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Antonio Machado, «Rosa de fuego» (1924) 
 
Tejidos sois de primavera, amantes, 
de tierra y agua y viento y sol tejidos. 
La sierra en vuestros pechos jadeantes, 
en los ojos los campos florecidos,                
 
pasead vuestra mutua primavera, 
y aun bebed sin temor la dulce leche 
que os brinda hoy la lúbrica pantera, 
antes que, torva, en el camino aceche.                
 
Caminad, cuando el eje del planeta 
se vence hacia el solsticio del verano, 
verde el almendro y mustia la violeta,                
 
cerca la sed y el hontanar cercano, 
hacia la tarde del amor, completa, 
con la rosa de fuego en vuestra mano. 
 
 
Antonio Machado, «Otras canciones a Guiomar» (1928) 
 
¡Sólo tu figura, 
como una centella blanca, 
en mi noche obscura! 
  ¡Y en la tersa arena, 
cerca de la mar, 
tu carne rosa y morena, 
súbitamente, Guiomar! 
  En el gris del muro, 
cárcel y aposento, 
y en un paisaje futuro 
con sólo tu voz y el viento; 
  en el nácar frío 
de tu zarcillo en mi boca, 
Guiomar, y en el calofrío 
de una amanecida loca; 
  asomada al malecón 
que bate la mar de un sueño, 
y bajo el arco del ceño 
de mi vigilia, a traición, 
¡siempre tú! 
         Guiomar, Guiomar, 
mírame en ti castigado: 
reo de haberte creado, 
ya no te puedo olvidar. 
 
II 
Todo amor es fantasía;  
él inventa el año, el día,  
la hora y su melodía;  
inventa el amante y, más,  
la amada. No prueba nada,  
contra el amor, que la amada 
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no haya existido jamás.  
 
 
III 
Escribiré en tu abanico:  
te quiero para olvidarte,  
para quererte te olvido.  
 
 
IV 
Te abanicarás 
con un madrigal que diga:  
“En amor el olvido pone la sal”  
 
 
V 
Te pintaré solitaria 
en la urna imaginaria 
de un daguerrotipo viejo  
o en el fondo de un espejo,  
viva y quieta,  
olvidando a tu poeta 
 
 
VI 
Y te enviaré mi canción:  
“Se canta lo que se pierde”,  
con un papagayo verde  
que la diga en tu balcón 
 
 
Luis Cernuda, «No decía palabras» (1931) 
 
No decía palabras,  
acercaba tan sólo un cuerpo interrogante,  
porque ignoraba que el deseo es una pregunta  
cuya respuesta no existe,  
una hoja cuya rama no existe,  
un mundo cuyo cielo no existe.  
 
La angustia se abre paso entre los huesos,  
remonta por las venas  
hasta abrirse en la piel,  
surtidores de sueño  
hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.  
 
Un roce al paso,  
una mirada fugaz entre las sombras,  
bastan para que el cuerpo se abra en dos,  
ávido de recibir en sí mismo  
otro cuerpo que sueñe;  
mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne,  
iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.  
Auque sólo sea una esperanza  
porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. 
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Luis Cernuda, «Donde habite el olvido» (1933) 
 
Donde habite el olvido,  
En los vastos jardines sin aurora;  
Donde yo sólo sea  
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas  
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.  
 
Donde mi nombre deje  
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,  
Donde el deseo no exista.  
 
En esa gran región donde el amor, ángel terrible,  
No esconda como acero  
En mi pecho su ala,  
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.  
 
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,  
Sometiendo a otra vida su vida,  
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.  
 
Donde penas y dichas no sean más que nombres,  
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;  
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,  
Disuelto en niebla, ausencia,  
Ausencia leve como carne de niño.  
 
Allá, allá lejos;  
Donde habite el olvido. 
 
Luis Cernuda, «De dónde vienes» (1956) 
  
Si alguna vez te oigo 
Hablar de padre, madre, hermanos, 
Mi imaginar no vence la extrañeza 
De que sea tu existir originado en otros, 
En otros repetido, 
Cuando único me parece, 
Creado por mi amor; igual al árbol, 
A la nube o al agua 
Que están ahí, mas nuestros 
Son y vienen de nosotros 
Porque una vez les vimos 
Como jamás les viera nadie antes. 
  
Un puro conocer te dio la vida. 
  
Luis Cernuda, «Contigo» (1956) 
  
¿Mi tierra? 
Mi tierra eres tú. 
  
¿Mi gente? 
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Mi gente eres tú. 
  
El destierro y la muerte 
Para mí están adonde 
No estés tú. 
  
¿Y mi vida? 
Dime, mi vida, 
¿Qué es, si no eres tú? 
 
 
Vicente Aleixandre, «Se querían» (1933) 
 
Se querían. 
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, 
labios saliendo de la noche dura, 
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? 
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. 
 
Se querían como las flores a las espinas hondas, 
a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 
cuando los rostros giran melancólicamente, 
giralunas que brillan recibiendo aquel beso. 
 
Se querían de noche, cuando los perros hondos 
laten bajo la tierra y los valles se estiran 
como lomos arcaicos que se sienten repasados: 
caricia, seda, mano, luna que llega y toca. 
 
Se querían de amor entre la madrugada, 
entre las duras piedras cerradas de la noche, 
duras como los cuerpos helados por las horas, 
duras como los besos de diente a diente solo. 
 
Se querían de día, playa que va creciendo, 
ondas que por los pies acarician los muslos, 
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando... 
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. 
 
Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, 
mar altísimo y joven, intimidad extensa, 
soledad de lo vivo, horizontes remotos 
ligados como cuerpos en soledad cantando. 
 
Amando. Se querían como la luna lúcida, 
como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, 
dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, 
donde los peces rojos van y vienen sin música. 
 
Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, 
ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, 
mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, 
metal, música, labio, silencio, vegetal, 
mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. 
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Miguel Hernández, «Carta» (1939) 
 
El palomar de las cartas 
abre su imposible vuelo 
desde las trémulas mesas 
donde se apoya el recuerdo, 
la gravedad de la ausencia,     5 
el corazón, el silencio. 
Oigo un latido de cartas 
navegando hacia su centro. 
Donde voy, con las mujeres 
y con los hombres me encuentro,  10 
malheridos por la ausencia , 
desgastados por el tiempo. 
Cartas, relaciones, cartas : 
tarjetas postales, sueños, 
fragmentos de la ternura,   15 
proyectados en el cielo, 
lanzados de sangre a sangre 
y de deseo a deseo. 
Aunque bajo la tierra 
mi amante cuerpo esté,   20 
escríbeme a la tierra, 
que yo te escribiré. 
 
En un rincón enmudecen 
cartas viejas, sobres viejos, 
con el color de la edad   25 
sobre la escritura puesto. 
Allí perecen las cartas 
llenas de estremecimientos.  
Allí agoniza la tinta 
y desfallecen los pliegos,   30 
y el papel se agujerea 
como un breve cementerio 
de las pasiones de antes, 
de los amores de luego. 
Aunque bajo la tierra    35 
mi amante cuerpo esté, 
escríbeme a la tierra, 
que yo te escribiré. 
 
Cuando te voy a escribir 
se emocionan los tinteros :   40 
los negros tinteros fríos 
se ponen rojos y trémulos, 
y un claro clamor humano 
sube desde el fondo negro. 
Cuando te voy a escribir,   45 
te van a escribir mis huesos : 
te escribo con la imborrable 
tinta de mi sentimiento. 
Allá va mi carta cálida, 
paloma forjada al fuego,   50 
con las dos alas plegadas 
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y la dirección en medio. 
Ave que sólo persigue, 
para nido y aire y cielo, 
carne, manos, ojos tuyos,   55 
y el espacio de tu aliento. 
Y te quedarás desnuda 
dentro de tus sentimientos, 
sin ropa, para sentirla 
del todo contra tu pecho.   60 
Aunque bajo la tierra 
mi amante cuerpo esté, 
escríbeme a la tierra, 
que yo te escribiré. 
 
Ayer se quedó una carta   65 
abandonada y sin dueño, 
volando sobre los ojos 
de alguien que perdió su cuerpo. 
Cartas que se quedan vivas, 
hablando para los muertos :   70 
papel anhelante, humano, 
sin ojos que puedan serlo. 
Mientras los colmillos crecen, 
cada vez más cerca siento 
la leve voz de tu carta   75 
igual que un clamor inmenso. 
La recibiré dormido, 
si no es posible despierto. 
Y mis heridas serán 
los derramados tinteros,   80 
las bocas estremecidas 
de rememorar tus besos, 
y con su inaudita voz 
han de repetir : te quiero 
 
 
Federico García Lorca, «Gacela del amor imprevisto» (1940) 
 
Nadie comprendía el perfume  
de la oscura magnolia de tu vientre.  
Nadie sabía que martirizabas  
un colibrí de amor entre los dientes.  
 
Mil caballitos persas se dormían  
en la plaza con luna de tu frente,  
mientras que yo enlazaba cuatro noches  
tu cintura, enemiga de la nieve.  
 
Entre yeso y jazmines, tu mirada  
era un pálido ramo de simientes.  
Yo busqué, para darte, por mi pecho  
las letras de marfil que dicen siempre,  
 
siempre, siempre: jardín de mi agonía,  
tu cuerpo fugitivo para siempre,  
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la sangre de tus venas en mi boca,  
tu boca ya sin luz para mi muerte.  
 
Federico García Lorca, «Casida de la mujer tendida» (1940) 
 
Verte desnuda es recordar la tierra.  
La tierra lisa, limpia de caballos.  
La tierra sin un junco, forma pura  
cerrada al porvenir: confín de plata.  
 
Verte desnuda es comprender el ansia  
de la lluvia que busca débil talle,  
o la fiebre del mar de inmenso rostro  
sin encontrar la luz de su mejilla.  
 
La sangre sonará por las alcobas  
y vendrá con espada fulgurante,  
pero tú no sabrás dónde se ocultan  
el corazón de sapo o la violeta.  
 
Tu vientre es una lucha de raíces,  
tus labios son un alba sin contorno,  
bajo las rosas tibias de la cama  
los muertos gimen esperando turno.  
 
 
Ángel González, «Me basta así» (1962) 
 
Si yo fuera Dios 
y tuviese el secreto, 
haría 
un ser exacto a ti;  
lo probaría 
(a la manera de los panaderos 
cuando prueban el pan, es decir: 
con la boca), 
y si ese sabor fuese 
igual al tuyo, o sea 
tu mismo olor, y tu manera 
de sonreír, 
y de guardar silencio, 
y de estrechar mi mano estrictamente, 
y de besarnos sin hacernos daño 
-de esto sí estoy seguro: pongo 
tanta atención cuando te beso; 
                                                  entonces, 
 
si yo fuese Dios, 
podría repetirte y repetirte, 
siempre la misma y siempre diferente, 
sin cansarme jamás del juego idéntico, 
sin desdeñar tampoco la que fuiste 
por la que ibas a ser dentro de nada; 
ya no sé si me explico, pero quiero 
aclarar que si yo fuese 
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Dios, haría 
lo posible por ser Ángel González 
para quererte tal como te quiero, 
para aguardar con calma 
a que te crees tú misma cada día, 
a que sorprendas todas las mañanas 
la luz recién nacida con tu propia  
luz, y corras 
la cortina impalpable que separa 
el sueño de la vida, 
resucitándome con tu palabra, 
Lázaro alegre, 
yo, 
mojado todavía 
de sombras y pereza, 
sorprendido y absorto 
en la contemplación de todo aquello 
que, en unión de mí mismo, 
recuperas y salvas, mueves, dejas 
abandonado cuando  -luego-  callas... 
(Escucho tu silencio. 
                                     Oigo 
constelaciones: existes. 
                                      Creo en ti. 
                                                       Eres. 
                                                               Me basta.) 
 
Ángel González, «Inventario de lugares propicios al amor» (1967) 
 
Son pocos. 
La primavera está muy prestigiada, pero 
es mejor el verano. 
Y también esas grietas que el otoño 
forma al interceder con los domingos 
en algunas ciudades 
ya de por sí amarillas como plátanos. 
El invierno elimina muchos sitios: 
quicios de puertas orientadas al norte, 
orillas de los ríos, 
bancos públicos. 
Los contrafuertes exteriores 
de las viejas iglesias 
dejan a veces huecos 
utilizables aunque caiga nieve. 
Pero desengañémonos: las bajas 
temperaturas y los vientos húmedos 
lo dificultan todo. 
Las ordenanzas, además, proscriben  
la caricia ( con exenciones  
para determinadas zonas epidérmicas 
-sin interés alguno- 
en niños, perros y otros animales) 
y el «no tocar, peligro de ignominia» 
puede leerse en miles de miradas. 
¿Adónde huir, entonces? 
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Por todas partes ojos bizcos, 
córneas torturadas, 
implacables pupilas, 
retinas reticentes, 
vigilan, desconfían, amenazan. 
Queda quizá el recurso de andar solo, 
de vaciar el alma de ternura 
y llenarla de hastío e indiferencia, 
en este tiempo hostil, propicio al odio. 
 
Ángel González, «Eso era amor» (1971) 
 
Le comenté:  
-Me entusiasman tus ojos.  
Y ella dijo:  
               -¿Te gustan solos o con rimel?  
-Grandes,   
                    respondí sin dudar.  
Y también sin dudar  
me los dejó en un plato y se fue a tientas. 
 
 
Jaime Gil de Biedma, «Contra Jaime Gil de Biedma» (1968) 
 
De qué sirve, quisiera saber, cambiar de piso, 
dejar atrás un sótano más negro 
que mi reputación –y ya es decir-, 
poner visillos blancos 
y tomar criada, 
renunciar a la vida de bohemio, 
si vienes luego tú, pelmazo, 
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, 
zángano de colmena, inútil, cacaseno, 
con tus manos lavadas, 
a comer en mi plato y a ensuciar la casa? 
Te acompañan las barras de los bares 
últimos de la noche, los chulos, las floristas, 
las calles muertas de la madrugada 
y los ascensores de luz amarilla 
cuando llegas, borracho, 
y te paras a verte en el espejo 
la cara destruida, 
con ojos todavía violentos 
que no quieres cerrar. Y si te increpo, 
te ríes, me recuerdas el pasado 
y dices que envejezco. 
 
Podría recordarte que ya no tienes gracia. 
Que tu estilo casual y que tu desenfado 
resultan truculentos 
cuando se tienen más de treinta años, 
y que tu encantadora 
sonrisa de muchacho soñoliento 
-seguro de gustar- es un resto penoso, 
un intento patético. 



	 11 

Mientras que tú me miras con tus ojos 
de verdadero huérfano, y me lloras 
y me prometes ya no hacerlo. 
 
Si no fueses tan puta! 
Y si yo no supiese, hace ya tiempo, 
que tú eres fuerte cuando yo soy débil 
y que eres débil cuando me enfurezco... 
De tus regresos guardo una impresión confusa 
de pánico, de pena y descontento, 
y la desesperanza 
y la impaciencia y el resentimiento 
de volver a sufrir, otra vez más, 
la humillación imperdonable 
de la excesiva intimidad. 
 
A duras penas te llevaré a la cama, 
como quien va al infierno 
para dormir contigo. 
Muriendo a cada paso de impotencia, 
tropezando con muebles 
a tientas, cruzaremos el piso 
torpemente abrazados, vacilando 
de alcohol y de sollozos reprimidos. 
Oh innoble servidumbre de amar seres hummanos, 
y la más innoble 
que es amarse a sí mismo! 
 
Agustín García Calvo, «Libre te quiero» (1976) 
 
Libre te quiero, 
como arroyo que brinca 
de peña en peña. 
Pero no mía. 
 
Grande te quiero, 
como monte preñado 
de primavera. 
Pero no mía. 
 
Buena te quiero, 
como pan que no sabe 
su masa buena. 
Pero no mía. 
 
Alta te quiero, 
como chopo que en el cielo 
se despereza. 
Pero no mía. 
 
Blanca te quiero, 
como flor de azahares 
sobre la tierra. 
Pero no mía. 
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Pero no mía 
ni de Dios ni de nadie 
ni tuya siquiera. 
 
 
Agustín García Calvo, «El mundo que yo no viva» (1976) 
  
El mundo que yo no viva 
lo pensé como cosa extraña, 
como arca de maravilla. 
Ay de mi vida. 
  
Allí ¿sonará la lluvia 
junto al fuego las noches frías? 
¿Tendrá Agosto en el río barcas? 
Y tú ¿la gentil sonrisa? 
¿Durará en el papel que siembro 
la negra flor de la tinta? 
Ay de mi vida. 
  
¿Será posible que vengan 
los amigos y que «Era» digan 
«un hombre, y te quiso mucho» 
y «Mucho» llorando digas? 
Es el mundo que no conozco, 
Atlántida sumergida. 
Ay de mi vida. 
  
Allí las palmeras echan 
esmeraldas. Allí las crías 
del delfín esmeraldas pacen. 
Allí no hay noche ni día: 
cuando ordeñan a los rebaños, 
de púrpura el mar se agría, 
Ay de mi vida. 
  
Más limpio que agua de oro 
es el mundo que yo no viva: 
no hay naves de arar espumas 
ni arado para las viñas; 
el gran árbol le da su fruto 
al que el nombre del fruto diga. 
Ay de mi vida. 
  
Ese mundo no es el mío: 
es el tuyo: el que en tus pupilas 
hundido está desde siempre 
y no lo alcanza mi vista. 
A ese mundo quisiera entrar, 
antes que suene la hora 
—ay— de mi vida. 
 


