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En este documento encontrarás una selección de poemas que son sugeridos en el programa de 

estudio para sexto básico.  

La idea es que leas detenidamente cada poema e  interpretes:  

 

0 Hablante lírico.  

0 Motivo lirico. 

0 Figuras literarias que dan un sentido estético en cada poema y definir el significado real. 

(para que puedas comprender mejor el texto) 

0 Objeto lirico. 

 

 

 

Éxito y disfruta esta experiencia…  

 

 

   

 

 

Marinero en tierra 

Rafael Alberti 

 

 

El mar. La mar. El mar. 

¡Sólo la mar! 

¿Por qué me trajiste, padre, 

a la ciudad? 

¿Por qué me desenterraste 

del mar? 

En sueños, la marejada 

me tira del corazón. 

Se lo quisiera llevar. 

Padre, ¿por qué me trajiste 

acá? 

· · · · 

Gimiendo por ver el mar, 

un marinerito en tierra 

iza al aire este lamento: 

¡Ay mi blusa marinera! 

Siempre me la inflaba el viento 

al divisar la escollera. 

· · · · 

…Y ya estarán los esteros 

rezumando azul del mar. 

¡Dejadme ser, salineros, 

granito del salinar! 

¡Que bien, a la madrugada, 

correr en las vagonetas, 

llenas de nieve salada, 

hacia las blancas casetas! 

¡Dejo de ser marinero, 

madre, por ser salinero! 

· · · · 

Branquias quisiera tener, 

porque me quiero casar. 

Mi novia vive en el mar 

y nunca la puedo ver. 

Madruguera, plantadora, 

allá en los valles salinos. 

¡Novia mía, labradora 

de los huertos submarinos! 

¡Yo nunca te podré ver 

jardinera en tus jardines 

albos del amanecer! 
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Rafael Alberti Merello 

 

Nació en Cádiz el 16 de diciembre de 1902. Está considerado uno de los mayores literatos 

españoles de la llamada Edad de Plata de la literatura española, cuenta en su haber con numerosos 

premios y reconocimientos. Tras la victoria franquista, Alberti y María Teresa León se exiliaron a 

París, donde se instalaron, hasta que el gobierno de Pétain les retiró el permiso de trabajo por ser 

considerados comunistas peligrosos. En 1940, ante el avance y la amenaza nazi, salen desde 

Marsella a bordo del “Mendoza” con destino a Buenos Aires, adonde llegaron el 2 de marzo de 1940, 

instalándose en la capital argentina, donde nace su hija Aitana. Posteriormente marchan a Chile 

siendo acogidos por Pablo Neruda. Vivieron así mismo en Punta del Este y en Roma. Regresaron a 

España en 1977, tras de la muerte del dictador y la posterior instauración de la monárquica. En la 

primera legislatura democrática es elegido diputado al Congreso en las listas del Partido Comunista, 

pero renunció muy pronto al escaño para poder continuar escribiendo, pintando, y asistiendo a 

recitales, conferencias y homenajes multitudinarios. No logró un sillón en la Academia de la Lengua, 

pero le fue concedido el premio Cervantes en 1983. Antes obtenido otros importantes galardones, 

como el Lenin de la Paz, en 1965, y el premio Roma de Literatura en 1991, además del Premio 

Nacional de Teatro en 1980. Renunció al Premio Príncipe de Asturias, siendo leal con sus 

convicciones republicanas. Murió el 28 de octubre de 1999, en su casa de El Puerto de Santa María, 

su pueblo natal. Sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel que cantó en 

su obra “Marinero en Tierra”. – 

 

Recuperado en : http://trianarts.com/rafael-alberti-marinero-en-tierra/#sthash.WTLjVypf.dpuf 

 

 

 

 

 

Mi cuerpo es un campo de batalla  

Claudio Bertoni 

 

un hombrecito 

baja 

por mi frente 

atraviesa 

el tabique 

nasal 

como 

si fuera 

un puente 

salta 

por encima 

de mi boca 

como 

si fuera 

un charco 

de agua 

y 

se sienta 

en mi 

pera 

pone 

la punta 

de los pies 

en 
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mi manzana de Adán 

pasa 

corriendo 

entre mis dos 

clavículas 

como si entrara 

o saliera 

de un potrero 

y llega justo a tiempo 

para cruzar espadas 

con el hombrecito 

que sube desde mis pies 

y que ahora lo espera 

en el ombligo. 

 

Recuperado en : http://trianarts.com/rafael-alberti-marinero-en-tierra/#sthash.f2u0GxIx.dpbs 

 

 

Claudio Bertoni 

Claudio Bertoni nació en Santiago en 1946. Al igual que Enrique Lihn, estudió en el Liceo Alemán, 
donde obtuvo una beca de intercambio de la AFS a Estados Unidos. En 1964 partió a Denver, 
ciudad natal del poeta Allen Ginsberg, quien junto a Jack Kerouac fue uno de los principales 
exponentes de la Generación Beat. El trabajo de este grupo de artistas, caracterizado por el culto a 
la espontaneidad y el compromiso con emociones viscerales, marcó fuertemente el estilo poético 
que habría de forjar Bertoni. De regreso en Santiago, entró a estudiar Filosofía en la Universidad de 
Chile, pero abandonó prontamente la carrera. Había conocido a una fanática lectora de Henry Miller, 
la artista Cecilia Vicuña, quien se convirtió en su pareja y en una de las fundadoras de la "Tribu No", 
que ambos integraron: "Miller era un militante del no trabajo.  

Por esos años Bertoni se dedicó a la música -en 1972 fue percusionista de Fusión, primera 
agrupación de jazz-rock chileno-, la fotografía y la escritura. A mediados de los años sesenta 
comenzó a publicar en revistas latinoamericanas como El Corno Emplumado, de México, y 
Extramuro, de Venezuela. En 1972 viajó a Londres junto a Vicuña, quien había obtenido una beca 
para cursar estudios de arte. En Londres publicó el mítico primer volumen -hoy imposible de 
encontrar- de El cansador intrabajable (1973). Paralelamente, en 1974, realizó su primera muestra 
fotográfica en el Royal College of Art de Londres, donde participó de la exposición colectiva "Artist 
for Democracy". Desde entonces, ha expuesto su obra en cerca de ochenta exhibiciones colectivas, 
tanto en Chile como en Alemania, Estados Unidos, Portugal, España y Holanda, y en al menos siete 
muestras individuales en Chile y Perú. 

Obtuvo en dos ocasiones una Mención Honrosa en el Premio Municipal de Poesía y en el año 1980, 
el tercer lugar en el Concurso Nacional organizado por la Revista La Bicicleta. En 1982 y 1984 
recibió la beca de la Fundación Amigos del Arte. Recién en 1986 publicó El cansador intrabajable II. 
En adelante, su ritmo de publicación se agilizó: Sentado en la cuneta (1990), Ni yo (1996), De vez en 
cuando (1998), Una carta (1999) y Jóvenes buenas mozas (2002). 

Su obra se ha caracterizado por un marcado sello autobiográfico, por el humor y el tono coloquial de 
su escritura y la descripción de escenas cotidianas; asimismo, presenta cierto minimalismo ligado a 
filosofías orientales, junto con un permanente recurso al erotismo y al deseo, que rara vez aparece 
satisfecha. En 1993 recibió la beca Simon Guggenheim por su trabajo como fotógrafo y en 1997, el 
Premio de Poesía del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El año 2004, su poemario Harakiri 
(2004) fue galardonado como el Mejor Libro del año por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 
Sus últimas publicaciones han sido No faltaba más (2005), la antología Dicho sea de paso (2006) y 
En qué quedamos (2007). También durante el año 2007 fue editado el libro Rápido, antes de llorar, 
una selección de los cuadernos personales que llevó el autor entre 1976 y 1978. 

Desde 1976 reside en Concón, donde se dedica, entre otras cosas, a recolectar zapatos y otras 
curiosidades arrojadas por el mar. Hoy casi no escribe, porque graba sus creaciones: "Salen una 

http://trianarts.com/rafael-alberti-marinero-en-tierra/#sthash.f2u0GxIx.dpbs
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3408.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-720.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-720.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3330.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-80114.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-10321.html
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cantidad de cosas que ni me había imaginado que tenía dentro. (...) Ahora, con más práctica, me 
salen solos los poemas o lo que sea, ya que lo que escribo es muy sonoro" (Agosin, Gabriel. 
"Claudio Bertoni: 'Mi vida está llena de estupideces'", El Mostrador (Santiago), 22 de abril, 2002). 

 
Recuperado en : http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3338.html 

 

 

La Cenicienta 
 

"¡Si ya nos la sabemos de memoria!", 

diréis. Y, sin embargo, de esta historia 

tenéis una versión falsificada, 

rosada, tonta, cursi, azucarada, 

que alguien con la mollera un poco rancia 

consideró mejor para la infancia... 

El lío se organiza en el momento 

en que las Hermanastras de este cuento 

se marchan a Palacio y la pequeña 

se queda en la bodega a partir leña. 

Alli ́, entre los ratones llora y grita, 

golpea la pared, se desgañita: 

"¡Quiero salir de aqui ́! ¡Malditas brujas! 

¡¡Os arrancaré el moño por granujas!!". 

Y así hasta que por fin asoma el Hada 

por el encierro en el que está su ahijada. 

"¿Qué puedo hacer por ti, Ceny querida? 

¿Por qué́ gritas asi ́? ¿Tan mala vida 

te dan esas lechuzas?". "¡Frita estoy 

porque ellas van al baile y yo no voy!". 

La chica patalea furibunda: 

"¡Pues yo también iré a esa fiesta inmunda! 

¡Quiero un traje de noche, un paje, un coche, 

zapatos de charol, sortija, broche, 

pendientes de coral, pantys de seda 

y aromas de Pari ́s para que pueda 

enamorar al Pri ́ncipe en seguida 

con mi belleza fina y distinguida!". 

Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, 

en menos tiempo del que aqui ́ se cuenta, 

se personó en Palacio, en plena disco, 

dejando a sus rivales hechas cisco. 

Con Ceny bailó el Pri ́ncipe rocks miles 

tomándola en sus brazos varoniles 

y ella se le abrazó con tal vigor 

que alli ́ perdió su Alteza su valor, 

y mientras la miró no fue posible 

que le dijera cosa inteligible. 

Al dar las doce Ceny pensó: "Nena, 

como no corras la hemos hecho buena", 

y el Príncipe gritó: "¡No me abandones!", 

mientras se le agarraba a los riñones, 

y ella tirando y él hecho un pelmazo 

hasta que el traje se hizo mil pedazos. 

La pobre se escapó́ medio en camisa, 

pero perdió un zapato con la prisa. 

el Pri ́ncipe, embobado, lo tomó 

y ante la Corte entera declaró: 
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"¡La dueña del pie que entre en el zapato 

será́ mi dulce esposa, o yo me mato!". 

Después, como era un poco despistado, 

dejó en una bandeja el chanclo amado. 

Una Hermanastra dijo: "¡E ́sta es la mía!", 

y, en vista de que nadie la vei ́a, 

pescó el zapato, lo tiró al retrete 

y lo escamoteó en un periquete. 

En su lugar, disimuladamente, 

dejó su zapatilla maloliente. 

En cuanto salió el Sol, salió su Alteza 

por la ciudad con toda ligereza 

en busca de la dueña de la prenda. 

De casa en casa fue, de tienda en tienda, 

e hicieron cola muchas damiselas 

sin resultado. Aquella vil chinela, 

incómoda, pesti ́fera y chotuna, 

no le sentaba bien a dama alguna. 

Así hasta que fue el turno de la casa 

de Cenicienta... "¡Pasa, Alteza, pasa!", 

dijeron las perversas Hermanastras 

y, tras guiñar un ojo a la Madrastra, 

se puso la de más cara de cerdo 

su propia zapatilla en el pie izquierdo. 

El Pri ́ncipe dio un grito, horrorizado, 

pero ella gritó más: "¡Ha entrado! ¡Ha entrado! 

¡Seré tu dulce esposa!". "¡Un cuerno frito!". 

"¡Has dado tu palabra. Principito, 

precioso mi ́o!". "¿Si ́? -rugió su Alteza. 

--¡Ordeno que le corten la cabeza!". 

Se la cortaron de un único tajo 

y el Príncipe se dijo: "Buen trabajo. 

Así no está́ tan fea". De inmediato 

gritó la otra Hermanastra: "¡Mi zapato! 

¡Dejad que me lo pruebe!". "¡Prueba esto!", 

bramó su Alteza Real con muy mal gesto 

y, echando mano de su real espada, 

la descocorotó de una estocada; 

cayó la cabezota en la moqueta, 

dio un par de botes y se quedó́ 

quieta... 

En la cocina Cenicienta estaba 

quitándoles las vainas a unas habas 

cuando escuchó los botes, -pam, pam, pam- 

del coco de su hermana en el zaguán, 

asi ́ que se asomó desde la puerta 

y preguntó: "¿Tan pronto y ya despierta?". 
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El Pri ́ncipe dio un salto: "¡Otro melón!", 

y a Ceny le dio un vuelco el corazón. 

"¡Caray! -pensó-. ¡Qué bárbara es su alteza! 

con ese yo me juego la cabeza... 

¡Pero si está completamente loco!". 

Y cuando gritó el Pri ́ncipe: "¡Ese coco! 

¡Cortádselo ahora mismo!", en la cocina 

brilló la vara del Hada Madrina. 

"¡Pi ́deme lo que quieras, Cenicienta, 

que tus deseos corren de mi cuenta!". 

"¡Hada Madrina, -suplicó la ahijada-, 

no quiero ya ni pri ́ncipes ni nada 

que pueda parecérseles! Ya he sido 

Princesa por un di ́a. Ahora te pido 

quizá algo más difi ́cil e infrecuente: 

 

un compañero honrado y buena gente. 

¿Podrás encontrar uno para mi ́, 

Madrina amada? Yo lo quiero asi ́...". 

Y en menos tiempo del que aqui ́ se cuenta 

se descubrió de pronto Cenicienta 

a salvo de su Pri ́ncipe y casada 

con un señor que haci ́a mermelada. 

Y, como fueron ambos muy felices, 

nos dieron con el tarro en las narices. 

 

Recuperado en : https://docs.google.com/document/d/1z2stz0SkKUzzHoVyM9YGa5LBD7h6kF-

gUXD5dCTdMqY/edit 

 

Roald Dahl 

(Llandaff, 1916 - Oxford, 1990) Escritor británico conocido especialmente como autor de narraciones 

infantiles y juveniles, pese a que su producción para adultos fue también de destacable calidad. 

Muchos de sus relatos se han convertido en películas de gran éxito internacional. 

Su padre, de origen noruego, murió cuando el futuro escritor sólo tenía tres años. Esta desaparición 

dejó en apuros económicos a la familia, que hubo de trasladarse a una casa más pequeña. La 

madre prefirió seguir viviendo en Inglaterra antes que regresar a Noruega, cumpliendo con ello el 

deseo de su marido de educar a sus hijos en escuelas británicas. 

Fue precisamente la estricta educación inglesa, que incluía fuertes castigos, lo que menos agradaba 

al pequeño Roald. Sus momentos más felices los vivía en verano, cuando viajaba con su madre y 

sus hermanos a Noruega. No brilló especialmente en sus estudios, aunque destacó en actividades 

deportivas como el boxeo. 

Más interesado por la acción y la aventura que por el esfuerzo intelectual, al cumplir los dieciocho 

años se hizo explorador, en lugar de matricularse en la Universidad, como quería su madre. Luego 

trabajó como vendedor hasta que, a los veintitrés años de edad, se alistó como aviador para luchar 

en la Segunda Guerra Mundial, y sirvió en las Fuerzas Aéreas Reales en Libia, Grecia y Siria. En las 

campañas del continente africano su avión fue alcanzado en varias ocasiones por los disparos del 

enemigo, y en una ocasión llegó a ser derribado. Dahl salvó la vida de milagro, aunque tenía heridas 

tan graves que fue enviado a casa. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1z2stz0SkKUzzHoVyM9YGa5LBD7h6kF-gUXD5dCTdMqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1z2stz0SkKUzzHoVyM9YGa5LBD7h6kF-gUXD5dCTdMqY/edit
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Su primera recopilación de relatos (Over to You; 10 Stories of Flyers and Flying, 1946) evocaría los 

horrores vividos en la guerra. Recuperado de sus heridas, en 1942 fue destinado a Washington 

como experto en asuntos de aviación de guerra; hasta 1945 trabajó para la Seguridad británica en 

Estados Unidos. Fue allí donde empezó a hacerse famoso como escritor, al ponerse a narrar en 

periódicos y revistas su visión de la guerra. 

Dahl alternó tempranamente estas ocupaciones con su dedicación a la literatura infantil y juvenil, que 

se intensificaría a partir de la década de los sesenta. Casado en 1953, fue padre de cuatro hijos a 

los que acostumbraba a contar cuentos que a menudo se convertían en novelas. Su primer libro 

para niños había sido Los gremmlins (1943). Pronto obtuvo grandes éxitos con títulos como James y 

el melocotón gigante (1961) y Charlie y la fábrica de chocolate (1964). 

Por esa época sufrió también graves reveses: vio morir a su pequeña hija Olivia en 1962, y, tres 

años después, su esposa Patricia Neal sufrió una peligrosa enfermedad que estuvo a punto de 

dejarla ciega e inválida. Para colmo de males, su hijo Theo sufrió un grave accidente de carretera 

que le causó daños en el cerebro cuando sólo tenía tres años. Dahl pasó muchos meses trabajando 

en una válvula especial que servía para sacar líquidos de la cabeza de su hijo y permitía a éste vivir 

con normalidad, sin tener que permanecer conectado a una máquina. 

A pesar de estas desgracias, Dahl logró salir adelante y continuó escribiendo obras que le hacían 

cada vez más famoso en todo el mundo. Con Matilda, uno de sus últimos libros (convertido también 

en película de gran éxito), batió todos los records de ventas. No hay que olvidar, sin embargo, la 

importancia de su narrativa para adultos, en la que cultivó variados géneros. También fueron 

frecuentes sus colaboraciones con el cine; escribió, entre otros muchos, varios guiones para la serie 

de películas de James Bond. 

 
Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dahl_roald.htm 

 

 

 

Los motivos del lobo 

Rubén Darío 

 

El varón que tiene corazón de lis,  

alma de querube, lengua celestial,  

el mínimo y dulce Francisco de Asís,  

está con un rudo y torvo animal,  

bestia temerosa, de sangre y de robo,  

las fauces de furia, los ojos de mal:  

el lobo de Gubbia, el terrible lobo,  

rabioso, ha asolado los alrededores;  

cruel ha deshecho todos los rebaños;  

devoró corderos, devoró pastores,  

y son incontables sus muertes y daños.  

 

Fuertes cazadores armados de hierros  

fueron destrozados. Los duros colmillos  

dieron cuenta de los más bravos perros,  

como de cabritos y de corderillos.  

 

 

 

 

 

 

Francisco salió:  
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al lobo buscó  

en su madriguera.  

Cerca de la cueva encontró a la fiera  

enorme, que al verle se lanzó feroz  

contra él. Francisco, con su dulce voz,  

alzando la mano,  

al lobo furioso dijo: ?¡Paz, hermano  

lobo! El animal  

contempló al varón de tosco sayal;  

dejó su aire arisco,  

cerró las abiertas fauces agresivas,  

y dijo: ?¡Está bien, hermano Francisco!  

¡Cómo! ?exclamó el santo?. ¿Es ley que tú vivas  

de horror y de muerte?  

¿La sangre que vierte  

tu hocico diabólico, el duelo y espanto  

que esparces, el llanto  

de los campesinos, el grito, el dolor  

de tanta criatura de Nuestro Señor,  

no ha de contener tu encono infernal?  

¿Vienes del infierno?  

¿Te ha infundido acaso su rencor eterno  

Luzbel o Belial?  

 

Y el gran lobo, humilde: ?¡Es duro el invierno,  

y es horrible el hambre! En el bosque helado  

no hallé qué comer; y busqué el ganado,  

y en veces comí ganado y pastor.  

¿La sangre? Yo vi más de un cazador  

sobre su caballo, llevando el azor  

al puño; o correr tras el jabalí,  

el oso o el ciervo; y a más de uno vi  

mancharse de sangre, herir, torturar,  

de las roncas trompas al sordo clamor,  

a los animales de Nuestro Señor.  

Y no era por hambre, que iban a cazar.  

Francisco responde: ?En el hombre existe  

mala levadura.  

Cuando nace viene con pecado. Es triste.  

Mas el alma simple de la bestia es pura.  

Tú vas a tener  

desde hoy qué comer.  

Dejarás en paz  

rebaños y gente en este país.  

¡Que Dios melifique tu ser montaraz!  

?Está bien, hermano Francisco de Asís.  

?Ante el Señor, que todo ata y desata,  

en fe de promesa tiéndeme la pata.  

El lobo tendió la pata al hermano  

de Asís, que a su vez le alargó la mano.  

Fueron a la aldea. La gente veía  

y lo que miraba casi no creía.  

 

 

 

 



Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

9 

 

Tras el religioso iba el lobo fiero,  

y, baja la testa, quieto le seguía  

como un can de casa, o como un cordero.  

 

Francisco llamó la gente a la plaza  

y allí predicó.  

Y dijo: ?He aquí una amable caza.  

El hermano lobo se viene conmigo;  

me juró no ser ya vuestro enemigo,  

y no repetir su ataque sangriento.  

Vosotros, en cambio, daréis su alimento  

a la pobre bestia de Dios. ?¡Así sea!,  

contestó la gente toda de la aldea.  

Y luego, en señal  

de contentamiento,  

movió testa y cola el buen animal,  

y entró con Francisco de Asís al convento.  

 

*  

Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo  

en el santo asilo.  

Sus bastas orejas los salmos oían  

y los claros ojos se le humedecían.  

Aprendió mil gracias y hacía mil juegos  

cuando a la cocina iba con los legos.  

Y cuando Francisco su oración hacía,  

el lobo las pobres sandalias lamía.  

Salía a la calle,  

iba por el monte, descendía al valle,  

entraba en las casas y le daban algo  

de comer. Mirábanle como a un manso galgo.  

Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo  

dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,  

desapareció, tornó a la montaña,  

y recomenzaron su aullido y su saña.  

Otra vez sintióse el temor, la alarma,  

entre los vecinos y entre los pastores;  

colmaba el espanto los alrededores,  

de nada servían el valor y el arma,  

pues la bestia fiera  

no dio treguas a su furor jamás,  

como si tuviera  

fuegos de Moloch y de Satanás.  

 

Cuando volvió al pueblo el divino santo,  

todos lo buscaron con quejas y llanto,  

y con mil querellas dieron testimonio  

de lo que sufrían y perdían tanto  

por aquel infame lobo del demonio.  
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Francisco de Asís se puso severo.  

Se fue a la montaña  

a buscar al falso lobo carnicero.  

Y junto a su cueva halló a la alimaña.  

?En nombre del Padre del sacro universo,  

conjúrote ?dijo?, ¡oh lobo perverso!,  

a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal?  

Contesta. Te escucho.  

Como en sorda lucha, habló el animal,  

la boca espumosa y el ojo fatal:  

?Hermano Francisco, no te acerques mucho...  

Yo estaba tranquilo allá en el convento;  

al pueblo salía,  

y si algo me daban estaba contento  

y manso comía.  

Mas empecé a ver que en todas las casas  

estaban la Envidia, la Saña, la Ira,  

y en todos los rostros ardían las brasas  

de odio, de lujuria, de infamia y mentira.  

Hermanos a hermanos hacían la guerra,  

perdían los débiles, ganaban los malos,  

hembra y macho eran como perro y perra,  

y un buen día todos me dieron de palos.  

Me vieron humilde, lamía las manos  

y los pies. Seguía tus sagradas leyes,  

todas las criaturas eran mis hermanos:  

los hermanos hombres, los hermanos bueyes,  

hermanas estrellas y hermanos gusanos.  

Y así, me apalearon y me echaron fuera.  

Y su risa fue como un agua hirviente,  

y entre mis entrañas revivió la fiera,  

y me sentí lobo malo de repente;  

mas siempre mejor que esa mala gente.  

y recomencé a luchar aquí,  

a me defender y a me alimentar.  

Como el oso hace, como el jabalí,  

que para vivir tienen que matar.  

Déjame en el monte, déjame en el risco,  

déjame existir en mi libertad,  

vete a tu convento, hermano Francisco,  

sigue tu camino y tu santidad.  

 

El santo de Asís no le dijo nada.  

Le miró con una profunda mirada,  

y partió con lágrimas y con desconsuelos,  

 

y habló al Dios eterno con su corazón.  

El viento del bosque llevó su oración,  

que era: Padre nuestro, que estás en los cielos... 

 

Recuperado en : https://www.poemas-del-alma.com/los-motivos-del-lobo.htm 

 

 

 

 

 

https://www.poemas-del-alma.com/los-motivos-del-lobo.htm
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Rubén Darío 

(Metapa, 1867 - León, 1916) Seudónimo del gran poeta nicaragüense Félix Rubén García 

Sarmiento, iniciador y máximo representante del Modernismo hispanoamericano. Su familia era 

conocida por el apellido de un abuelo, "la familia de los Darío", y el joven poeta, en busca de 

eufonía, adoptó la fórmula "Rubén Darío" como nombre literario de batalla. 

 
Para hacer más llevadera la mutua incomprensión, el incansable Manuel se entregaba 

inmoderadamente a las farras y ahogaba sus penas en los lupanares, mientras la pobre Rosa huía 

de vez en cuando de su cónyuge para refugiarse en casa de alguno de sus parientes. No tardaría la 

madre en dar a luz una segunda hija (Cándida Rosa, que se malogró enseguida) ni en enamorarse 

de un tal Juan Benito Soriano, con el que se fue a vivir arrastrando a su primogénito a "una casa 

primitiva, pobre y sin ladrillos, en pleno campo", situada en la localidad hondureña de San Marcos de 

Colón. 

 

No obstante, el pequeño Rubén volvió pronto a León y pasó a residir con los tíos de su madre, 

Bernarda Sarmiento y su marido, el coronel Félix Ramírez, los cuales habían perdido recientemente 

una niña y lo acogieron como sus verdaderos padres. Muy de tarde en tarde vio Rubén a Rosa 

Sarmiento, a quien desconocía, y poco más o menos a Manuel, por quien siempre sintió desapego, 

hasta el punto de que el incipiente poeta firmaba sus primeros trabajos escolares como Félix Rubén 

Ramírez. 

 

El hogar del coronel Félix Ramírez era centro de célebres tertulias que congregaban a la 

intelectualidad del país; en este ambiente culto creció el pequeño Darío. Precoz versificador infantil, 

el mismo Rubén no recordaba cuándo empezó a componer poemas, pero sí que ya sabía leer a los 

tres, y que a los seis empezó a devorar los clásicos que halló en la casa; a los trece ya era conocido 

como poeta, y a los catorce concluyó su primera obra. En su ambiente y en su tiempo, las elegías a 

los difuntos, los epitalamios a los recién casados o las odas a los generales victoriosos formaban 

parte de los usos y costumbres colectivos, cumplían con inveterada oportunidad una función social 

para la que jamás había dejado de existir demanda. Por entonces se recitaban versos como se 

erigían monumentos al dramaturgo ilustre, se brindaba a la salud del neonato o se ofrecían 

banquetes a los diplomáticos extranjeros. 

 

Durante su primeros años estudió con los jesuitas, a los que dedicó algún poema cargado de 

invectivas, aludiendo a sus "sotanas carcomidas" y motejándolos de "endriagos"; pero en esa etapa 

de juventud no sólo cultivó la ironía: tan temprana como su poesía influida por Bécquer y por Victor 

Hugo fue su vocación de eterno enamorado. Según propia confesión en la Autobiografía, una 

maestra de las primeras letras le impuso un severo castigo cuando lo sorprendió "en compañía de 

una precoz chicuela, iniciando indoctos e imposibles Dafnis y Cloe, y según el verso de Góngora, las 

bellaquerías detrás de la puerta". 

 

Antes de cumplir quince años, cuando los designios de su corazón se orientaron irresistiblemente 

hacia la esbelta muchacha de ojos verdes llamada Rosario Emelina Murillo, en el catálogo de sus 

pasiones había anotado a una "lejana prima, rubia, bastante bella", tal vez Isabel Swan, y a la 

trapecista Hortensia Buislay. Ninguna de ellas, sin embargo, le procuraría tantos quebraderos de 

cabeza como Rosario; y como  

 

manifestara enseguida a la musa de su mediocre novela sentimental Emelina sus deseos de 

contraer inmediato matrimonio, sus amigos y parientes conspiraron para que abandonara la ciudad y 

terminara de crecer sin incurrir en irreflexivas precipitaciones. 

 

 

 

 

 



Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

12 

En agosto de 1882 se encontraba en El Salvador, y allí fue recibido por el presidente Zaldívar, sobre 

el cual anota halagado en su Autobiografía: "El presidente fue gentilísimo y me habló de mis versos y 

me ofreció su protección; mas cuando me preguntó qué es lo que yo deseaba, contesté con estas 

exactas e inolvidables palabras que hicieron sonreír al varón de poder: "Quiero tener una buena 

posición social". 

 

Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dario_ruben.htm 

 

 

La muralla 

Nicolás Guillén 

 

Para hacer esta muralla, 

tráiganme todas las manos: 

Los negros, su manos negras, 

los blancos, sus blancas manos. 

Ay, 

una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte. 

 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—Una rosa y un clavel... 

—¡Abre la muralla! 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—El sable del coronel... 

—¡Cierra la muralla! 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—La paloma y el laurel...  

—¡Abre la muralla! 

—¡Tun, tun! 

—¿Quién es? 

—El alacrán y el ciempiés... 

—¡Cierra la muralla! 

 

Al corazón del amigo, 

abre la muralla; 

al veneno y al puñal, 

cierra la muralla; 

al mirto y la yerbabuena, 

abre la muralla; 

al diente de la serpiente, 

cierra la muralla; 

al ruiseñor en la flor, 

abre la muralla... 

 

Alcemos una muralla 

juntando todas las manos; 

los negros, sus manos negras, 

los blancos, sus blancas manos. 

Una muralla que vaya 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa, bien, 

allá sobre el horizonte... 

 

Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guillen_nicolas.htm 

 

 

Nicolás Guillén 

 

(Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) Poeta cubano, considerado el máximo representante de la 

llamada poesía negra centroamericana, y poeta nacional de la isla por su obra ligada a la cultura 

afrocubana. Nicolas Guillén cursó un año de derecho en La Habana, antes de abandonar la 

universidad y volver a su ciudad donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la 

redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria. 
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A partir de 1925 Nicolas Guillén se instaló en la capital donde participó activamente en la vida 

cultural y política de protesta, lo que le supuso breves arrestos y períodos de exilio en varias 

ocasiones. En 1937, cuando había publicado ya sus primeros tres libros, ingresó en el Partido 

Comunista de Cuba, fundado por su amigo y también poeta R. Martínez Villena, y participó en el 

célebre Congreso por la Defensa de la Cultura, realizado en Valencia en plena Guerra Civil 

española, donde conoció a P. Neruda, R. Alberti, F. García Lorca y O. Paz, y su obra alcanzó 

difusión europea. 

 

A su regreso a Cuba, Nicolas Guillén dirigió la revista Mediodía y participó de los movimientos de 

vanguardia en las tribunas de Gaceta del Caribe y Revista Avance. Pasó luego años de exilio, 

viajando por Sudamérica, y en 1956 recibió el Premio Lenin de la Unión Soviética, hasta que el 

triunfo de la Revolución castrista, en 1959, le permitió regresar a la isla, donde desempeñó distintos 

cargos, como la presidencia de la Unión de Escritores, desde 1961, y misiones diplomáticas de 

relieve. 

 

La obra poética de Nicolas Guillén 

En cuanto a su actividad literaria, Guillén se inició en el posmodernismo, aunque pronto su 

producción se inscribió dentro de la llamada línea realista de los múltiples vanguardismos cubanos, 

cultivando como ningún otro autor la llamada poesía negra o antillana. 

 

Desde su condición de mulato expresó con un peculiar sentido rítmico la temática del mestizaje, en 

un contexto social y político que manifestaba la dura opresión y servidumbre sufrida por el pueblo. 

En sus comienzos le caracterizó incluso una fonética afrocubana, que más tarde abandonó para 

desmarcarse de la tradición oral folclórica. 

 

A esta primera época pertenecen Motivos de son (1930) y Sóngoro cosongo (1931). Poco después, 

con West Indies Limited (1934) se alejó del mero ejercicio rítmico para incorporar la protesta política 

y antiimperialista, orientándose hacia una cólera militante y comprometida con el hombre. 

 

El poema más conocido del libro, Balada de los dos abuelos, indicó la madura aceptación de lo 

africano y de lo español en una misma sangre: el abuelo blanco y el abuelo negro, que evocan 

además la crueldad del tráfico de esclavos. En poemas como Sensemayá y La muerte del Ñeque se 

inspiró en ritos y creencias africanos, sin que ello supusiera un rechazo de la cultura blanca. 

 

Nicolas Guillén siguió evolucionando en la dirección de las preocupaciones políticas y sociales con 

Cantos para soldados y sones para turistas (1937), donde todavía conservó formas propias del canto 

y de la danza afrocubana al mismo tiempo que se hicieron ya evidentes algunos de los rasgos 

estilísticos que predominaron en su lírica posterior, como el uso frecuente que hizo de 

onomatopeyas "jitanjáforas" que aparecieron abundantemente en la obra del fundador del futurismo, 

el italiano F. Marinetti, y la creada por el vanguardista cubano M. Brull, así como la rima aguda, las 

reiteraciones o la enumeración. 

En el mismo año de 1937 lanzó una acusación hacia el impacto y la injusticia de la Guerra Civil 

española y del asesinato de F. García Lorca, en Poemas en cuatro angustias y una esperanza. 

Después, aunque conservó siempre una particular claridad expresiva popular, el elemento rítmico 

fue decreciendo en beneficio de un tono más elevado y ambicioso desde El son entero (1947) hasta 

La paloma de vuelo popular (1958) y sus poesías en sazón revolucionaria de Antología mayor 

(1964), donde mostró su compromiso con la Revolución cubana y los desheredados del mundo. 
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Además, su poesía se hizo eco también de las inquietudes neorrománticas y metafísicas del momento, como 

la trascendencia del amor y la muerte que ocuparon un espacio importante en su obra. Otras obras en esta 

dirección fueron: Tengo (1964), donde manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria y Poemas de Amor, 

que apareció el mismo año. Más tarde publicó títulos como El gran zoo (1967), La rueda dentada (1972), El 

diario de a diario (1972) y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel (1977). Además, en Prosa de 

prisa (1975-1976) recogió una selección de sus trabajos periodísticos. Y aún dentro de su poesía cabe 

destacar el singular Poemas para niños y mayores de edad (1977), donde siguió demostrando su gran 

capacidad para conjugar preocupaciones diversas y encontrar formas de expresión constantemente 

renovadas. 

 

Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guillen_nicolas.htm 

 

 

 

Oasis 

Manuel Machado 

 

Sueña el león. 

Junto a las tres palmeras 

se amansa el sol. Existe 

el agua. Y Dios deja un momento 

que los pobres camellos se arrodillen... 

 

Junto a las tres palmeras, 

el árabe, tendido, al fin, sonríe 

y suspira... Damasco 

lejos aún le aguarda. Los confines 

del horizonte brillan encendidos. 

Un silencio terrible 

llena el aire...En la arena 

tiembla la sombra elástica de un tigre. 

 

Recuperado en : https://www.poemas-del-alma.com/manuel-machado-oasis.htm 

 

 

Manuel Machado 

(Sevilla, 1874 - Madrid, 1947) Poeta español. Hermano mayor del gran poeta Antonio Machado, es una figura 

representativa del espíritu modernista en la poesía española de su época. Su personalidad a la vez 

cosmopolita y andaluza se plasma en una lírica en la que el gusto modernista coexiste con los motivos 

populares. 

Se trasladó con su familia a Madrid en 1883 y se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Vivió largas 
temporadas en París, donde entró en contacto con la poesía simbolista francesa. En 1910 contrajo 
matrimonio con su prima Eulalia Cáceres, mujer profundamente religiosa, y trabajó como archivero y 
bibliotecario. Durante la Guerra Civil colaboró con el aparato de propaganda nacionalista y fue elegido 
miembro de la Real Academia Española (1938).  
 
Dio sus primeros pasos literarios en la revista La Caricatura, fundada y dirigida por Enrique Parada, con quien 
colaboró en los poemarios Tristes y alegres (1894), y Etcétera (1895). Tras conocer a Rubén Darío, a quien 
consideró su maestro a partir de entonces, la estética modernista penetró profundamente en sus 
concepciones poéticas, forjadas también en el simbolismo francés finisecular.  
 
La aparición de Alma (1902), Caprichos (1905) y La fiesta nacional (Rojo y negro) (1906) lo consagró como 
una de las figuras más sobresalientes de la nueva poesía, aunque más adelante buscó una formulación más 
personal y cercana a su talante andalucista con Alma. Museo. Los cantares (1907) y, sobre todo, a través de 
El mal poema (1909) y Cante hondo (1912), donde la musicalidad de sus versos se dirigió a la recuperación 
de la copla popular andaluza. 

 
 

 

Junto a los indudables valores que ofrecieron estos libros y otros como Ars moriendi (1921) o 

Phoenix (1936), en la última fase de su trayectoria se pudo apreciar una propensión hacia una lírica 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guillen_nicolas.htm
https://www.poemas-del-alma.com/manuel-machado-oasis.htm
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superficial y tópica, especialmente con Horas de oro (1938), Cadencias de cadencias (1943) y 

Horario (1947). Publicó también la novela El amor y la muerte (1913) y los ensayos La guerra 

literaria (1914) y Un año de teatro (1918).  

Asimismo, escribió en colaboración con su hermano Antonio varias obras de teatro en verso, entre 

las que destacan Juan de Mañara (1927), La Lola se va a los puertos (1929), La duquesa de 

Benamejí (1932) y El hombre que murió en la guerra (1940). 

 
 

Las moscas 
Antonio Machado  

 
 

Vosotras, las familiares,  
inevitables golosas,  

vosotras, moscas vulgares,  
me evocáis todas las cosas.  
¡Oh, viejas moscas voraces  

como abejas en abril,  
viejas moscas pertinaces  

sobre mi calva infantil!  
¡Moscas del primer hastío  

en el salón familiar,  
las claras tardes de estío  

en que yo empecé a soñar!  
Y en la aborrecida escuela,  
raudas moscas divertidas,  

perseguidas  
por amor de lo que vuela,  

-que todo es volar-, sonoras  
rebotando en los cristales  

en los días otoñales...  
Moscas de todas las horas,  

de infancia y adolescencia,  
de mi juventud dorada;  

de esta segunda inocencia,  
que da en no creer en nada,  

de siempre... Moscas vulgares,  
que de puro familiares  

no tendréis digno cantor:  
yo sé que os habéis posado  
sobre el juguete encantado,  

 
sobre el librote cerrado,  
sobre la carta de amor,  

sobre los párpados yertos  
de los muertos.  

Inevitables golosas,  
que ni labráis como abejas,  
ni brilláis cual mariposas;  
pequeñitas, revoltosas,  
vosotras, amigas viejas,  

me evocáis todas las cosas. 
 
 
 

Recuperado en : https://www.poemas-del-alma.com/las-moscas.htm 
 
 

Antonio Machado  
 

Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. (Sevilla, 26 de julio de 1875 - Coillure, Francia, 22 de 
febrero de 1939). Poeta, dramaturgo y narrador español, poeta emblemático de la Generación del 
98.  
 
Realiza sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza y posteriormente completa sus estudios en 
los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Realiza varios viajes a París, donde conoce a Rubén 
Darío y trabaja unos meses para la editorial Garnier. 

 

En Madrid participa del mundo literario y teatral, formando parte de la compañía teatral de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. En 1907 obtiene la cátedra de Francés en Soria. Tras un 
viaje a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar filosofía con Bergson 
y Bédier, fallece su mujer - con la lleva casado tres años -  y este hecho le afecta profundamente.  

 

 

 

 

 

Pide el traslado a Baeza, donde continúa impartiendo francés entre 1912 y 1919, y posteriormente 
se traslada a Segovia buscando la cercanía de Madrid, destino al que llega en 1932. Durante los 
años que pasa en Segovia colabora en la universidad popular fundada en dicha ciudad. 
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En 1927 ingresa en la Real Academia y un año después conoce a la poetisa Pilar de Valderrama, la 
"Guiomar" de sus poemas, con la que mantiene relaciones secretas durante años. 

Durante los años veinte y treinta escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. En la 
Guerra Civil Machado no permanece en Madrid ya que es evacuado a Valencia en noviembre de 
1936. Participa en las publicaciones republicanas y hace campaña literaria. Colabora en Hora de 
España y asiste al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1939 
marcha a Barcelona, desde donde cruza los Pirineos hasta Coillure. Allí fallece al poco tiempo de su 
llegada. 

En la evolución poética de Antonio Machado destacan tres aspectos: el entorno intelectual de sus 
primeros años, marcado primero por la figura de su padre, estudioso del folclore andaluz, y después 
por el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza; la influencia de sus lecturas filosóficas, entre las 
que son destacables las de Bergson y Unamuno; y, en tercer lugar, su reflexión sobre la España de 
su tiempo. La poética de Ruben Darío, aunque más acusada en los primeros años, es una influencia 
constante. 

El teatro escrito por los hermanos Machado está marcado por su poética y no permanece en los 
límites del teatro comercial del momento. Sus obras teatrales se escriben y estrenan entre 1926 
(Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel) y 1932 (La duquesa de Benamejí) y consta de otras 
cinco obras, además de las dos citadas. Son Juan de Mañara (1927), Las adelfas (1928), La Lola se 
va a los puertos (1929), La prima Fernanda (1931) - escritas todas en verso - y El hombre que murió 
en la guerra, escrita en prosa y no estrenada hasta 1941. Además, los hermanos Machado adaptan 
para la escena comedias de Lope de Vega como El perro del hortelano o La niña de Plata, así como 
Hernani de Víctor Hugo. 
 

Recuperado en : 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/pekin_antonio_machado.htm 

 

 

Oda a los calcetines  

Pablo Neruda 

 

Me trajo Mara Mori 

un par de calcetines, 

que tejió con sus manos de pastora, 

dos calcetines suaves como liebres. 

En ellos metí los pies 

como en dos estuches 

tejidos con hebras del 

crepúsculo y pellejos de ovejas. 

 

Violentos calcetines, 

mis pies fueron dos pescados de lana, 

dos largos tiburones 

de azul ultramarino 

atravesados por una trenza de oro, 

dos gigantescos mirlos, 

dos cañones; 

mis pies fueron honrados de este modo 

por estos celestiales calcetines. 

 

 

 

 

 

 

Eran tan hermosos que por primera vez 

mis pies me parecieron inaceptables, 

como dos decrépitos bomberos, 

bomberos indignos de aquel fuego bordado, 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/pekin_antonio_machado.htm
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de aquellos luminosos calcetines. 

 

Sin embargo, resistí la tentación 

aguda de guardarlos como los colegiales 

preservan las luciénagas, 

como los eruditos coleccionan 

documentos sagrados, 

resistí el impulso furioso de ponerlas 

en una jaula de oro y darles cada 

día alpiste y pulpa de melón rosado. 

 

Como descubridores que en la selva 

entregan el rarísimo venado verde 

al asador y se lo comen con remordimiento, 

estiré los pies y me enfundé 

los bellos calcetines, y luego los zapatos. 

Y es esta la moral de mi Oda: 

Dos veces es belleza la belleza, 

y lo que es bueno es doblemente bueno, 

cuando se trata de dos calcetines 

de lana en el invierno. 

 

 

Pablo Neruda 

 

(Seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; Parral, Chile, 1904 - Santiago de Chile, 1973) Poeta chileno, 

premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. 

A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: de 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), escrito a los veinte años, se habían editado dos 

millones de ejemplares a la muerte de su autor. 

Del amor apasionado y cálidamente humano de los Veinte poemas, con resabios modernistas pero 

plenamente original en sus brillantes imágenes, pasaría Neruda a expresar con la fuerza de un surrealismo 

personal el sinsentido del hombre y del cosmos en Residencia en la tierra (1933-1935), para construir una 

nueva fe desde el compromiso político en la épica del Canto general (1950) e inclinarse finalmente por la 

sencillez temática y expresiva de las Odas elementales (1954-1957). Siempre receptivo a las innovaciones 

estéticas, su copiosísima producción, que incluye multitud de libros además de los citados, reflejó las 

sucesivas tendencias en el devenir de la lírica en lengua española y ejerció una fuerte influencia en poetas de 

todo signo. 

 

Biografía 

 

Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule, la madre del poeta murió sólo un mes 

más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, 

donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto 

a escribir poesía, y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo 

Neruda (en homenaje al poeta checo Jan Neruda), nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría 

en 1946. 

 

También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los dieciséis años se trasladó a 

Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad, en 

la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional 

con Veinte poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, 

distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas 

vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. 

 

Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm 
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El viejo y la muerte  

Félix María Samaniego 

 

Entre montes, por áspero camino,  

Tropezando con una y otra peña,  

Iba un viejo cargado con su leña, 

 maldiciendo su mísero destino.  

Al fin cayó, y viéndose de suerte  

Que apenas levantarse ya podía, 

 Llamaba con colérica porfía  

Una, dos y tres veces a la Muerte.  

Armada de guadaña, en esqueleto,  

La Parca se le ofrece en aquel punto; 

 

Pero el Viejo, temiendo ser difunto,  

Lleno más de terror que de respeto,  

Trémulo la decía y balbuciente:  

«Yo ... señora... os llamé desesperado;  

Pero... » «Acaba; ¿qué quieres, desdichado?»  

«Que me cargues la leña solamente.» 

 

Tenga paciencia quien se cree infelice; 

 Que aun en la situación más lamentable  

Es la vida del hombre siempre amable:  

El Viejo de la leña nos lo dice. 

 

 

Félix María Samaniego 

 (Laguardia, 1745- id., 1801) Escritor español, famoso por sus Fábulas morales. Junto con Tomás de 

Iriarte es considerado el mejor de los fabulistas españoles; la violenta enemistad surgida entre 

ambos ha pasado a la historia de la literatura.  

Perteneciente a una familia noble y rica, tras los primeros estudios (llevados a cabo en el hogar 

paterno) fue enviado a cursar derecho a la Universidad de Valladolid, donde permaneció dos años 

sin llegar a concluir la carrera. En un viaje de placer a Francia se entusiasmó con los 

enciclopedistas, y se quedó mucho tiempo en tierra francesa; allí se le contagió la inclinación a la 

crítica mordaz contra la política y la religión tan grata a los hombres del siglo, y cierto espíritu 

libertino y escéptico que le indujo a burlarse de los privilegios y a rechazar, incluso, un alto empleo 

en la corte que le ofreció el conde de Floridablanca. 

A su regreso a España contrajo matrimonio y se estableció primeramente en Vergara, donde 

participó en la Sociedad Patriótica Vascongada, tendente a la difusión de la cultura en los medios 

populares, y de la cual llegó a ser presidente. Las fábulas escritas para que sirvieran de lectura a los 

alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongado de Vergara son su obra más conocida. En 1781 

se publicaron en Valencia los cinco primeros libros con el título de Fábulas en verso castellano, y en 

1784 apareció en Madrid la versión definitiva, titulada Fábulas morales y formada por nueve libros 

con 157 fábulas.  

 

 

 

 

 

Casamiento de negros 



Lenguaje y Comunicación  
Profesora: Gabriela Arenas Morales 

19 

Violeta Parra  
 

Se ha formado un casamiento  

todo cubierto de negro,  

negros novios y padrinos  

negros cuñados y suegros,  

y el cura que los casó  

era de los mismos negros.  

 

Cuando empezaron la fiesta  

pusieron un mantel negro  

luego llegaron al postre  

se sirvieron higos secos  

y se fueron a acostar  

debajo de un cielo negro.  

 

Y allí están las dos cabezas  

de la negra con el negro,  

amanecieron con frío  

tuvieron que prender fuego,  

carbón trajo la negrita  

carbón que también es negro.  

 

Algo le duele a la negra  

vino el médico del pueblo  

recetó emplasto de barro  

pero del barro más negro  

que le dieron a la negra  

zumo de maqui de cerro.  

 

Ya se murió la negrita  

que pena p´al pobre negro,  

la echó dentro de un cajón  

cajón pintado de negro,  

no prendieron ni una vela  

ay, qué velorio más negro. 

 

Recuperado en : http://www.musica.com/letras.asp?letra=842983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diablo en el paraíso 

Violeta Parra 

 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=842983
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El hombre se come el pasto 

El burro los caramelos 

La nieta manda al abuelo 

Y la sota al rey de bastos 

L'agua la llevo en canasto 

Me duermo debajo el catre 

Todo lo endulzo con natre 

Bailo en la tumba del muerto 

Mentira todo lo cierto 

Gritaba desnudo un sastre. 

 

Los pajes son coronados 

Los reyes friegan el piso 

El diablo en el paraíso 

Y presos van los soldados 

Se perdonan los pecados 

Fusilamiento de jueces 

En seco nadan los peces 

Será un acabo de mundo 

Cuando en los mares profundos 

Las arboledas florecen. 

 

Los justos andan con grillos 

Y libres van los perversos 

Noventa cobres un peso 

Seiscientos gramos un kilo 

Los futres andan pililos 

Los gordos son raquíticos 

Brincaba un paralítico 

Sobre un filudo machete 

Ocho por tres veintisiete 

Divide un matemático. 

 

De asiento tienen el piano 

Tocan música en la silla 

Caín es la maravilla 

Para el abel de su hermano 

Caminar es con las manos 

Los santos son pendencieros 

Bendicen a los rateros 

Se acuesta el perro en la cuna 

Debajo de blanca luna 

La guagua muerde al rondero. 

 

Aquí termina el ejemplo 

Fue por el mundo al revés 

Y con la venia de usted 

Al teatro lo llaman templo 

Muy plácido te contemplo 

Dice el bandido a su presa 

Es más hereje el que reza 

Los viejos van a la escuela 

Los niños a la rayuela 

Ya nadie tiene cabeza. 

 

 

Recuperado en : https://www.letras.com/parra-violeta/836770/ 

 

Violeta Parra 

 (San Carlos, Chillán, 1917 – Santiago, 1967) Cantautora y folclorista chilena, hermana del poeta 

Nicanor Parra.  

Hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval, realizó sus primeros estudios en Lautaro y en Chillán, y en 

1934 ingresó a la Escuela Normal, donde permaneció menos de un año. En 1938 se casó con Luis 

Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, que adoptarían el apellido de su madre. 

Desde pequeña sintió afición por la música y el folclore chilenos; su padre, profesor de escuela 

primaria, fue un conocido folclorista de la región. Tras instalarse en Santiago, comenzó a actuar con 

su hermana Hilda en el Dúo Hermanas Parra. En 1942 ganó el primer premio en un concurso de 

canto español organizado en el Teatro Baquedano, y a partir de entonces fue contratada con 

frecuencia hasta que partió a Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación.  

El constante viajar por todo el país le puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de 

desigualdades económicas. Violeta Parra adoptó una postura política de militante de izquierdas que 

le llevó a buscar las raíces de la música popular.  
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En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las 

explotaciones agrarias, recogiendo canciones anónimas que después repetirá, ya en 1954, en una 

serie de programas radiofónicos para Radio Chilena, emisora que la proyectó al primer plano del 

folclore nacional. En 1954 recibió el premio  

Caupolicán; ese mismo año contrajo matrimonio con Luis Arce, del que nacieron Carmen Luisa y 

Rosa Clara. En 1953 había conocido a Pablo Neruda. 

A mitad de los años cincuenta realizó un viaje por los países de la Europa socialista y de regreso, a 

su paso por Francia, tuvo la oportunidad de plasmar temas del folklore chileno para el catálogo del 

sello Le Chant Du Monde. En 1956, ya de regreso a Chile, grabó el primer álbum de la colección El 

folclore de Chile, serie que impedirá que se pierdan multitud de temas, la mayoría de autoría 

anónima. Fue designada directora del museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción y 

retomó sus actuaciones en Radio Chilena.  

Pasó los primeros años de la década de 1960 en Europa, donde realizó actuaciones en diversos 

países. En 1964 tuvo la oportunidad de organizar una exposición individual de su obra plástica en el 

Museo del Louvre, la primera realizada por un artista latinoamericano. Nuevamente en Santiago, 

junto con su hermano Nicanor y sus hijos mayores, animaron la "Peña de los Parra", un nombre de 

resonancias legendarias en la música popular de América Latina. 

 

Recuperado en : http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parra_violeta.htm 


