
 

 

NOSTALGIA  José Santos Chocano 

 

Hace ya diez años 

que recorro el mundo. 

¡He vivido poco! 

¡Me he cansado mucho! 

 

Quien vive de prisa no vive de veras, 

quien no echa raíces no puede dar frutos. 

 

Ser río que recorre, ser nube que pasa, 

sin dejar recuerdo ni rastro ninguno, 

es triste y más triste para quien se siente 

nube en lo elevado, río en lo profundo. 

 

Quisiera ser árbol mejor que ser ave, 

quisiera ser leño mejor que ser humo; 

y al viaje que cansa 

prefiero terruño; 

la ciudad nativa con sus campanarios, 

arcaicos balcones, portales vetustos 

y calles estrechas, como si las casas 

tampoco quisieran separarse mucho... 

Estoy en la orilla 

de un sendero abrupto. 

 

Miro la serpiente de la carretera 

que en cada montaña da vueltas a un nudo; 

y entonces comprendo que el camino es largo, 

que el terreno es brusco, 

que la cuesta es ardua, 

que el paisaje es mustio... 

¡Señor! ¡Ya me canso de viajar! ¡Ya siento 

nostalgia, ya ansío descansar muy junto 

de los míos!... Todos rodearán mi asiento 

para que les diga mis penas y mis triunfos; 

y yo, a la manera del que recorriera 

un álbum de cromos, contaré con gusto 

las mil y una noches de mis aventuras 

y acabaré en esta frase de infortunio: 

—¡He vivido poco! 

¡Me he cansado mucho! 

  

Poesía 



 

ÉRASE UN HOMBRE A UNA NARIZ PEGADO  Francisco de Quevedo 

 

Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa; 

érase una nariz sayón y escriba; 

érase un pez espada muy barbado; 

 

Era un reloj de sol mal encarado. 

érase una alquitara pensativa; 

érase un elefante boca arriba; 

era Ovidio Nasón más naridado. 

 

Érase el espolón de una galera; 

érase una pirámide de Egito, 

los doce tribus de narices era; 

 

érase un naricísimo infinito, 

muchísima nariz, nariz tan fiera 

que en la cara de Anás fuera delito. 

 

  



 

RIMAS  IV Gustavo Adolfo Bécquer 

 

No digáis que agotado su tesoro, 

de asuntos falta, enmudeció la lira. 

Podrá no haber poetas, pero siempre 

habrá poesía. 

Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas, 

mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista, 

mientras el aire en su regazo lleve 

perfumes y armonías, 

mientras haya en el mundo primavera, 

¡habrá poesía! 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 

las fuentes de la vida, 

y en el mar o en el cielo haya un abismo 

que al cálculo resista, 

mientras la humanidad siempre avanzando 

no sepa a do camina, 

mientras haya un misterio para el hombre, 

¡habrá poesía! 

Mientras se sienta que se ríe el alma, 

sin que los labios rían, 

mientras se llore, sin que el llanto acuda 

a nublar la pupila, 

mientras el corazón y la cabeza 

batallando prosigan, 

mientras haya esperanzas y recuerdos, 

¡habrá poesía! 

Mientras haya unos ojos que reflejen 

los ojos que los miran, 

mientras responda el labio suspirando 

al labio que suspira, 

mientras sentirse puedan en un beso 

dos almas confundidas, 

mientras exista una mujer hermosa, 

¡habrá poesía! 

 

 

  



RIMAS  XLI Gustavo Adolfo Bécquer 

 

Tú eras el huracán y yo la alta 

torre que desafía su poder: 

¡tenías que estrellarte o que abatirme!... 

¡No pudo ser! 

 

Tú eras el océano y yo la enhiesta 

roca que firme aguarda su vaivén: 

¡tenías que romperte o que arrancarme!... 

¡No pudo ser! 

 

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados 

uno a arrollar, el otro a no ceder; 

la senda estrecha, inevitable el choque... 

¡No pudo ser! 

 

  



EXPLICO ALGUNAS COSAS Pablo Neruda 

 

PREGUNTARÉIS: Y dónde están las lilas? 

Y la metafísica cubierta de amapolas? 

Y la lluvia que a menudo golpeaba 

sus palabras llenándolas 

de agujeros y pájaros? 

 

Os voy a contar todo lo que me pasa. 

 

Yo vivía en un barrio  

de Madrid, con campanas,  

con relojes, con árboles. 

 

Desde allí se veía  

el rostro seco de Castilla  

como un océano de cuero. 

                               Mi casa era llamada 

la casa de las flores, porque por todas partes  

estallaban geranios: era 

una bella casa 

con perros y chiquillos. 

                                  Raúl, te acuerdas? 

Te acuerdas, Rafael? 

                               Federico, te acuerdas 

debajo de la tierra, 

te acuerdas de mi casa con balcones en donde 

la luz de junio ahogaba flores en tu boca? 

                                 Hermano, hermano! 

 

Todo 

eran grandes voces, sal de mercaderías,  

aglomeraciones de pan palpitante,  

mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua  

como un tintero pálido entre las merluzas: 

el aceite llegaba a las cucharas, 

un profundo latido 

de pies y manos llenaba las calles,  

metros, litros, esencia 

aguda de la vida, 

                        pescados hacinados, 

contextura de techos con sol frío en el cual 

la flecha se fatiga, 

delirante marfil fino de las patatas, 

tomates repetidos hasta el mar. 

 

 

Y una mañana todo estaba ardiendo 

y una mañana las hogueras 

salían de la tierra 

devorando seres, 

y desde entonces fuego, 

pólvora desde entonces,  

y desde entonces sangre. 

Bandidos con aviones y con moros, 

bandidos con sortijas y duquesas,  

bandidos con frailes negros bendiciendo  

venían por el cielo a matar niños, 

y por las calles la sangre de los niños  

corría simplemente, como sangre de niños. 

 

Chacales que el chacal rechazaría,  

piedras que el cardo seco mordería escupiendo,  

víboras que las víboras odiaran! 

 

Frente a vosotros he visto la sangre  

de España levantarse 

para ahogaros en una sola ola  

de orgullo y de cuchillos! 

 

Generales 

traidores: 

mirad mi casa muerta,  

mirad España rota: 

pero de cada casa muerta sale metal ardiendo  

en vez de flores,  

pero de cada hueco de España  

sale España,  

pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,  

pero de cada crimen nacen balas  

que os hallarán un día el sitio  

del corazón. 

 

Preguntaréis por qué su poesía  

no nos habla del sueño, de las hojas,  

de los grandes volcanes de su país natal? 

 

Venid a ver la sangre por las calles, 

venid a ver 

la sangre por las calles,  

venid a ver la sangre  

por las calles! 

 

  



CANCIÓN DEL PIRATA José de Espronceda 

 

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. 

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: 

Navega, velero mío sin temor, 

que ni enemigo navío 

ni tormenta, ni bonanza 

tu rumbo a torcer alcanza, 

ni a sujetar tu valor. 

Veinte presas 

hemos hecho 

a despecho 

del inglés 

y han rendido 

sus pendones 

cien naciones 

a mis pies. 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

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. 

Y no hay playa, 

sea cualquiera, 

ni bandera 

de esplendor, 

que no sienta 

mi derecho 

y dé pechos mi 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. 

 

 

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. 

En las presas 

yo divido 

lo cogido 

por igual; 

sólo quiero 

por riqueza 

la belleza 

sin rival. 

Que es mi barco mi tesoro, 

que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 

mi única patria, la mar. 

¡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, 

como un bravo, 

sacudí. 

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. 

 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. 

 


