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Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  

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.  

En las noches como esta la tuve entre mis brazos.  

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  

La noche está estrellada y ella no está conmigo.  
     Pablo Neruda. “Poema XX”, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
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Cifras y símbolos de operación 

todo listo para ser calculado 

debes pues obtener el resultado  

no olvides después la comprobación. 

Viene el álgebra con una ecuación 

buscas la incógnita y miras el grado 

¡es el exponente al que está elevado!, 

¡anda que vas a hallar la solución! 

Con regla y compás haces geometría 

trazas un polígono regular 

en una función ves la simetría 

antes y después de representar. 

La estadística quiere maestría 

si tu meta el temario es acabar. 

        Francisco Javier Lozano Jaramillo, “Soneto a las matemáticas” 
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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. 

  No será, cual los álamos cantores  

que guardan el camino y la ribera,  

habitado de pardos ruiseñores. 

  Ejército de hormigas en hilera  

va trepando por él, y en sus entrañas  

urden sus telas grises las arañas. 

          Antonio Machado, “A un olmo seco”. Campos de Castilla 
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Rosas rosadas y blancas, ramas verdes,  

corolas frescas y frescos  

ramos, Alegría!  

Nidos en los tibios árboles,  

huevos en los tibios nidos,  

dulzura, Alegría!  

El beso de esa muchacha  

rubia, y el de esa morena,  

y el de esa negra, Alegría!  

Y el vientre de esa pequeña  

de quince años, y sus brazos  

armoniosos, Alegría!  

Y el aliento de la selva virgen,  

y el de las vírgenes hembras,  

y las dulces rimas de la Aurora,  

Alegría, Alegría, Alegría! 

             Rubén Darío, “Aleluya”. Azul 
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Mariposa del aire 

¡qué hermosa eres! 

Mariposa del aire 

dorada y verde. 

  

Luz de candil… 

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? 

 
         Federico García Lorca, “La mariposa”. Canciones y poemas para niños 
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Regalaron a los niños 

un cachorro de seis días. 

El perrito casi no andaba ni veía. 

Le criaron con biberón 

y puré de salchichas, 

pero no lo acariciaban, 

le estrujaban, 

le estrujaban. ¡qué paliza! 

El perro a los niños 

les alegraba, les hacía niñerías. 

Los niños al perro 

le hacían perrerías. 

Creció el perro paso a paso, 

y los niños ya no le hacían caso. 

Cuando la familia 

se fue de vacaciones, 

le abandonaron en la carretera 

entre unos camiones. 

Y dijo el perro ladrando en voz alta 

(que quien lo escuche se asombre) 

-Me dan ganas de dejar de ser 

el mejor amigo del hombre. 
 
         Gloria Fuertes, “La historia de un perrito” 
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Eran Romeo y Julieta en la Australia de hoy. 

    -Escapemos – proponía él en sus encuentros furtivos -. Vayámonos a cualquier sitio. 

Ella, paralizada por el dilema centenario, guardaba silencio. 

Hasta que un día se cansó de vivir angustiada y aceptó. 

Se citaron en la estación de trenes de Flinders Street.  

Julieta se presentó con lo puesto, decidida a empezar de cero. Pero Romeo no apareció. 

 
Rubén Abella, No habría sido igual sin la lluvia 
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La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

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

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro,  

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

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.  

Parlanchina, la dueña dice cosas banales,  

y vestido de rojo piruetea el bufón.  

La princesa no ríe, la princesa no siente;  

la princesa persigue por el cielo de Oriente  

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

         Rubén Darío, “Sonatina”. Prosas profanas. 
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¡Con qué pura y serena transparencia 

brilla esta noche la luna! 

A imagen de la cándida inocencia, 

No tiene mancha ninguna. 

 

De su pálido rayo la luz pura 

Como lluvia de oro cae 

Sobre las largas cintas de verdura 

Que la brisa lleva y trae. 

 

    Rosalía de Castro, “A la luna” 
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“Pero a partir de hoy mi vida, toda mi vida, independientemente de lo que pueda pasar, 

no será ya irrazonable, no carecerá de sentido como hasta ahora, sino que en todos y en 

cada uno de sus momentos poseerá el sentido indudable del bien, que yo soy dueño de 

infundir en ella.” 

       Leo Tolstoy, Anna Karenina 
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Todavía tengo casi todos mis dientes 

casi todos mis cabellos y poquísimas canas 

puedo hacer y deshacer el amor 

trepar una escalera de dos en dos 

y correr cuarenta metros detrás del ómnibus 

o sea que no debería sentirme viejo 

pero el grave problema es que antes 

no me fijaba en estos detalles. 

 
       Mario Benedetti, “Síndrome” 
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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. 

          Pablo Neruda, “Algunas amistades son eternas” 
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Se acercaba el día de su decimoctavo cumpleaños. y la Tierra se encontraba acostada boca 

hacia algún lugar del espacio, porque desde que vio a la Luna no dejó de provocarse 

efectos mariposa en el estómago. A ver si así podía poner un poco en práctica la teoría 

del caos y conocerla. 

Pero la Luna era ordenada, meticulosa y apasionada de las cifras. Al principio no se fiaba 

de alguien que había tardado solo cinco billones de años en pedirle salir a una chica.  

Que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas porque, se comentaba 

que con ella, los polvos estelares se veían de maravilla.  

Pero el día de la cita la Luna se esmeró buscando en el armario una fase... Preguntándose 

si no era muy atrevido vestirse ese escotado cuarto menguante, si maquillarse o dejarse 

ver los cráteres. Si darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la 

humanidad y dado pasitos en falso para los hombres.  

Y mientras la Tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle. […] 

¿Cómo iba a impresionar a la lunática que afectaba a su gravedad? A la que le dijeron que 

era imposible tapar el Sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad. Cuando lo 

único genuino era que en la Tierra somos unos rebeldes a la hora de amar. Que toda la 

vía láctea ya puede declararse en huelga que ese día iremos a trabajar, que no somos más 

que un instante en este lugar.  

Pero vivimos como si la eternidad no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido 

la mayoría de edad.  

La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente 

empezar la cita diciéndole…que era su cumpleaños.  

      
           César Brandon, “La Tierra y la Luna”. Las almas de Brandon 

 


