea original, aunque analizándolo desde la propuesta
colaborativa, suponía un reto muy atractivo: hacer del trabajo colaborativo una herramienta para
la adquisición del conocimiento sin importar la edad de los alumnos, su nivel académico o su
procedencia. Lo que importa en un proyecto colaborativo son y serán siempre los alumnos. Tal
y como señalasen Paredes (2005); Schmidt y otros (2004), el trabajo por proyectos se realiza
bajo la denominada:
«teoría del compromiso (de los estudiantes)» que supone relacionarse con otros,
crear y ofrecer o presentar a los demás los resultados. Si se dan las condiciones, las
TIC ayudan, pero las TIC no crean por sí solas las condiciones. Más bien obligan a
reflexionar también sobre ellas, particularmente con estudiantes mayores y adultos
que participan (la equidad de su uso, la disponibilidad y facilidad para utilizarlas y
la valoración de sus usos).
Es la adaptación del proyecto a distintos niveles académicos lo atractivo y
personalizable en cada grupo, en cada alumno. La legislación vigente marca unos mínimos para
las distintas etapas educativas, pero hay una parte didáctica y pedagógica que se vive en primera
persona a través de la convivencia en el aula. Aquí es donde se abre una retroalimentación que
va de la mano de los alumnos, y esa mano que conduce al conocimiento a través de lo lúdico es
la del docente, quien aporta el didactismo y pedagogía necesaria para que el conocimiento se
asuma en sus alumnos combinando el trabajo (individual y colaborativo) con tintes de
participación lúdica. Cada vez que un docente apuesta por un trabajo colaborativo debe de ser
consciente de lo que puede presuponer en su alumnado, razón por la cual desde estas líneas
animamos a todos los profesionales de la educación a experimentar, compartir y diseñar
actividades que hagan del conocimiento una propiedad con la que se identifiquen sus alumnos,
como así indicase Barberà (2004:48-51) en lo referente a beneficios didácticos en Educación
Primaria:
• «Adquirir la habilidad lectora y, a partir de diversas fuentes impresas, avanzar
progresivamente en la fluidez y la buena comprensión del texto escrito como
fuente de placer y de conocimientos y como ampliación del repertorio lingüístico»
se puede conseguir también mediante «textos electrónicos enlazados y bien
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estructurados que potencien la motivación para la lectura y ofrezcan buenos
modelos lingüísticos para los alumnos».
• «Organizar el funcionamiento de la lengua tanto para organizar su expresión,
según la secuencia lógica de las ideas, como para adueñarse de todas las
posibilidades expresivas y lúdicas del lenguaje», se puede conseguir mediante TIC
que «facilita la construcción de secuencias de textos y gráficos lógicos que
combinan las relaciones entre la representación simbólica, sonora, la sintaxis y la
semántica, en forma de presentaciones multimedia».
• «Expresarse por escrito utilizando técnicas diversas con finalidades diversas» se
puede trabajar mediante la redacción de correos electrónicos pues «se organiza una
red comunicativa real con potencial de comunicación inmediata que estimula a los
alumnos a la escritura significativa de pequeños textos».
Al tiempo que Toledano (2002) ofrece las siguientes pautas metodológicas para la
consecución de objetivos en Educación Secundaria:
-

Partir de lo que los alumnos han leído y de su valoración de obras y autores,
para elaborar la selección de lecturas.

-

Permitir al alumnado la elección de obras y autores, de entre una amplia lista
cerrada, para hacer de la lectura un acto más placentero que impuesto.

-

Poner en común con los colegas del centro éxitos y fracasos de nuestra propia
experiencia.

-

Utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con los alumnos y
como instrumento básico de control y evaluación de las actividades de lectura.

-

Explicar la finalidad, la utilidad y el método de trabajo siempre que se proponga
una tarea de lectura.

-

Incorporar siempre actividades de escritura o debate en las tareas lectoras que se
programen.

-

Recurrir con frecuencia a las audiciones de los propios autores y de los
profesionales de la recitación, mientras se sigue el texto en el monitor.

-

Leer en voz alta en clase suele ser un excelente recurso motivador para el
alumno, siempre y cuando se haya seleccionado bien el texto y se haya
conseguido crear la adecuada situación comunicativa en el aula.

-

Establecer unos mínimos de lectura personal y primar la superación de los
mínimos establecidos.

-

Controlar el cumplimiento de las tareas de lectura a través del correo
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electrónico, de la entrevista personal y de la exposición oral.
Nuestras tareas como coordinadores del proyecto radicaron, por una parte, en el diseño
del proyecto y la realización de la secuencia didáctica en el aula con nuestros propios alumnos,
y por otra parte, en todos los aspectos relacionados con la planificación, edición y publicación
en el blog de las intervenciones de los centros participantes:
1. Facilitar a los docentes las bases del proyecto a través del correo electrónico
2. Remitir un formulario con los datos necesarios sobre cada centro, docente y vídeo
3. Informar de la fecha y hora de la publicación de los vídeos de sus alumnos.
4. Contestar los correos agradeciendo la participación en el proyecto.
5. Redactar y publicar las más de 150 entradas en el blog.
6. Etiquetar cada entrada según el autor recitado y el curso del alumnado que recita.
7. Incluir el nombre del centro y la localidad en la barra lateral derecha del blog, en la
sección Centros participantes.
8. Añadir el nombre del docente, el centro y la localidad y enlazar su blog de aula en la
pestaña Profesores y centros participantes
9. Situar geográficamente la localización de cada centro en Google Maps en la misma
pestaña.
10. Difundir cada publicación a través de las redes sociales (Twitter, Facebook y Tuenti)
11. Promover entre docentes, alumnos y familias el envío de comentarios en cada entrada.
12. Moderar los más de 1.200 comentarios recibidos.
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4.4	
  Participantes	
  en	
  el	
  proyecto.	
  
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha […]
Miguel Hernández, Vientos del pueblo

El proyecto ha contado, a lo largo de los seis meses en los que ha estado en
vigor, con la participación de centros y alumnos de 19 provincias correspondientes a 12
Comunidades Autónomas de España, así como la intervención de alumnado de tres
países extranjeros: Reino Unido, Chile y Brasil
Los docentes y centros participantes han sido los siguientes:
1.

Silvia González Goñi, profesora de Lengua y Literatura del IES Sierra de Leyre en
Sangüesa, Navarra. Blog Lengüetazos Literarios

2.

José Hernández, profesor de Lengua y Literatura del Colegio El Valle, Madrid. Blog
Apuntes de Lengua

3.

Julita Fernández, profesora del CEIP Padre Manjón de Burgos. Blog Creación literaria y
más...

4.

Jaime Olmos Piñar, profesor del CEIP La Mediterrània de Oropesa del Mar, Castellón.
Blog Tots i totes

5.

Gregorio Toribio, profesor del CEIP Antonio Relaño de Abrucena, Almería. Blog El blog
de la clase de Gregorio en Abrucena

24

6.

Paloma Martínez Débora y Lucía Olmos, profesoras del CEIP Ciudad de Valencia de
Madrid. Blog Aprenter

7.

Nieves García Morán, profesora del CEIP Buenavista I de Oviedo. Blog En pocas
palabras

8.

Lorea Salaguren y Yolanda Bañuelos, del IES Güeñes BHI, de Sodupe (Bizkaia). Blog
Con la lengua a cuestas.

9.

Maru Domenech, del IES Guillem Casanovas, de Sóller (Mallorca). Blog IES Guillem
Casanovas Sóller 1º ESO

10.

Alberto Cuartero, del CEIP Reyes Católicos, de Guardamar del Segura (Alicante). Blog
Construyendo nuestros sueños

11.

Teresa Olloqui, del Col·legi Àura, de La Canonja (Tarragona). Blog Jugando con las
palabras

12.

Ana García, del IES Berenguer d’Anoia, de Inca (Mallorca). Blog Aula de Lengua y
Literatura

13.

Conchita López, del CEIP Virgen de Belén, de Jacarilla (Alicante). Blog Blogmaníacos
unidos

14.

Carmen Mediavilla y Elisenda Valero, del centro Folch i Torres de Esplugues de
Llobregat (Barcelona). Blog Mireu que fem a la nostra biblioteca!

15.

Lourdes Domenech, del INS Serrallarga, de Blanes (Girona). Blog A pie de aula

16.

Mayte Sanjuán, Esther Herrero y Esther Calvo del Centro Educativo Ponce de León
(Madrid). Blog Investigando que es gerundio

17.

Mª Carmen Devesa, del CEIP Voramar, de San Juan (Alicante). Blog Cinqué A

18.

Mª Carmen Rueda y Piedad Sánchez, del CEIP Joaquín Tena Sicilia, de Abla (Almería).
Blog de aula El blog del cole de Abla

19.

Javier de la Rosa, del CEIP Doñana de El Rocío (Huelva). Blog de quinto CEIP Doñana

20.

Mª Luisa Eguaras y Laura Bravo, del CEIP San Nicolás de Sada (Navarra). Blog de
animación a la lectura de Aibar, Cáseda y Sada

21.

Alberto Armada, del CPI Don Aurelio de Cuntis (Pontevedra). Blog Aulatic56

22.

Vanesa Marín Palomo, del CEIP don Blasco de Alagón de Vilafranca (Castellón). Blog
El bagul de les lletres

23.

Pepa Bermudo Bejarano y Lola Urbano, del CEIP Tomás de Ybarra de Tomares
(Sevilla). Blog Sexto exploradores y exploradoras.

24.

Inmaculada López, de la Escuela Infantil Gran Vía de Madrid. Blog Escuela Infantil Gran
Vía

25.

Javier Lirón, del Colegio El Valle (Madrid). Blog El blog de sociales

26.

Mª Carmen Devesa Zamora, del CEIP Voramar de Alicante. Blog Cinqué A

27.

Doña Díriga, del IE Cañada Blanch de Londres. Blog Cañada Blanch Infantil
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28.

Grupo de teatro de 3º ESO del IES África, de Fuenlabrada (Madrid)

29.

Elena López Nieto, del CEIP Miguel Servet de Carabanchel (Madrid). Blog CEIP Miguel
Servet

30.

Feli García, del CEIP Guadiana de Badajoz. Blog Una galaxia en la clase

31.

Dorotea Agudo y Mercedes Ruiz, del IE Cañada Blanch (Londres, Reino Unido). Blog:
IE Cañada Blanch Infantil

32.

Pilar Arnal, del CEIP Santa Teresa (Valencia). Blog Imaginació al poder

33.

Carlos Paéz, de l’Escola Mossèn Ramon Bergadà, de Constantí (Tarragona). Blog
Mossèn Ramon Bergadà

34.

Evaristo Romaguera, del colegio Helios de l’Eliana (Valencia). Blog Conspiración de
lectores.

35.

María Macià, del Instituto Severo Ochoa, de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Blog
Aula BB.

36.

Francisco Balerdi, del CP San Pedro de Mutilva (Navarra). Blog de centro

37.

Mª Carmen Uribe, del CPR Barranco de Poqueira, de Capileira (Granada) Blog 5ª
CAPIBLOG

38.

Raquel Alfaro, del IES Sierra de Leyre de Sangüesa (Navarra). Blog Sangüesa DC

39.

Carolina Viviana Alayo, del Colegio Machado de Assis de Joinville (Santa Catarina,
Brasil). Blog Español en Joinville

40.

Cristina Orduna Murillo, del IESO Valle del Aragón de Carcastillo (Navarra).

41.

Maider Saldías Madoz y Amaya Zuasti, del Colegio Santa Catalina Labouré de Pamplona
(Navarra). Blog PCPI Santa Catalina

42.

José Mari Lacruz y Uxue Fernández de Arroyabe, del IESO de Berriozar (Navarra). Blog
Una palabra, un don.

43.

Magdalena Galiana participa con sus alumnos de Educación Primaria desde el CEIP El
Murtal (Benidorm). Blog Radio Solidaria Amiga

44.

Toni Solano y Elena Cervero, del IES Bovalar (Castellón de la Plana), publica sus vídeos
a través del blog de aula de sus alumnos Pitufos camino de tercero

45.

Eugenia Retamal Cárdenas, del Colegio Antamara de Iquique (Chile). Blog Profesora
Eugenia

46.

Ana Municio Zúñiga, del Colegio Sagrada Familia de Madrid, blog Mis experiencias TIC

47.

Luisa López Hita, del IES Celia Viñas (Almería). Blog Por el olivar venían

48.

Ana Mariño Álvarez, del CEIP Infante Felipe de Borbón (Salvaterra de Miño,
Pontevedra). Blog Recanto dos cativos

49.

Alberto G, del IES Rey Pelayo (Cangas de Onís, Asturias). Blog La bitácora de la lengua

50.

José Ángel Morancho Díaz, del CPEIP Otero de Navascués (Cintruénigo, Navarra). Blog
Blogotero
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51.

María José Chordá, del IES Turís (Valencia). Blog El umbral de la palabra

52.

María José Hernández Portales, de CEPer Arcilaxis de Aracena (Huelva). Blog
Edumagia

53.

Ana Infante Cabello, del IES La Cañada, de Coslada (Madrid). Blog En ocasiones leo
libros

54.

Lucía Rodríguez, del IES El Castell, de Esparreguera (Barcelona). Blog Institut El
Castell·

55.

Olga Catasús Poveda, del CEIP San Isidoro de El Algar (Cartagena, Murcia). Blog El
rincón de los peques.

5.	
  Evaluación	
  del	
  docente	
  	
  
El docente debe de guiar al alumnado a la consecución de la actividad. Así, como eje de
la actividad, el profesor debe de animar y alentar a la participación del alumnado para tener la
certeza de la consecución de los propósitos del proyecto. Asimismo, no es una actividad en la
que sólo se busque la participación y la interacción del alumnado. Desde el punto de vista
curricular los aspectos que se tienen que evaluar desde el análisis docente podríamos resumirlos
en:
1. Habilidades individuales:
-

Motivación a formar parte de la actividad.

-

Capacidad de selección o de propuesta de poemario.

-

Capacidad para trabajar de forma individual el texto seleccionado: lectura, pausas,
entonación, búsqueda de información, selección de la misma.

-

Habilidad para analizar y obtener la información más importante y saber adecuarla
al contexto lingüístico y social de clase.

2. Habilidades grupales:
-

Saber trabajar en grupo asumiendo el rol designado para cada alumno.

-

Tener espíritu analítico crítico ante el producto final para evaluarlo y mejorarlo.

-

Respetar los tempos establecidos para con el grupo.

-

Asumir tanto el éxito como el no éxito de la actividad, obtener de ella un feed-back
y ser consciente de lo que le aporta.

La evaluación del proyecto en su conjunto no puede ser más satisfactoria a partir de las
cifras que arrojan:
-

178 entradas publicadas

-

1.297 comentarios.
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-

142 categorías. Cada una corresponde a un autor citado.

-

Poemas en todas las lenguas oficiales del Estado (español, catalán, valenciano,
gallego y euskera)

-

Casi 2.000 alumnos participantes, repartidos en todas las etapas educativas: 90
alumnos en Educación Infantil; en torno a 1.000 alumnos de Educación Primaria;
más de 500 alumnos de Educación Secundaria, de los cuales 14 corresponden a
ambos cursos de Diversificación Curricular; 11 alumnos de PCPI; 13 estudiantes
de Español como Lengua Extranjera; 15 estudiantes de Magisterio en prácticas y 5
alumnos (¡de 80 años!) de Educación Permanente de Adultos.

-

Participación de casi la totalidad de Comunidades Autónomas de España, además
de países extranjeros como Reino Unido, Brasil y Chile.

Además de estos datos, destacamos la satisfacción integradora de tres sectores de
alumnos que han cautivado a todos los participantes de este proyecto, como son los alumnos
con discapacidad auditiva, alumnos con síndrome de Down y alumnos autistas, que han
demostrado tener tanta o más ilusión por el trabajo para con el colectivo como cualquier otro
alumno, así como un grupo de alumnado de la tercera edad perteneciente a la Educación
Permanente de Adultos que no ha dudado en participar con la misma ilusión y energías que los
más pequeños.
Asimismo, los docentes de estos alumnos han destacado muy positivamente el efecto
motivador y placebo que ocasionaba esta actividad: mayor receptividad de la información,
aumento de la motivación por el trabajo colectivo, integración lingüística y social... Así,
podemos asegurar que, además de un fin académico, Poesía eres tú ha cumplido con uno de los
principios de la educación: que llegue a todo el mundo y que todos los alumnos la sientan como
propia.
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6.	
  Autoevaluación	
  de	
  los	
  alumnos	
  
Los alumnos han acogido de forma entusiasta y de muy buen grado la participación del
proyecto debido a las distintas motivaciones que originan la propia dinámica y organización del
mismo. ¿Por qué un proyecto en el que se hace especial hincapié en el trabajo de textos, poesía
y biografías de autores resulta atractivo para el alumnado?
Indudablemente, el primer escollo es comenzar a andar. Ser el primero en hacer algo, no
es siempre sencillo, razón por la cual el docente tiene un rol motivador y alentador más que
obligador a la actividad. En cuanto se consigue, los alumnos se ponen a trabajar porque se les da
la oportunidad de ser creativos y hacer cosas que, habitualmente, no han realizado en su vida
académica: hacer de presentadores, de claqueta, cámaras de televisión, redactores, guionistas...
y todo ello, con la consecuencia de poder ser vistos no sólo por sus compañeros sino también
por otros alumnos, docentes, así como familiares y amigos, que pueden estar a centenares de
kilómetros de su lugar de residencia.
¿Qué es lo que más han valorado los alumnos del proyecto?
-

La utilización de las TIC en una actividad docente.

-

El rol que asumen en la producción de sus contenidos.

-

Se sienten valorados por el profesorado y por los compañeros.

-

Interactúan con alumnos de otras ciudades, comunidades y países.

-

Rompe con la percepción de la enseñanza de la poesía a través del método tradicional
que se encarga de medir versos y encontrar estrofas.

-

Permite desarrollarse dentro de un ambiente participativo e integrador.

-

Los alumnos con necesidades educativas especiales se sienten integrados al ver que son
capaces de desarrollar las mismas actividades que alumnos que no presentan
dificultades de esta índole.
Además, como muestra de superación al trabajo previo y al momento de la grabación,

los alumnos -sabiéndose evaluados para la asignatura- son capaces de volver a pedir la
grabación de un poema a fin de volver a pasar por la experiencia y tener así “más nota” si bien,
el principio que rige toda esta actividad es la de integrar y fomentar la participación de todos los
individuos de un grupo.
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7.	
  Addendum:	
  la	
  estructuración	
  del	
  proyecto	
  a	
  través	
  de	
  
Wordpress	
  	
  
La puesta en escena del blog se ha realizado a través de wordpress.com
(proyectopoesiaerestu.wordpress.com). (Lo que hemos intentado es) Nuestra pretensión fue la
de crear un entorno sencillo y atractivo para la navegación de cualquier visitante, tanto si es
experto como inicial. Para ello, estructuramos las secciones de forma muy sencilla y visible en
la parte superior:
-

Inicio

-

Sobre este proyecto. En este apartado, se concretan las causas y consecuencias del
proyecto, así como el hashtag del proyecto en Twitter (#poesíaerestú)

-

Cómo participar. A partir de esta página, docentes y alumnos interesados en la
participación del proyecto podían acceder a la información tanto las condiciones como
los materiales de participación en el proyecto.

-

Autores. Somos dos docentes apasionados por nuestra profesión y por las TIC, razón
por la cual hemos optado por poner un enlace a nuestro trabajo (nuestra mejor carta de
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presentación) a través de los enlaces a nuestros respectivos blogs de aula:
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com

(Silvia

González)

y

www.apuntesdelengua.com/blog (José Hernández)
-

Profesores y centros participantes. Una de las secciones más concurridas y
significativas del proyecto, puesto que en esta página nos encontramos con un listado de
todos y cada uno de los docentes y centros que intervienen en el proyecto, así como el
blog docente o blog de aula que utilizan, desde el que harán difusión del proyecto y de
sus propios trabajos. Los dos primeros corresponden a los dos autores del proyecto, y a
continuación, el listado que ha ido creciendo de forma constante. A continuación,
hemos insertado tres mapas con Google Maps, a través de los que hemos situado a
todos los docentes. En cada mapa hemos situado chinchetas sobre los centros
participantes, diferenciando en colores su nivel educativo: rosa para Educación Infantil,
verde para Educación Primaria y azul para Educación Secundaria. Pinchando en cada
una de estas chinchetas, se accede a una pequeña ficha de cada docente, donde se
incluye el centro docente, la población y un enlace a un blog personal o blog de aula de
cada uno de ellos. Los mapas se han organizado en tres para tener así una visión más
sencilla de la procedencia de los proyectos:
— Mapa del territorio nacional: la gran mayoría del centro.
— Mapa del Reino Unido: con un centro londinense.
— Mapa de América del Sur: con un centro brasileño y otro chileno.

-

Síguenos y enlázanos. Donde hemos insertado el logo del proyecto para que todos los
docentes participantes lo pudiesen embedar en sus respectivos blogs y colaborar con la
difusión del proyecto.
Además de la navegación a través de sencillas pestañas en la parte superior del blog, la

barra lateral también cumple con una misión informativa tanto para los docentes como para el
alumnado. Destacamos sus secciones:
- Reconocimientos. Dejamos constancia de los galardones y distinciones recibidas que
reconocen el trabajo desarrollado: Primer premio del V Premio Espiral Edublogs 2011 en la
categoría de Blogs Colectivos, así como Buena práctica lectora, otorgada por Leer.es
(Ministerio de Educación, Gobierno de España) al fomento de la lectura
- Suscríbete a este blog. A través de los principales marcadores, podrán acceder al blog y
suscribirse a sus publicaciones a través de correo electrónico, RSS, Twitter.
- Buscadores. Hemos insertado dos: uno para una búsqueda general y otro para realizar una
búsqueda por autores.
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- Centros participantes. Listado de los centros participantes en el proyecto.
- Publicaciones recientes.
- Autores homenajeados. Listado de todos los autores de los que se han citado textos en el
proyecto.
- Etapas educativas, donde especificamos (como enlaces) a las etiquetas de cada entrada, para
realizar así una búsqueda selectiva por niveles educativos.
- Últimos comentarios realizados. Donde se indica, tanto el autor del comentario como la
entrada en la que se ha realizado.
- Un listado de archivos organizado por meses.

8.	
  Han	
  dicho	
  de	
  Poesía	
  eres	
  tú	
  
Nuestro proyecto ha tenido un gran trabajo por parte de alumnos, docentes, familias y
centros. Tanto es así que ha sido reseñado y destacado en distintos medios, de los que aquí
hacemos mención.
•

Ganadores del V Premio Espiral Edublogs 2011 en la categoría de Blogs colaborativos

•

Finalistas del Certamen Internacional Educared 2011, cuyo fallo se hará público el
próximo mes de septiembre de 2011.

•

Programa de TVE La aventura del saber

•

Portal virtual Leer.es (Ministerio de Educación, Gobierno de España)

•

Planeta lector

•

Educación 3.0, revista digital

•

Centro del Conocimiento de Tecnologías Aplicadas a la Educación (CITA)

•

Programa de Nuevas Tecnologías y Educación ( Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra)

•

Periódico Magisterio, abril 2011

•

Explicación del proyecto en radio: Internet en el Aula

•

Diario de Navarra, junio 2011

•

Consejería de Educación de la Junta de Extremadura

•

Portal virtual Educ@conTIC
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Antología	
  de	
  textos	
  
Poemas	
  llevados	
  a	
  clase	
  y	
  trabajado	
  por	
  docentes	
  y	
  alumnos.	
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9.	
  Poemas	
  en	
  castellano	
  
Antonio	
  Machado	
  
volando traía.
¡Campo de Baeza,
soñaré contigo
cuando no te vea!

Poemas	
  sobre	
  el	
  olivar	
  (apuntes)	
  
I
Desde mi ventana,
¡campo de Baeza,
a la luna clara !
¡Montes de Cazorla,
Aznaitín y Mágina!
¡De luna y de piedra
también los cachorros
de Sierra Morena!

V
Dondequiera vaya,
José de Mairena
lleva su guitarra.
Su guitarra lleva,
cuando va a caballo,
a la bandolera.
Y lleva el caballo
con la rienda corta,
la cerviz en alto.

II
Sobre el olivar,
se vio la lechuza
volar y volar.
Campo, campo, campo.
Entre los olivos,
los cortijos blancos.
Y la encina negra,
a medio camino
de Úbeda a Baeza.

VI
¡Pardos borriquillos
de ramón cargados,
entre los olivos!
VII
¡Tus sendas de cabras
y tus madroñeras,
Córdoba serrana!

III
Por un ventanal,
entró la lechuza
en la catedral.
San Cristobalón
la quiso espantar,
al ver que bebía
del velón de aceite
de Santa María.
La Virgen habló:
Déjala que beba,
San Cristobalón.

VIII
¡La del romancero,
Córdoba la llana!...
Guadalquivir hace vega,
el campo relincha y brama.
IX
Los olivos grises,
los caminos blancos.
El sol ha sorbido
la calor del campo;
y hasta tu recuerdo
me lo va secando
este alma de polvo
de los días malos.

IV
Sobre el olivar,
se vio la lechuza
volar y volar.
A Santa María
un ramito verde
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Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...

Pegasos,	
  lindos	
  pegasos,	
  caballitos	
  de	
  
madera	
  

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar:
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

Yo conocí siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.
En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!

golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»
golpe a golpe, verso a verso...

Cantares	
  	
  
(Joan Manuel Serrat a Machado)

Cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
«Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...»

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.

golpe a golpe, verso a verso.

Desde	
  Sevilla	
  a	
  Sanlúcar	
  
Desde Sevilla a Sanlúcar,
desde Sanlúcar al mar,
en una barca de plata
con los remos de coral,
donde vayas, marinero,
contigo me has de llevar.

Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.

A	
  una	
  japonesa	
  
A una japonesa
le dijo Sokán:
con la blanca luna
te abanicarás,
con la blanca luna,
a orillas del mar.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
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Poema	
  VII	
  de	
  Campos	
  de	
  Soria	
  

Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.

¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, obscuros encinares,
ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río,
tardes de Soria, mística y guerrera,
hoy siento por vosotros, en el fondo
del corazón, tristeza,
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria
donde parece que las rocas sueñan,
conmigo vais! ¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas!...

Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
-recordé-, yo he maldecido
mi juventud sin amor.
Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar...
!Juventud nunca vivida
quién te volviera a soñar!

Para	
  tu	
  ventana	
  
La	
  plaza	
  tiene	
  una	
  torre	
  
La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero
-¡quién sabe por qué pasó!y se ha llevado la plaza,
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama,
su dama y su blanca flor

Para tu ventana
un ramo de rosas me dio la mañana.
Por un laberinto de calle en calleja,
buscando, he corrido, tu casa y tu reja.
Y en un laberinto me encuentro
perdido
en esta mañana de mayo florido.
Dime dónde estás.
Vuelta y revueltas. Ya no puedo más.

	
  
Anoche	
  cuando	
  dormía	
  
Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que una fontana fluía
dentro de mi corazón.
Dí: ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hasta mí,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí?

La	
  plaza	
  y	
  los	
  naranjos	
  encendidos	
  
La plaza y los naranjos encendidos
con sus frutas redondas y risueñas.
Tumulto de pequeños colegiales
que, al salir en desorden de la escuela,
llenan el aire de la plaza en sombra
con la algazara de sus voces nuevas.
¡Alegría infantil en los rincones
de las ciudades muertas!...
¡Y algo nuestro de ayer, que todavía
vemos vagar por estas calles viejas!

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.

La	
  primavera	
  besaba	
  
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
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A	
  un	
  olmo	
  seco	
  

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.

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.

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

Llamó	
  a	
  mi	
  corazón	
  un	
  claro	
  día	
  
Llamó a mi corazón, un claro día,
con un perfume de jazmín, el viento.
—A cambio de este aroma,
todo el aroma de tus rosas quiero.
—No tengo rosas; flores
en mi jardín no hay ya; todas han muerto.
Me llevaré los llantos de las fuentes,
las hojas amarillas y los mustios pétalos.
Y el viento huyó... Mi corazón sangraba...
Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto?

Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.
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;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

Soñé	
  que	
  tú	
  me	
  llevabas	
  
Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.

El	
  viaje	
  
- Niña, me voy a la mar
- Si no me llevas contigo
Te olvidaré, capitán.
En el puente de su barco
Quedó el capitán dormido;
Durmió soñando con ella
¡Si no me llevas contigo!…
Cuando volvió de la mar
Trajo un papagayo verde.
Te olvidaré, capitán!

¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!.
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Y otra vez la mar cruzó
Con su papagayo verde
¡Capitán, ya te olvidó!

y el suspirar de fuego
de los maduros campos.
Tu hermana es clara y débil
como los juncos lánguidos,
como los sauces tristes,
como los linos glaucos.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano...
Y es alba y aura fría
sobre los pobres álamos
que en las orillas tiemblan
del río humilde y manso.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano.

Eran	
  ayer	
  mis	
  dolores	
  
Eran ayer mis dolores
como gusanos de seda
que iban labrando capullos;
hoy son mariposas negras.
¡De cuántas flores amargas
he sacado blanca cera!
¡Oh tiempo en que mis pesares
trabajaban como abejas!

De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Me embriagaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,
una canción que deje
cenizas en los labios...
De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.

Hoy son como avenas locas,
o cizaña en sementera,
como tizón en espiga,
como carcoma en madera.
¡Oh tiempo en que mis dolores
tenían lágrimas buenas,
y eran como agua de noria
que va regando una huerta!
Hoy son agua de torrente
que arranca el limo a la tierra.
Dolores que ayer hicieron
de mi corazón colmena,
hoy tratan mi corazón
como a una muralla vieja:
quieren derribarlo, y pronto,
al golpe de la piqueta.

Para tu linda hermana
arrancaré los ramos
de florecillas nuevas
a los almendros blancos,
en un tranquilo y triste
alborear de marzo.
Los regaré con agua
de los arroyos claros,
los ataré con verdes
junquillos del remanso...
Para tu linda hermana
yo haré un ramito blanco.

Inventario	
  galante	
  
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano
negras noches sin luna,
orilla al mar salado,
y el chispear de estrellas
del cielo negro y bajo.
Tus ojos me recuerdan
las noches de verano.
Y tu morena carne,
los trigos requemados,
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Recuerdo	
  infantil	
  

Abril florecía
frente a mi ventana.

Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.

Una clara tarde
la mayor lloraba,
entre los jazmines
y las rosas blancas,
y ante el blanco lino
que en su rueca hilaba.
—¿Qué tienes —le dije—
silenciosa pálida?
Señaló el vestido
que empezó la hermana.
En la negra túnica
la aguja brillaba;
sobre el velo blanco,
el dedal de plata.
Señaló a la tarde
de abril que soñaba,
mientras que se oía
tañer de campanas.
Y en la clara tarde
me enseñó sus lágrimas...
Abril florecía
frente a mi ventana.

Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de la lluvia en los cristales.

Fue otro abril alegre
y otra tarde plácida.
El balcón florido
solitario estaba...
Ni la pequeñita
risueña y rosada,
ni la hermana triste,
silenciosa y pálida,
ni la negra túnica,
ni la toca blanca...
Tan sólo en el huso
el lino giraba
por mano invisible,
y en la oscura sala
la luna del limpio
espejo brillaba...
Entre los jazmines
y las rosas blancas
del balcón florido,
me miré en la clara
luna del espejo
que lejos soñaba...

Abril	
  florecía	
  
Abril florecía
frente a mi ventana.
Entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcón florido,
vi las dos hermanas.
La menor cosía,
la mayor hilaba ...
Entre los jazmines
y las rosas blancas,
la más pequeñita,
risueña y rosada
—su aguja en el aire—,
miró a mi ventana.
La mayor seguía
silenciosa y pálida,
el huso en su rueca
que el lino enroscaba.
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Proverbios	
  y	
  cantares	
  (XXIII)	
  

Abril florecía
frente a mi ventana.

No extrañéis, dulces amigos,
que esté mi frente arrugada.
Yo vivo en paz con los hombres
y en guerra con mis entrañas.

Poema	
  VIII,	
  Campos	
  de	
  Soria	
  
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria —barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra—.

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (XXIX)	
  
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (XLI)	
  
Bueno es saber que los vasos
nos sirven para beber;
lo malo es que no sabemos
para qué sirve la sed.

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (LIII)	
  
Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (IV)	
  
Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.

Campo	
  

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (X)	
  

La tarde está muriendo
como un hogar humilde que se apaga.
Allá, sobre los montes,
quedan algunas brasas.
Y ese árbol roto en el camino blanco
hace llorar de lástima.
¡Dos ramas en el tronco herido, y una
hoja marchita y negra en cada rama!
¿Lloras?... Entre los álamos de oro,
lejos, la sombra del amor te aguarda.

La envidia de la virtud
hizo a Caín criminal.
¡Gloria a Caín! Hoy el vicio
es lo que se envidia más.

Proverbios	
  y	
  cantares	
  (XXI)	
  
Ayer soñé que veía a Dios
y que a Dios hablaba;
y soñé que Dios me oía...
Después soñé que soñaba.
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Federico	
  García	
  Lorca	
  
Narciso	
  

Tarde	
  

Narciso.
Tu olor.
Y el fondo del río.
Quiero quedarme a tu vera.
Flor del amor.
Narciso.
Por tus blancos ojos cruzan
ondas y peces dormidos.
Pájaros y mariposas
japonizan en los míos.
Tú diminuto y yo grande.
Flor del amor.
Narciso.
Las ranas, ¡qué listas son!
Pero no dejan tranquilo
el espejo en que se miran
tu delirio y mi delirio.
Narciso.
Mi dolor.
Y mi dolor mismo.

Tarde lluviosa en gris cansado,
y sigue el caminar.
Los árboles marchitos.
Mi cuarto, solitario.
Y los retratos viejos
y el libro sin cortar...
Chorrea la tristeza por los muebles
y por el alma. Quizá
no tenga para mí Naturaleza
el pecho de cristal.
Y me duele la carne del corazón
y la carne del alma. Y al hablar,
se quedan mis palabras en el aire
como corchos sobre agua.
Sólo por tus ojos
sufro yo este mal,
tristezas de antaño
y las que vendrán.
Tarde lluviosa en gris cansado,
y sigue el caminar.

Romance	
  sonámbulo	
  

El	
  lagarto	
  está	
  llorando	
  

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.

El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantaritos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
¡Ay, su anillito de plomo.,
ay, su anillito plomado!
Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.
¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
¡Ay cómo lloran y lloran.
¡ay! ¡ay!, cómo están llorando!

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
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verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

¿Dónde está mi niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!

Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando,
desde los montes de Cabra.
Si yo pudiera, mocito,
ese trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de Holanda.
¿No ves la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
dejadme subir, dejadme,
hasta las verdes barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Sobre el rostro del aljibe
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche su puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos,
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

Mariposa	
  
Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.

Cortaron	
  tres	
  árboles	
  	
  
A Ernesto Halffter

Eran tres.
(Vino el día con sus hachas.)
Eran dos.(Alas rastreras de plata.)
Era uno.
Era ninguno.
(Se quedó desnuda el agua.)

Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento, dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
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Poema	
  de	
  la	
  soleá	
  sorpresa	
  

Tiene mi corazón?
Si la niebla se esfuma
¿Qué otra pasión me espera?
¿Será tranquila y pura?
¡¡Si mis dedos pudieran
Deshojar a la luna!!

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.
No lo conocía nadie.
¡Cómo temblaba el farol!
Madre.
¡Cómo temblaba el farolito
de la calle!
Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.
Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.

Los	
  reyes	
  de	
  la	
  baraja	
  
Si tu madre quiere un rey,
la baraja tiene cuatro:
rey de oros, rey de copas,
rey de espadas, rey de bastos.
Corre que te pillo,
corre que te agarro,
mira que te lleno
la cara de barro.
Del olivo
me retiro,
del esparto
yo me aparto,
del sarmiento
me arrepiento
de haberte querido tanto.

Canción	
  tonta	
  
Mamá.
Yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Bórdame en tu almohada.
¡Eso sí!
¡Ahora mismo!

Las	
  morillas	
  de	
  Jaén	
  	
  
(Canción popular del siglo XV)

Tres moricas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan garridas
iban a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas
y hallábanlas tomadas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Díjeles: ¿Quién sois, señoras,
de mi vida robadoras?
Cristianas que éramos moras

Si mis manos pudieran deshojar
Yo pronuncio tu nombre
En las noches oscuras
Cuando vienen los astros
A beber en la luna
Y duermen los ramajes
De las frondas ocultas.
Y yo me siento hueco
De pasión y de música.
Loco reloj que canta
Muertas horas antiguas.
Yo pronuncio tu nombre,
En esta noche oscura,
Y tu nombre me suena
Más lejano que nunca.
Más lejano que todas las estrellas
Y más doliente que la mansa lluvia.
¿Te querré como entonces
Alguna vez? ¿Qué culpa
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en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

salta los montes de plomo.
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios.
Antonio, ¿quién eres tú?
Si te llamaras Camborio,
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros.
Ni tú eres hijo de nadie,
ni legítimo Camborio.
¡Se acabaron los gitanos
que iban por el monte solos!
Están los viejos cuchillos
tiritando bajo el polvo.
A las nueve de la noche
lo llevan al calabozo,
mientras los guardias civiles
beben limonada todos.
Y a las nueve de la noche
le cierran el calabozo,
mientras el cielo reluce
como la grupa de un potro.

Mi	
  niña	
  se	
  fue	
  a	
  la	
  mar	
  
Mi niña se fue a la mar,
a contar olas y chinas,
pero se encontró, de pronto,
con el río de Sevilla.
Entre adelfas y campanas
cinco barcos se mecían,
con los remos en el agua
y las velas en la brisa.
¿Quién mira dentro la torre
enjaezada, de Sevilla?
Cinco voces contestaban
redondas como sortijas.
El cielo monta gallardo
al río, de orilla a orilla.
En el aire sonrosado,
cinco anillos se mecían.

Prendimiento	
  de	
  Antoñito	
  el	
  Camborio	
  
en el camino de Sevilla
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.
A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.
Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.

Alba	
  
Mi corazón oprimido
Siente junto a la alborada
El dolor de sus amores
Y el sueño de las distancias.
La luz de la aurora lleva
Semilleros de nostalgias
Y la tristeza sin ojos
De la médula del alma.
La gran tumba de la noche
Su negro velo levanta
Para ocultar con el día
La inmensa cumbre estrellada.
¡Qué haré yo sobre estos campos
Cogiendo nidos y ramas
Rodeado de la aurora
Y llena de noche el alma!
¡Qué haré si tienes tus ojos
Muertos a las luces claras
Y no ha de sentir mi carne
El calor de tus miradas!
¿Por qué te perdí por siempre
En aquella tarde clara?

El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.
Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
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Hoy mi pecho está reseco
Como una estrella apagada.

¡Qué pena tan lastimosa!
Lloras zumo de limón
agrio de espera y de boca.
¡Qué pena tan grande! Corro
mi casa como una loca,
mis dos trenzas por el suelo,
de la cocina a la alcoba.
¡Qué pena! Me estoy poniendo
de azabache, carne y ropa.
¡Ay, mis camisas de hilo!
¡Ay, mis muslos de amapola!
Soledad: lava tu cuerpo
con agua de alondras,
y deja tu corazón
en paz, Soledad Montoya.
Por abajo canta el río:
volante de cielo y hojas.
Con flores de calabaza,
la nueva luz se corona.
¡Oh pena de los gitanos!
Pena limpia y siempre sola.
¡Oh pena de cauce oculto
y madrugada remota!

Noche	
  el	
  amor	
  insomne	
  
Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tú reías.
Tu desdén era un dios, las quejas mías
momentos y palomas en cadena.
Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tú por hondas lejanías.
Mi dolor era un grupo de agonías
sobre tu débil corazón de arena.
La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado
de una sangre sin fin que se derrama.
Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama
sobre mi corazón amortajado.

Romance	
  de	
  la	
  pena	
  negra	
  
Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne
huele a caballo y a sombra.
Yunques ahumados sus pechos,
gimen canciones redondas.
Soledad, ¿Por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.

Amanecía	
  en	
  el	
  naranjel	
  
Amanecía
en el naranjel.
Abejitas de oro
buscaban la miel.
¿Dónde estará
la miel?
Está en la flor azul,
Isabel.
En la flor;
del romero aquel.
(Sillita de oro
para el moro.
Silla de oropel
para su mujer.)
Amanecía
en el naranjel.

Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
No me recuerdes el mar,
que la pena negra, brota
en las tierras de aceituna
bajo el rumor de las hojas.
¡Soledad, qué pena tienes!

Tengo	
  miedo	
  a	
  perder	
  la	
  maravilla	
  
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
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Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.

El aire la vela, vela.
El aire la está velando.

El	
  silencio	
  
Oye, hijo mío, el silencio.
Es un silencio ondulado,
un silencio,
donde resbalan valles y ecos
y que inclinan las frentes
hacia el suelo.

Romance	
  de	
  la	
  luna	
  luna	
  
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
Cómo canta la zumaya,
¡ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
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La	
  sangre	
  derramada	
  

hubo un aire de voces secretas
que gritaban a toros celestes,
mayorales de pálida niebla.
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada,
ni corazón tan de veras.
Como un rio de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros
la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:
cantando por marismas y praderas,
resbalando por cuernos ateridos
vacilando sin alma por la niebla,
tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste lengua,
para formar un charco de agonía
junto al Guadalquivir de las estrellas.
¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.
¡Que no quiero verla!
Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la beban,
no hay escarcha de luz que la enfríe,
no hay canto ni diluvio de azucenas,
no hay cristal que la cubra de plata.
No. ¡¡Yo no quiero verla!!

¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!
La luna de par en par,
caballo de nubes quietas,
y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras
¡Que no quiero verla¡
Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines
con su blancura pequeña!
¡Que no quiero verla!
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua
sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,
mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.
No.
¡Que no quiero verla!
Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.
¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¡Quién me grita que me asome!
¡No me digáis que la vea!
No se cerraron sus ojos
cuando vio los cuernos cerca,
pero las madres terribles
levantaron la cabeza.
Y a través de las ganaderías,
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Miguel	
  Hernández	
  
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Aceituneros	
  
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Como	
  la	
  higuera	
  joven	
  
Como la higuera joven
de los barrancos eras.
Y cuando yo pasaba
sonabas en la sierra.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Como la higuera joven,
resplandeciente y ciega.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Como la higuera eres.
Como la higuera vieja.
Y paso, y me saludan
silencio y hojas secas.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Como la higuera eres
que el rayo envejeciera.

Cuerpo	
  del	
  amanecer	
  

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

Cuerpo del amanecer:
flor de la carne florida.
Siento que no quiso ser
más allá de flor tu vida.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Corazón que en el tamaño
de un día se abre y se cierra.
La flor nunca cumple un año,
y lo cumple bajo tierra.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

Dime	
  desde	
  allá	
  abajo	
  
Dime desde allá abajo
la palabra te quiero.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

¿Hablas bajo la tierra?
Hablo con el silencio.
¿Quieres bajo la tierra?
Bajo la tierra quiero
porque hacia donde corras
quiere correr mi cuerpo.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?

Ardo desde allí abajo
y alumbro tus recuerdos.
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El	
  niño	
  yuntero	
  

y su vivir ceniciento
resuelve mi alma de encina.

Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.

Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.

Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.

Empieza a sentir, y siente
la vida como una guerra
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

El	
  pez	
  más	
  viejo	
  del	
  río	
  
El pez más viejo del río
de tanta sabiduría
como amontonó, vivía
brillantemente sombrío.
Y el agua le sonreía.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.

Tan sombrío llegó a estar
(nada del agua le divierte)
que después de meditar,
tomó el camino del mar,
es decir, el de la muerte.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

Reíste tú junto al río,
niño solar. Y ese día
el pez más viejo del río
se quitó el aire sombrío.
Y el agua te sonreía.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,
con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.

El	
  sol,	
  la	
  rosa	
  y	
  el	
  niño	
  

Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.

El sol, la rosa y el niño
flores de un día nacieron.
Los de cada día son
soles, flores, niños nuevos.

Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Mañana no seré yo:
otro será el verdadero.
Y no seré más allá
de quien quiera su recuerdo.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,

Flor de un día es lo más grande
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al pie de lo más pequeño.
Flor de la luz el relámpago,
y flor del instante el tiempo.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Entre las flores te fuiste.
Entre las flores me quedo.

Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

En	
  el	
  fondo	
  del	
  hombre	
  
En el fondo del hombre,
agua removida.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.

En el agua más clara,
quiero ver la vida.
En el fondo del hombre,
agua removida.

Por el cinco de enero
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

En el agua más clara,
sombra sin salida.
En el fondo del hombre,
agua removida.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

Las	
  desiertas	
  abarcas	
  
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Llamo	
  a	
  la	
  juventud	
  
Los quince y los dieciocho,
los dieciocho y los veinte...
Me voy a cumplir los años
al fuego que me requiere,
y si resuena mi hora
antes de los doce meses,
los cumpliré bajo tierra.
Yo trato que de mí queden
una memoria de sol
y un sonido de valiente.

Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.
Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Si cada boca de España
de su juventud, pusiese
estas palabras, mordiéndolas,
en lo mejor de sus dientes:
si la juventud de España,
de un impulso solo y verde,
alzara su gallardía,
sus músculos extendiese
contra los desenfrenados
que apropiarse España quieren,
sería el mar arrojando
a la arena muda siempre
varios caballos de estiércol
de sus pueblos transparentes,
con un brazo inacabable
de perpetua espuma fuerte.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.
Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.
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Si el Cid volviera a clavar
aquellos huesos que aún hieren
el polvo y el pensamiento,
aquel cerro de su frente,
aquel trueno de su alma
y aquella espada indeleble,
sin rival, sobre su sombra
en entrelazados laureles:
al mirar lo que de España
los alemanes pretenden,
los italianos procuran,
los moros, los portugueses,
que han grabado en nuestro cielo
constelaciones crueles
de crímenes empapados
en una sangre inocente,
subiera en su airado potro
y en su cólera celeste
a derribar trimotores
como quien derriba mieses.

cartas y fotografías
que los expresan fielmente,
donde los ojos se rompen
de tanto ver y no verles,
de tanta lágrima muda,
de tanta hermosura ausente.
Juventud solar de España:
que pase el tiempo y se quede
con un murmullo de huesos
heroicos en su corriente.
Echa tus huesos al campo,
echa las fuerzas que tienes
a las cordilleras foscas
y al olivo del aceite.
Reduce por los collados,
y apaga la mala gente,
y atrévete con el plomo,
y el hombro y la pierna extiende.
Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,
ni es sangre, ni es juventud,
ni relucen, ni florecen.
Cuerpos que nacen vencidos,
vencidos y grises mueren:
vienen con la edad de un siglo,
y son viejos cuando vienen.

Bajo una zarpa de lluvia,
y un racimo de relente,
y un ejército de sol,
campan los cuerpos rebeldes
de los españoles dignos
que al yugo no se someten,
y la claridad los sigue
y los robles los refieren.
Entre graves camilleros
hay heridos que se mueren
con el rostro rodeado
de tan diáfanos ponientes,
que son auroras sembradas
alrededor de sus sienes.
Parecen plata dormida
y oro en reposo parecen.

La juventud siempre empuja,
la juventud siempre vence,
y la salvación de España
de su juventud depende.
La muerte junto al fusil,
antes que se nos destierre,
antes que se nos escupa,
antes que se nos afrente
y antes que entre las cenizas
que de nuestro pueblo queden,
arrastrados sin remedio
gritemos amargamente:
¡Ay España de mi vida,
ay España de mi muerte!

Llegaron a las trincheras
y dijeron firmemente:
¡Aquí echaremos raíces
antes que nadie nos eche!
Y la muerte se sintió
orgullosa de tenerles.
Pero en los negros rincones,
en los más negros, se tienden
a llorar por los caídos
madres que les dieron leche,
hermanas que los lavaron,
novias que han sido de nieve
y que se han vuelto de luto
y que se han vuelto de fiebre;
desconcertadas viudas,
desparramadas mujeres,

Llegó	
  con	
  tres	
  heridas	
  
Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
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la del amor,
la de la muerte.

Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
el vivir como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Nanas	
  de	
  la	
  cebolla	
  
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma al oírte,
bata el espacio.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
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Por	
  una	
  senda	
  van	
  los	
  hortelanos	
  

Difíciles barrancos de escaleras,
calladas cataratas de ascensores,
¡qué impresión de vacío!,
ocupaban el puesto de mis flores,
los aires de mis aires y mi río.

Por una senda van los hortelanos,
que es la sagrada hora del regreso,
con la sangre injuriada por el peso
de inviernos, primaveras y veranos.

Yo vi lo más notable de lo mío
llevado del demonio, y Dios ausente.
Yo te tuve en el lejos del olvido,
aldea, huerto, fuente
en que me vi al descuido:
huerto, donde me hallé la mejor vida,
aldea, donde al aire y libremente,
en una paz meé larga y tendida.

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos
y van a la canción, y van al beso,
y van dejando por el aire impreso
un olor de herramientas y de manos.
Por otra senda yo, por otra senda
que no conduce al beso aunque es la hora,
sino que merodea sin destino.
Bajo su frente trágica y tremenda,
un toro solo en la ribera llora
olvidando que es toro y masculino.

Pero volví en seguida
mi atención a las puras existencias
de mi retiro hacia mi ausencia atento,
y todas sus ausencias
me llenaron de luz el pensamiento.

Ropas	
  con	
  su	
  olor	
  
Ropas con su olor
paños con su aroma.
Se alejó en su cuerpo,
me dejó en sus ropas.
lecho sin calor,
sábana de sombra.
Se ausentó en su cuerpo.
Se quedó en sus ropas.

Iba mi pie sin tierra, ¡qué tormento!,
vacilando en la cera de los pisos,
con un temor continuo, un sobresalto,
que aumentaban los timbres, los avisos,
las alarmas, los hombres y el asfalto.
¡Alto!, ¡Alto!, ¡Alto!, ¡Alto!
¡Orden!, ¡Orden! ¡Qué altiva
imposición del orden una mano,
un color, un sonido!
Mi cualidad visiva,
¡ay!, perdía el sentido.

Ser	
  onda,	
  oficio,	
  niña,	
  es	
  de	
  tu	
  pelo	
  
Ser onda, oficio, niña, es de tu pelo,
nacida ya para el marero oficio;
ser graciosa y morena tu ejercicio
y tu virtud más ejemplar ser cielo.

Topado por mil senos, embestido
por más de mil peligros, tentaciones,
mecánicas jaurías,
me seguían lujurias y claxones,
deseos y tranvías.

¡Niña!, cuando tu pelo va de vuelo,
dando del viento claro un negro indicio,
enmienda de marfil y de artificio
ser de tu capilar borrasca anhelo.

¡Cuánto labio de púrpuras teatrales,
exageradamente pecadores!
¡Cuánto vocabulario de cristales,
al frenesí llevando los colores
en una pugna, en una competencia
de originalidad y de excelencia!
¡Qué confusión! ¡Babel de las babeles!
¡Gran ciudad!: ¡gran demontre!: ¡gran
puñeta!
¡el mundo sobre rieles,
y su desequilibrio en bicicleta!

No tienes más quehacer que ser hermosa,
ni tengo más festejo que mirarte,
alrededor girando de tu esfera.
Satélite de ti, no hago otra cosa,
si no es una labor de recordarte.
-¡Date presa de amor, mi carcelera!

Silbo	
  de	
  afirmación	
  en	
  la	
  aldea	
  
Alto soy de mirar a las palmeras,
rudo de convivir con las montañas...
Yo me vi bajo y blando en las aceras
de una ciudad espléndida de arañas.

Los vicios desdentados, las ancianas
echándose en las canas rosicleres,
infamia de las canas,
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y aun buscando sin tuétano placeres.
Árboles, como locos, enjaulados:
Alamedas, jardines
para destuetanarse el mundo; y lados
de creación ultrajada por orines.

En los naranjos dulces de mi río,
asombros de oro en estas latitudes,
oh ciudad cojitranca, desvarío,
sólo abarca mi mano plenitudes.
No concuerdo con todas estas cosas
de escaparate y de bisutería:
entre sus variedades procelosas,
es la persona mía,
como el árbol, un triste anacronismo.
Y el triste de mí mismo,
sale por su alegría,
que se quedó en el mayo de mi huerto,
de este urbano bullicio
donde no estoy de mí seguro cierto,
y es pormayor la vida como el vicio.

Huele el macho a jazmines,
y menos lo que es todo parece
la hembra oliendo a cuadra y podredumbre.
¡Ay, cómo empequeñece
andar metido en esta muchedumbre!
¡Ay!, ¿dónde está mi cumbre,
mi pureza, y el valle del sesteo
de mi ganado aquel y su pastura?

He medio boquiabierto
la soledad cerrada de mi huerto.
He regado las plantas:
las de mis pies impuras y otras santas,
en la sequía breve de mi ausencia
por nadie reemplazada. Se derrama,
rogándome asistencia,
el limonero al suelo, ya cansino,
de tanto agrio picudo.
En el miembro desnudo de una rama,
se le ve al ave el trino
recóndito, desnudo.

Y miro, y sólo veo
velocidad de vicio y de locura.
Todo eléctrico: todo de momento.
Nada serenidad, paz recogida.
Eléctrica la luz, la voz, el viento,
y eléctrica la vida.
Todo electricidad: todo presteza
eléctrica: la flor y la sonrisa,
el orden, la belleza,
la canción y la prisa.
Nada es por voluntad de ser, por gana,
por vocación de ser. ¿Qué hacéis las cosas
de Dios aquí: la nube, la manzana,
el borrico, las piedras y las rosas?

Aquí la vida es pormenor: hormiga,
muerte, cariño, pena,
piedra, horizonte, río, luz, espiga,
vidrio, surco y arena.
Aquí está la basura
en las calles, y no en los corazones.
Aquí todo se sabe y se murmura:
No puede haber oculta la criatura
mala, y menos las malas intenciones.

¡Rascacielos!: ¡qué risa!: ¡rascaleches!
¡Qué presunción los manda hasta el retiro
de Dios! ¿Cuándo será, Señor, que eches
tanta soberbia abajo de un suspiro?
¡Ascensores!: ¡qué rabia! A ver, ¿cuál sube
a la talla de un monte y sobrepasa
el perfil de una nube,
o el cardo, que de místico se abrasa
en la serrana gracia de la altura?
¡Metro!: ¡qué noche oscura
para el suicidio del que desespera!:
¡qué subterránea y vasta gusanera,
donde se cata y zumba
la labor y el secreto de la tumba!
¡Asfalto!: ¡qué impiedad para mi planta!
¡Ay, qué de menos echa
el tacto de mi pie mundos de arcilla
cuyo contacto imanta,
paisajes de cosecha,
caricias y tropiezos de semilla!

Nace un niño, y entera
la madre a todo el mundo del contorno.
Hay pimentón tendido en la ladera,
hay pan dentro del horno,
y el olor llena el ámbito, rebasa
los límites del marco de las puertas,
penetra en toda la casa
y panifica el aire de las huertas.
Con una paz de aceite derramado,
enciende el río un lado y otro lado
de su imposible, por eterna, huida.
Como una miel muy lenta destilada,
por la serenidad de su caída
sube la luz a las palmeras: cada

¡Ay, no encuentro, no encuentro
la plenitud del mundo en este centro!
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Tristes	
  guerras	
  

palmera se disputa
la soledad suprema de los vientos,
la delicada gloria de la fruta
y la supremacía
de la elegancia de los movimientos
en la más venturosa geografía.

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.

Está el agua que trina de tan fría
en la pila y la alberca
donde aprendí a nadar. Están los pavos,
la Navidad se acerca,
explotando de broma en los tapiales,
con los desplantes y los gestos bravos
y las barbas con ramos de corales.
Las venas manantiales
de mi pozo serrano
me dan, en el pozal que les envío,
pureza y lustración para la mano,
para la tierra seca amor y frío.

Tristes. Tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.

Una	
  querencia	
  tengo	
  por	
  tu	
  acento	
  
Una querencia tengo por tu acento,
una apetencia por tu compañía
y una dolencia de melancolía
por la ausencia del aire de tu viento.

Haciendo el hortelano,
hoy en este solaz de regadío
de mi huerto me quedo.
No quiero más ciudad, que me reduce
su visión, y su mundo me da miedo.

Paciencia necesita mi tormento,
urgencia de tu garza galanía,
tu clemencia solar mi helado día,
tu asistencia la herida en que lo cuento.

¡Cómo el limón reluce
encima de mi frente y la descansa!
¡Cómo apunta en el cruce
de la luz y la tierra el lirio puro!
Se combate la pita, y se remansa
el perejil en un aparte oscuro.
Hay azahar, ¡qué osadía de la nieve!
y estamos en diciembre, que hasta enero,
a oler, lucir y porfiar se atreve
en el alrededor del limonero.

¡Ay querencia, dolencia y apetencia!:
tus sustanciales besos, mi sustento,
me faltan y me muero sobre mayo.
Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia,
a serenar la sien del pensamiento
que desahoga en mí su eterno rayo.

	
  

Lo que haya de venir, aquí lo espero
cultivando el romero y la pobreza.
Aquí de nuevo empieza
el orden, se reanuda
el reposo, por yerros alterado,
mi vida humilde, y por humilde, muda.
Y Dios dirá, que está siempre callado.
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Vientos	
  del	
  pueblo	
  me	
  llevan	
  

catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
No soy un de pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.

Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.

¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,

Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
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Gloria	
  fuertes	
  
Cómo	
  se	
  dibuja	
  un	
  niño	
  

Doña Pito Piturra
Tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
¡lo he dicho antes!

Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,
- que esté comiendo un barquillo -;
muchas pecas en la cara
que se note que es un pillo;
- pillo rima con flequillo
y quiere decir travieso -.
Continuemos el dibujo:
redonda cara de queso.

El	
  camello	
  cojito	
  
(auto de los Reyes Magos)

El camello se pinchó
Con un cardo en el camino
Y el mecánico Melchor
Le dio vino.
Baltasar fue a repostar
Más allá del quinto pino....
E intranquilo el gran Melchor
Consultaba su "Longinos".

Como es un niño de moda,
bebe jarabe con soda.
Lleva pantalón vaquero
con un hermoso agujero;
camiseta americana
y una gorrita de pana.
Las botas de futbolista
- porque chutando es artista -.
Se ríe continuamente,
porque es muy inteligente.
Debajo del brazo un cuento
por eso está tan contento.

-¡No llegamos,
no llegamos
y el Santo Parto ha venido!
-son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido-.
El camello cojeando
Más medio muerto que vivo
Va espeluchando su felpa
Entre los troncos de olivos.

Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.

Doña	
  Pito	
  Piturra	
  
Doña Pito Piturra
Tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
Muy elegantes.

Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
-Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

Doña Pito Piturra
Tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
Con un plumero.

A la entrada de Belén
Al camello le dio hipo.
¡Ay, qué tristeza tan grande
con su belfo y en su hipo!

Doña Pito Piturra
Tiene un zapato,
Doña Pito Piturra
Le viene ancho.

Se iba cayendo la mirra
A lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba al bicho.

Doña Pito Piturra
Tiene toquillas,
Doña Pito Piturra
Con tres polillas.

Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarilloslos tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre
a un Niño recién nacido.

Doña Pito Piturra
Tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
Le están muy grandes.

-No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,

57

quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

El dinosaurio ruge
y yo ya rujo.
Tener un dinosaurio en casa,
es un lujo.

A pie vuelven los tres reyes
Cabizbajos y afligidos.
Mientras el camello echado
Le hace cosquillas al Niño.

El	
  granjero	
  de	
  la	
  granja	
  
El granjero de la granja
de la vaca Paca,
diez litros al día
de leche saca.
La gallina,
Josefina,
pone dos huevos diarios
en la cocina.
La coneja Conejín,
tiene treinta conejitos
jugando en el jardín.
La paloma,
blanca y sola,
bebe en el estanque
sin mojarse la cola.
Y con salero
canta el granjero:
-Con mi vaca Paca,
con mi gallina Josefina,
con mi huerta y mi jardín,
con mi parra y mi guitarra,
con mi río en el verano
con mi leña en el invierno,
con mi esposa Rosa,
con mi rubio nieto,
no me importa que en la ciudad
me llamen paleto.
En mi granja soy feliz,
-decía el granjero-.
¡Tengo todo lo que quiero!

El	
  dentista	
  en	
  la	
  selva	
  
Por la mañana
El dentista de la selva
Trabajó intensamente
Con un feroche cliente.
Era el rey de la jungla,
Era un león imponente,
Con colmillos careados
Y que le faltaba un diente.
Por la tarde
Y dijo el doctor dentista
A su enfermera reciente:
-pon el cartel en la choza,
no recibo más pacientes,
ha venido un cocodrilo
que tiene más de cien dientes.

El	
  dinosaurio	
  y	
  Doña	
  Flora	
  
La dinosauria estaba encantada,
era la niña más rara de toda la manada.
La dinosauria se casó
Y tuvo siete dinosauritos a su alrededor.
Su hermano soltero,
Dinosaurus Llano,
Vivió más que ninguno.
Vivió tanto
Que aún hoy
causa espanto.
El dinosaurio,
Ahora vive en un armario.
Y doña Flora,
la exploradora,
Le pone agua
y naftalina a toda hora.
Y doña Flora,
la exploradora,
Cuando va una visita pesada,
La visita muy asustada,
Coge abre el armario
Y sale el dinosaurio.
El dinosaurio dice:
“Grreeeu, grrreeeu”
Y doña Flora dice:

El	
  hada	
  acaramelada	
  
Hada acaramelada,
de pequeña atolondrada
pues soñaba con ser hada
de cucurucho y varita.
Su madre, doña Rosita,
dándole beso tras beso,
le dijo: ¡Nada de hada,
que ya no se lleva eso!
¿Cómo vas a ser un hada
con ese flequillo tieso
y esos ojitos de ratón,
si ya no se lleva eso?
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Somos pobres, no hay castillo,
tu padre suda en el trillo,
yo sudo en el lavadero...

_ Peso unos dos mil quinientos kilos. ¿Y
tú?
_Yo ni medio gramo.
_Eres muy bonita y tan pequeña…
_Y tú muy feo y tan grande…
_No importa, podemos ser amigos.
_Claro que si hipopótamo.
_ Dijo la mariposa.
Para la amistad con amor,
no importa el tamaño ni el color.

(La niña lloró sobre la cesta de ropa,
y la cesta se llenó de pipas y caramelos)
Con un periódico se hizo
un cucurucho muy tieso,
de esta forma se sentó
a la puerta del colegio.

La	
  tortuga	
  

Vamos, levántate...
porque la luz del sol está afuera

Iba una tortuga
por la capital.
Iba despistada
con tanto autocar.
Buscaba una tienda
quería comprar
un sombrero nuevo
y medias un par.
Se compró un sombrero
y tan elegante
salió de la tienda.
Pasó una tartana,
cruzó una calesa,
pasó un autocar
y tres bicicletas.
Y la tortuguita
guardó su cabeza.
Cuando de nuevo
su cara asomó
¡pobre sombrerito!
se lo atropelló
una tartanita
con un percherón.
La tortuga dijo:
¡Qué fatalidad!
Yo me voy al campo
¡qué asco de ciudad!

La	
  cigüeña	
  

Los	
  pájaros	
  no	
  tienen	
  dientes	
  

Que no me digan a mí
que el canto de la cigüeña
no es bueno para dormir.
Si la cigüeña canta
arriba en el campanario
que no me digan a mí
que no es del cielo su canto.

Los pájaros no tienen dientes,
con el pico se apañan.
Los pájaros pescan peces
sin red ni caña.
Los pájaros, como los ángeles,
tienen alas.
Los pájaros son artistas
cuando cantan.
Los pájaros colorean el aire
por la mañana.
Por la noche
son músicos dormidos
en las ramas.

Con su cesta milagrosa,
con su varita de fresno
para espantar a las moscas
del puesto de caramelos.
¡Todo gratis, todo gratis!,
se leía en un letrero.

Haz	
  como	
  el	
  sol	
  
Amigo mío, no te aferres al pasado
ni a los recuerdos tristes.
No abras la herida que ya cicatrizó.
No revivamos dolores y sufrimientos
antiguos.
Lo que pasó, pasó...
De ahora en adelante,
pon tus fuerzas en construir vidas nuevas,
orientadas hacia lo alto y camina de frente,
sin... mirar atrás.
Haz como el sol que nace cada día,
sin pensar en la noche que pasó.

La	
  mariposa	
  y	
  el	
  hipopótamo	
  
La mariposa blanca se posó sobre el
hipopótamo negro.
_ “Hipopótamo que grande eres. ¿Cuánto
pesas?”
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Da pena ver un pájaro
en la jaula.

Se cansó el pobre Pin
de tal desolación,
y se marchó por fin
del Polo Sur al Polo Nor.

Los	
  peces	
  van	
  a	
  la	
  escuela	
  
Hay un colegio
en el fondo del mar,
y allí los "bonitos"
bajan a estudiar.

Y ya solo en el Polo,
el pingüinito Pin
se pasaba los días
escribiéndole a Güi

Y el que más escribe
es el calamar,
y el que menos sabe
no sabe la "a".

Pinocho	
  
Pinocho fue a pescar
al río Guadalquivir,
se le cayó la caña
y pescó con la nariz.

A dar la lección
"Pez Espada" va,
lleva su puntero
para señalar:

Cuando llegó a su casa
su padre le reñía,
tenía la nariz
más grande que un tranvía.

"Con olas y barcas,
el Norte del mar,
y limita al Este
con playas sin par..."

Píopío	
  Lope,	
  el	
  pollito	
  miope	
  

Y después, muy serios,
todos a rezar:
Pupitre de perlas,
bancos de coral,
encerado verde
y tiza de sal.

El pollito Miope nació con gafas.
Nada más salir del huevo tropezó
y se las rompió (las gafas).
Sus hermanos y otros pollos de los
alrededores
eran traviesos,
plumas tiesas
y alborotadores.
Piopío Lope, el pollito Miope,
no era gamberro,
se replegaba,
le gustaba estar al lado del ala
(de su madre o de su tía).
Sólo comía de tarde en tarde
migas de sobras
y pétalos de aire.
Y nunca se quejaba,
y nunca las piaba.
Decía: No me aburro
-aunque no veo tres en un burro-.
Los chicos -los otros pollos-,
se reían de él y le daban el rollo.
Le llamaban «Cuatro ojos y nové».
Por eso no salía del ala materna
ni de la pata paterna.
Un mal día hubo galerna,
(galerna es mar enfurecido).
El agua llegó hasta el corral
y lo llenó de algo de alga y sal.

Muchos pececitos
ríen al sumar.
Y el buzo a los peces
bajaba a asustar,
con su cara blanca
dentro de un cristal.

Los	
  tres	
  pingüinos	
  
Eran tres pingüinos
que se llamaban,
PIN
GÜI
y NO.
Pin quería a Güi
y Güi quería a No,
por eso el pobre Pin
estaba siempre so.
Lo único que Pin
conseguía de No,
era que siempre No
le hablara sobre Güi.
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Y Piopío Lope,
el pollito Miope,
se fue por donde había venido,
quiero decir, se escondió en un huevo de
oca,
-y a otra roca pluma loca-,
pues con el fuerte oleaje,
el huevo salió de viaje,
y Piopío flotando,
dentro del huevo navegando.
Y como Piopío Lope
era un pollito excelente,
quedó de superviviente,
salvado de la corriente;
él y su tía Carola,
que se salvó de la ola.
¡Milagro!:
Que con el agua del mar
se le quitó la miopía,
como quedó huerfanito,
fue muy feliz con su tía.

Sólo tres letras para escribir PAZ.
La P, la A, y la Z, solo tres letras.
Solo tres letras, tres letras nada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la zeta de zafiro o de zagal.
(De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú)

Timotea,	
  la	
  Fea	
  
Timotea era buena y fea
Timotea duerme en la azotea.
La mamá de Timotea le dice que lea.
Timotea la fea se pone a leer
lee que te lee
y se le cambia la cara,
le crecen los ojos,
se convierte en guapa.
Y a Timotea,
la fea,
¡la nombran miss europea!

Quinientos	
  kilos	
  de	
  corazón	
  

Todo	
  en	
  su	
  sitio	
  

La ballena azul
nació en el Mediterráneo...
Nadando, nadando
cruzó el ancho estrecho
y llegó una mañana
a la costa africana.
Se quedó en la costa africana
porque le dio la, gana.

Los lobos, en el monte;
los pollitos, en el corral;
los peces, en el agua;
las barcas, en el mar.
Los monos, en el árbol;
la paja, en el pajar;
el higo está en la higuera;
las uvas, en el parral.

La robaron del mar,
que era su dueño
y la pescaron los noruegos.
Sólo su corazón pesaba
media tonelada.
La ballena azul
estaba enamorada.

Tormenta	
  
En los cipreses,
los búhos.
En los pinos,
las lechuzas.
En los álamos,
los grajos.
En las escobas,
Las brujas.

Sólo	
  tres	
  letras	
  
Sólo tres letras, tres letras nada más,
sólo tres letras que para siempre aprenderás.
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Gustavo	
  Adolfo	
  Bécquer	
  
Despierta miras y al mirar, tus ojos
húmedos resplandecen,
como la onda azul en cuya cresta
chispeando el sol hiere.

Rima	
  IV:	
  ¡Los	
  suspiros	
  son	
  aire	
  y	
  van	
  al	
  
aire!...	
  
¡Los suspiros son aire y van al aire!
¡Las lágrimas son agua y van al mar!
Dime, mujer: cuando el amor se olvida,
¿sabes tú a dónde va?

A través de tus párpados dormida,
tranquilo fulgor vierten,
cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.

Rima	
  XXXIX:	
  ¿A	
  qué	
  me	
  lo	
  decís?	
  Lo	
  sé:	
  
es	
  mudable…	
  

¡Duerme!

¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable,
es altanera y vana y caprichosa;
antes que el sentimiento de su alma,
brotará el agua de la estéril roca.

Despierta hablas y al hablar, vibrantes
tus palabras parecen
lluvia de perlas que en dorada copa
se derrama a torrentes.

Sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada..., pero...
¡es tan hermosa!

Dormida en el murmullo de tu aliento
acompasado y tenue
escucho yo un poema que mi alma
enamorada entiende

Rima	
  LII:	
  Cuando	
  sobre	
  el	
  pecho	
  
inclinas…	
  

¡Duerme!

Cuando sobre el pecho inclinas
la melancólica frente
una azucena tronchada
me pareces.

Sobre el corazón la mano
me he puesto porque no suene
su latido y de la noche
turbe la calma solemne.

Porque al darte la pureza
de que es símbolo celeste,
como a ella te hizo Dios
de oro y nieve.

De tu balcón las persianas
cerré ya porque no entre
el resplandor enojoso
de la aurora y te despierte.

Rima	
  LXIII:	
  Despierta,	
  tiemblo	
  al	
  
mirarte…	
  

¡Duerme!
Como enjambre de abejas irritadas,
de un oscuro rincón de la memoria
salen a perseguirme los recuerdos
de las pasadas horas.

Despierta tiemblo al mirarte,
dormida me atrevo a verte;
por eso, alma de mi alma,
yo velo mientras tú duermes.

Yo los quiero ahuyentar. ¡Esfuerzo inútil!
Me rodean, me acosan,
y unos tras otros a clavarme vienen
el agudo aguijón que el alma encona.

Despierta ríes y al reír tus labios
inquietos me parecen
relámpagos de grana que serpean
sobre un cielo de nieve.

Rima	
  LXXVIII:	
  ¡No	
  me	
  admiró	
  tu	
  
olvido!	
  

Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,
suave como el rastro luminoso
que deja un sol que muere.

¡No me admiró tu olvido! Aunque de un día
me admiró tu cariño mucho más,
porque lo que hay en mí que vale algo,
eso... ni lo pudiste sospechar.

¡Duerme!
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Rima	
  LXXXI:	
  Apoyando	
  mi	
  frente	
  
calurosa	
  

Rima	
  XXI:	
  ¿Qué	
  es	
  poesía?	
  
¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

Apoyando mi frente calurosa
en el frío cristal de la ventana,
en el silencio de la oscura noche
de su balcón mis ojos no apartaba.
En medio de la sombra misteriosa
su vidriera lucía iluminada,
dejando que mi vista penetrase
en el puro santuario de su estancia.
Pálido como el mármol el semblante;
la blonda cabellera destrenzada,
acariciando sus sedosas ondas,
sus hombros de alabastro y su garganta,
mis ojos la veían, y mis ojos
al verla tan hermosa, se turbaban.
Mirábase al espejo; dulcemente
sonreía a su bella imagen lánguida,
y sus mudas lisonjas al espejo
con un beso dulcísimo pagaba...
Mas la luz se apagó; la visión pura
desvanecióse como sombra vana,
y dormido quedé, dándome celos
el cristal que su boca acariciara.

Rima	
  XXII:	
  Por	
  una	
  mirada,	
  un	
  
mundo…	
  
Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.

Rima	
  XXXVIII:	
  Volverán	
  las	
  oscuras	
  
golondrinas…	
  
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquéllas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquéllas que aprendieron nuestros
nombres...
ésas... ¡no volverán!

Rima	
  LXXXIII:	
  Es	
  el	
  alma	
  una	
  sombra…	
  
Es el alba una sombra
de tu sonrisa,
y un rayo de tus ojos
la luz del día;
pero tu alma
es la noche de invierno,
negra y helada.

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!

Rima	
  XCIV:	
  Podrá	
  nublarse	
  el	
  sol	
  
eternamente…	
  

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Podrá nublarse el sol eternamente,
podrá secarse en un instante el mar,
podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido... desengáñate,
nadie así te amará.

¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón,
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.
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Rafael	
  Alberti	
  
Y en las muertas pizarras
el ángel de los números,
sin vida, amortajado
sobre el 1 y el 2,
sobre el 3, sobre el 4...

A	
  volar	
  
Leñador,
no tales el pino,
que un hogar
hay dormido
en su copa.

El	
  mar,	
  la	
  mar.	
  
El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste
del mar?
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste
acá?

—Señora abubilla,
señor gorrión,
hermana mía calandria,
sobrina del ruiseñor;
ave sin cola,
martín-pescador,
parado y triste alcaraván:
¡a volar,
pajaritos,
al mar!

Canción	
  de	
  amor	
  

Galope	
  

Amor, deja que me vaya,
déjame morir, amor.
Tú eres el mar y la playa.
Amor.
Amor, déjame la vida,
no dejes que muera, amor.
Tú eres mi luz escondida.
Amor.
Amor, déjame quererte.
Abre las fuentes, amor.
Mis labios quieren beberte.
Amor.
Amor, está anocheciendo.
Duermen las flores, amor,
y tú estás amaneciendo.
Amor.

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!
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!
Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay
nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

El	
  ángel	
  de	
  los	
  números	
  
Vírgenes con escuadras
y compases, velando
las celestes pizarras.
Y el ángel de los números,
pensativo, volando del 1 al 2, del 2
al 3, del 3 al 4.
Tizas frías y esponjas
rayaban y borraban
la luz de los espacios.
Ni sol, luna, ni estrellas,
ni el repentino verde
del rayo y el relámpago,
ni el aire. Sólo nieblas.
Vírgenes sin escuadras,
sin compases, llorando.
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Nocturno	
  

Hoy	
  las	
  nubes	
  me	
  trajeron	
  

Toma y toma la llave de Roma,
porque en Roma hay una calle,
en la calle hay una casa,
en la casa hay una alcoba,
en la alcoba hay una cama,
en la cama hay una dama,
una dama enamorada,
que toma la llave,
que deja la cama,
que deja la alcoba,
que deja la casa,
que sale a la calle,
que toma una espada,
que corre en la noche,
matando al que pasa,
que vuelve a su calle,
que vuelve a su casa,
que sube a su alcoba,
que se entra en su cama,
que esconde la llave,
que esconde la espada,
quedándose Roma
sin gente que pasa,
sin muerte y sin noche,
sin llave y sin dama.

Hoy las nubes me trajeron,
volando, el mapa de España.
¡Qué pequeño sobre el río,
y qué grande sobre el pasto
la sombra que proyectaba!
Se le llenó de caballos
la sombra que proyectaba.
Yo, a caballo, por su sombra
busqué mi pueblo y mi casa.
Entré en el patio que un día
fuera una fuente con agua.
Aunque no estaba la fuente,
la fuente siempre sonaba.
Y el agua que no corría
volvió para darme agua.

La	
  cola	
  era	
  verde	
  
Lola lo estaba mirando desde una ola verde
Lola era un ola .
La cola que lo miraba se puso amapola .
Y la cola iba
de Lola a la ola ,
de la ola a Lola ,
amapola y verde ,
verde y amapola .

Pirata	
  
Pirata de mar y cielo,
si no fui ya, lo seré.

La	
  niña	
  que	
  se	
  va	
  al	
  mar	
  

Si no robé la aurora de los mares,
si no la robé,
ya la robaré.

¡Qué blanca lleva la falda
la niña que se va al mar!

Pirata de cielo y mar,
sobre un cazatorpederos,
con seis fuertes marineros,
alternos, de tres en tres.

¡Ay niña, no te la manche
la tinta del calamar!
¡Qué blancas tus manos, niña,
que te vas sin suspirar!

Si no robé la aurora de los cielos,
si no la robé,
ya la robaré.

¡Ay niña, no te las manche
la tinta del calamar!
¡Qué blanco tu corazón
y qué blanco tu mirar!
¡Ay niña, no te los manche
la tinta del calamar!
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Poetas	
  andaluces	
  (balada)	
  

Y en una zarza florida
hallé la cinta prendida,
de tu delantal, mi vida.
Hallé tu cinta prendida,
y más allá, mi querida,
te encontré muy mal herida
bajo del rosal, mi vida.
Zarza florida
Rosal sin vida.
Bajo del rosal sin vida.

¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?
¿Qué miran los poetas andaluces de ahora?
¿Qué sienten los poetas andaluces de
ahora?
Cantan con voz de hombre, ¿pero dónde
están los hombres?
con ojos de hombre miran, ¿pero dónde los
hombres?
con pecho de hombre sienten, ¿pero dónde
los hombres?

Se	
  despertó	
  una	
  mañana	
  
Se despertó una mañana.
Soy la yerba,
llena de agua.
Me llamo yerba. Si crezco,
puedo llamarme cabello.
Me llamo yerba. Si salto,
puedo ser rumor de árbol.
Si grito, puedo ser pájaro.
Si vuelo...
(Hubo temblores de yerba
aquella noche en el cielo.)

Cantan, y cuando cantan parece que están
solos.
Miran, y cuando miran parece que están
solos.
Sienten, y cuando sienten parecen que están
solos.
¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin
nadie?
¿Es que acaso en los montes andaluces no
hay nadie?
¿Que en los mares y campos andaluces no
hay nadie?

Se	
  equivocó	
  la	
  paloma	
  
Se equivocó la paloma,
se equivocaba.
Por ir al norte fue al sur,
creyó que el trigo era el agua.
Creyó que el mar era el cielo
que la noche la mañana.
Que las estrellas rocío,
que la calor la nevada.
Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón su casa.
(Ella se durmió en la orilla,
tú en la cumbre de una rama.)

¿No habrá ya quien responda a la voz del
poeta?
¿Quién mire al corazón sin muros del
poeta?
¿Tantas cosas han muerto que no hay más
que el poeta?
Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos.
Mirad alto. Veréis que miran otros ojos.
Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre.

Si	
  mi	
  voz	
  muriera	
  en	
  tierra	
  
Si mi voz muriera en tierra
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un blanco bajel de guerra.
¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla
y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento la vela!

No es más hondo el poeta en su oscuro
subsuelo.
encerrado. Su canto asciende a más
profundo
cuando, abierto en el aire, ya es de todos los
hombres.

San	
  Rafael	
  (Sierra	
  de	
  Guadarrama)	
  
Zarza florida
Rosal sin vida.
Salí de mi casa, amante,
por ir al campo a buscarte.
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Jorge	
  Manrique	
  
Copla	
  I	
  

Copla	
  XIII	
  

Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se passa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el plazer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parescer,
cualquiere tiempo passado
fue mejor.

Los plazeres e dulçores
desta vida trabajada
que tenemos,
non son sino corredores,
e la muerte, la çelada
en que caemos.
Non mirando a nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
desque vemos el engaño
y queremos dar la vuelta
no hay lugar.

Copla	
  III	
  

Copla	
  XIV	
  

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu'es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
e más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
e los ricos.

Esos reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya passadas
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas;
assí, que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
e perlados,
assí los trata la muerte
como a los pobres pastores
de ganados.

Copla	
  V	
  

Copla	
  XVII	
  

Este mundo es el camino
para el otro, qu'es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
e llegamos
al tiempo que feneçemos;
assí que cuando morimos,
descansamos.

¿Qué se hizieron las damas,
sus tocados e vestidos,
sus olores?
¿Qué se hizieron las llamas
de los fuegos encendidos
d'amadores?
¿Qué se hizo aquel trovar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se hizo aquel dançar,
aquellas ropas chapadas
que traían?
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Copla	
  XXV	
  
Aquel de buenos abrigo,
amado, por virtuoso,
de la gente,
el maestre don Rodrigo
Manrique, tanto famoso
e tan valiente;
sus hechos grandes e claros
non cumple que los alabe,
pues los vieron;
ni los quiero hazer caros,
pues qu'el mundo todo sabe
cuáles fueron.
Copla	
  XL	
  
Assí, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos e hermanos
e criados,
dio el alma a quien gela dio
(el cual la ponga en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió,
dexónos harto consuelo
su memoria.

José	
  de	
  Espronceda	
  
A	
  la	
  noche	
  

Allá en la elevada torre
Lánguida lámpara alumbra,
Y en derredor negras sombras,
Agitándose, circulan.

Salve, oh tú, noche serena,
Que al mundo velas augusta,
Y los pesares de un triste
Con tu oscuridad endulzas.

Mas ya el pértigo de plata
Muestra naciente la luna,
Y las cimas del otero
De cándida luz inunda.

El arroyuelo a lo lejos
Más acallado murmura,
Y entre las ramas el aura
Eco armonioso susurra.

Con majestad se adelanta
Y las estrellas ofusca,
Y el azul del alto cielo
Reverbera en lumbre pura.

Se cubre el monte de sombras
Que las praderas anublan,
Y las estrellas apenas
Con trémula luz alumbran.

Deslízase manso el río
Y su luz trémula ondula
En sus aguas retratada,
Que, terso espejo, relumbran.

Melancólico ruido
Del mar las olas murmuran,
Y fatuos, rápidos fuegos
Entre sus aguas fluctúan.

Al blando batir del remo
Dulces cantares se escuchan
Del pescador, y su barco
Al plácido rayo cruza.

El majestuoso río
Sus claras ondas enluta,
Y los colores del campo
Se ven en sombra confusa.

El ruiseñor a su esposa
Con vario cántico arrulla,
Y en la calma de los bosques
Dice él solo sus ternuras.

Al aprisco sus ovejas
Lleva el pastor con premura,
Y el labrador impaciente
Los pesados bueyes punza.

Tal vez de algún caserío
Se ve subir en confusas
Ondas el humo, y por ellas
Entreclarear la luna.

En sus hogares le esperan
Su esposa y prole robusta,
Parca cena, preparada
Sin sobresalto ni angustia.

Por el espeso ramaje
Penetrar sus rayos dudan,
Y las hojas que los quiebran,
Hacen que tímidos luzcan.

Todos suave reposo
En tu calma, ¡oh noche!, buscan,
Y aun las lágrimas tus sueños
Al desventurado enjugan.
¡Oh qué silencio! ¡Oh qué grata
Oscuridad y tristura!
¡Cómo el alma contemplaros
En sí recogida gusta!

Ora la brisa suave
Entre las flores susurra,
Y de sus gratos aromas
El ancho campo perfuma.

Del mustio agorero búho
El ronco graznar se escucha,
Que el magnífico reposo
Interrumpe de las tumbas.

Ora acaso en la montaña
Eco sonoro modula
Algún lánguido sonido,
Que otro a imitar se apresura.
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Allá; muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo aquí; tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.

Silencio, plácida calma
A algún murmullo se juntan
Tal vez, haciendo más grata
La faz de la noche augusta.
¡Oh! salve, amiga del triste,
Con blando bálsamo endulza
Los pesares de mi pecho,
Que en ti su consuelo buscan.

Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no sienta
mi derecho
y dé pechos mi valor.

Canción	
  del	
  pirata	
  
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.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
A la voz de "¡barco viene!"
es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar;
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.

La luna en el mar riela
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Istambul:

En las presas
yo divido
lo cogido
por igual;
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.

Navega, velero mío
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.

¡Sentenciado estoy a muerte!
Yo me río
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena,
quizá; en su propio navío
Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo
del esclavo,

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
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como un bravo,
sacudí.

Y del trueno
al son violento,
y del viento
al rebramar,
yo me duermo
sosegado,
arrullado
por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
Son mi música mejor
aquilones,
el estrépito y temblor
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Juan	
  Ramón	
  Jiménez	
  
Abril	
  

Y tu risa de amor, y
tus concesiones de novia,
y el bien que siempre me has hecho
con el clavel de tu boca!

Se vistió la nieve
de vagos carmines.
¿Me quieres?- me dijo
¡Te quiero!- le dije.
Me besó en la boca
con un beso inmenso.
Abril vino al mundo
y yo quedé muerto

Ay, corazón, que mal lates!
oh, mujer, cómo me llora
el alma entre tu fragancia,
cazadora blanca y rosa!

Con	
  las	
  rosas	
  

Pero mátame de carne,
que me asesine tu boca,
dardo que huela a tu sangre,
lengua, espada dulce y roja!

No, esta dulce tarde
no puedo quedarme;
esta tarde libre
tengo que irme al aire.
Al aire que ríe
abriendo los árboles,
amores a miles,
profundo, ondeante.
Me esperan las rosas
bañando su carne.
¡No me claves fines;
no quiero quedarme!

Mujer, perfúmame el campo;
da a mi malestar tu aroma,
y que se pongan tus manos
entre el tedio de mis rosas.

Iba	
  tocando	
  mi	
  flauta	
  
Iba tocando mi flauta
a lo largo de la orilla;
y la orilla era un reguero
de amarillas margaritas.

El	
  valle	
  
Mujer, perfúmame el campo;
da a mi malestar tu aroma,
y que se pongan tus manos
entre el tedio de mis rosas.

El campo cristaleaba
tras el temblor de la brisa;
para escucharme mejor
el agua se detenía.

Olor a carne y romero,
traje blanco y verdes hojas,
ojos negros entre todo
lo que azula y lo que dora!

Notas van y notas vienen,
la tarde fragante y lírica
iba, a compás de mi música,
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Mañana	
  de	
  primavera	
  

dorando sus fantasías,

Vino ella á besarme, cuando
una alondra mañanera
subió del surco cantando:
Mañana de primavera!
Le hablé de una mariposa
blanca que vi en el sendero;
y ella, dándome una rosa,
me dijo: cuánto te quiero!
¡no sabes lo que te quiero!

y a mi alrededor volaba,
en el agua y en la brisa,
un enjambre doble de
mariposas amarillas.
La ladera era de miel,
de oro encendido la viña,
de oro vago el raso leve
del jaral de flores níveas;

Y	
  yo	
  me	
  iré	
  

allá donde el claro arroyo
da en el río, se entreabría
un ocaso de esplendores
sobre el agua vespertina...

Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando.
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,
y con su pozo blanco.

Mi flauta con sol lloraba
a lo largo de la orilla;
atrás quedaba un reguero
de amarillas margaritas...

Todas las tardes el cielo será azul y plácido,
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.

La	
  otra	
  tarde	
  se	
  ha	
  llevado	
  el	
  viento	
  
más	
  hojas	
  secas	
  

Se morirán aquellos que me amaron
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y lejos del bullicio distinto, sordo, raro
del domingo cerrado,
del coche de las cinco, de las siestas del
baño,
en el rincón secreto de mi huerto florido y
encalado,
mi espíritu de hoy errará, nostálgico...

¡La otra tarde, se ha llevado
el viento más hojas secas!
¡qué pena tendrán los árboles,
esta noche sin estrellas!
he entreabierto mi balcón:
La luna camina muerta,
sin luz de besos ni lágrimas,
amarilla entre la niebla.
y he acariciado los árboles,
con miradas de terneza,
que les van abriendo hojitas
verdeluz de primavera.
¿Es que están soñando, así
con sus pobres hojas secas?.
yo les digo: ”No lloréis;
vendrán con las hojas nuevas”.

Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...
Y se quedarán los pájaros cantando.
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Pablo	
  Neruda	
  
Algunas	
  amistades	
  son	
  eternas	
  

Casi	
  fuera	
  del	
  cielo	
  

Algunas veces encuentras en la vida
una amistad especial:
ese alguien que al entrar en tu vida
la cambia por completo.
Ese alguien que te hace reír sin cesar;
ese alguien que te hace creer que en el mundo
existen realmente cosas buenas.
Ese alguien que te convence
de que hay una puerta lista
para que tú la abras.
Esa es una amistad eterna…
Cuando estás triste
y el mundo parece oscuro y vacío,
esa amistad eterna levanta tu ánimo
y hace que ese mundo oscuro y vacío
de repente parezca brillante y pleno.
Tu amistad eterna te ayuda
en los momentos difíciles, tristes,
y de gran confusión.
Si te alejas,
tu amistad eterna te sigue.
Si pierdes el camino,
tu amistad eterna te guía y te alegra.
Tu amistad eterna te lleva de la mano
y te dice que todo va a salir bien.
Si tú encuentras tal amistad
te sientes feliz y lleno de gozo
porque no tienes nada de qué preocuparte.
Tienes una amistad para toda la vida,
ya que una amistad eterna no tiene fin.

Casi fuera del cielo ancla entre dos montañas
la mitad de la luna.
Girante, errante noche, la cavadora de ojos.
A ver cuántas estrellas trizadas en la charca.
.
Hace una cruz de luto entre mis cejas, huye.
Fragua de metales azules, noches de las calladas
luchas,
mi corazón da vueltas como un volante loco.
.
Niña venida de tan lejos, traída de tan lejos,
a veces fulgurece su mirada debajo del cielo.
Quejumbre, tempestad, remolino de furia,
cruza encima de mi corazón, sin detenerte.
Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu
raíz soñolienta.
.
Desarraiga los grandes árboles al otro lado de ella.
Pero tú, clara niña, pregunta de humo, espiga.
Era la que iba formando el viento con hojas
iluminadas.
.
Detrás de las montañas nocturnas blanco lirio de
incendio,
¡ah, nada puedo decir! Era hecha de todas las cosas.
Ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos,
es hora de seguir otro camino, donde ella no sonría.
Tempestad que enterró las campanas, turbio revuelo
de tormentas
¿para qué tocarla ahora?, ¿para qué entristecería?
.
¡Ay seguir el camino que se aleja de todo,
donde no esté atajando la angustia, la muerte,
el invierno,
con sus ojos abiertos entre el rocío!
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La	
  muerte	
  de	
  Melisanda	
  

La	
  reina	
  

A la sombra de los laures
Melisanda se está muriendo.

Yo te he nombrado reina.
Hay más altas que tú, más altas.
Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas que tú, hay más bellas.
.
Pero tú eres la reina.
.
Cuando vas por las calles
nadie te reconoce.
Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira
La alfombra de oro rojo
que pisas donde pasas,
la alfombra que no existe.
.
Y cuando asomas
suenan todos los ríos
de mi cuerpo, sacuden
el cielo las campanas,
y un himno llena el mundo.
.
Sólo tu y yo,
sólo tu y yo, amor mío,
lo escuchamos.
Yo te he nombrado reina.
Hay más altas que tú, más altas.
Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas que tú, hay más bellas.
.
Pero tú eres la reina.
.
Cuando vas por las calles
nadie te reconoce.
Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira
La alfombra de oro rojo
que pisas donde pasas,
la alfombra que no existe.
.
Y cuando asomas
suenan todos los ríos
de mi cuerpo, sacuden
el cielo las campanas,
y un himno llena el mundo.
.
Sólo tu y yo,
sólo tu y yo, amor mío,
lo escuchamos.

Se morirá su cuerpo leve.
Enterrarán su dulce cuerpo.
Juntarán sus manos de nieve.
Dejarán sus ojos abiertos
para que alumbren a Pelleas
hasta después que se haya muerto.
A la sombra de los laureles
Melisanda muere en silencio.
Por ella llorará la fuente
un llanto trémulo y eterno.
Por ella orarán los cipreses
arrodillados bajo el viento.
Habrá galope de corceles,
lunarios ladridos de perros.
A la sombra de los laureles
Melisanda se está muriendo.
Por ella el sol en el castillo
se apagará como un enfermo.
Por ella morirá Pelleas
cuando la lleven al entierro.
Por ella vagará de noche,
moribundo por los senderos.
Por ella pisará las rosas,
perseguirá las mariposas
y dormirá en los cementerios.
Por ella, por ella, por ella Pelleas, el príncipe, ha
muerto.
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y posas
cuatro pies delicados
en el suelo,
oliendo,
desconfiando
de todo lo terrestre,
porque todo
es inmundo
para el inmaculado pie del gato.

Oda	
  al	
  gato	
  
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia, vuelo.
El gato,
sólo el gato
apareció completo
y orgulloso:
nació completamente terminado,
camina solo y sabe lo que quiere.

Oh fiera independiente
de la casa, arrogante
vestigio de la noche,
perezoso, gimnástico
y ajeno,
profundísimo gato,
policía secreta
de las habitaciones,
insignia
de un
desaparecido terciopelo,
seguramente no hay
enigma
en tu manera,
tal vez no eres misterio,
todo el mundo te sabe y perteneces
al habitante menos misterioso,
tal vez todos lo creen,
todos se creen dueños,
propietarios, tíos
de gatos, compañeros,
colegas,
discípulos o amigos
de su gato.

El hombre quiere ser pescado y pájaro,
la serpiente quisiera tener alas,
el perro es un león desorientado,
el ingeniero quiere ser poeta,
la mosca estudia para golondrina,
el poeta trata de imitar la mosca,
pero el gato
quiere ser sólo gato
y todo gato es gato
desde bigote a cola,
desde presentimiento a rata viva,
desde la noche hasta sus ojos de oro.
No hay unidad
como él,
no tienen
la luna ni la flor
tal contextura:
es una sola cosa
como el sol o el topacio,
y la elástica línea en su contorno
firme y sutil es como
la línea de la proa de una nave.
Sus ojos amarillos
dejaron una sola
ranura
para echar las monedas de la noche.

Yo no.
Yo no suscribo.
Yo no conozco al gato.
Todo lo sé, la vida y su archipiélago,
el mar y la ciudad incalculable,
la botánica,
el gineceo con sus extravíos,
el por y el menos de la matemática,
los embudos volcánicos del mundo,
la cáscara irreal del cocodrilo,
la bondad ignorada del bombero,
el atavismo azul del sacerdote,
pero no puedo descifrar un gato.
Mi razón resbaló en su indiferencia,
sus ojos tienen números de oro.

Oh pequeño
emperador sin orbe,
conquistador sin patria,
mínimo tigre de salón, nupcial
sultán del cielo
de las tejas eróticas,
el viento del amor
en la intemperie
reclamas
cuando pasas
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Poema	
  20:	
  Puedo	
  escribir	
  los	
  versos	
  más	
  
tristes	
  esta	
  noche…	
  

Poema	
  15:	
  Me	
  gusta	
  cuando	
  callas	
  porque	
  
estás	
  como	
  ausente…	
  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».

Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

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

La misma noche que hace blanquear los mismos
árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis
brazos,
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.
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Queda	
  prohibido	
  

Tu	
  risa	
  

Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber qué hacer,
tener miedo a tus recuerdos
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.
Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien pague tus dudas y mal humor.
Queda prohibido dejar a tus amigos,
no intentar comprender lo que vivieron juntos,
llamarles sólo cuando los necesitas.
Queda prohibido no ser tú ante la gente,
fingir ante las personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de que te recuerden,
olvidar a toda la gente que te quiere.
Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo,
no creer en Dios y hacer tu destino,
tener miedo a la vida y a sus compromisos,
no vivir cada día como si fuera un último suspiro.
Queda prohibido echar a alguien de menos sin
alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo,
porque sus caminos han dejado de abrazarse,
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.
Queda prohibido no intentar comprender a las
personas,
pensar que sus vidas valen más que la tuya,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha
Queda prohibido no crear tu historia,
dejar de dar las gracias a Dios por tu vida,
no tener un momento para la gente que te necesita,
no comprender que lo que la vida te da,
también te lo quita.
Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

Quítame el pan, si quieres,
quítame el aire, pero
no me quites tu risa.
No me quites la rosa,
la lanza que desgranas,
el agua que de pronto
estalla en tu alegría,
la repentina ola
de plata que te nace.
Mi lucha es dura y vuelvo
con los ojos cansados
a veces de haber visto
la tierra que no cambia,
pero al entrar tu risa
sube al cielo buscándome
y abre para mí todas
las puertas de la vida.
Amor mío, en la hora
más oscura desgrana
tu risa, y si de pronto
ves que mi sangre mancha
las piedras de la calle,
ríe, por que tu risa
será para mis manos
como una espada fresca.
Junto al mar en otoño,
tu risa debe alzar
su cascada de espuma,
y en primavera, amor,
quiero tu risa como
la flor que yo esperaba,
la flor azul, la rosa
de mi patria sonora.
Ríete de la noche,
del día, de la luna,
ríete de las calles
torcidas de la isla,
ríete de este torpe
muchacho que te quiere,
pero cuando yo abro
los ojos y los cierro,
cuando mis pasos van,
cuando vuelven mis pasos,
niégame el pan, el aire,
la luz, la primavera,
pero tu risa nunca
por que me moriría.
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Félix	
  Lope	
  de	
  Vega	
  
Desmayarse,	
  atreverse,	
  estar	
  furioso	
  

Mayo	
  

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.

En las mañanicas
del mes de mayo
cantan los ruiseñores,
retumba el campo.
En las mañanicas,
como son frescas,
cubren los ruiseñores
las alamedas.
Ríense las fuentes
tirando perlas
a las florecillas
que están más cerca.
Vístense las plantas
de varias sedas,
que sacar colores
poco les cuesta.
Los campos alegran
tapetes varios,
cantan los ruiseñores,
retumba el campo.

Los	
  ratones	
  
Juntáronse los ratones,
Para librarse del gato;
Y después de un largo rato
De disputas y opiniones,
Dijeron que acertarían
En ponerle un cascabel,
Que, andando el gato con él,
Guardarse mejor podrían.

Un	
  soneto	
  me	
  manda	
  hacer	
  Violante	
  
Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto:
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto
no hay cosa en los cuartetos que me
espante.
Por el primer terceto voy entrando
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Salió un ratón barbicano,
Colilargo, hociquirromo,
Y, encrespando el grueso lomo,
Dijo al senado Romano,
Después de hablar culto un rato:
“¿Quién de todos ha de ser
El que se atreva a poner
Ese cascabel al gato?”

77

Luis	
  Cernuda	
  
proclama ante los hombres la verdad
ignorada,
la verdad de su amor verdadero.

Eras,	
  en	
  ese	
  instante	
  tan	
  claro	
  
Eras, instante, tan claro.
Perdidamente te alejas,
dejando erguido al deseo
con sus vagas ansias tercas.

Libertad no conozco sino la libertad de
estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
alguien por quien me olvido de esta
existencia mezquina
por quien el día y la noche son para mí lo
que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y
espíritu
como leños perdidos que el mar anega o
levanta
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.

Siento huir bajo el otoño
pálidas aguas sin fuerza,
mientras se olvidan los árboles
de las hojas que desertan.
La llama tuerce su hastío,
sola su viva presencia,
y la lámpara ya duerme
sobre mis ojos en vela.
Cuán lejano todo. Muertas
las rosas que ayer abrieran,
aunque aliente su secreto
por las verdes alamedas.

Tú justificas mi existencia:
si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque
no he vivido.

Bajo tormentas la playa
será soledad de arena
donde el amor yazca en sueños.
La tierra y el mar lo esperan.

Yo	
  fui	
  
Yo fui.
Columna ardiente, luna de primavera.
Mar dorado, ojos grandes.
Busqué lo que pensaba;
pensé, como al amanecer en sueño
lánguido,
lo que pinta el deseo en días adolescentes.
Canté, subí,
fui luz un día
arrastrado en la llama.
Como un golpe de viento
que deshace la sombra,
caí en lo negro,
en el mundo insaciable.
He sido.

Si	
  el	
  hombre	
  pudiera	
  decir	
  
Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el
cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus
manos
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Rubén	
  Darío	
  
¡Qué locura!, ¡Qué capricho!...
El Señor se va a enojar».
Y ella dice: —«No hubo intento;
yo me fui no sé por qué.
Por las olas por el viento
fui a la estrella y la corté».
Y el papá dice enojado:
—«Un castigo has de tener:
vuelve al cielo y lo robado
vas ahora a devolver».
La princesa se entristece
por su dulce flor de luz,
cuando entonces aparece
sonriendo el Buen Jesús.
Y así dice: —«En mis campiñas
esa rosa le ofrecí;
son mis flores de las niñas
que al soñar piensan en mí».
Viste el rey pompas brillantes,
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.
La princesita está bella,
pues ya tiene el prendedor
en que lucen, con la estrella,
verso, perla, pluma y flor.

A	
  Margarita	
  Debayle	
  
Margarita está linda la mar,
y el viento,
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar
un cuento:
Esto era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
un kiosko de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita,
Margarita,
tan bonita, como tú.
Una tarde, la princesa
vio una estrella aparecer;
la princesa era traviesa
y la quiso ir a coger.
La quería para hacerla
decorar un prendedor,
con un verso y una perla
y una pluma y una flor.
Las princesas primorosas
se parecen mucho a ti:
cortan lirios, cortan rosas,
cortan astros. Son así.
Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.
Y siguió camino arriba,
por la luna y más allá;
más lo malo es que ella iba
sin permiso de papá.
Cuando estuvo ya de vuelta
de los parques del Señor,
se miraba toda envuelta
en un dulce resplandor.
Y el rey dijo: —«¿Qué te has hecho?
te he buscado y no te hallé;
y ¿qué tienes en el pecho
que encendido se te ve?».
La princesa no mentía.
Y así, dijo la verdad:
—«Fui a cortar la estrella mía
a la azul inmensidad».
Y el rey clama: —«¿No te he dicho
que el azul no hay que cortar?.

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.
Ya que lejos de mí vas a estar,
guarda, niña, un gentil pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento.

Chiripa	
  
Casi casi me quisiste,
casi casi te he querido:
si no es por el casi casi,
casi me caso contigo.
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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.

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.

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.

¡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.

¿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?

¡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!

¡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.

—«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».
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Francisco	
  de	
  Quevedo	
  
Nace en las Indias honrado,
Donde el Mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

A	
  una	
  nariz	
  
Érase un hombre a una nariz pegado,
Érase una nariz superlativa,
Érase una alquitara medio viva,
Érase un peje espada mal barbado;
Era un reloj de sol mal encarado.
Érase un elefante boca arriba,
Érase una nariz sayón y escriba,
Un Ovidio Nasón mal narigado.

Es galán, y es como un oro,
Tiene quebrado el color,
Persona de gran valor,
Tan Cristiano como Moro.
Pues que da y quita el decoro
Y quebranta cualquier fuero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

Érase el espolón de una galera,
Érase una pirámide de Egito,
Los doce tribus de narices era;
Érase un naricísimo infinito,
Frisón archinariz, caratulera,
Sabañón garrafal morado y frito.

Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las venas de Oriente
Todas las sangres son Reales.
Y pues es quien hace iguales
Al duque y al ganadero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

Las	
  causas	
  de	
  la	
  ruina	
  del	
  imperio	
  romano	
  
En el precio, el favor; y la ventura,
venal; el oro, pálido tirano;
el erario, sacrílego y profano;
con togas, la codicia y la locura;

Mas ¿a quién no maravilla
Ver en su gloria, sin tasa,
Que es lo menos de su casa
Doña Blanca de Castilla?
Pero pues da al bajo silla
Y al cobarde hace guerrero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

en delitos, patíbulo la altura;
más suficiente el más soberbio y vano;
en opresión, el sufrimiento humano;
en desprecio, la sciencia y la cordura,
promesas son, ¡oh Roma!, dolorosas
del precipicio y ruina que previenes
a tu imperio y sus fuerzas poderosas.

Sus escudos de Armas nobles
Son siempre tan principales,
Que sin sus Escudos Reales
No hay Escudos de armas dobles.
Y pues a los mismos robles
Da codicia su minero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

El laurel que te abraza las dos sienes
llama al rayo que evita, y peligrosas
y coronadas por igual las tienes.
Poderoso	
  caballero	
  es	
  don	
  dinero	
  
Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
De contino anda amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

Por importar en los tratos
Y dar tan buenos consejos,
En las Casas de los viejos
Gatos le guardan de gatos.
Y pues él rompe recatos
Y ablanda al juez más severo,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

81

Y es tanta su majestad
(Aunque son sus duelos hartos),
Que con haberle hecho cuartos,
No pierde su autoridad.
Pero pues da calidad
Al noble y al pordiosero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

Y pues las hace bravatas
Desde una bolsa de cuero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.
Más valen en cualquier tierra,
(Mirad si es harto sagaz)
Sus escudos en la paz
Que rodelas en la guerra.
Y pues al pobre le entierra
Y hace proprio al forastero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.

Nunca vi Damas ingratas
A su gusto y afición,
Que a las caras de un doblón
Hacen sus caras baratas.

Gerardo	
  Diego	
  
El	
  ciprés	
  de	
  Silos	
  

No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.

Mástil de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.

Cuando te vi señero, dulce, firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,
como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.
Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,

Romance	
  del	
  Duero	
  
Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

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

Indiferente o cobarde,
la ciudad vuelve la espalda.
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Yo sé muy bien que te dirán
que la vida no tiene objeto
que es un asunto desgraciado.

Calderón	
  de	
  la	
  Barca	
  
Cuentan	
  de	
  un	
  sabio	
  que	
  un	
  día	
  

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

(Fragmento de La vida es sueño)

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro, entre sí decía,
más pobre y triste que yo?;
y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que otro sabio iba cogiendo
las hierbas que él arrojó.

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.
Pero yo cuando te hablo a ti
cuando te escribo estas palabras
pienso también en otra gente.

Quejoso de mi fortuna
yo en este mundo vivía,
y cuando entre mí decía:
¿habrá otra persona alguna
de suerte más importuna?
Piadoso me has respondido.
Pues, volviendo a mi sentido,
hallo que las penas mías,
para hacerlas tú alegrías,
las hubieras recogido.

Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.
Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.

¿Qué	
  es	
  la	
  vida?	
  Un	
  frenesí	
  

Entonces siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti
como ahora pienso.

(Fragmento de La vida es sueño)

¿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.

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.
La vida es bella, tú verás
como a pesar de los pesares
tendrás amor, tendrás amigos.

Juan	
  Agustín	
  Goytisolo	
  
Palabras	
  para	
  Julia	
  

Por lo demás no hay elección
y este mundo tal como es
será todo tu patrimonio.

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

Perdóname no sé decirte
nada más pero tú comprende
que yo aún estoy en el camino.

Hija mía es mejor vivir
con la alegría de los hombres
que llorar ante el muro ciego.

Y siempre siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti como ahora pienso.

Te sentirás acorralada
te sentirás perdida o sola
tal vez querrás no haber nacido.
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Un	
  mundo	
  al	
  revés	
  

Te deja que es una pena:te trastoca y
desordena,
te pone pies en las manos
y en vez de dedos, gusanos.
¡Si es que Picasso es un caso!
En la boca pone un ojo,
y te lo pinta de rojo.
Si se trata de un bigote,
te lo pondrá en el cogote.
¡Menudo caso es Picasso!
¿Eso es hombre o bicicleta?
¡Si es que ya nada respeta....!
Esos ojos que tú dices,
no son ojos...¡son narices!
¿No es un caso este Picasso?
Todo lo tuerce y disloca:
las piernas, brazos y boca.
No es verdad lo que tu ves.
¡Él pinta el mundo al revés!
¡Qué Picasso es este caso!

Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas esas cosas
había una vez,
cuando yo soñaba
un mundo al revés.

Nada	
  más	
  
El aire de los chopos
y vuelvo a recordar.
En un día de marzo
te fuiste. Nada más.

Gafín	
  Malapata	
  
Gafín Malapata
no va nunca al mar,
pues aunque es pirata
no sabe nadar.

Una sonrisa tuya
o un gesto. Claridad
como la de tus ojos
no he visto. Nada más.

Gafín -¡vaya guasa!todo lo estropea;
en todo fracasa
y el mar le marea.

Luego días de ira
dolor y adversidad.
Y en medio de la noche
tu estrella. Nada más.

Gafín tiene un barco
todo de papel,
se metió en un charco
y se hundió con él.

Por su fulgor perenne
contra la eternidad
te ofrezco unas palabras
de amor. Y nada más.

Gafín ya se ha muerto;
le van a enterrar
en un verde huerto
muy lejos del mar.

Carlos	
  Reviejo	
  

Gafín, el pirata,
se fue a la otra vida
en cofre de plata
con cien salvavidas.

Este	
  Picasso	
  es	
  un	
  caso	
  
¡Qué divertido es Picasso!
Es pintor rompecabezas
que al cuerpo rompe en mil piezas
y pone el rostro en los pies.
¡Todo lo pinta al revés!
¡Este Picasso es un caso!
Es un puro disparate.
No es que te hiera o te mate,
pero en lugar de dos cejas
él te pone dos orejas.
¡Vaya caso el de Picasso!

Al cielo ya sube
y -¡maldita sea!también en las nubes
Gafín se marea.
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No	
  es	
  el	
  amor	
  eterno	
  

Tragicomedia	
  de	
  Carnaval	
  

Si el amor es pasión, será fugaz.
Como el volcán que irrumpe violento
y arrasa
y quema
y mata en un momento y luego,
ya calmado, duerma en paz.
El amor, como el fruto,
no es capaz de quedarse en el árbol si
madura.
Dura el amor lo que el deseo dura,
que aunque de amor parece que se muere,
es amor una flecha que nos hiere
y la herida de amor el tiempo cura...

Un cuadro verde,
un cuadro rojo,
un cuadro azul.
Y amarillo… ¿sí?
¿No?
¿Amarillo, no?
¿Amarillo, sí?
Yo nada y todo para mí.
Blanco de frío y de hambre,
el nocturno trovador
-asido a su mandolinaalza el pecho en un calambre
de ilusiones y de amor;
“¡Colombina, Colombina!”

Manuel	
  Machado	
  

Se la ve apenas.
Se oye su risa.
No pesa, y pisa
el corazón
“¡Ven!”… Y se aleja.
“¡Toma!”… Y se escapa.
“¡Mira!”… Y se tapa
sin compasión.

Canto	
  a	
  Andalucía	
  
Cádiz, salada claridad. Granada,
agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga cantaora.
Almería, dorada.
Plateado, Jaén. Huelva, la orilla
de las tres carabelas.
Y Sevilla.

Amado	
  Nevo	
  

Copo	
  de	
  nieve	
  

Lo	
  más	
  natural	
  

Colombina llora,
Colombina ríe,
Colombina quiere
morir y no sabe
por qué...

Me dejaste -como ibas de pasadalo más inmaterial que es tu mirada.
Yo te dejé -como iba tan de prisalo más inmaterial, que es mi sonrisa.
Pero entre tu mirada y mi risueño
rostro quedó flotando el mismo sueño.

Pierrot, todo blanco,
de hinojos la implora,
la besa y le pide
perdón, y no sabe
de qué...

Madrigal	
  
Por tus ojos verdes yo me perdería,
sirena de aquellas que Ulises, sagaz,
amaba y temía.
Por tus ojos verdes yo me perdería.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
brillar suele, a veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
yo me salvaría.

La Luna sonríe,
la señora Luna....
Y nadie ha sabido
ni sabrá, ni sabe
por qué...
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José	
  Coronel	
  Urtecho	
  

Javier	
  Egea	
  

Canción	
  de	
  amor	
  

Mira	
  si	
  seré	
  torpe	
  

I
Cuando ya nada pido
y casi nada espero
y apenas puedo nada
es cuando más te quiero
II
Basta que estés, que seas
que te pueda llamar, que te llame María
para saber quién soy y conocer quién eres
para saberme tuyo y conocerte mía
mi mujer entre todas las mujeres.

Mira si seré torpe
que ni si quiera siento
la cicatriz.
mira si seré pobre
que me basta tu sueño
para vivir.
mira si seré joven
que todavia espero
algo de ti.

Luis	
  García	
  Montero	
  

José	
  Ángel	
  Valente	
  

Copla	
  I	
  

Por	
  debajo	
  del	
  agua	
  

Recuerda, si se te olvida,
que este mundo es poca cosa,
casi nada,
que venimos a la vida
con la sombra de una losa
no pagada.
Los días como conejos
nos llevan en ventolera
al infierno,
su curso nos hace viejos
trocando la primavera
en invierno.

Por debajo del agua
te busco el pelo,
por debajo del agua,
pero no llego.
Por debajo del agua
de tu cintura:
tú me llamas arriba
para que suba.
Para que suba al aire
de tu mirada;
mi corazón me enciende,
luego se apaga.

Copla	
  III	
  
Nuestras vidas son los sobres
que nos dan por trabajar,
que es el morir;
allí van todos los pobres
para dejarse explotar
y plusvalir;
allí los grandes caudales
nos engañan con halagos
y los chicos,
que explotando son iguales
las suspensiones de pagos
y los ricos.

Te busco el pelo
por debajo del agua,
pero no llego.

Gutierre	
  de	
  Cetina	
  
Madrigal	
  
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos,
más bellos parecéis a quien os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
¡Ya que así me miráis, miradme al menos!

Copla	
  V	
  
¿Qué hace ahora pendulero,
tan vacío y contrahecho,
sin color,
aquel órgano certero
que se puso tan derecho
en el amor?
¿Qué se hizo Marilyn?
Aquellos Beatles de antaño,
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Miguel	
  de	
  Unamuno	
  

¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto sinfín
de galanes que en un año
nos vendieron?

Aquel	
  beso	
  
¡Aquel beso, aquel beso, semilla de mi pasión!

Copla	
  VI	
  

De él quedé por siempre preso,
siento su gigante peso
encima del corazón.

Y los tunos, los toreros,
las cantantes de revista
en el olvido;
las folklóricas primero,
el marqués y la corista
¿dónde han ido?
¿Dónde están los generales,
sus medallas y su espada
sin conciencia,
sino esperando mortales
a que les sea dictada
su sentencia?

Con él me quitaste el seso
antes de tener razón;
va en mis entrañas impreso
y muero bajo el acceso
de su regeneración.

El	
  grillo	
  

Nocturno	
  
Aplauden los semáforos más libres de la noche,
mientras corren cien motos y los frenos del coche
trabajan sin enfado. Es la noche más plena.
Ninguna cosa viva merece su condena.
Corazones y lobos. De pronto se ilumina
en su sillín con prisas la línea femenina
de un muslo. Las aceras, sin discreción ninguna,
persiguen ese muslo más blanco que la luna.
Pasan mil diez parejas derechas a la cama
para pagar el plazo de la primera llama
y firmar en las sábanas los consorcios más bellos.
Ellas van apoyadas en los hombros de ellos.
Una federación de extraños personajes,
minifaldas de cuero, chaquetas con herrajes
y el hablador sonámbulo que va consigo mismo,
la sombra solitaria volviendo del abismo.
Luces almacenadas, que brotan de los bares,
como hiedras contratan las perpendiculares
fachadas de cristal. Hay letreros que guiñan,
altavoces histéricos y cuerpos que se apiñan.
El día es impensable, no tiene voz ni voto
mientras tiemble en la calle el faro de una moto,
la carcajada blanca, los besos, la melena
que el viento negro mueve, esparce y desordena.
Yo voy pensando en ti, buscando las palabras.
Llego a tu casa, llamo, te pido que me abras.
La ciudad de las cuatro tiene pasos de alcohólica
Desde el balcón la veo y como tú, bucólica
geometría perfecta, se desnuda conmigo.
Agradezco su vida, me acerco, te lo digo,
y abrazados seguimos cuando un alba rayada
se desploma en la espalda violeta de Granada.

El grillo asierra la siesta
con serrucho;
para él todo el día es fiesta,
poco o mucho.
Pero dentro de su hura,
en lo oscuro,
esquiva la calentura
del sol puro.
Con su cri-cri-cri, aserrín
aserrán,
todo el campo se las echa de pillín
por San Juan.

Rosalía	
  de	
  Castro	
  
Dos	
  palomas	
  
Dos palomas yo vi que se encontraron
cruzando los espacios
y al resbalar sus alas se tocaron...
Cual por magia tal vez, al roce leve
las dos se estremecieron,
y un dulce encanto, indefinible y breve,
en sus almas sintieron.
Y torciendo su marcha en un momento
al contemplarse solas,
se mecieron alegres en el viento
como un cisne en las olas.
Juntáronse y volaron
unidas tiernamente,
y un mundo nuevo a su placer buscaron
y otro más puro ambiente.
Y le hallaron al fin, y el nido hicieron

87

en blanda cama de azucena y rosas,
y en ella se adurmieron
con las libres y blancas mariposas.

León	
  Felipe	
  

Y al despertar sus picos se juntaron,
y en la aurora luciente
sus caricias de amor se retrataron
como sombra riente.

Así es mi vida,
piedra,
como tú. Como tú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que ruedas
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra
y luego
centelleas
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser ni piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia;
como tú,
piedra aventurera;
como tú,
que tal vez estás hecha
sólo para una honda,
piedra pequeña
y
ligera...

Como	
  tú	
  

Y en nubes de oro y de zafir bogaban
cual ondulante nave
en la tranquila mar, y se arrullaban
cual céfiro süave.
Juntas las dos al declinar del día
cansadas se posaban,
y aun los besos el aura recogía
que en sus picos jugaban.
Y así viviendo inmarchitables flores
sus días coronaron,
y nunca los amargos sinsabores
sus delicias turbaron.
¡Felices esas aves que volando
libres en paz por el espacio corren
de purísima atmósfera gozando!

Emili	
  Dickinson	
  
Morir no duele mucho:
nos duele más la vida.
Pero el morir es cosa diferente,
tras la puerta escondida:
la costumbre del sur, cuando los pájaros
antes que el hielo venga,
van a un clima mejor. Nosotros somos
pájaros que se quedan:
los temblorosos junto al umbral campesino,
que la migaja buscan,
brindada avaramente, hasta que ya la nieve
piadosa hacia el hogar nos empuja las
plumas.

88

Luis	
  Eduardo	
  Aute	
  

Manuel	
  Amor	
  Meilán	
  

Al	
  alba	
  

Desde	
  que	
  tú	
  me	
  miraste	
  

Si te dijera amor mío
que temo a la madrugada
no sé que estrellas son esas
que hieren como amenazas
ni sé que sangra la luna
al filo de su guadaña

Desde que tú me miraste
tan sólo tus ojos veo:
o es que los demás no existen
o es que me dejaste ciego.

Presiento que tras la noche
vendrá la noche más larga
quiero que no me abandones
amor mío al alba
al alba, al alba
al alba, al alba...
Los hijos que no tuvimos
se esconden en las cloacas
comen las ultimas flores
parece que adivinaran
que el día que se avecina
viene con hambre atrasada
Presiento que tras la noche...
Miles de buitres callados
van extendiendo sus alas
no te destroza amor mío
esta silenciosa danza.
maldito baile de muertos
pólvora de la mañana.
Presiento que tras la noche...

Otros	
  autores	
  y	
  poemas	
  	
  
Ana María Fernández (El cuco cuclillo, La luna tiene un sombrero, Un cuento
pequeño), Fernando Aramburu (Bu del orinal, Nana), Alfonsa Acosta, Jesús Munárriz
(Tres eran tres, Un ratón glotón)
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10.	
  Poemas	
  en	
  catalán	
  
Joana	
  Raspall	
  
Bambolles	
  

El	
  conillet	
  

Vine a fer bombolles,
que tinc un tassó
ple d’aigua i sabó.
Mira com voleien
i brillen al sol
tot fent tornassol!
Si la més bonica
proves d’agafar,
se’t fon a la mà…
I et quedes en dubte
de si l’has bufat
o ho has somniat!

Un conillet s’ha escapat
i no sap tornar al seu cau;
mira avall, i tot és verd;
mira amunt, i tot és blau.
Va cap aquí, cap allà,
endarrere i endavant...
No s’hauria cregut mai
que la terra fos tan gran!
Sort que té un ocell amic
que al seu cau l’ha acompanyat.
Ai, si l’hagués vist el llop!
se’l podia haver menjat!

Carnestoltes	
  
Ha arribat el Carnestoltes
i el febrer s’ha disfressat.
S'ha posat una carota
de marçot esvalotat;
s'ha guarnit amb vel de pluja
—com si fos el maig mateix—
i amb una faldilla llarga
feta de tarda que creix.
Malgrat la seva disfressa,
no podrà enganyar la gent
si no s'afegeix dos dies.
Ai, febrer, que ets innocent!

El	
  cuquet	
  i	
  l’aranya	
  
-Per què vas sempre nuet,
cuquet?
-deia l’aranya mentre filava-.
Vols que et faci un bon vestit?
Tota la nit,
si tu vols, puc treballar.
-No et donis tanta fatiga,
amiga
-l’eixerit va contestar-.
Puc presumir de pell fina
i ja m’agrada de viure nu,
que no vull veure’m
pres a la xarxa de teranyina
com els insectes que caces tu!

El	
  cant	
  del	
  grill	
  
Nit estiuenca,
nit de calor.
L’herba s’asseca,
però jo, no.
Com més fa calda,
més bé jo estic;
ella rondina,
i jo, ric... ric!...

Els	
  ocells	
  
Quan el rossinyol es lleva,
l’alosa se’n va a dormir;
ell, de nit, canta a la lluna;
ella, al sol, de bon matí.
Les cançons de l’un i l’altra
s’entrellacen a l’espai
i ens fan creure en el miracle
que els ocells no dormen mai.
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Geometria	
  

Si	
  el	
  món	
  fos	
  

Sota una roda rodona
poseu-hi un quadret quadrat
i al damunt, per acabar-ho,
un trinagle triangular.
Quatre línies rectilinies
podran fer de peus i mans.
Si marqueu nas, ulls i boca
amb l’arcada de quatre arcs,
veureu quin ninot resulta
més eixerit i trempat.

Si el món fos escrit en llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
podria esborrar mentides
que no cal dir;
n’esborraria l’enveja
que porta mals;
n’esborraria grandeses
de mèrit fals…
Però és escrit amb tinta
de mal color:
del color brut de la guerra
i del dolor.
Qui voldrà escriure un nou món més just i net?
Potser que tu i jo ho provéssim,
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet…

L’ametlló	
  
Dins una closca de fusta
està tancat l’ametlló,
ben tancat i calentó
la caseta li ve justa.
Jo el voldria alliberar...
I potser me’l menjaria;
amb quin roc el trencaria
que no m’enganxi la mà.

Si	
  em	
  feu	
  dir	
  una	
  cosa	
  

La	
  meva	
  estrella	
  

Veig muntanyes de joguines
totes noves i volgudes:
cotxes, nines
pilotes de tots colors,
dolces bestioles peludes,
pallassos amb panderetes,
trens, cuinetes,
capses, capses amb molts jocs…
Peró si em feu dir la cosa que mes feliç en
farà,
us diré: Conteu-me històries! …
Qui me les vol explicar?
Apagaríem la tele
i jo us podria escoltar!

Si pogués comprar una estrella,
per petitona que fos,
em pensaria ser l’amo
del tresor més fabulós.
Em faria, per anar-hi,
un coet espacial;
quan aquí els llums s’encenguessin
Jo ja seria allà dalt!

Les	
  sargantanes	
  
Arran del camí,
dues sargantanes
el sol comparteixen
com bones germanes.
Els surt un serpent
verd com les olives,
amb ulls de qui pot
menjar-se-les vives.
- És meu, aquest lloc! orgullós els crida.
Elles fugen lluny
per salvar la vida.
I mentre el serpent
xiulant les provoca,
l'aixafa un tractor
com qui fa una coca.
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Olga	
  Xirinacs	
  
El	
  gat	
  

Les	
  amigues	
  i	
  els	
  amics	
  

Sóc el gat
a teulada,
el que canta
dia i nit,
el que rep
amb una escombra
quan no caça un ratolí.
Quin patir!
Quin patir!
Mia, mia, marramiau

L'amic Bartomeu
dibuixa a l'arena
amb la punta del peu.

El	
  pop	
  

Ve l'aigua i s'emporta
la torre del mig,
el pont i la porta.

Ve l'aigua i esborra
el cos del ninot
que jeu a la sorra.
L'amic Vicentó
pastava amb l'arena
un castell tot rodó.

Endevina endevineta:
Li agrada viure amagat.
Endevina endevinalla:
té vuit potes i no balla.

La Rosa Maria
volia fer un pou
i no li sortia,

Porta caputxa i es mulla,
té un sac de tinta i no es taca,
no sap escriure ni un mot,
té tres lletres i es diu pop.

un pou rodonet
amb crancs i petxines
i algun barretet.
Si pujo al patí
voldràs venir amb mi?
Veurem les orades,
sorells i dofins,
com neden, com salten,
com brillen al sol.
Si no vols venir
hi pujo tot sol.
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La	
  cobra	
  

Josep	
  Carner	
  

-En l’atac i les renyines,
tinc el gust particular
de no plànyer les metzines

El	
  brúfol	
  
-Perquè no pugui engrescar
l’ardent gentalla torera,
com ja devíeu notar,
torço la banya endarrere

Lola	
  Casas	
  

El	
  gos	
  

Follet	
  

— Fórem de primer ferotges,
parents de llop i el xacal;
i ara, amics de gent humana,
defensem l’home i la llar.

Eixerit
I entremaliat.
Tot d’una
s’ha escapat
buscant
l’entrada
d’un conte!

I la nostra anomenada
no es limita al món tot sol;
hem batejat, per famosos,
dues grans constel·lacions.

Molsa	
  
Arrupida
amb esforç.
Reserva
de tons
maragda.
catifa
del sotabosc.

I un dia, sentint un lloro,
jo que sí que vaig pensar:
— Val més un lladruc quan calgui
que un discurs sense engaltar.

Els	
  corbs	
  
Mor el dia,
l’aire calla;
ja no sona
la batalla.

Silenci	
  
L’hivern
és un mag
de dits de vidre.

(Hi ha en el camp, ajaguts,
vencedors i vençuts.)
Munta un núvol
sangonent
per la serra
de ponent.

El verd
amagat
dorm,
arrupit i quiet,
en un matí
entelat i mut.

Qui cap glòria
se n’ha dut?
Uns i altres
han perdut.

Tomàquet	
  
Vermell
madur,
esclat
de foc,
dins
d’un garbuix
de planta
enfiladissa.

Sense fressa
ni destorbs,
els que guanyen
són els corbs.

La	
  cigala	
  
Diu la cigala al marit:
-Voldria fer migdiada,
i no puc amb el teu crit.
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Miquel	
  Desclot	
  
Marià	
  Manent	
  

Rata	
  d’escala	
  
Això era una rateta
que embrutava l’escaleta:
hi escampava uns cagallons
menudets com perdigons.
Fins que un dia li van dar
metzinetes per sopar.
Va deixar així la rateta
d’embrutar aquella escaleta.

Gat	
  de	
  cua	
  blanca	
  
Gat de cua blanca:
Gat de cua blanca:
no em diràs d’on véns?
què hi has vist allí?
ara vinc de Londres,
sota la cadira,
del palau del rei.
Només un ratolí.

Bunyols	
  
Acompanyats o sols,
que bons són els bunyols!
Si són ben ensucrats
te'ls menges a grapats.
I si no ho són també,
que sempre vénen bé.
Sucats en llet fan clar
qualsevol esmorzar.

La	
  donzella	
  
Si a punta d’alba venies
pel caminet del pollanc,
veuràs passar una donzella
que va amb el seu cavall blanc.
Porta a la mà anells que brillen
i als peus cascavells dringant:
una música molt dolça
sempre la va acompanyant.

Crema	
  

La	
  margarida	
  

La crema
quan crema
no és bona crema.
Cal deixar-la reposar
i posar-la a la nevera
per fer postres l'endemà.
L'endemà fa un tel gruixut
que si se'l toca per sobre
sembla ben bé de vellut.
Dessota hi ha un mar molt dolç
que fa ben poques onades
i agrada a moltes i a molts.
La crema
quan crema
no és bona crema.

Sóc petita i sóc gentil:
sempre arribo al mes d’abril.
Pels pradells em trobaran,
tot just trec el cap brillant.
M’he posat, només per joc,
un capell que és blanc i groc.
Missenyora: quan passeu,
mireu bé dessota el peu,
que no hi hagi, tot dolçor,
el meu tendre caparró,
perquè sempre vaig dient:
“Ja han fugit el fred i el vent”.

Eva	
  Tarrè	
  
Qui	
  té	
  un	
  amic	
  
Qui té un amic,
té un tresor.
Qui té dos amics,
té molta sort.
Qui no te cap amic,
està molt trist.
Qui té cent amics,
és el més feliç.
Qui en té un milió,
és el campió.
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els xics Moixernons
arriben per rengles.

Antoni	
  Albalat	
  

La cistella d'Ous
també és de la festa,
tamnbé en són el Llard
i Safrà i Canyella.

El	
  camaleó	
  
Quins ulls té el camaleó,
cadascun va pel seu cantó.
si l'enfades canvia de color
i no s'ho explica el doctor!
Ai, si menja mosques amb meló!

Tots són compliments
i grans reverències:
-Déu vos guardi, l'All!
-Santa nit, la Ceba!

El	
  gat	
  

Quan el nuvi es mou
tothom estossega,
quan la núvia riu
tothom ploriqueja.

A la nit el meu gat,
demana sardina en un plat.
Passeja per les teulades,
espanta rates penades.
Mira la pinta del meu gat,
amb un vestit tot ratllat.

-Benvinguts, senyors;
comencem la festa;
saltem i ballem,
que ja romp l'orquestra.

Apel·∙les	
  Mestres	
  

L'orquestra és un grill
que amb delit rasqueja,
i un vol de mosquits
tocant la trompeta.

El	
  bes	
  
Un aire molt dolç
m’ha fregat la cara
M’ha semblat un bes,
a qui li’l tornaré?
Al sol, a la terra,
A la mar a la lluna
A tu si el volies
No el dóna la mare,

Carles	
  Cano	
  
La	
  clase	
  
M’hauré equivocat?
Estaré somiant?
Això sembla l’ escola
d’ en Peter Pan!
La pissarra de la clase
és de xocolata,
les cadires i les taules
de maduixa i nata.
Les llibretes són de llima
i els llapis de colors
Hum!quina delícia
són de molts sabors.
Els arbres del pati
tenen gust a caramel
i la tanca del col•legi
de galeta i mel.
Les parets són de torrói
i les teules de gelat;
Per això no és res estrany
que ningú s’en vulgui anar.

Festa al rebost
Avui al rebost
hi ha festa completa:
aquest vespre l'All
es casa amb la Ceba.
Hi ha acudit la flor
de la parentela,
i lo més granat de llurs coneixences.
Vestida de blanc
la Sal s'hi presenta,
la du de bracet
son marit el Pebre.
L'Oli compareix
dintre de la gerra,
i el Vinagre acut
en sitra lluenta.
El Sucre es remou
dintre la sucrera,
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una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les mosques,
hi ha els mosquits,
que treballen de nits.

Joan	
  Maragall	
  
Vistes	
  al	
  mar	
  
III
El cel ben serà
torna el mar més blau,
d'un blau que enamora
al migdia clar:
entre els pins me'l miro...
Dues coses hi ha
que el mirar-les juntes
me fa el cor més gran:
la verdor dels pins,
la blavor del mar.

Marc	
  Granell	
  
Què	
  passa?	
  
Què passa
que ara
el riu
ja no és riu,
la pluja
no plou
i el sol
no somriu?
Què passa
que ara
l'hivern
sembla estiu,
la flor
no fa olor,
l'ocell
no té niu?
Doncs passa
que ara
ningú
ja no viu
seguint
la raó,
sinó l'or,
rei altiu.

IV
El vent se desferma
i tot el mar canta.
Mar brava, mar verda, mar escumejanta!
L'onada s'adreça,
venint s'ageganta,
avança i s'acosta
callada que espanta.
L'escuma enlluerna,
el sol l'abrillanta,
l'onada l'esberla
i cau ressonanta.
Mar brava, mar verda, mar escumejanta!
V
Una a una, com verges a la dansa,
entren lliscant les barques en el mar;
s'obre la vela com una ala al sol,
i per camins que només ells veuen
s'allunyen mar endintre...
Oh cel blau! Oh mar blau, platja deserta,
groga de sol! De prop el mar te canta,
mentres tu esperes el retorn magnífic,
a sol ponent, de la primera barca,
que sortirà el mar tota olorosa.

Pep	
  Puigdemont	
  
La	
  vella	
  quaresma	
  
Coneixem una senyora
amb un mocador de cap,
un cistell a sota el braç
i un vestit apedaçat.
És la vella quaresma
que aquí ja ha arribat.
Un peu per cada setmana
fins que s’hagin acabat.

Pere	
  Quart	
  
Mosques	
  i	
  mosquits	
  
La natura
diligent ens procura
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Pilar	
  Arnal	
  
Raimon	
  

Jugar	
  
Si tornara a ser xiquet
ara que ja m’he fet gran,
aprofitaria el temps,
per jugar el no jugat.
Jocs de carrer i de taula
jocs a casa i a la mar,
jocs al pati, jocs al camp
jocs amb els pares i amigues,
jocs per riure i estimar,
jocs per tornar a jugar…
Que ser xiquet i jugar
es com menjar quan hi ha fam.

Sobre	
  la	
  pau	
  
De vegades la pau
no és més que por:
por de tu, por de mi,
por dels homes que no volem la nit.
De vegades la pau
no és més que por.
De vegades la pau
fa gust de mort.
Dels morts per sempre,
dels que són només silenci.
De vegades la pau
fa gust de mort.

Ricard	
  Bonmatí	
  
La	
  balena	
  

De vegades la pau
és com un desert
sense veus ni arbres,
com un buit immens on moren els
homes.
De vegades la pau
és un desert.

Si se’t menja una balena,
no et morissis pas de por:
quan tindrà la panxa plena,
¡sortiràs pel sortidor!

La	
  sargantana	
  
Cocodril menut,
llenguallarg i astut
que has caigut en mans
de petits humans,
per salvar el teu cos
n’has perdut un tros:
la cua has donat
per la llibertat.

De vegades la pau
tanca les boques
i lliga les mans,
només et deixa les cames per fugir.
De vegades la pau.
De vegades la pau
no és més que això:
una buida paraula
per a no dir res.
De vegades la pau.

Josep	
  Ballester	
  
L’ossa	
  menor	
  
Carracric-carracroc.
Un carro carregat de rocs
corria per la carretera del cel.
i les rodes rodaven, rodaven
i el carreter remugava molt.
Carracric-carracroc.
Un carro carregat de rocs
arran d'arremetre amb arrogància
contra una barraca d'arròs,
el carreter renegava molt.
Carracric-carracroc.
Un carro carregat de rocs
rodolava per un carreró
amb una arrova de rosada,
el carreter rondinava molt.

De vegades la pau
fa molt més mal;
de vegades la pau
fa molt més mal.
De vegades la pau.
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11.	
  Poemas	
  en	
  euskera	
  
Ondar ximelenik
gabe zen otarra...
Yaso dut geldirik...
Ari dut negarra...

Xabier	
  Lizardi	
  
Otartxo	
  utsa	
  	
  
(Alaba bakar zuenari, aita-alargunak)

Geroztik, iñoizka,
urbiltzen natzaio;
begira nagoka,
begira, luzaro

Zumezko otartxoa,
bazterrean utsik...
Noizdanik, gaixoa,
ez duzu lorerik?

Ta sarri (gogoan
iduritu bizi)
lore bat, ondoan,
eginik du mami.

Udaberriero
baizenkustan ikus
lore-ontzi naro,
zergatik gaur ain uts?...

Lore bat, gorria,
mardul, eze, beti;
erts-ezin zauria
odolezko iduri...

Mendian ari da
kukua kantari;
Basoa ta Itzala
elkarren maitari;

Oroitzezko lore,
laztan biotzeko,
itzali den nere
izarrarentzako.

mitxeletak, ilkorezik beren ustez,
badabiltza an ta or
lur apaindu gainez...

Gabriel	
  Aresti	
  

Zumezko otarñoa:
udaberria izan
ta, nola, gaixoa,
zaude baxterrean?

Nire	
  aitaren	
  etxea	
  	
  
Nire aitaren etxea
defendituko dut.
Otsoen kontra,
sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra,
justiziaren kontra,
defenditu
eginen dut
nire aitaren etxea.
Galduko ditut
aziendak,
soloak,
pinudiak;
galduko ditut
korrituak,
errentak,
interesak,
baina nire aitaren etxea defendituko dut.
Harmak kenduko dizkidate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;

Yun baita, betiko
yun, aitaren poza!
Loreak biltzeko
ez izaki gauza!
Beso biguin aiek
gogortu baitziran,
ta itzali begiek
gau etengabean!...
Zumezko otartxoa,
erraidazu, arren,
uts duzun ondoa.
Ez ote, bederen,
loreño bat aaztu
zure sabelean,
aita dadin poztu
bere negarrean?
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eskuak ebakiko dizkidate,
eta besoarekin defendituko dut
nire aitaren etxea;
besorik gabe,
sorbaldik gabe,
bularrik gabe
utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut
nire aitaren etxea.
Ni hilen naiz,
nire arima galduko da,
nire askazia galduko da,
baina nire aitaren etxeak
iraunen du
zutik.

Oraingo tximeletra hauekin
gertatu den bezala.

Naiara	
  Sánchez	
  
Herri	
  batean?	
  
	
  
Herri batean.
Herri bateko etxe batean.
Herri bateko etxe apartatu batean.
Herri bateko etxe apartatu baten gela
batean.
Herri bateko etxe apartaturan gela baten
izkina batean
Bizi izan zen arraza zurikoa ez zena behin
batean.
Baina hau ez zen gertatu behin batean.
Gaur egun horrela bizi direkalo edozein
herritako etxe batean.

Miren	
  Agur	
  Meabe	
  
Entzunda	
  neukan	
  zirkulua	
  zela	
  
maitasuna:	
  
Entzunda neukan zirkulua zela maitasuna:
eraztun burutu egonkor alfa eta omegarik
gabea.
Baina nik uste dut maitasuna kubo bat dela,
espazioan zintzilikatua,
higidura helikoidala duela eta
ez duela onartzen inolako mugatzedeskribapenik.
Kuboaren aurpegietako bakoitza
aldagarria eta metamorfikoa baita,
eta ez du izenik, eta ez du izaerarik.

Kirme	
  Uribe	
  
Lagun	
  bat	
  (haur	
  kanta)	
  
Bada gorroto dudan lagun bat.
Zuhaitzean gora egin nahi dudanean
“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit,
“laprast eroriko zara lurrera”.
Bada gorroto dudan lagun bat.
Futbolean jolastu nahi dudanean
“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit,
“ipurdi azpitik sartuko dizute gola”.

Josu	
  Jimenez	
  Maia	
  
Tximeletrak	
  
	
  

Bada gorroto dudan lagun bat.
Gustuko neskarengana hurreratzean
“ez, ez, ez, hobeto ez,” esaten dit,
“ez du zurekin nahiko berak”.

ez, eBehin lainoan idatzitako
tximeletra dantzariak
lokamutsen artean sortu ziren;
aspaldian izan zenez,
oroitzapen lausoak baino ez dira
eta, halarik ere, lantzean behin susmatzen
ditut:
ahanzturaren basamortuaren ertzean
dabilzkit hegan,
egunaren eta gauaren arteko muga
inarrosten.
Agian, horregatik izaten dut beti
koaderno bat mesanotxean,
tximeletra dantzariak agertuz gero
papereratzeko beti prest.

Bada gorroto dudan lagun bat.
Anaia txikiari musu eman nahi diodanean
“ez, ez, ez, hobeto ez” esaten dit
“esnatu egingo da berehala”.
Bada gorroto dudan lagun bat.
Lagun horren izena Lotsa da.
“Ez, ez, ez, inola ez” esaten diot gauero
“bihar ez dizut kasurik egingo bada”.
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12.	
  Poemas	
  en	
  galego	
  
Rosalía	
  de	
  Castro	
  
Adiós,	
  ríos,	
  adios,	
  fontes.	
  
a beira por que camiña
ó que naceu desdichado.
Téñovos, pois, que deixar,
hortiña que tanto amei,
fogueiriña do meu lar,
arboriños que prantei,
fontiña do cabañar.
Adios, adios, que me vou,
herbiñas do camposanto,
donde meu pai se enterrou,
herbiñas que biquei tanto,
terriña que nos criou.
Adios Virxe da Asunción,
branca como un serafín;
lévovos no corazón:
Pedídelle a Dios por min,
miña Virxe da Asunción.
Xa se oien lonxe, moi lonxe,
as campanas do Pomar;
para min, ¡ai!, coitadiño,
nunca máis han de tocar.
Xa se oien lonxe, máis lonxe
Cada balada é un dolor;
voume soio, sin arrimo...
¡Miña terra, ¡adios!, ¡adios!
¡Adios tamén, queridiña!...
¡Adios por sempre quizais!...
Dígoche este adios chorando
desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña,
si morro de soidás...
tantas légoas mar adentro...
¡Miña casiña!,¡meu lar!

Adiós, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criei,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,
prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,
muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras,
da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adios, para sempre adios!
¡Adios groria! ¡Adios contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quen pudera non deixar!...
.........................................
Mais son probe e, ¡mal pecado!,
a miña terra n'é miña,
que hastra lle dan de prestado

Cristina	
  Campos	
  
Los siguientes textos en gallego son obra de Cristina Campos, alumna de 2º ESO
del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Londres, durante el curso académico
2010-2011. Estos textos fueron galardonados con el Primer Premio del Concurso
Literario Cañada Blanch en lengua gallega9.

9

http://galegoenlondres.blogspot.com/2011/05/concurso-literario-canada-blanch-1.html
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Non	
  sei	
  

A	
  cántiga	
  da	
  rúa	
  

Gritos	
  

Hoxe que fago?

Beep…

Gritos, gritos

Non sei

Fai o ruído

Que pasa?

A vida pasa

O ruído da rúa

Gritos e gritos

A vida vai

O ritmo, o sonido

Para que?

E eu?

Vai e vén

Non sei

Non sei.

Como unha cántiga

Interésache?

E onte que fixen?

A da rúa

Non

Nada

O ritmo da rúa

Por que?

A vida vai

Que vai e vén

Non sei

A vida pasa

E vén e vai.

Pois vai

E eu?

Para que?

Non sei
Mañá que fago?
Non sei, nada
A vida pasa
A vida vai
E eu?
Nada
E ti?
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Conclusiones	
  
Trabajar el fomento de la lectura a través de las TIC puede ofrecer distintas
interpretaciones. En el sentido constructivista del aporte metodológico de la tecnología
educativa, Sonia Martínez (2011) encuentra factible que
«partir de la lectura a través de las TIC, es posible incrementar e incentivar
la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprender a aprender. La
educación asume la lectura como una fuente fundamental para el desarrollo
integral de las personas, tanto en el aspecto académico, como en el subjetivo,
asociado al uso del tiempo libre y fomento de estilos de vida saludables.
Experimentar y aplicar en la educación lectora los avances de las TIC que
tenemos a nuestro alcance supone para todos un proceso de cambio reflexivo
que nos ayude a tomar las decisiones adecuadas»
El acercamiento y desarrollo del estudio lingüístico y literario que los alumnos
consiguen a través del trabajo TIC difícilmente se hubiese consigue con el mismo calado que
mediante una metodología analógica.
Esta valoración es la que nos permite replantear la situación lingüística y
pedagógica de las TIC a cerca de la Lengua y la Literatura, puesto que el consumo lingüístico
pasa a tener un peso específico -y cada vez más prolífico- dentro del sector digital.
Compartiendo los términos de David Crystal (2002:276): «No me parece que Internet sea la
muerte de las lenguas, sino al contrario. Veo cada uno de los contextos en que se utiliza el habla
de la Red como un espacio en el que se enriquece enormemente cada lengua individual».
Es evidente, la raíz de la experiencia propia y contrastada de otros docentes, la
importancia de incluir los parámetros educativos lingüístico-literarios dentro de la competencia
digital ofrecida por las TIC, abriéndose así una revisión de la perspectiva didáctica de la Lengua
y la Literatura. De igual forma que diferentes estudios han señalado la idoneidad de la necesidad
de las TIC en el área de Lengua y Literatura desde un marco teórico, desde aquí pretendemos
mostrar una perspectiva práctica que no hace más que subrayar esa necesidad de profundizar en
la didáctica lingüístico-literaria de forma interdisciplinar, como ya hiciese David (2005)
respecto a la correlación idónea entre tecnología y humanidades merced a la realización y
desarrollo de proyectos interdisciplinares con el fin de la consecución del conocimiento y el
aprendizaje global.
-

La competencia estratégica de las TIC.
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-

La competencia sociolingüística en relación al patrimonio lingüístico que suscita el
disfrute a través del desarrollo individual y colectivo promovido para la consecución del
conocimiento.

-

La competencia lingüística de la comunicación que aportan las TIC a través de su uso.

-

La competencia discursiva de la comunicación a través de las TIC, originando la
alfabetización digital de forma significativa y creativa en contextos educativos merced a
la comprensión y expresión de una tipología textual enfocada al uso práctico y social.
Siendo conscientes de la desventaja con la que parte la Lengua y la Literatura

respecto a otras materias curriculares en la implantación de las TIC, debemos de reflexionar
sobre el cometido lingüístico-literario que está variando en el propio modelo educativo, el cual
está rolando hacia una serie de requisitos ineludibles si no queremos descolgarnos en esta
evolución social y lingüística. Una orientación hacia los ejes en los que podemos basar nuestra
perspectiva de cambio ya los ofreció Fernández (2006) a colación de este proceso, en el cual
tendremos que fijarnos en un aprendizaje:
1. Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender, y principalmente,
enseñar a aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida.
2. Centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores.
3. Centrado en los resultados de aprendizaje, expresadas en términos de competencias
genéricas y específicas.
4. Que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre
profesores y alumnos.
5. Que exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje- enseñanza.
6. Que propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios
curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global (plan de
estudios).
7. Que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de
aprendizaje y enseñanza y, en él, se debe producir una revaloración de la evaluación
formativa-continua y una revisión de la evaluación final-certificativa.
8. Que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS como herramienta de
construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados
de aprendizaje, y que al mismo tiempo va a servir de herramienta para la transparencia
de los diferentes sistemas de educación superior.
9. Modelo educativo en el que adquieren importancia las TIC y sus posibilidades para
desarrollar nuevos modos de aprender.
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La interacción con el alumnado y la de éstos con las diferentes áreas
curriculares debe de entenderse como una estrategia de aprendizaje con las TIC. El análisis de
aspectos lingüísticos y literarios a través de una grabación sonora, un video o elementos
multimedia estamos abriendo el aprendizaje y las TIC a una dimensión de la que podemos
obtener unos resultados muy amplios y fructíferos.
El papel del docente es un eje indispensable y fundamental en la consecución de
este proceso, tanto en su faceta de tutorización, orientación y guía de las distintas herramientas
que están a disposición de la comunicación y producción, como también en la de educador para
saber transmitir no solo los aspectos curriculares, sino en la seguridad y convivencia con las
distintas herramientas multimedia que están a disposición del alumnado para valores supraacadémicos.
Esta experiencia ha sido, y es, muy satisfactoria y fructífera desde el punto de
vista docente, puesto que además de convivir con las inquietudes e ilusión del alumnado por
crecer con las nuevas tecnologías, queda un conjunto de actividades y experiencias que quedan
a disposición de docentes, discentes para su aprovechamiento y trabajo en sus aulas, puesto que,
como se ha indicado, además de enseñar a aprender, también los docentes y alumnos
aprendemos a aprender del trabajo colaborativo de otros.

En nuestro caso particular, el bagaje no puede ser más satisfactorio, tanto en los
aspectos pedagógicos como en los extracurriculares. En Poesía eres tú hemos compartido el
gusto por la poesía, la docencia y el desarrollo de las TIC más de cincuenta docentes de todo el
territorio nacional, así como de centros del exterior, como el IE Cañada Blanch, en Londres,
agradeciendo especialmente su trabajo, ilusión y entrega con sus alumnos a Mercedes Ruiz y
Dori Agudoy Xaime Valera; también desde el otro lado del Atlántico, concretamente desde
Chile, donde Eugenia Retamal Cárdenas ha transmitido el proyecto e ilusión a los alumnos de
sexto curso del Colegio Antamara de Iquique; y desde Brasil, donde los estudiantes de español
de Carolina Viviana Alayo, del Colegio Machado de Assis de Joinville, en Santa Catarina, nos
han mostrado unas excelentes ganas, ilusión y trabajo no sólo por participar en el proyecto, sino
por hacerlo en una lengua que no es la suya y que están comenzando a aprender. De esta forma,
podemos ver que las fronteras no han existido entre los distintos proyectos llevados a cabo
dentro de Poesía eres tú, ya que la idea básica del proyecto, la de aprender a leer poesía y
compartirlo con alumnos de otros centros, no entendía ni de fronteras ni de niveles educativos.
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Junto a ello es necesario destacar el carácter integrador de Poesía eres tú encaminado
hacia una educación inclusiva, puesto que al tratarse de un proyecto fácilmente adaptable a las
necesidades de cada alumno, ha posibilitado la apetura a la diversidad a través de la
participación alumnado con características muy diferentes: niños con síndrome de Down,
alumnos autistas y alumnado con discapacidad auditiva. María Eugenia Yadarola10 señala la
finalidad educativa y los valores asociados a la inclusión en la escuela:
(La Educación Inclusiva) es, por tanto, mirar una nueva forma de educación general
trasformada, donde todos los miembros son considerados personas valiosas, con sus
diferencias y semejanzas, con posibilidades de enriquecerse en el intercambio con el
otro, en grupos heterogéneos, donde todos se benefician en este aprendizaje compartido.
Implica un cambio radical respecto al enfoque de la integración, donde se le exige al
alumno que se adapte a una enseñanza colectiva y masificada.
Ha sido precisamente ese enriquecimiento con el intercambio el que ha propiciado que
los alumnos se pusieran en la piel de sus compañeros, hasta tal punto que un centro navarro, tras
visionar las recitaciones de los alumnos con discapacidad auditiva de Madrid, propuso a sus
alumnos aprender los rudimentos del lenguaje de signos con la profesora de Audición y
lenguaje del centro, para valorar a través de su propia experiencia las dificultades con las que se
encuentran este tipo de alumnado a la hora de comunicarse.
Tal ha sido ese carácter integrador y heterogéneo del proyecto que Poesía eres tú ha
llegado a calar no solo entre los niños y adolescentes, sino también entre alumnos octogenarios
de formación de adultos, que con gran dedicación y dulzura han querido aportar sus recitaciones
a la confección del videopoemario colectivo.
A la hora de categorizar las intervenciones de los alumnos participantes en el proyecto,
los números arrojan un bagaje muy interesante, puesto que de las 171 entradas con contenido
poético, 100 las han protagonizado alumnos de Educación Primaria, 56 de Educación
Secundaria Obligatoria, 8 de Educación Infantil, 2 del Programa de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), 2 de estudiantes de Magisterio (procedentes de las universidades de Alicante y
Murcia), así como una entrada de Formación Permanente de Adultos.

10

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/images/stories/Integracion/yadarolainclusion06.pdf
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Gráfico: Porcentaje de entradas por niveles educativos

Dentro de este proceso, unos de los ejes lingüísticos del proyecto era dar cabida a la
poesía en cualquiera de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas. De esta
forma, alumnos de comunidades autónomas muy distantes, y con distintas lenguas de
aprendizaje, han visto y comentado cómo compañeros suyos trabajaban –igual que ellos- poesía
tanto en castellano como en la lengua cooficial de su respectiva comunidad autónoma. De todo
el videopoemario, 369 poemas han sido en castellano, 49 en catalán, 5 en euskera y 4 en
gallego:

Gráfico: Número de poemas por lenguas presentes en el proyecto
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El trabajo llevado a cabo en las aulas merece una mención especial, puesto que así nos
permite conocer qué poemas y qué autores son los favoritos a la hora de trabajar la didáctica de
la poesía en las aulas de nuestro país. En primer lugar, vemos cómo en la poesía castellana hay
un claro referente: Antonio Machado, presente con 28 de sus poemas. Como ya destacase
Chover (2007: 161-164) «no sólo de Machado vive el hombre», sumándole una carencia de las
figuras femeninas en la didáctica de la poesía castellana. Corroboramos esta carencia, aunque
destacamos el segundo de los nombres en las intervenciones por parte del alumnado, ya que
Gloria Fuertes, con 21 poemas se sitúa por delante de otros ilustres poetas como García Lorca
con 20 poemas, Miguel Hernández con 19 poemas, Rafael Alberti con 15 poemas, Gustavo
Adolfo Bécquer con 11 poemas, Pablo Neruda con 9 poemas… Siendo la única poeta11 junto
con Rosalía de Castro que figura entre las letras castellanas12. Destacamos de la gallega que es
la única autora que aparece dentro de nuestro poemario con poemas en distintas lenguas:
castellano y gallego.

Gráfico: Principales autores por número de poemas en castellano aparecidos en el proyecto

Por lo que respecta a los autores catalanes, hay una elevada presencia de la poesía
infantil y juvenil sobre el resto de poemas. A diferencia de los resultados arrojados por los
autores castellanos, las figuras femeninas tienen mayor presencia con un número superior de
poemas. Así, Joana Raspall con 12 poemas, se erige como la principal figura de la poesía
catalana en el proyecto. Le siguen Josep Carner, con 5 poemas; Lola Casa, con 4 poemas; Olga

11

Recordemos los versos del poema Hago versos, señores! Publicado en en Todo asusta (1954):
Hago versos señores, hago versos, / pero no me gusta que me llamen poetisa, (…)
12
A parte de estas dos autoras, se han trabajado de forma local a autoras como Alfonsa Acosta y Ana
María Fernández.
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Xirinacs; Marià Manent y Miquel Desclot, con 3 poemas; Antoni Albalat y Ricard Bonmatí con
2…

Gráfico: Principales autores por número de poemas en catalán aparecidos en el proyecto

En el caso de Joana Raspall, tomamos la valoración de uno de los docentes -Jaime
Olmos, del CEIP La Mediterrània, de Oropesa (Castellón)-a la hora de utilizar a la poetisa
catalana:
«El decidirnos a trabajar a Joana Raspall es porque nos parece
increíble, que a pesar de la edad que tiene, siga pensando en la poesía, siga
pensando en visitar escuelas y siga pensando en estar cerca de los más
pequeños13. Además, esta poesía es ideal para trabajarla cerca de un día tan
importante como es el día de la PAZ. También seguiremos trabajando otros
poemas suyos que les gustan al alumnado y a mi también Para nosotros es un
pequeño homenaje el poder hacerle todas estas video-poesías y darle las
gracias por el magnífico trabajo que hace y ha hecho. El año pasado
colaboramos en el proyecto de Espurna donde también se la homenajeó y le
llevaron a su casa los videos de los alumnos. Fue una experiencia muy muy
gratificante y por ello queremos continuar haciéndolo».

Asimismo, es significativo lo que ha supuesto el proyecto para muchos docentes,
quienes, además de aprender en ocasiones nuevos conocimientos tecnológicos como la
edición de vídeos y su posterior inserción en un blog de aula, también han descubierto
las cualidades que tenían sus alumnos y que no habían conseguido observar hasta la
13

El propio Jaime Olmos, nos recomendó un vídeo de Youtube en el que la autora catalana comentaba su
concepto de poesía (vídeo en catalán): http://youtu.be/fQph66ChFaE
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incursión de Poesía, eres tú en sus aulas. Citamos aquí el ejemplo de Eugenia Retamal,
profesora del Colegio Antamara de Iquique, en Chile quien destaca:
«gracias a Poesía eres tú mis alumnos se han reencontrado con la poesía, se
han atrevido a expresarse y han disfrutado. Por medio de la red, han buscado
los poemas de Neruda, los han digitalizado, analizado, buscado vocablos
desconocidos, interpretaron. Han visto declamar a sus compañeros y algunos
hasta se han animado a comentar las exposiciones con argumentos sólidos,
que antes, yo no veía. Han aprendido de criterios evaluación de una
declamación, se lo han explicado a los otros y se han ayudado entre ellos.
Han participado comentando en el blog del Poemario Poesía eres tú».

Por todo cuanto aquí hemos expuesto, afirmamos que Poesía, eres tú supone un
punto de inflexión en nuestra metodología en el aula. La interacción creada, así como la
colaboración entre alumnado y profesorado, como con otros compañeros y profesores
del globo, provocan que nuestra metodología didáctica y pedagógica abogue por un
cambio pedagógico para actualizar la Educación del siglo XXI al contexto social y
tecnológico en el que se desarrolla.
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