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“Canción del pirata". José de Espronceda (1808-1842) 
 
Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela, 
un velero bergantín: 
bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín.  
 
La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y va el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
y allá a su frente Estambul: 
 
"Navega, velero mío, 
sin temor, 
que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 
 
Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés, 
y han rendido 
cien naciones 
sus pendones 
a mis pies." 
 
 Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
 
"Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes 
por un palmo más de tierra; 
que yo aquí tengo por mío 
cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes. 
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Y no hay playa, 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho 
y dé pecho 
a mi valor." 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
 
"A la voz de «¡barco viene!» 
es de ver 
cómo vira y se previene 
a todo trapo a escapar; 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
 
En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual; 
sólo quiero 
por riqueza 
la belleza 
sin rival." 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
 
¡Sentenciado estoy a muerte! 
Yo me río; 
no me abandone la suerte, 
y al mismo que me condena, 
colgaré de alguna entena, 
quizá en su propio navío. 
 
Y si caigo, 
¿qué es la vida? 
Por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
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del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí. 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
 
"Son mi música mejor 
aquilones, 
el estrépito y temblor 
de los cables sacudidos, 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 
 
Y del trueno 
al son violento, 
y del viento 
al rebramar, 
yo me duermo 
sosegado, 
arrullado 
por el mar." 
 
Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 
 
De Poesías de don José de Espronceda, (1840) 
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"Letanía de Nuestro Señor Don Quijote". Ruben Darío (1867-1916) 
 
A Navarro Ledesma 
 
Rey de los hidalgos, señor de los tristes,  
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,  
coronado de áureo yelmo de ilusión;  
que nadie ha podido vencer todavía,  
por la adarga al brazo, toda fantasía,  
y la lanza en ristre, toda corazón.  
 
Noble peregrino de los peregrinos,  
que santificaste todos los caminos  
con el paso augusto de tu heroicidad,  
contra las certezas, contra las conciencias  
y contra las leyes y contra las ciencias,  
contra la mentira, contra la verdad...  
 
¡Caballero errante de los caballeros,  
varón de varones, príncipe de fieros,  
par entre los pares, maestro, salud!  
¡Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes,  
entre los aplausos o entre los desdenes,  
y entre las coronas y los parabienes  
y las tonterías de la multitud!  
 
¡Tú, para quien pocas fueron las victorias  
antiguas y para quien clásicas glorias  
serían apenas de ley y razón,  
soportas elogios, memorias, discursos,  
resistes certámenes, tarjetas, concursos,  
y, teniendo, a Orfeo, tienes a orfeón!  
 
Escucha, divino Rolando del sueño,  
a un enamorado de tu Clavileño,  
y cuyo Pegaso relincha hacia ti;  
escucha los versos de estas letanías,  
hechas con las cosas de todos los días  
y con otras que en lo misterioso vi.  
 
¡Ruega por nosotros, hambrientos de vida,  
con el alma a tientas, con la fe perdida,  
llenos de congojas y faltos de sol,  
por advenedizas almas de manga ancha,  
que ridiculizan el ser de la Mancha,  
el ser generoso y el ser español!  
 
¡Ruega por nosotros, que necesitamos 



7 

las mágicas rosas, los sublimes ramos  
de laurel! Pro nobis ora , gran señor. 
 (Tiembla la floresta de laurel del mundo,  
y antes que tu hermano vago, Segismundo,  
el pálido Hamlet te ofrece una flor)  
 
Ruega generoso, piadoso, orgulloso,  
ruega casto, puro, celeste, animoso;  
por nos intercede, suplica por nos,  
pues casi ya estamos sin savia, sin brote,  
sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,  
sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios.  
 
De tantas tristezas, de dolores tantos,  
de los superhombres de Nietzsche, de cantos  
áfonos, recetas que firma un doctor,  
de las epidemias de horribles blasfemias  
de las Academias,  
líbranos, señor.  
 
De rudos malsines,  
falsos paladines,  
y espíritus finos y blandos y ruines,  
del hampa que sacia  
su canallocracia  
con burlar la gloria, la vida, el honor,  
del puñal con gracia,  
¡líbranos, señor!  
 
Noble peregrino de los peregrinos,  
que santificaste todos los caminos,  
con el paso augusto de tu heroicidad,  
contra las certezas, contra las conciencias  
y contra las leyes y contra las ciencias,  
contra la mentira, contra la verdad...  
 
Ora por nosotros, señor de los tristes,  
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,  
coronado de áureo yelmo de ilusión;  
¡qué nadie ha podido vencer todavía,  
por la adarga al brazo, toda fantasía,  
y la lanza en ristre, toda corazón!  
 
 (De Cantos de vida y esperanza  1905) 
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"A orillas del Duero". Antonio Machado (1875-1939) 
 
 
Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día.  
Yo, solo, por las quiebras del pedregal subía,  
buscando los recodos de sombra, lentamente.  
A trechos me paraba para enjugar mi frente  
y dar algún respiro al pecho jadeante;  
o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante  
y hacia la mano diestra vencido y apoyado  
en un bastón, a guisa de pastoril cayado, 
trepaba por los cerros que habitan las rapaces  
aves de altura, hollando las hierbas montaraces  
de fuerte olor -romero, tomillo, salvia, espliego-.  
Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. 
Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo  
cruzaba solitario el puro azul del cielo.  
Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo,  
y una redonda loma cual recamado escudo,  
y cárdenos alcores sobre la parda tierra 
-harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra-,  
las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero  
para formar la corva ballesta de un arquero  
en torno a Soria. -Soria es una barbacana, 
hacia Aragón, que tiene la torre castellana-.  
 
Veía el horizonte cerrado por colinas 
oscuras, coronadas de robles y de encinas;  
desnudos peñascales, algún humilde prado 
donde el merino pace y el toro, arrodillado 
sobre la hierba, rumia; las márgenes de río 
lucir sus verdes álamos al claro sol de estío,  
y, silenciosamente, lejanos pasajeros,  
¡tan diminutos! -carros, jinetes y arrieros- 
cruzar el largo puente, y bajo las arcadas  
de piedra ensombrecerse las aguas plateadas  
del Duero. -El Duero cruza el corazón de roble  
de Iberia y de Castilla- ¡Oh, tierra triste y noble,  
la de los altos llanos y yermos y roquedas, 
de campos sin arados, regatos ni arboledas; 
decrépitas ciudades, caminos sin mesones, 
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones 
que aún van, abandonando el mortecino hogar,  
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar! 
 
 Castilla miserable, ayer dominadora, 
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.  
¿Espera, duerme o sueña? ¿La sangre derramada  
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recuerda, cuando tuvo la fiebre de la espada? 
Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira; 
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira.  
¿Pasó? Sobre sus campos aún el fantasma yerra  
de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra.  
La madre en otro tiempo fecunda en capitanes,  
madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes.  
Castilla no es aquella tan generosa un día 
cuando Myo Cid Rodrigo el de Vivar volvía, 
ufano de su nueva fortuna y su opulencia,  
a regalar a Alfonso los huertos de Valencia;  
o que, tras la aventura que acreditó sus bríos, 
pedía la conquista de los inmensos ríos 
indianos a la corte, la madre de soldados, 
guerreros y adalides que han de tornar, cargados  
de plata y oro, a España, en regios galeones, 
para la presa cuervos, para la lid leones. 
 
Filósofos nutridos con sopa de convento 
contemplan impasibles el amplio firmamento;  
y si les llega en sueños, como un rumor distante,  
clamor de mercaderes de muelles de Levante,  
no acudirán siquiera a preguntar: ¿qué pasa? 
Y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa.  
Castilla miserable, ayer dominadora,  
envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora.  
El sol va declinando. De la ciudad lejana  
me llega un armonioso tañido de campana 
-ya irán a su rosario las enlutadas viejas-  
De entre las peñas salen dos lindas comadrejas:  
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen 
de nuevo ¡tan curiosas!... Los campos se oscurecen.  
Hacia el camino blanco está el mesón abierto 
al campo ensombrecido y al pedregal desierto.  
 
De Campos de Castilla (1912 / 1917) 
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“Un hombre pasa con un pan al hombro...” César Vallejo (1892-
1938)  
 
Un hombre pasa con un pan al hombro  
¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?  
 
Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de la axila, mátalo  
¿Con qué valor hablar del psicoanálisis?  
 
Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano  
¿Hablar luego de Sócrates al médico?  
 
Un cojo pasa dando el brazo a un niño  
¿Voy, después, a leer a André Bretón?  
 
Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre  
¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?  
 
Otro busca en el fango huesos, cáscaras  
¿Cómo escribir, después, del infinito?  
 
Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza  
¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?  
 
Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente  
¿Hablar, después, de cuarta dimensión?  
 
Un banquero falsea su balance  
¿Con qué cara llorar en el teatro?  
 
Un paria duerme con el pie a la espalda  
¿Hablar, después, a nadie de Picasso?  
 
Alguien va en un entierro sollozando  
¿Cómo luego ingresar a la Academia?  
 
Alguien limpia un fusil en su cocina  
¿Con qué valor hablar del más allá?  
 
Alguien pasa contando con sus dedos  
¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito?  
 
    De Poemas humanos (1939) 
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"Balada de los dos abuelos". Nicolás Guillén (1902-1989) 
 
Sombras que yo sólo veo, 
me escoltan mis dos abuelos 
 
Lanza con punta de hueso, 
tambor de cuero y madera: 
mi abuelo negro. 
Gorguera en el cuello ancho, 
gris armadura guerrera: 
mi abuelo blanco. 
 
África de selvas húmedas 
y de gordos gongos sordos... 
-¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro). 
Aguaprieta de caimanes, 
verdes mañanas de cocos... 
-¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco) 
¡Oh velas de amargo viento, 
galeón ardiendo en oro... 
-¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro). 
¡Oh costas de cuello virgen 
engañadas de abalorios... 
-¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco). 
¡Oh puro sol repujado, 
preso en el aro del trópico; 
oh luna redonda y limpia 
sobre el sueño de los monos! 
¡Qué de barcos, qué de barcos! 
¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero! 
Piedra de llanto y de sangre, 
venas y ojos entreabiertos, 
y madrugadas vacías, 
y atardeceres de ingenio, 
y una gran voz, fuerte voz 
despedazando el silencio. 
¡Qué de barcos, qué de barcos, 
qué de negros! 
 
Sombras que sólo yo veo, 
me escoltan mis dos abuelos. 
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Don Federico me grita, 
y Taita Facundo calla; 
los dos en la noche sueñan, 
y andan, andan. 
Y los junto. 
-¡Federico! 
¡Facundo! Los dos se abrazan. 
Los dos suspiran. Los dos 
las fuertes cabezas alzan; 
los dos del mismo tamaño, 
bajo las estrellas altas; 
los dos del mismo tamaño, 
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño, 
gritan, sueñan, lloran, cantan. 
Sueñan, lloran, cantan. 
Lloran, cantan. 
¡Cantan! 
 
De West Indies Ltd. (1934) 
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 “Pequeña América”. Pablo Neruda (1904-1973) 
 
 
Cuando miro la forma  
de América en el mapa,  
amor, a ti te veo: 
las alturas del cobre en tu cabeza,  
tus pechos, trigo y nieve,  
tu cintura delgada,  
veloces ríos que palpitan, dulces  
colinas y praderas 
y en el frío del sur tus pies terminan  
su geografía de oro duplicado. 
Amor, cuando te toco  
no sólo han recorrido  
mis manos tu delicia,  
sino ramas y tierra, frutas y agua,  
la primavera que amo,  
la luna del desierto, el pecho  
de la paloma salvaje,  
la suavidad de las piedras gastadas  
por las aguas del mar o de los ríos  
y la espesura roja 
del matorral en donde  
la sed y el hambre acechan. 
Y así mi patria extensa me recibe,  
pequeña América, en tu cuerpo. 
Aún más, cuando te veo recostada  
veo en tu piel, en tu color de avena,  
la nacionalidad de mi cariño.  
Porque desde tus hombros  
el cortador de caña 
de Cuba abrasadora  
me mira, lleno de sudor oscuro,  
y desde tu garganta  
pescadores que tiemblan  
en las húmedas casas de la orilla  
me cantan su secreto.  
Y así a lo largo de tu cuerpo,  
pequeña América adorada,  
las tierras y los pueblos  
interrumpen mis besos  
y tu belleza entonces 
no sólo enciende el fuego  
que arde sin consumirse entre nosotros,  
sino que con tu amor me está llamando  
y a través de tu vida 
me está dando la vida que me falta  
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y al sabor de tu amor se agrega el barro,  
el beso de la tierra que me aguarda. 
 
De Los versos del capitán (1951) 
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“Tamalitos de Cambray (5,000,000 de tamalitos)”. Claribel Alegría 
(1924) 
 
-A Eduardo y Helena que me 
pidieron una receta salvadoreña- 
 
Dos libras de masa de mestizo 
media libra de lomo gachupan 
cocido y bien picado 
una cajita de pasas beata 
dos cucharadas de leche de Malinche 
una taza de agua bien rabiosa 
un sofrito con cascos de conquistadores 
tres cebollas jesuitas 
una bolsita de oro multinacional 
dos dientes de dragon 
una zanahoria presidencial 
dos cucharadas de alcahuetes 
manteca de indios de Panchimalco 
dos tomates ministeriales 
media taza de azucar televisora 
dos gotas de lava de volcan 
siete hojas de pito 
(no seas mal pensado es somnifero) 
lo pones todo a cocer 
a fuego lento 
por quinientos años 
y veras que sabor. 
 
De Sobrevivo (1976-1977) 
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 “Salmo V”. Ernesto Cardenal (1925) 
 
Escucha mis palabras oh Señor  
Oye mis gemidos  
Escucha mi protesta  
Porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores  
ni partidario de su política  
ni te influencia la propaganda  
ni estás en sociedad con el gangster  
No existe sinceridad en sus discursos  
ni en sus declaraciones de prensa  
Hablan de paz en sus discursos  
mientras aumentan su producción de guerra  
Hablan de paz en las Conferencias de Paz  
y en secreto se preparan para la guerra  
Sus radios mentirosos rugen toda la noche  
Sus escritos están llenos de planes criminales  
y de expedientes siniestros  
Pero tú me salvarás de sus planes  
Hablan con la boca de las ametralladoras  
Sus lenguas relucientes  
son las bayonetas...  
Castígalos oh Dios  
malogra su política  
confunde sus memorándums  
impide sus programas  
A la hora de la Sirena de Alarma  
tú estarás conmigo  
tú serás mi refugio el día de la Bomba  
Al que no cree en la mentira de sus anuncios 
comerciales  
ni en sus campañas publicitarias ni en sus campañas 
políticas  
tú lo bendices  
Lo rodeas con tu amor  
como con tanques blindados 
 
De Salmos, 1964 
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“Contra Jaime Gil de Biedma”. Jaime Gil de Biedma (1929-1990) 
 
De qué sirve, quisiera yo 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 colemena, 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.  
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 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  
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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 humanos,  
y la más innoble  
que es amarse a sí mismo! 
 
De Poemas póstumos (1968) 



19 

”Menopausia”. Gioconda Belli (1948) 
 
No la conozco 
Pero, hasta ahora, 
Las mujeres del mundo la han sobrevivido. 
Sería por estoicismo 
O porque nadie les concediera entonces 
Ël derecho a quejarse 
Que nuestras abuelas 
Llegaron a la vejez 
Mustias de cuerpo 
Pero fuertes de alma. 
En cambio ahora 
Se escriben tratados 
Y, desde los treinta, 
Empieza el sufrimiento, 
El presentimiento de la catástrofe. 
 
El cuerpo es mucho más que las hormonas, 
Menopáusica o no, 
Una mujer sigue siendo una mujer; 
Mucho más que una fábrica de humores 
O de óvulos. 
Perder la regla no es perder la medida, 
Ni las facultades; 
No es meterse cual caracol 
En una coche 
Y echarse a morir. 
Si hay depresión, 
No será nada nuevo; 
Cada sangre menstrual ha traído lágrimas 
Y su dosis irrecional de rabia. 
No hay pues ninguna razón 
Para sentirse devaluada. 
Tirá los tampones, 
Las toallas sanitarias. 
Hacé una hoguera con ellas en el patio de tu casa. 
Desnúdate. 
Bailá la danza ritual de la madurez. 
Y sobreviví 
Como sobreviviremos todas. 

De Apogeo, 1968 

 


