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BALADA INTERIOR  

16 de Julio de 1920 

(Vega de Zujaira)  

A Gabriel  

El corazón 

que tenía en la escuela 

donde estuvo pintada 

la cartilla primera, 

¿está en ti, 

noche negra?  

(Frío, frío, 

como el agua 

del río)  

El primer beso 

que supo a beso y fue 

para mis labios niños 

como la lluvia fresca, 

¿está en ti, 

noche negra?  

(Frío, frío, 

como el agua 

del río)  

Mi primer verso. 

La niña de las trenzas 

que miraba de frente, 

¿está en ti, 

noche negra?  

(Frío, frío, 

como el agua 

del río.)  

Pero mi corazón 

roído de culebras, 

el que estuvo colgado 

del árbol de la ciencia, 

¿está en ti, 

noche negra?  

(Caliente, caliente, 

como el agua 

de la fuente.)  



Mi amor errante, 

castillo sin firmeza, 

de sombras enmohecidas, 

¿está en ti., 

noche negra?  

(Caliente, caliente, 

como el agua 

de la fuente.)  

¡Oh gran dolor! 

Admites en tu cueva 

nada más que la sombra. 

¿Es cierto, 

noche negra?  

(Caliente, caliente, 

como el agua 

de la fuente.)  

¡Oh corazón perdido! 

¡Requiem aeternam!  
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VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN  

Vientos del pueblo me llevan,  

vientos del pueblo me arrastran,  

me esparcen el corazón  

y me aventan la garganta.  

Los bueyes doblan la frente,  

impotentemente mansa,  

delante de los castigos:  

los leones la levantan  

y al mismo tiempo castigan  

con su clamorosa zarpa.  

No soy un de pueblo de bueyes,  

que soy de un pueblo que embargan  

yacimientos de leones,  

desfiladeros de águilas  

y cordilleras de toros  

con el orgullo en el asta.  

Nunca medraron los bueyes  

en los páramos de España.  

¿Quién habló de echar un yugo  

sobre el cuello de esta raza?  

¿Quién ha puesto al huracán  

jamás ni yugos ni trabas,  

ni quién al rayo detuvo  

prisionero en una jaula?  

Asturianos de braveza,  

vascos de piedra blindada,  

valencianos de alegría  

y castellanos de alma,  

labrados como la tierra  

y airosos como las alas;  

andaluces de relámpagos,  

nacidos entre guitarras  

y forjados en los yunques  

torrenciales de las lágrimas;  

extremeños de centeno,  

gallegos de lluvia y calma,  

catalanes de firmeza,  

aragoneses de casta,  

murcianos de dinamita  

frutalmente propagada,  

leoneses, navarros, dueños  

del hambre, el sudor y el hacha,  

reyes de la minería,  

señores de la labranza,  



hombres que entre las raíces,  

como raíces gallardas,  

vais de la vida a la muerte,  

vais de la nada a la nada:  

yugos os quieren poner  

gentes de la hierba mala,  

yugos que habéis de dejar  

rotos sobre sus espaldas.  

Crepúsculo de los bueyes  

está despuntando el alba.  

Los bueyes mueren vestidos  

de humildad y olor de cuadra;  

las águilas, los leones  

y los toros de arrogancia,  

y detrás de ellos, el cielo  

ni se enturbia ni se acaba.  

La agonía de los bueyes  

tiene pequeña la cara,  

la del animal varón  

toda la creación agranda.  

Si me muero, que me muera  

con la cabeza muy alta.  

Muerto y veinte veces muerto,  

la boca contra la grama,  

tendré apretados los dientes  

y decidida la barba.  

Cantando espero a la muerte,  

que hay ruiseñores que cantan  

encima de los fusiles  

y en medio de las batallas. 

AUTOR: MIGUEL HERNÁNDEZ 
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CANCIÓN 
 

El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 

con delantalitos blancos. 

 

Han perdido sin querer 

su anillo de desposados. 

Ay, su anillito de plomo. 

Ay, su anillito plomado. 

 

Un cielo grande y sin gente 

monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 

 

¡Miradlos, que viejos son! 

¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay, cómo lloran y lloran! 

¡Ay, ay, cómo están llorando! 

 

 

AUTOR: FEDERICO GARCÍA LORCA 
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CORRIENDO VAN POR LA VEGA 

Corriendo van por la vega 

a las puertas de Granada 

hasta cuarenta gomeles 

y el capitán que los manda. 

Al entrar en la ciudad, 

parando su yegua blanca, 

le dijo éste a una mujer 

que entre sus brazos lloraba: 

«Enjuga el llanto, cristiana 

no me atormentes así, 

que tengo yo, mi sultana, 

un nuevo Edén para ti. 

Tengo un palacio en Granada, 

tengo jardines y flores, 

tengo una fuente dorada 

con más de cien surtidores, 

y en la vega del Genil 

tengo parda fortaleza, 

que será reina entre mil 

cuando encierre tu belleza. 

Y sobre toda una orilla 

extiendo mi señorío; 

ni en Córdoba ni en Sevilla 

hay un parque como el mio. 

Allí la altiva palmera 

y el encendido granado, 

junto a la frondosa higuera, 

cubren el valle y collado. 

Allí el robusto nogal, 

allí el nópalo amarillo, 

allí el sombrío moral 

crecen al pie del castillo. 

Y olmos tengo en mi alameda 

que hasta el cielo se levantan 

y en redes de plata y seda 

tengo pájaros que cantan. 

Y tú mi sultana eres, 

que desiertos mis salones 

están, mi harén sin mujeres, 

mis oídos sin canciones. 

Yo te daré terciopelos 

y perfumes orientales; 

de Grecia te traeré velos 

y de Cachemira chales. 

Y te dará blancas plumas 

para que adornes tu frente, 

más blanca que las espumas 

de nuestros mares de Oriente. 



Y perlas para el cabello, 

y baños para el calor, 

y collares para el cuello; 

para los labios… ¡amor!» 

«¿Qué me valen tus riquezas 

- respondióle la cristiana-, 

si me quitas a mi padre, 

mis amigos y mis damas? 

Vuélveme, vuélveme, moro 

a mi padre y a mi patria, 

que mis torres de León 

valen más que tu Granada.» 

Escuchóla en paz el moro, 

y manoseando su barba, 

dijo como quien medita, 

en la mejilla una lágrima: 

«Si tus castillos mejores 

que nuestros jardines son, 

y son más bellas tus flores, 

por ser tuyas, en León, 

y tú diste tus amores 

a alguno de tus guerreros, 

hurí del Edén, no llores; 

vete con tus caballeros.» 

Y dándole su caballo 

y la mitad de su guardia, 

el capitán de los moros 

volvió en silencio la espalda. 

AUTOR: FEDERICO GARCIA LORCA 

LEÍDO POR: MARINA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INSOMNIO 
 

LA almohada no cobija la cabeza. 

Hay que doblar la palabra, ahuecar 

la palabra, 

mullirla bajo la nuca –absorta la frente 

y los ojos sin sueño. 

La palabra hasta el alba 

desvelada. 

Machacada la almohada, 

de tanta noche en silencio. 

La palabra se retuerce y se vuelve 

Yo a la escucha...Y nada... 

Y el sol ya. 

Y nadie dice nada. 

 

AUTOR: JOSÉ GARCÍA NIETO 
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LOS LIBROS 
 

Enséñame a ver la magia de las montañas, 

la luz en la oscuridad, 

el secreto de una sonrisa 

o las profundidades del mar. 

 

Enséñame el canto de una sirena, 

el corazón de un pirata, 

el tesoro de la cueva 

o la sonrisa de la amistad. 

 

Enséñame el mundo a través de tus ojos, 

páginas y páginas 

que llenan mi soledad, 

me trasladan a otro mundo 

y me devuelven la claridad. 

 

Enséñame que los libros  

son el alma, llenan vacíos 

y te invitan a volar 

 

AUTORA: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 
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VIDA 
 

Mas allá de las profundidades del alma, 

del silencio de los muertos, 

de la noche cerrada. 

 

Más allá del abismo tenebroso, 

de la oscuridad absoluta, 

de las maquinaciones calladas 

hay un resquicio de luz, 

un puntito a lo lejos, 

un resplandor azul 

que te devuelve la esperanza. 

 

Es la luz de la vida, 

de la ilusión, de la añoranza. 

 

De volver a ser tú mismo, 

de sentir de nuevo el alma. 

 

AUTORA: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 
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COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE 
 

 

 

Recuerde el alma dormida,           

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte             

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer,              

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

  

  Pues si vemos lo presente 

cómo en un punto se es ido 

y acabado,                            

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo no venido 

por pasado. 

No se engañe nadie, no, 

pensando que ha de durar              

lo que espera, 

más que duró lo que vio 

porque todo ha de pasar 

por tal manera. 

 

  Nuestras vidas son los ríos         

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir;                           

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos          35 

y los ricos. 

AUTOR: JORGE MANRIQUE 

LEÍDO POR: ANGELINA CASADO GARRETAS 

 



POEMA 20 
  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: “La noche esta estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. 

  

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

  

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

  

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

  

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

  

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

  

Como para acercarla mi mirada la busca. 

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

  

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

  

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

  

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

  

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

  

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 

mi alma no se contenta con haberla perdido. 

  

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. 

 

AUTOR: PABLO NERUDA 

LEÍDO POR: ANGELINA CASADO GARRETAS 



 DESDE LOS AFECTOS 

¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo? 

Que uno sólo tiene que buscarlo y dárselo, 

Que nadie establece normas salvo la vida, 

Que la vida sin ciertas normas pierde forma, 

Que la forma no se pierde con abrirnos, 

Que abrirnos no es amar indiscriminadamente, 

Que no está prohibido amar, 

Que también se puede odiar, 

Que el odio y el amor son afectos 

Que la agresión porque sí hiere mucho, 

Que las heridas se cierran, 

Que las puertas no deben cerrarse, 

Que la mayor puerta es el afecto, 

Que los afectos nos definen, 

Que definirse no es remar contra la corriente, 

Que no cuanto más fuerte se hace el trazo más se dibuja, 

Que buscar un equilibrio no implica ser tibio, 

Que negar palabras implica abrir distancias, 

Que encontrarse es muy hermoso, 

Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, 

Que la vida parte del sexo, 

Que el "por qué" de los niños tiene un porque, 

Que querer saber de alguien no es sólo curiosidad, 

Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana, 

Que nunca está de más agradecer, 

Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo, 

Que nadie quiere estar solo, 

Que para no estar solo hay que dar, 

Que para dar debimos recibir antes, 

Que para que nos den hay que saber también cómo pedir, 

Que saber pedir no es regalarse, 

Que regalarse es, en definitiva, no quererse, 

Que para que nos quieran debemos demostrar qué somos, 

Que para que alguien "sea" hay que ayudarlo, 

Que ayudar es poder alentar y apoyar, 

Que adular no es ayudar, 

Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara, 

Que las cosas cara a cara son honestas, 

Que nadie es honesto porque no roba, 

Que el que roba no es ladrón por placer, 

Que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, 

Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte, 

Que se puede estar muerto en vida, 

Que se siente con el cuerpo y la mente, 

Que con los oídos se escucha, 

Que cuesta ser sensible y no herirse, 

Que herirse no es desangrarse, 

Que para no ser heridos levantamos muros, 



Que quien siembra muros no recoge nada, 

Que casi todos somos albañiles de muros, 

Que sería mejor construir puentes, 

Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve, 

Que volver no implica retroceder, 

Que retroceder también puede ser avanzar, 

Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol, 

¿ Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida ?  

AUTOR: MARIO BENEDETTI 

LEÍDO POR: FLORENTINA LUJÁN ALZALLÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VENDIMIA 

Viñedos cuajados de rocío 

Envueltos en nubes de algodón,... 

Al salir el sol, brillando entre sus hojas 

Como lágrimas que muestran desafío. 

 

Cestos de mimbre de uva negra, 

mosto que rezuma por sus poros, 

al pisarlas serán el vino de los dioses 

y la ofrenda que se entrega porque alegra. 

 

Algarabía en los campos, una fiesta; 

espera de la vendimia, gente abierta, 

porque otro año más se vuelve a tener 

de todos los campos la mejor cosecha. 

 

Al final de la jornada, con la gente contenta, 

los patronos felices, el licor en bodegas 

fermentando lentamente, para el año que se acerca 

y celebrando alabanzas, esa gran fiesta. 

 

La fiesta de la vendimia, 

de la vida, de la tierra. 

 

AUTORA: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 

LEÍDO POR: ROSARIO LUZÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIMA LIII 

   Volverán las oscuras golondrinas  

en tu balcón sus nidos a colgar,  

y otra vez con el ala a sus cristales  

        jugando llamarán.  

  Pero aquellas que el  vuelo refrenaban  

tu hermosura y mi dicha a contemplar,  

aquellas que aprendieron nuestros nombres...  

        ¡esas... no volverán!.  

  Volverán las tupidas madreselvas  

de tu jardín las tapias a escalar,  

y otra vez a la tarde aún más hermosas  

        sus flores se abrirán.  

  Pero aquellas, cuajadas de rocío  

cuyas gotas mirábamos temblar  

y caer como lágrimas del día...  

        ¡esas... no volverán!  

  Volverán del amor en tus oídos  

las palabras ardientes a sonar;  

tu corazón de su profundo sueño  

        tal vez despertará.  

  Pero mudo y absorto y de rodillas  

como se adora a Dios ante su altar,  

como yo te he querido...; desengáñate,  

        ¡así... no te querrán! 

AUTOR: GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
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DICEN QUE NO HABLAN LAS PLANTAS 

 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, 

Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros, 

Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, 

De mí murmuran y exclaman: 

—Ahí va la loca soñando 

Con la eterna primavera de la vida y de los campos, 

Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, 

Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. 

 

—Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, 

Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 

Con la eterna primavera de la vida que se apaga 

Y la perenne frescura de los campos y las almas, 

Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. 

 

Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, 

Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? 

 

AUTORA: ROSALÍA DE CASTRO 

LEÍDO POR: Mª JOSE SIMARRO JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANCIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA  

A Gregorio Martínez Sierra 

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...  

Plural ha sido la celeste  

historia de mi corazón.  

Era una dulce niña, en este  

mundo de duelo y de aflicción.  

Miraba como el alba pura;  

sonreía como una flor.  

Era su cabellera obscura  

hecha de noche y de dolor.  

Yo era tímido como un niño.  

Ella, naturalmente, fue,  

para mi amor hecho de armiño,  

Herodías y Salomé...  

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...  

Y más consoladora y más  

halagadora y expresiva,  

la otra fue más sensitiva  

cual no pensé encontrar jamás.  

Pues a su continua ternura  

una pasión violenta unía.  

En un peplo de gasa pura  

una bacante se envolvía...  

En sus brazos tomó mi ensueño  

y lo arrulló como a un bebé...  

Y te mató, triste y pequeño,  

falto de luz, falto de fe...  

Juventud, divino tesoro,  

¡te fuiste para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...  



Otra juzgó que era mi boca  

el estuche de su pasión;  

y que me roería, loca,  

con sus dientes el corazón.  

Poniendo en un amor de exceso  

la mira de su voluntad,  

mientras eran abrazo y beso  

síntesis de la eternidad;  

y de nuestra carne ligera  

imaginar siempre un Edén,  

sin pensar que la Primavera  

y la carne acaban también...  

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer.  

¡Y las demás! En tantos climas,  

en tantas tierras siempre son,  

si no pretextos de mis rimas  

fantasmas de mi corazón.  

En vano busqué a la princesa  

que estaba triste de esperar.  

La vida es dura. Amarga y pesa.  

¡Ya no hay princesa que cantar!  

Mas a pesar del tiempo terco,  

mi sed de amor no tiene fin;  

con el cabello gris, me acerco  

a los rosales del jardín...  

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...  

¡Mas es mía el Alba de oro! 

AUTOR: RUBÉN DARÍO 
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PRIMERO COGIERON...  

Primero cogieron a los comunistas,  

y yo no dije nada por que yo no era un comunista.  

Luego se llevaron a los judíos,  

y no dije nada porque yo no era un judío.  

Luego vinieron por los obreros,  

y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.  

Luego se metieron con los católicos,  

y no dije nada porque yo era protestante.  

Y cuando finalmente vinieron por mí,  

no quedaba nadie para protestar.  

AUTOR: MARTÍN NIEMÖLLER 

ANTERO SORIA LUJÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN TEMA CON VARIONES PERO SIN SOLUCION 
 

¡Qué doloroso es vivir! 

La eterna madre llora el porvenir 

De los hijos sin guía 

Por la senda sombría 

De la vida. 

Penas que no tienen fin 

Encenderán sus cirios dolientes 

En el fatal camino 

Que dibujó el destino 

Inflexible. 

¡Qué doloroso es vivir! 

La madre suspira por sus hijos 

Hoy cubiertos con linos 

De los sueños divinos 

Juveniles. 

¡Tristeza de tristezas! 

El cielo azul, pero sin solución. 

Los hombres caminamos 

Hasta que tropezamos 

Con la muerte. 

Todo desaparece. 

En la interrogación de los siglos, 

Gris inflexibilidad, 

Inmutable eternidad, 

Espantosa. 

¡que doloroso es vivir! 

Todas las madres ven el más allá 

Llenas de desconsuelo, 

Porque aman más que al cielo 

A sus hijos… 

¡Horrible pesadilla! 

La noche de nuestro pensamiento 

Con tantas opiniones 

De tantos corazones 

Amargados. 

Jardines interiores 

Los de nuestra agonía cerebral. 

El gran genio del Amor 

Nos derramó su amargor 

En el alma. 

¡Y no podemos luchar 

Con el eterno y cruel enemigo, 

Director de la tierra, 

Que a los dioses aterra 

Con su fuerza! 

Todos desconsolados. 

¡Dichosos los que piensen con Mahoma! 

El divino Cristo huyó 



Y la vida ensayó 

Cayó en sombra. 

¡Todos sufriendo, todos! 

Nadie tiene seguro lo eterno 

Porque hoy son las creencias 

Fatales conveniencias 

De los hombres. 

¡Desventurado Cristo! 

Maravilla de amor, Dios tú mismo, 

Hoy cubierto de llantos. 

¡Oh! ¡Santo de los Santos! 

Gran Apostol, 

Gran caballero errante, 

Sermoneador de la inmortalidad, 

Puente sobre la muerte, 

Gran peregrino fuerte 

De dulzura. 

Diste los Evangelios, 

Esparcidos por aquellos hombres 

Que un día miró Durero 

En extraño sendero 

Y los copió. 

Derramaron su sangre 

Místicas figuras por tu causa. 

Hoy ya nadie te ama, 

Nadie a tus puertas llama. 

Muy solo estás… 

Y es que el mundo no cree 

Porque tiene derecho a no creer. 

Esto es reino del dolor 

Y no existe el Dios de Amor 

Que nos pintan. 

Contemplando los cielos 

Se adivina el imposible de Dios, 

Dios que es eterno mudo, 

Dios inconsciente, rudo, 

El abismo 

El Dios que dice el Cristo 

Que habita en los cielos, es injusto 

Truena sobre los buenos, 

Truena sobre los malos, 

Inclemente. 

Constantemente creeré 

En un Dios de bondad que se oculta, 

Que se esconde lejano, 

Despreciando lo humano. 

Es la verdad. 

¡Todos sufriendo!¡Todos! 

La pasión de la carne y el alma. 

Sangre en el amanecer, 



Sangre en el anochecer, 

Siempre siempre… 

¡Qué doloroso es vivir” 

Por eso tanto lloran las madres 

Cuando nos van a dejar, 

Porque vamos a penar 

Siempre siempre… 

¡Qué doloroso es vivir! 

Por eso tanto lloran las madres 

Cuando nos van a dejar, 

Porque vamos a penar 

Siempre siempre. 

¡Qué será de nosotros 

Cuando la Pálida nos envuelva! 

Imposible razonar, 

Sino llorar y llorar 

Siempre siempre… 

Qué doloroso es vivir. 

La naturaleza atroz sonríe… 

Que doloroso es vivir, 

Y pensar en el morir… 

Y sufrir sufrir…siempre. 

 

AUTOR: FEDERICO GARCÍA LORCA 

LEÍDO POR: ANA BELEN NAVALON ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL NIÑO YUNTERO 

 

 

Carne de yugo, ha nacido 

más humillado que bello, 

con el cuello perseguido 

por el yugo para el cuello. 

 

Nace, como la herramienta, 

a los golpes destinado, 

de una tierra descontenta 

y un insatisfecho arado. 

 

Entre estiércol puro y vivo 

de vacas, trae a la vida 

un alma color de olivo 

vieja ya y encallecida. 

 

Empieza a vivir, y empieza 

a morir de punta a punta 

levantando la corteza 

de su madre con la yunta. 

 

Empieza a sentir, y siente 

la vida como una guerra 

y a dar fatigosamente 

en los huesos de la tierra. 

 

Contar sus años no sabe, 

y ya sabe que el sudor 

es una corona grave 

de sal para el labrador. 

 

Trabaja, y mientras trabaja 

masculinamente serio, 

se unge de lluvia y se alhaja 

de carne de cementerio. 

 

A fuerza de golpes, fuerte, 

y a fuerza de sol, bruñido, 

con una ambición de muerte 

despedaza un pan reñido. 

 

Cada nuevo día es 

más raíz, menos criatura, 

que escucha bajo sus pies 

la voz de la sepultura. 

 

Y como raíz se hunde 



en la tierra lentamente 

para que la tierra inunde 

de paz y panes su frente. 

 

Me duele este niño hambriento 

como una grandiosa espina, 

y su vivir ceniciento 

resuelve mi alma de encina. 

 

Lo veo arar los rastrojos, 

y devorar un mendrugo, 

y declarar con los ojos 

que por qué es carne de yugo. 

 

Me da su arado en el pecho, 

y su vida en la garganta, 

y sufro viendo el barbecho 

tan grande bajo su planta. 

 

¿Quién salvará a este chiquillo 

menor que un grano de avena? 

¿De dónde saldrá el martillo 

verdugo de esta cadena? 

 

Que salga del corazón 

de los hombres jornaleros, 

que antes de ser hombres son 

y han sido niños yunteros. 

 

AUTOR: MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

LEÍDO POR: ESPERANZA TOLEDO  

 

 

 

 

 

 

 

 



A VOLAR 

Leñador, 

no tales el pino, 

que un hogar 

hay dormido 

en su copa. 

 

—Señora abubilla, 

señor gorrión, 

hermana mía calandria, 

sobrina del ruiseñor; 

ave sin cola, 

martín-pescador, 

parado y triste alcaraván: 

 

¡a volar, 

pajaritos, 

al mar! 

 

 

AUTOR: RAFAEL ALBERTI 

LEÍDO POR: JOSE MIGUEL NAVARRO TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CAUTIVO 
 

Una tristeza de largos brazos y mal 

cobijado corazón. 

Como una caña 

en el agua muy limpia 

se debatía la palabra 

se quebraba. 

Y era un cuchillo que brillaba 

y estaba en ella 

el dolor de ayer mismo 

y la muerte del cuerpo amantísimo 

y el dolor del beso en la boca 

besada por otro. 

La palabra triste 

como un insecto atrapado 

en la red 

que él no ha tejido. 

 

AUTOR: JOSÉ GARCÍA NIETO 

LEÍDO POR: ANA MARIA ROMERO MAÑAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELOS 
 

Celos  –  Como fieras que desgarran tus entrañas 

 como garras que se clavan en el alma, 

 como garfios que te hieren y te arañan, 

 como ascuas que te lanzan fuego y llama. 

 

Celos  -  Que convierten ilusión en espejismo, 

que oscurecen el amor y lo confunden, 

que te llevan hasta el borde del abismo... 

te nublan la razón y te consumen. 

 

Celos  -  Que transforma de inocentes a enemigos, 

que te llevan hasta el borde a la locura 

y entrecruzan en tu mente los destinos 

Tergiversando palabras...creando dudas. 

 

Celos  -  Por qué me matas por fuera 

si por dentro yo ya muero 

pues la angustia de mis celos me tortura. 

 

 

AUTORA: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 

LEÍDO POR: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIGOS 
 

El mayor tesoro un amigo, 

que te escucha, te acompaña, 

te discute, te reclama 

y cuando lo lamas va contigo. 

 

El que nunca pide nada 

pero te ofrece hasta el alma, 

el que tiende la mano 

cuando nadie te da nada. 

 

Tan solo darte las gracias 

por caminar a mi lado, 

siempre serán un hermano, 

si no de sangre, del alma. 

 

AUTORA: DOLORES PALACIOS SÁNCHEZ 

LEÍDO POR: AMPARO PALACIOS SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANCE DEL DUERO 

Río Duero, río Duero, 

nadie a acompañarte baja, 

nadie se detiene a oír 

tu eterna estrofa de agua. 

Indiferente o cobarde 

la ciudad vuelve la espalda. 

No quiere ver en tu espejo 

su muralla desdentada. 

Tú, viejo Duero, sonríes 

entre tus barbas de plata, 

moliendo con tus romances 

las cosechas mal logradas. 

Y entre los santos de piedra 

y los álamos de magia 

pasas llevando en tus ondas 

palabras de amor, palabras. 

Quien pudiera como tú, 

a la vez quieto y en marcha, 

cantar siempre el mismo verso 

pero con distinta agua. 

Río Duero, río Duero, 

nadie a estar contigo baja, 

ya nadie quiere atender 

tu eterna estrofa olvidada, 

sino los enamorados 

que preguntan por sus almas 

y siembran en tus espumas 

palabras de amor, palabras. 

AUTOR: GERARDO DIEGO 

LEÍDO POR: ANGELINA CASADO GARRETAS.  

 

 
 
 
 



 
 

QUEDA PROHIBIDO 
 
queda prohibido llorar sin aprender, 

levantarme un día sin saber qué hacer, 

tener miedo a mis recuerdos, 

sentirme sólo alguna vez. 

Queda prohibido no sonreír a los problemas, 

no luchar por lo que quiero, 

abandonarlo todo por tener miedo, 

no convertir en realidad mis sueños. 

Queda prohibido no demostrarte mi amor, 

hacer que pagues mis dudas y mi mal humor, 

inventarme cosas que nunca ocurrieron, 

recordarte sólo cuando no te tengo. 

Queda prohibido dejar a mis amigos, 

no intentar comprender lo que vivimos, 

llamarles sólo cuando les necesito, 

no ver que también nosotros somos distintos. 

Queda prohibido no ser yo ante la gente, 

fingir ante las personas que no me importan, 

hacerme el gracioso con tal de que me recuerden, 

olvidar a toda la gente que me quiere. 

Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, 

no creer en mi dios y hacer mi destino, 

tener miedo a la vida y a sus castigos, 

no vivir cada día como si fuera un último suspiro. 

Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme, 

olvidar los momentos que me hicieron quererte, 

todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, 

olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente. 

Queda prohibido no intentar comprender a las personas, 

pensar que sus vidas valen más que la mía, 

no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, 

pensar que  con su falta el mundo se termina. 

Queda prohibido no crear mi historia, 

dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, 

no tener un momento para la gente que me necesita, 

no comprender que lo que la vida nos da, también nos lo quita. 

 

AUTOR: ALFREDO CUERVO BARRERO 

LEÍDO POR: FLORENTINA LUJÁN ALZALLÚ 

 

 



HOMBRE PLANETARIO  

XIX  

Vendrá un día más puro que los otros:  

estallará la paz sobre la tierra  

como un sol de cristal. Un fulgor nuevo  

envolverá las cosas.  

Los hombres cantarán en los caminos,  

libres ya de la muerte solapada.  

El trigo crecerá sobre los restos  

de la armas destruidas  

y nadie verterá  

la sangre de su hermano.  

El mundo será entonces de las fuentes  

y las espigas, que impondrán su imperio  

de abundancia y frescura sin fronteras.  

Los ancianos tan sólo, en el domingo  

de su vida apacible,  

esperarán la muerte,  

la muerte natural, fin de jornada,  

paisaje más hermoso que el poniente.  

AUTOR: JORGE CARRERA ANDRADE 

LEÍDO POR: ANTERO SORIA LUJÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOLESCENCIA 
 

En el balcón, un instante 

Nos quedamos los dos solos. 

Desde la dulce mañana 

De aquel día, éramos novios. 

- El paisaje soñoliento 

Dormía sus vagos tonos, 

Bajo el cielo gris y rosa 

Del crepúsculo de otoño.- 

Le dije que iba a besarla; 

Bajó, serena, los ojos 

Y me ofreció sus mejillas, 

Como quien pierde un tesoro. 

- Caían las hojas muertas, 

En el jardín silencioso, 

Y en el aire erraba aún 

Un perfume de heliotropos.- 

No se atrevía a mirarme; 

Le dije que éramos novios, 

…y las lágrimas rodaron 

De sus ojos melancólicos. 

 

(De Primeras poesías, 1898-1902) 

AUTOR: FEDERICO GARCÍA LORCA 

LEÍDO POR: ANA BELÉN NAVALÓN ROMERO 
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