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LA MONTAÑA

¡Que gran suerte la mía!

Una noche sin pensarlo y menos pretenderlo, conocí un 

gran amor en mi vida, la montaña.

En ella mis pasos aprendieron a mirar más allá del vuelo

de las águilas,

en ella descubrí que respirar en sus cumbres es volar 

entre las nubes

y en ellas encontré almas que la amaban al unísono 

conmigo.

La montaña, erguida y elegante con la clase de las 

bellas damas,

inquietante y hechicera que nos llama,

suave cuerpo de la tierra sinuosa que atrae a nuestros 

ojos.

De ella renacieron mis ganas de escribir, de ella nació 

la poesía y la llama de mis poemas, porque ella es 

poesía.

Rafael Alberti

BARCO CARBONERO

Barco carbonero

Negro el marinero.

Negra, en el viento, la vela.

Negra, por el mar, la estela.

¡Qué negro su navegar!

La sirena no le quiere.

El pez espada le hiere.



Alejandro López Andrada

VISIÓN TRAS LA TORMENTA

El ventanuco abierto al encinar 

tu bicicleta 

rota en la hojarasca. 

Una silueta oscura 

está en el río, 

buscando el resplandor de aquel verano 

La tormenta se fue. 

Tras el asfalto 

que cruza la dehesa, hay voces de agua. 

Flota un aroma de hinojo 

en la colina; 

los astros bordan tapices de silencio. 

El hombre lleva 

en el pecho mariposas 

y, en los ojos, una fosforescencia malva. 

A su paso 

va llenándose de luz 

los árboles, las fuentes, las montañas. 

 Federico García Lorca

LA MARIPOSA

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?



Juan Ramón Jiménez

YA VIENE LA PRIMAVERA

Ya viene la primavera.

¡Lo ha dicho la estrella!

La primavera sin mancha.

¡Lo ha dicho la agua!

Sin mancha y viva de gloria

¡Lo ha dicho la rosa!

De gloria, altura y pasión.

¡Lo ha dicho tu voz! 

Ana García Briones

A PARTIR DE MAÑANA

A partir de mañana,

cuando lea las estrellas 

que iluminan tus ojos,

sabré que el cielo existe

y las galaxias

bajarán como farolas

a alumbrar mis avenidas.

A partir de mañana,

haré un pacto con el sol.

Recibiré rayos perpendiculares

meteoritos en forma de sueños,

y el cráter de mi sombra

se llenará de astros con luz propia.

A partir de mañana,

en aquel espacio vacío

que queda en el universo,

seré un cuerpo celeste

o una simple cometa

con aspiraciones a satélite lunar.



María Zambrano

EL AGUA ENSIMISMADA

El agua ensimismada

¿piensa o sueña?

El árbol que se inclina buscando sus raíces,

el horizonte,

ese fuego intocado,

¿se piensan o se sueñan?

El mármol fue ave alguna vez;

el oro, llama;

el cristal, aire o lágrima.

¿Lloran su perdido aliento?

¿Acaso son memoria de sí mismos

y detenidos se contemplan ya para siempre?

Si tú te miras, ¿qué queda? 

Antonio Machado

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.


