
Jaqueos, remakes, saqueos   
de poesía romántica en espaniol 
 
recopilatorio (I) prácticas de escritura del seminario euraca. UNO. Toma la 
Lengua. Nov 012 – Feb 013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario de investigación en lenguas y lenguajes de los últimos días del 
Euro. Madrid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminarioeuraca.wordpress.com/programa1/
http://seminarioeuraca.wordpress.com/programa1/


Tización desamor 

 

En el Salou dorado resplandese 

 

La línea 

 

Del melón en el pábulo duro 
 

Falta la manca 
 

LA MUJER VERDUGO 
 

Desesperaíca va, la vía 

 

Era de olor  y era col  

 

El año que viene, en 2025, ¿cuándo puede decir quién? 

 

CANTO 

 

De amor tentado, un penitente, un día 

 

Me gustas cuando viernes porque estoy ya vacante 
 

QUÉ DESESPERACIÓN (ni qué niño muerto) 
 

SOLEDAD Y ALARMA 
 

UN REO, ZAS 
 

1 y 2 y 3 y 4 y 5   

 

HACKEO HACKEO. H.H.HACKER 

 
Puede bloquear el sol  



Tización desamor 
 
Acongriojada mi palma 
pía y moche de lira, 
él con razón se os pira 
Porí lo usó, rió bien; 
mas las hordas fugaces 
cásanse en raudo abuelo, 
sin que ningún orzuelo 
a mi Congo (¡JA!) Adén. 
 
Entre mis piernas corre 
su útil, al dente, llama, 
que sin César me infla, ama, 
y ¡pena de color! 
Pero una coz escreta, 
va y dice: ¡por tu nata! 
Vivir asco, andén nada: 
tización desamor. 
 
Como fuere lo descorcha 
en casa de allí miento, 
asumo ritme ciento, 
en mi témpano al Bohr: 
ningún sopor, ve, nignio, 
da licor a mi huída, 
post-vivo, forajida: 
tización desamor. 
 
Como fatuo destello 
cabrilla y se empavora, 
sí, Sísifo es la autora 
el estro de mi armor: 
fuese con él mi picha. 
fuese con él mi palma; 
quedóle un colo a mi calva: 
tización desamor. 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el Salou dorado resplandese 
en tiesto lindo de zoberbia xina, 
rica en gale y oló, fló peregrina 
que al pasmo iunivérsal su dueño ofrese. 
 
Y allán distante pobresiya crese 
en el Prado que Sol claro ilumina 
entre yerba, inkulta, y tosco éspin, 
besha aunque humilde fló que aire mese. 
 
Laura, de Salou regional que amiramo 
en hora buena gosen lo primore, 
pues suyo son su opulento amo. 
 
Enbargo amemo al Prado con su flore 
si nuestro fue y entre eso no criamo 
gozamo su perfume y colore. 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La línea 
gris 
del metro 
es un zombie 
con gafas 
ciegas 
y pies 
eléctricos 
que anda 
a gatas 
en dirección 
contraria 
y da a luz 
hombres-bebé 
y sietemesinas 
cada dos, 
tres 
o siete minutos. 
 
La línea 
gris 
del metro 
será 
un amasijo 
de bichos-bola, 
de contenedores 
negros 
donde nadie 
encuentra 
nada, 
y si alguien 
encuentra 
algo 
será 
un circo 
olvidado, 
una estatua 
cubierta: 
 
un museo-matadero. 
 
 
Intento2: 
 
 
¿Dedóndevengo? 
 
Piesensangrentados 
 
¿Adóndevoy? 



Dondehabiteelolvido 
 
 
Intento3 (bueno, más que intento, chascarrillo): 
 
Tanto  
joderme los pies 
pá luego ná 
 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del melón en el pábulo duro 
de su greña tal vez revirada 
musicosa y sedienta de lodo, 
veníase el arma. 
  
Cuánta jota torcida en sus cuernas 
como el rábano muerde en las marras 
abrasando la mano de copo 
que sabe roncarlas. 
 
¡Aj! Troné, ¡cuántas veces el fremio 
así muerde en el forro porrío del ahrma, 
y una voz como a Jinkins espera 
que le diga “Arzate y larga! 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Falta la manca 
  
Estaba manco y mordía 
un chori prieto; 
con to la boca pretaba 
el bocao tieso. 
No suelta’l jamo don manco 
¡si parez cepo!; 
los pelos de la garganta 
los puso tiesos. 
¿Manco habló? Los peroles 
y dos saleros. 
Salta la tranca jodía 
me sacan siesos, 
del cogote que descuelgan 
un par de dedos. 
¡Fua! Que me cuesta molino 
trasdosar esto, 
y los cuatrojos virolos 
y de rojeo.  
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MUJER VERDUGO 

¿Teméis de ésa que puebla las Montañas 
 turba de brutas fiera el desenfreno?...  
¡más feroces dañinas alimañas 
la madre sociedad nutre en su seno! 

Bullen, de humanas formas revestidas, 
torpes vivientes entre humanos seres,  
que ceban el placer de sus sentidos 
en el llanto infeliz de los maridos. 
 
No allá a las lides de su patria fueron  
a exhalar de su ardor la inmensa llama; 
nunca enemiga lanza acometieron,  
que otra es la lid que su valor inflama. 
 
Nunca la verdugo de inocente esposo  
con noble lauro coronó su frente:  
¡Él os dirá temblando y congojoso 
las gloriosas hazañas de la valiente! 
 
Él os dirá que a veces siente el cuello  
por sus manos de bronce atarazado,  
y a veces el finísimo cabello  
por las garras de la heroína arrebatado. 
 
Que a veces sobre el seno trasparente  
cárdenas huellas de sus dedos halla;  
que a veces brotan de su blanca frente  
sangre las venas que su esposa estalla. 
 
¡Y que ¡ay! del tierno corazón llagado 
más sangre, más dolor la herida brota,  
que el delicado seno macerado,  
y que la vena de sus sienes rota! 
 
Así hermosura y juventud al lado  
pierde de su verdugo; así envejece:— 
así lirio suave y delicado  
junto al áspero cardo arraiga y crece. 
 
Y así en humanas formas escondidas,  
cual bajo el agua del arroyo el cieno,  
torpes vivientes al amor uncidas 
la madre sociedad nutre en su seno. 

 
[Ir al original] 
 



Desesperaíca va, la vía 

Aquí, pa las euracas, con tó mi flow: 

 

Y a mí me gusta vél cielo con negros nubarrone 

y escuchá viento del norte, con tó su ruío, soplá y soplá 

y me gusta véla noche sin luna sin estrella 

y sólo las centella véla tierra iluminá. 

 

Que me gusta un cementerio, de muerto bien relleno, 

derramando sangre y cieno que te impida el respirar, 

y allí un sepulturero con su tétrica mirada y con su mano despiadada  

vélos cráneos machacar. 

 

Que me gusta ver la bomba bajá mansa del cielo, 

véla inmóvil y en el suelo 

sin mecha al parecer, 

y luego embravecía vé que estalla y que se agita 

y que rayos mil vomita y qu’ay muertos por doquier. 

 

Qu’el trueno me despierte, te digo, que con su ronco estampío 

al mundo adormecío tó le haga estremecer, 

y que rayos cada instante caigan sobr’él sin cuento, 

y que s’hunda el firmamento, qu’eso lo quiero llover. 

 

Insólita avenía inunda fértil la vega, 

de cumbre en cumbre llega  

y arrasa por doquié; 



que se lleva los ganaos, mira  

que las vide sin pausa arrima 

y estrago miles causa, prima 

¡ay, qué gustico!, ¡ay, qué placé! 

desesperaíca va, la vía. 

 

Y a mí me gusta una campiña tó de nieve tapizada, 

de sus flore despojada, ná de fruto, sin verdor, 

ná de pájaros que canten, ná de sol que tó lo alumbre 

y que sólo se vislumbre la muerte alrededor. 

 

La llama de un incendio corre y corre devorando 

y tó los muerto apilando quisiera yo encendé; 

vé tostarse allí un anciano, volverse todo tea, 

y oír como chirrea 

¡ay, qué gustico!, ¡ay, qué placé! 

 

Ahí va, sombrío monte, solar desmantelao, 

ay que me gusta qu’es pecao la luna al reflejá 

el moverse las veleta con su áspero chirrío 

igual qu’el alarío que anuncia su finá. 

 

Al infierno los mortale, ya lo sabe, 

y que allí todos los male os hagan padecer; 

que se os abran las entraña, que rasguen vuestros tendone, 

que os rompan los corazone, que ni ayes vais a hacer. 

 



Insólita avenía inunda fértil la vega, 

de cumbre en cumbre llega  

y arrasa por doquié; 

que se lleva los ganaos, mira  

que las vide sin pausa arrima 

y estrago miles causa, prima 

¡ay, qué gustico!, ¡ay, qué placé! 

desesperaíca va, la vía. 

 

Aquí las voce y las risa, el juego, las botella, 

en torno de las bella alegres apurá; 

y en sus lascivas boca, con voluptuoso halago, 

un beso a cada trago alegres estampá. 

 

Romperé después las copa, los plato, las baraja, 

y abiertas las navaja, buscando el corazón; 

oiré luego los brindis mezclado con quejío 

que lanzan los herío en llanto y confusión. 

 

Que me gusta ver al uno que arrastra un intestino, 

Y al otro pedir vino muertito en un rincón; 

y que otros ya borrachos, en trino desusao, 

canten al dios sagrao su impúdica canción. 

 

Que me gustan las querías tendías en los lecho, 

ná de chales en los pecho y mú flojo el cinturón, 

que me muestren sus encanto sin orden en el cabello, 



y al aire su muslo bello 

¡niña, qué gozo!, ¡qué ilusión! 

 

Insólita avenía inunda fértil la vega, 

de cumbre en cumbre llega  

y arrasa por doquié; 

que se lleva los ganaos, mira  

que las vide sin pausa arrima 

y estrago miles causa, prima 

¡ay, qué gustico!, ¡ay, qué placé! 

desesperaíca va, la vía. 
 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Era de olor  y era col 
era me doy a versión 
era un ¡ah! 
more sin me, Dido, 
(era un contigo sin trigo) 
era un castigo, ¡rediós! 
 
que ayunos negros, ¡a mores! 
de índole pez o nienta 
que privan  a los espritus 
que tromban a las, 
con ciencia, 
que muerden, sí, las caritas,  
que cuando la mirra queman, 
oh, oh, oh, oh, oh, Dante, 
(dante dolores de testa). 
Quedando res de Rabía 
queman chaneque y anfetan. 
 
Máis val morrer de friaxen 
que quentarse á súa "foguera". 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El año que viene, en 2025, ¿cuándo puede decir quién?, 
pero quizá muy luego, ahora, antes, 
vendrán a intentar convencernos,  
y en lugar de miles de cadáveres 
encontrarán pájaros. 
 
A nuestro alrededor explotarán 
todos los daños colaterales 
ayes de angustia, de los que han perdido los ojos, 
de los que se han quedado solos. 
 
Nosotros, sin energía termodinámica, 
ateridos, insensibles a ciertas cosas; 
así estaremos, cual nos deje la suerte, 
al helarnos en el centro de las plazas. 
 
And forever and ever, ¡adiós a cuanto luchamos! 
¡Qué terribles desalojos! 
Entre todas las ironías 
que ha habido, hay y habrá, 
no vimos ninguna que abata más a los vivos 
que la humilde quietud de un país muerto. 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANTO 
 
 
Porque se van de tu olvido, 
alegres futuros del dolor hallado, 
a restar la serenidad y el deleite  
de ese pleno corazón curado. 
 
¡Ay! que de estas horas de tristeza 
le sobrará a tu corazón más de un suspiro 
y la risa que al placer los ojos regalan,  
carcajadas serán de arrope que a la muerte sequen. 
 
Donde se enterrarán ¡ay! estas horas 
de vejez, de dolor y desventura, 
desahuciadas ya de sus ruidos apagados, 
harapadas de oscuro y de feura. 
 
Carnes de sangre estancadoras, 
mis pies de cactus y polvo seco, 
al hielo de mi desesperanza encarcelando 
quedarán ¡ay! en tu interior callando.  
 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De amor tentado, un penitente, un día 
acabó su misión sobre la tierra, 
con nieve un busto de mujer formaba 
y dejó su existencia carcomida 
y el cuerpo al busto con furor juntaba 
como una virgen al placer perdida 
templando el fuego que en su pecho ardía. 
Cuelga el profano velo en el altar. 
Cuanto más con el busto el cuerpo unía, 
miró en el tiempo el porvenir vacío, 
más la nieve con fuego se mezclaba 
y de aquel santo el corazón se helaba. 
Era una flor que marchitó el estío 
y el busto de mujer se deshacía, 
era una fuente que agotó el verano 
 
En tus luchas ¡oh amor de quien reniego! 
vacío ya de ensueños y de gloria 
siempre se une el invierno y el estío, 
y se entregó a ese sueño sin memoria 
y si uno ama sin fe, quiere otro ciego 
¡que nos lleva a otro mundo a despertar! 
 
Así te pasa a ti, corazón mío 
ya no se siente su murmullo vano 
que uniendo ella su nieve con tu fuego 
ya está quemado el tallo de la flor 
por matar de calor, mueres de frío 
Todavía su aroma se percibe, 

 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y de otro siglo............................ 
 
Me gustas cuando viernes porque estoy ya vacante            
me jueves desde ayer y mi labor pocas horas                       
Parece que el trabajo se te hubiera volado                           
parece que un sábado te cerrara las horas                           
Como todos los días atento de mi alarma                            
emerges de los días lleno de alarma mía                            
Ojeroso de sueño apareces con mi alarma                         
y te apareces no laborable a mediodía                                  
Me gustas cuando viernes y el lunes muy distante             
Y estás como expectante, ojeroso en el curro.                    
Y me jueves desde ayer, y acabó la semana                       
Déjame ir a la calle y con el tiempo discurro                        
Déjame que me finde también con nuestro tiempo              
                                                                                             
Viernes saldré de noche, feriada y exaltada                        
Tu tiempo es de agenda, gregoriano y cíclico                     
 
Me gustas cuando viernes porque estoy ya vacante.         
En frente y semanal, en el calendario inserto,                     
una parada entonces, una siestita bastan.                          
Y estoy alegre, alegre porque ya despierto.             
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUÉ DESESPERACIÓN (ni qué niño muerto) 
 
Me gusta ver el cielo 
con nubarrones negros 
y oír soplar el viento 
jalando al empujar, 
 y me gusta también  
por la noche, sin luna, 
que no se vea un pijo 
ni estrellas ni más ná. 
 
Y mola un cementerio 
todo lleno de muertos, 
echando sangre y mierda 
que impide respirar. 
Y al típico currante 
que acaba desquiciado 
y viendo ahí unos cráneos 
 le da por machacar. 
 
Me va ver una bomba 
que cae sin más del cielo, 
y ahí quieta en el suelo, 
sin mecha al parecer, 
y luego enloquecida 
te pega un zambombazo 
estalla en mil pedazos, 
venga muertos, joder. 
 
[Y ya…] que me despierte un trueno 
con toda esa matraca, 
y gente adormilada 
se quede acojoná, 
que tol rato los rayos 
caigan por todos lados, 
y el cielo machacado 
no veas qué guay está. 
 
Me encantaría hacer 
un fuego gigantesco 
y apilar a los muertos, 
quemarlos con carbón; 
y torrar a un anciano, 
ahí en tó la hoguera, 
y oír cómo vocea 
¡no veas qué subidón! 
 
 
[Ir al original] 
 
 



SOLEDAD Y ALARMA 
Me quedo ahí sentada más sola que la una 
tó sedienta, caliente, comida de ansiedad, 
como el polvo del suelo girando en remolinos, 
helada por el viento y en Madrid. 
 
Un cigarrillo que se apaga, eterno, 
busco un mechero, una mierda de llama; 
y humo a través de la garganta seca, 
bebo, me babo, toso, ¿es esto respirar? 
 
Más abajo, aquí mismo, 
como compuesto de inflamadas ascuas, 
el coño hirviéndo me palpita, 
y la sangre agolpada por las venas 
con seco ardor calenturienta gira. 
Busco un parque, una sombra, 
una fuente de gratis, pero nada; 
el refugio del verde, el agua necesaria 
tan lejos aún,y sigo, encabronada. 
 
¡Mecagüen mi vida, 
con lo bien que yo estaba! 
¿Y mi niña feliz, 
y mi niña flipada? 
 
 
[Ir al original] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN REO, ZAS 
(bla bla bla primero) 

Reclinado sobre el suelo 
con lenta amarga agonía, 
pensando puf triste día 
que zas amanecerá, 
en silencio schh… el reo 
el fatal momento espera 
en que el sol por vez postrera 
en su frente tracatrá. 

 

[Ir al original] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

1 y 2 y 3 y 4 y 5         
no sé qué tanto quise, ve juntos 
ya no y no dichas blando habla 
algo     otra vez    no sé decir 
para     bañarse en la lucha 
siga su línea sin término 

ii 

rinde            y          no amarga, entonces no  
acuden no, apenas el templo 
la mansión en mis ventanas 
 
recuerdo negras,    me lloro 
las llamo y las busco ay 
más duras me destierran del cielo 

iii 

 
oigo el toque       de un amigo     fóndons 
caigo, nosequé flores acaban 
con el descanso agobiado 
ese sol tiene su venda 
prestando mirada al contorno 
alumbraba de pecho a orillas 

iv 

 
a un tiempo, a impulsos 
por vivo sol bañada: espacio nubes limbos:  
no sé qué flor bebiera, anuncia oro, aromas 
perdió y cuan hermosa cambiada de los años 
por entre la verdura, en la vía es por tu extra 
que el chirrido ya agota y la cerca  la sed-ay 
nos ciega el ramaje nos ciega el ramaje 
 

v 

transparencia cada rincón desde esta vía  
mezcla en ellas oigo o quise pero tanto de 
los viva, de manteladas de tornos 
ese no desierta     a qué siga? jamás ya 
en el antro contentan desmantelada 
halla una querida que 
por qué no acabarse por una 
a la oscura a lo fiera 
o recuerdo 
 
 
[Ir al original] 
 
 

 

 



HACKEO HACKEO. H.H.HACKER 
 
XVII' 
 
Hoy el blanco y los blancos me blanquean; 
hoy llega al fondo de mi blanco el blanco; 
hoy la he visto.., la he visto y me ha blanqueado... 
¡Hoy creo en blanco! 
 
XXIII' 
 
Por un bien, el bien, 
por un bien, el bien, 
por un bien... ¡yo no sé 
que te diera por un bien! 
 
LXXXI '  
 
Es el uno un cero  
de tu uno,  
y un uno de tu uno 
el uno del uno; 
pero tu uno 
es el cero del cero 
cero y cero. 
 
XI 
 
-Yo soy uno, yo soy uno, 
yo soy el uno del uno, 
de uno de uno mi uno está uno. 
¿Uno? 
-Cero, cero. 
 
-Mi uno es uno, mi uno de uno: 
puedo uno, uno sin cero, 
yo de uno guardo un uno. 
¿A mí me llamas? 
-Cero, cero. 
 
-Yo soy un uno o cero, un cero, 
cero cero de cero y uno; 
soy cero, soy cero: 
no puedo uno. 
-¡Uno, uno! 
 
 
[Ir al original] 
 
 



[castellano] 
Podrá nublarse el sol eternamente; 
podrá secarse en un instante el mar; 
podrá romperse el eje de la tierra 
como un débil cristal. 
¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
cubrirme con su fúnebre crespón; 
pero jamás en mí podrá apagarse 
la llama de tu amor. 
 

[catalán] 
Podrà ennuvolar el sol eternament; 
podrà assecar-se en un instant la mar; 
podrà trencar l'eix de la terra 
com un feble vidre. 
Tot succeirà! Podrà la mort 
cobrir-amb el seu fúnebre crespó; 
però mai en mi podrà apagar 
la flama del teu amor.
 

[francés] 
Le soleil peut assombrir éternellement; 
peut sécher en un instant la mer; 
peut casser l'axe de la terre 
comme un cristal fragile. 
Tout arrive! Est-ce que la mort 
couvrir avec son crêpe funèbre; 
mais je ne peux jamais éteindre 
la flamme de votre amour. 
 

[inglés] 
The sun can darken forever; 
may dry in an instant the sea; 
can break the axis of the earth 
like a crystal fragile. 
Everything happens! Is death 
cover with his funeral crepe; 
but I can never extinguish 
the flame of your love. 
 
[galés] 
Mae'r haul yn tywyllu yn gallu am byth; 
Gall sychu mewn amrantiad y môr; 
yn gallu torri echel y ddaear 
fel grisial bregus. 
Mae popeth yn digwydd! A yw marwolaeth 
orchuddio â crêp ei angladd; 
ond ni allaf diffodd 
y fflam dy gariad. 
 
 
 
 
 
 



[danés] 
Solen kan mørkere for evigt; 
Havet kan tørre på et øjeblik; 
kan bryde Jordens akse 
skrøbelig som krystal. 
Alt sker! Er døden 
dækket med crepe hans begravelse; 
men jeg kan ikke slukke 
Ild din kærlighed. 
 

[alemán] 
Die Sonne verdunkeln kann immer; 
Das Meer kann in einem Augenblick trocknen; 
kann der Erdachse zu brechen 
zerbrechlich wie Kristall. 
Alles geschieht! ist der Tod 
abgedeckt mit Krepp seiner Beerdigung; 
aber ich kann nicht abschalten 
Feuer deiner Liebe.
 

[polaco] 
Może blokować słońce zawsze; 
Morze może wyschnąć w jednej chwili 
może złamać osi Ziemi 
kruche jak kryształ. 
Wszystko jest gotowe! jest Śmierć 
pokryte maskowania jego pogrzebie; 
ale nie mogę wyłączyć 
Ogień Twojej miłości.
 

[bielorruso] 
Можа блакаваць сонца назаўжды; 
Мора можа высахнуць ў адно імгненне 
можа зламаць вось Зямлі 
далікатнай, як крышталь. 
Усё гатова! "Смерць 
Маска пакрыта яго пахаванне; 
але я не магу выключыць 
Агонь вашай любові.
 

[ruso] 
Может блокировать солнце навсегда; 
Море может высохнуть в один миг 
может сломать ось Земли 
хрупкой, как хрусталь. 
Все готово! Смерть 
Маска покрыта его похороны; 
но я не могу исключить 
Огонь вашей любви.
 
 
 
 
 
 



[coreano] 
영원히 태양을 차단할 수 있습니다; 
바다는 순식간에 건조 할 수 있습니다 
지구 축을 깰 수 있습니다 
수정처럼 연약한. 
당신은 완료! 죽음 
마스크는 그의 장례식을 적용, 
하지만 제외 할 수 없습니다 
당신의 사랑의 불. 
 
 
[chino] 
可以遮擋陽光，直到永遠。 
海能在瞬間乾燥 
可以打破地球的軸線 
水晶軟。 
您就大功告成了！ 死亡 
他的葬禮面膜，敷 
但是，它不能被排除 
你的愛。 
 

[japonés] 
永遠に、太陽をブロックすることができます。 
海を瞬時に乾燥させることができる 
地軸を破ることができる 
クリスタルソフト。 
あなたは完了です！ 死 
彼の葬式マスク、適用 
しかし、それは除外することはできません 
あなたの愛。 
 

[vietnamita] 
Bạn mãi mãi có thể chặn ánh nắng mặt trời. 
Có thể được sấy khô một cách nhanh chóng biển 
Tôi có thể phá vỡ trục của trái đất 
Tinh thể mềm. 
Bạn đã làm xong! Death 
Mặt nạ đám tang của ông, áp dụng 
Tuy nhiên, nó không thể được loại trừ 
Tình yêu của bạn. 
 

[tailandés] 
คุณส า ม ารถปิดกนดวงอาทิตย์ั้  
สามารถแหง้ไดอ้ยางรวดเร็วทะเล่  
ฉนัจะแบง่แกนขอ ง โ ล ก  
คริสตลัออน่  
คุณจ ะ ทาํ ! คว า มตา ย  
หนา้กากศพของเขาใช ้
อยางไรกตามมนั่ ็ ไมสามารถยกเวน้่  
ความรักของคุณ



[tagalo] 
Maaari mong i-block sa araw. 
Sea maaari tuyo mabilis. 
Ako hatiin ang mundo. 
Crystal Light. 
Maaari mong gawin ito! Kamatayan. 
Kanyang libing mask. 
Gayunpaman, hindi ito maaaring ibinukod. 
Gustung-gusto mo. 
 

[esperanto] 
Vi povas bloki la sunon. 
Maro povas sekigi rapide. 
Mi dividas la mondon. 
Kristalo Lumo. 
Vi povas fari tion! Morto. 
Lia funebra masko. 
Tamen, ĝi ne povas esti ekskluditaj. 
Adoras vin.
 

[indonesio] 
Anda dapat memblokir matahari. 
Laut dapat kering dengan cepat. 
Saya berbagi dunia. 
Crystal Light. 
Anda bisa melakukannya! Kematian. 
Nya pemakaman topeng. 
Namun, tidak dapat dikesampingkan. 
Memujamu. 
 

[malayo] 
Anda boleh menyekat matahari. 
Laut dapat kering dengan cepat. 
Saya berkongsi dunia. 
Crystal Light. 
Anda boleh melakukannya! Kematian. 
Nya pemakaman topeng. 
Namun, tidak dapat dikesampingkan. 
Memujamu. 
 

[suajilli] 
Unaweza kuzuia jua. 
Bahari inaweza kukauka haraka. 
Mimi kushiriki dunia. 
Crystal Mwanga. 
Unaweza kufanya hivyo! Kifo. 
Mazishi yake mask. 
Hata hivyo, haiwezi ilitawala nje. 
Ninawahusudini.
 
 
 
 
 
 
 



[portugués] 
Você pode bloquear o sol. 
Mar pode secar rapidamente. 
Eu partes do mundo. 
Luz de cristal. 
Você pode fazê-lo! Morte. 
Sua máscara funerária. 
No entanto, não pode ser excluída. 
Ninawahusudini. 
 

[holandés] 
U kan blokkeren de zon. 
Zee kan snel droog. 
I delen van de wereld. 
Crystal Light. 
Je kunt het! Dood. 
Zijn funeraire masker. 
Kan echter niet worden uitgesloten. 
Ninawahusudini. 
 
[sueco] 
Du kan blockera solen. 
Havet kan torka snabbt. 
I delar av världen. 
Crystal Light. 
Du kan göra det! Döden. 
Hans begravnings mask. 
Det kan emellertid inte uteslutas. 
Ninawahusudini. 
 

[noruego] 
Du kan blokkere solen. 
Havet kan tørke raskt. 
I deler av verden. 
Crystal Light. 
Du kan gjøre det! Død. 
Hans begravelse maske. 
Det kan ikke utelukkes. 
Ninawahusudini. 
 

[islandés] 
Þú getur lokað á sólina. 
Sea getur þorna fljótt. 
Í heimshlutum. 
Crystal Light. 
Þú getur gert það! Death. 
Jarðarför grímuna. 
Það er ekki hægt að útiloka. 
Ninawahusudini. 
 
 
 
 
 
 



[griego] 
Μπορείτε να αποκλείσετε τον ήλιο. 
Θάλασσα μπορεί να στεγνώσει γρήγορα. 
Σε ορισμένα μέρη του κόσμου. 
Φως Crystal. 
Μπορείτε να το κάνετε! Θάνατος. 
Μάσκα κηδεία. 
Δεν μπορεί να αποκλειστεί. 
Ninawahusudini. 
 

[latín] 
Vos can intercluderent sole. 
Mari est siccabis cito. 
Partibus mundi aliqua. 
Lux Crystal. 
Vos can operor is! Mortem. 
Funeral larva. 
Non potest excludi. 
Ninawahusudini. 
 

[rumano] 
Puteți bloca soarele. 
Marea este uscat rapid. 
Unele părți ale lumii. 
Crystal Light. 
Poti sa o faci! Moartea. 
Funerare masca. 
Ea nu poate fi exclusă. 
Ninawahusudini. 
 

[árabe] 
ع ك من مس يمكن  .الش
ريعة ة س يرة الجاف  .كب
ض الم أجزاء من بع  .الع
تال ة الكريس  .الخفيف
ك ل ذل ك أن تفع وت !يمكن  .الم
اع ائزي قن  .جن
ن تبعادھا ال يمك  .اس
Ninawahusudini. 
 

[yiddish] 
 זונטיק דעם פַארשּפַארן קענען איר
 .גרויס טרוקן לינקס
 .וועלט דער פון טיילן עטלעכע
 .ליכט קריסטַאל
 .טויט !עס טָאן קענען איר
 .מַאסקע פונערַארי
 .יקסקלודיד  קענען ניט זיין
 .נינַאווַאהוסודיני
 
 
 
 
 
 



[gallego] 
Podes bloquear o sol 
Esquerda frío e seco. 
Algunhas partes do mundo. 
Luz de cristal. 
Podes facelo! Morto. 
Funerari máscara. 
Non pode ser eliminada. 
Ninavahusudini. 
 
 
 
 
[español: versión 32.0*]    [español: texto original de Bécquer] 
Puede bloquear el sol    Podrá nublarse el sol eternamente; 
izquierda frío y seco.   podrá secarse en un instante el mar; 
Algunas partes del mundo.   podrá romperse el eje de la tierra 
Crystal Light.     como un débil cristal. 
¡Usted puede hacerlo! Dead. ¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
Funeral máscara.     cubrirme con su fúnebre crespón; 
No se puede quitar.    pero jamás en mí podrá apagarse 
Ninavahusudini.     la llama de tu amor. 
 
 
 
 
* castellano-catalán-francés-inglés-galés-danés-alemán-polaco-bielorruso-ruso-coreano-chino-
japonés-vietnamita-tailandés-tagalo-esperanto-indonesio-malayo-suajilli-portugués-holandés-
sueco-noruego-islandés-griego-latín-rumano-árabe-yiddish-gallego-español 
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El desamor 
 
Acongojada mi alma             
día y noche delira,             
el corazón suspira             
por ilusorio bien;             
mas las horas fugaces           
pasan en raudo vuelo,           
sin que ningún consuelo         
a mi congoja den.               
                               
Entre mis venas corre           
sutil, ardiente llama,         
que sin cesar me inflama,       
y llena de dolor.               
Pero una voz secreta           
me dice: ¡infortunada!         
Vivirás condenada               
a eterno desamor.               
                               
Como muere la antorcha         
escasa de alimento,             
así morir me siento             
en mi temprano albor:           
ningún soplo benigno           
da vigor a mi vida,             
pues vivo sumergida             
en triste desamor.             
                               
Como fatuo destello             
que brilla y se evapora,       
se disipó en su aurora         
el astro de mi amor:           
fuese con él mi dicha,         
fuese con él mi calma;         
quedóle sólo a mi alma         
perpetuo desamor.              
     
 
 
(Esteban Echeverría) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 



En el salón dorado resplandece 
en tiesto lindo de soberbia china, 
rica en gala y olor, flor peregrina 
que al pasmo universal su dueño ofrece. 
 
Y allá distante pobrecilla crece 
en el prado que el sol claro ilumina 
entre la hierba inculta y tosca espina, 
bella aunque humilde flor que el aire mece. 
 
Laura, del salón regio que admiramos 
en hora buena gocen los primores, 
pues suyos son sus opulentos amos. 
 
Pero amemos al prado con sus flores 
si nuestro fue y entre ellos nos criamos 
gozando sus perfumes y colores 
 
 
 
 
(Alcalá Galiano)
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIMA LXVI 
¿De dónde vengo?... El más horrible y áspero 
de los senderos busca, 
las huellas de unos pies ensangrentados 
sobre la roca dura, 
los despojos de un alma hecha jirones 
en las zarzas agudas, 
te dirán el camino 
que conduce a mi cuna. 
¿A dónde voy? El más sombrío y triste 
de los páramos cruza, 
valle de eternas nieves y de eternas 
melancólicas brumas. 
En donde esté una piedra solitaria 
sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, 
allí estará mi tumba. 
 
 
 
(Gustavo Adolfo Bécquer) 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo, 
veíase el arpa. 
 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 
que sabe arrancarlas! 
 
¡Ay!, pensé, ¡cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz como Lázaro espera 
que le diga "¡Levántate y anda!" 

 
 
 
(G. A. Bécquer) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre la falda 
  
Sobre la falda tenía 
el libro abierto; 
en mi mejilla tocaban 
sus rizos negros. 
No veíamos las letras 
ninguno creo; 
mas guardábamos ambos 
hondo silencio. 
¿Cuánto duró? Ni aun entonces 
pude saberlo. 
Sólo sé que no se oía 
más que el aliento, 
que apresurado escapaba 
del labio seco. 
Sólo sé que nos volvimos 
los dos a un tiempo, 
y nuestros ojos se hallaron 
y sonó un beso. 
   
 
 
(G. A. Bécquer) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El marido verdugo 
 
¿Teméis de ésa que puebla las Montañas  
turba de brutos fiera el desenfreno?...  
¡más feroces dañinas alimañas 
la madre sociedad nutre en su seno! 
Bullen, de humanas formas revestidos, 
torpes vivientes entre humanos seres,  
que ceban el placer de sus sentidos 
en el llanto infeliz de las mujeres. 
No allá a las lides de su patria fueron  
a exhalar de su ardor la inmensa llama; 
nunca enemiga lanza acometieron,  
que otra es la lid que su valor inflama. 
Nunca el verdugo de inocente esposa  
con noble lauro coronó su frente:  
¡Ella os dirá temblando y congojosa 
las gloriosas hazañas del valiente! 
Ella os dirá que a veces siente el cuello  
por sus manos de bronce atarazado,  
y a veces el finísimo cabello  
por las garras del héroe arrebatado. 
Que a veces sobre el seno trasparente  
cárdenas huellas de sus dedos halla;  
que a veces brotan de su blanca frente  
sangre las venas que su esposo estalla. 
¡Y que ¡ay! del tierno corazón llagado 
más sangre, más dolor la herida brota,  
que el delicado seno macerado,  
y que la vena de sus sienes rota! 
Así hermosura y juventud al lado  
pierde de su verdugo; así envejece: 
así lirio suave y delicado  
junto al áspero cardo arraiga y crece. 
Y así en humanas formas escondidos,  
cual bajo el agua del arroyo el cieno,  
torpes vivientes al amor uncidos 
la madre sociedad nutre en su seno. 

 

(Carolina Coronado) 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 



LA DESESPERACIÓN 
 
Me gusta ver el cielo 
con negros nubarrones 
y oír los aquilones 
horrísonos bramar, 
me gusta ver la noche 
sin luna y sin estrellas, 
y sólo las centellas la tierra iluminar. 
 
Me agrada un cementerio 
de muertos bien relleno, 
manando sangre y cieno 
que impida el respirar, 
y allí un sepulturero 
de tétrica mirada 
con mano despiadada 
los cráneos machacar. 
 
Me alegra ver la bomba 
caer mansa del cielo, 
e inmóvil en el suelo, 
sin mecha al parecer, 
y luego embravecida 
que estalla y que se agita 
y rayos mil vomita 
y muertos por doquier. 
 
Que el trueno me despierte 
con su ronco estampido, 
y al mundo adormecido 
le haga estremecer, 
que rayos cada instante 
caigan sobre él sin cuento, 
que se hunda el firmamento 
me agrada mucho ver. 
 
La llama de un incendio 
que corra devorando 
y muertos apilando 
quisiera yo encender; 
tostarse allí un anciano, 
volverse todo tea, 
y oír como chirrea 
¡qué gusto!, ¡qué placer! 
 
Me gusta una campiña 
de nieve tapizada, 
de flores despojada, 
sin fruto, sin verdor, 



ni pájaros que canten, 
ni sol haya que alumbre 
y sólo se vislumbre 
la muerte en derredor. 
 
Allá, en sombrío monte, 
solar desmantelado, 
me place en sumo grado 
la luna al reflejar, 
moverse las veletas 
con áspero chirrido 
igual al alarido 
que anuncia el expirar. 
 
Me gusta que al Averno 
lleven a los mortales 
y allí todos los males 
les hagan padecer; 
les abran las entrañas, 
les rasguen los tendones, 
rompan los corazones 
sin de ayes caso hacer. 
 
Insólita avenida 
que inunda fértil vega, 
de cumbre en cumbre llega, 
y arrasa por doquier; 
se lleva los ganados 
y las vides sin pausa, 
y estragos miles causa, 
¡qué gusto!, ¡qué placer! 
 
Las voces y las risas, 
el juego, las botellas, 
en torno de las bellas 
alegres apurar; 
y en sus lascivas bocas, 
con voluptuoso halago, 
un beso a cada trago 
alegres estampar. 
 
Romper después las copas, 
los platos, las barajas, 
y abiertas las navajas, 
buscando el corazón; 
oír luego los brindis 
mezclados con quejidos 
que lanzan los heridos 
en llanto y confusión. 
 



Me alegra oír al uno 
pedir a voces vino, 
mientras que su vecino 
se cae en un rincón; 
y que otros ya borrachos, 
en trino desusado, 
cantan al dios vendado 
impúdica canción. 
 
Me agradan las queridas 
tendidas en los lechos, 
sin chales en los pechos 
y flojo el cinturón, 
mostrando sus encantos, 
sin orden el cabello, 
al aire el muslo bello... 
¡Qué gozo!, ¡qué ilusión! 
 
 
 
(Espronceda) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Era delor i era cólera,                               
era medo i aversión, 
un amore  sin medida, 
¡era un castigo de Dios! 
 
Que hai uns negros amores  
de índole pezoñenta 
que privan os espritos,  
que turban as concencias, 
que morden si acariñan,  
que cando miran queiman, 
que dan dores de rabia,  
que manchan e que afrentan. 
Máis val morrer de friaxen 
que quentarse á súa fogueira. 1
 
 
(Rosalía de Castro) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Era dolor y era cólera/ era miedo y aversión,/ era un amor sin medida, / ¡era un castigo de Dios! 
 Que hay unos negros amores / de índole ponzoñosa / que privan a los espíritus / que turban a las 
conciencias / que muerden cuando acarician / que cuando te miran queman/  que dan dolores de rabia, / 
que manchan y que afrentan / Más vale morir de frío / que calentarse en su hoguera. 



Mañana, hoy, ¿quién puede decir cuándo?, 
pero quizá muy luego, 
vendranme a despertar, y en vez de un vivo 
encontrarán un muerto. 
 
En derredor de mí levantáranse 
gemidos dolorosos, 
ayes de angustia, de mis hijos lloros, 
de mis hijitos solos. 
 
Yo sin calor, sin movimiento, fría, 
muda, insensible a todo, 
así estaré, cual me deje la muerte 
al helarme su soplo. 
 
Y para siempre ¡adiós cuanto quería! 
¡Qué terrible abandono! 
Entre cuantos sarcasmos 
hay, ha de haber y hubo 
ninguno vi que abata más los vivos 
que la humilde quietud de un cuerpo muerto. 
 
 
 
(Follas Novas, de Rosalía de Castro). 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL DIABLO MUNDO 
       CANTO II 
 
 
¿Por qué volvéis a la memoria mía,  
tristes recuerdos del placer perdido,  
a aumentar la ansiedad y la agonía  
de este desierto corazón herido?  
¡Ay!, que de aquellas horas de alegría,  
le quedó al corazón sólo un gemido  
y el llanto que al dolor los ojos niegan,  
¡lágrimas son de hiel que el alma anegan!  

¿Dónde volaron, ¡ay!, aquellas horas  
de juventud, de amor y de ventura,  
regaladas de músicas sonoras,  
adornadas de luz y de hermosura?  
Imágenes de oro bullidoras,  
sus alas de carmín y nieve pura,  
al sol de mi esperanza desplegado,  
pasaban, ¡ay!, a mi alrededor cantando 
 
 
 
(José de Espronceda) 
 
[Volver] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Spoiler]  
 
El busto de nieve - Campoamor 
 
De amor tentado un penitente un día 
con nieve un busto de mujer formaba, 
y el cuerpo al busto con furor juntaba, 
templando el fuego que en su pecho ardía. 
 
Cuanto más con el busto el cuerpo unía,  
más la nieve con fuego se mezclaba, 
y de aquel santo el corazón se helaba, 
y el busto de mujer se deshacía. 
 
En tus luchas ¡oh amor de quien reniego! 
siempre se une el invierno y el estío, 
y si uno ama sin fe, quiere otro ciego. 
 
Así te pasa a ti, corazón mío, 
que uniendo ella su nieve con tu fuego, 
por matar de calor, mueres de frío. 
 
A la Memoria Desgraciada del Joven Literato don Mariano José de Larra - 
Zorrilla 
 
Ese vago clamor que rasga el viento  
es la voz funeral de una campana; 
vano remedo del postrer lamento 
de un cadáver sombrío y macilento 
que en sucio polvo dormirá mañana. 
 
Acabó su misión sobre la tierra, 
y dejó su existencia carcomida, 
como una virgen al placer perdida 
cuelga el profano velo en el altar. 
Miró en el tiempo el porvenir vacío, 
vacío ya de ensueños y de gloria, 
y se entregó a ese sueño sin memoria, 
¡que nos lleva a otro mundo a despertar! 
 
Era una flor que marchitó el estío, 
era una fuente que agotó el verano: 
ya no se siente su murmullo vano, 
ya está quemado el tallo de la flor. 
Todavía su aroma se percibe, 
y ese verde color de la llanura, 
ese manto de yerba y de frescura 
hijos son del arroyo creador. 
 
[Volver] 



Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
Como todas las cosas están llenas de mi alma  
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 
Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
Déjame que te hable también con tu silencio  
claro como una lámpara, simple como un anillo 
Eres como la noche, callada y constelada 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.  
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. 
 
 
(Pablo Neruda)        
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DESESPERACIÓN 
 

usuario
Tachado



Me gusta ver el cielo 
con negros nubarrones 
y oír los aquilones 
horrísonos bramar, 
me gusta ver la noche 
sin luna y sin estrellas, 
y sólo las centellas 
la tierra iluminar. 
 
Me agrada un cementerio 
de muertos bien relleno, 
manando sangre y cieno 
que impida el respirar, 
y allí un sepulturero 
de tétrica mirada 
con mano despiadada 
los cráneos machacar. 
 
Me alegra ver la bomba 
caer mansa del cielo, 
e inmóvil en el suelo, 
sin mecha al parecer, 
y luego embravecida 
que estalla y que se agita 
y rayos mil vomita 
y muertos por doquier. 
 
Que el trueno me despierte 
con su ronco estampido, 
y al mundo adormecido 
le haga estremecer, 
que rayos cada instante 
caigan sobre él sin cuento, 
que se hunda el firmamento 
me agrada mucho ver. 
 
La llama de un incendio 
que corra devorando 
y muertos apilando 
quisiera yo encender; 
tostarse allí un anciano, 
volverse todo tea, 
y oír cómo vocea 
¡qué gusto!, ¡qué placer! 
 
Me gusta una campiña 
de nieve tapizada, 
de flores despojada, 
sin fruto, sin verdor, 
ni pájaros que canten, 



ni sol haya que alumbre 
y sólo se vislumbre 
la muerte en derredor. 
 
Allá, en sombrío monte, 
solar desmantelado, 
me place en sumo grado 
la luna al reflejar, 
moverse las veletas 
con áspero chirrido 
igual al alarido 
que anuncia el expirar. 
 
Me gusta que al Averno 
lleven a los mortales 
y allí todos los males 
les hagan padecer; 
les abran las entrañas, 
les rasguen los tendones, 
rompan los corazones 
sin de ayes caso hacer. 
 
Insólita avenida 
que inunda fértil vega, 
de cumbre en cumbre llega, 
y arrasa por doquier; 
se lleva los ganados 
y las vides sin pausa, 
y estragos miles causa, 
¡qué gusto!, ¡qué placer! 
 
Las voces y las risas, 
el juego, las botellas, 
en torno de las bellas 
alegres apurar; 
y en sus lascivas bocas, 
con voluptuoso halago, 
un beso a cada trago 
alegres estampar. 
 
Romper después las copas, 
los platos, las barajas, 
y abiertas las navajas, 
buscando el corazón; 
oír luego los brindis 
mezclados con quejidos 
que lanzan los heridos 
en llanto y confusión. 
 
Me alegra oír al uno 



pedir a voces vino, 
mientras que su vecino 
se cae en un rincón; 
y que otros ya borrachos, 
en trino desusado, 
cantan al dios vendado 
impúdica canción. 
 
Me agradan las queridas 
tendidas en los lechos, 
sin chales en los pechos 
y flojo el cinturón, 
mostrando sus encantos, 
sin orden el cabello, 
al aire el muslo bello... 
¡Qué gozo!, ¡qué ilusión! 
 
 
 
(Espronceda) 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLEDAD DEL ALMA 
 
Mi alma yace en soledad profunda 
árida, ardiente, en inquietud continua, 
cual la abrasada arena del desierto 
que el seco viento de la Libia agita. 
 
Eterno sol sus encendidas llamas 
doquier sin sombra fatigada vibra; 
y aire de fuego en el quemado yermo 
bebe mi pecho y con afán respira. 
 
Cual si compuesto de inflamadas ascuas, 
mi corazón hirviéndome palpita, 
y mi sangre agolpada por mis venas 
con seco ardor calenturienta gira. 
En vano busco la floresta umbrosa 
o el manantial del agua cristalina; 
el bosque umbrío, la apacible fuente 
lejos de mí, burlando mi fatiga, 
huyen y aumentan mi fatal tormento 
falaces presentándose a mi vista. 
 
¡Triste de mí!, de regalada sombra, 
de dulce agua, de templada brisa, 
en fértil campo de verdura y flores 
con grata calma disfruté yo un día; 
cual abre el cáliz de fragancia lleno 
cándida rosa en la estación florida, 
fresco rocío regaló mi alma 
abierta a la esperanza y las delicias. 
 
 
 
(Espronceda) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL REO DE MUERTE 
(primeros versos) 

Reclinado sobre el suelo 
con lenta amarga agonía, 
pensando en el triste día 
que pronto amanecerá, 
en silencio gime el reo 
y el fatal momento espera 
en que el sol por vez postrera 
en su frente lucirá. 
 
 
 
(Espronceda) 
 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORILLAS DEL SAR 
 
A través del follaje perenne 
Que oír deja rumores extraños, 
Y entre un mar de ondulante verdura, 
Amorosa mansión de los pájaros, 
Desde mis ventanas veo 
El templo que quise tanto. 
 
El templo que tanto quise... 
Pues no sé decir ya si le quiero, 
Que en el rudo vaivén que sin tregua 
Se agitan mis pensamientos, 
Dudo si el rencor adusto 
Vive unido al amor en mi pecho. 
 
 
 
(Rosalía de Castro) 
 
 
[Volver] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVII 
 
Hoy la tierra y los cielos me sonríen; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol; 
hoy la he visto.., la he visto y me ha mirado... 
¡Hoy creo en Dios! 
 
XXIII 
 
Por una mirada, un mundo, 
por una sonrisa, un cielo, 
por un beso... ¡yo no sé 
que te diera por un beso! 
 
LXXXI 
 
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. 
 
XI 
 
-Yo soy ardiente, yo soy morena, 
yo soy el símbolo de la pasión, 
de ansia de goces mi alma está llena. 
¿A mí me buscas? 
-No es a ti, no. 
 
-Mi frente es pálida, mis trenzas de oro: 
puedo brindarte dichas sin fin, 
yo de ternuras guardo un tesoro. 
¿A mí me llamas? 
-No, no es a ti. 
 
-Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible: 
no puedo amarte. 
-¡Oh ven, ven tú! 
 
 

(G.A.BECQUER) 
 
 
[Volver] 
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