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Víctor Hugo, Poeta, novelista y dramaturgo francés nacido en 1802. Su niñez transcurrió en Francia, Italia y 
España donde su padre prestó servicios al ejército francés. A partir de 1815  regresó a Paris para completar su 
educación, orientada fundamentalmente hacia la literatura. El primer libro de poemas, "Odas y poesías 
diversas", publicado en 1822, le abrió las puertas de la fama, convirtiéndolo más tarde en una de las figuras 
más importantes del romanticismo francés. Inicialmente monárquico, fue nombrado Par de Francia por el Rey 
Felipe de Orleans. Sin embargo, a raíz de la revolución de 1848 se convirtió en un férreo defensor de la 
república, situación que lo obligó a exiliarse durante quince años en Bélgica y Gran Bretaña. 
De su producción poética de  destacan "Las Orientales", "Hojas de Otoño", "Los castigos", "Las 
contemplaciones" y "El arte de ser abuelo". Obras como "Cromwell" en 1827, "Hernani" en 1830, "El jorobado 
de Notre Dame" en 1831,  y "Los miserables" en 1862,  entre otras, constituyen su gran aporte a la literatura 
universal. Falleció en Paris en mayo de 1885, a la edad de 83 años. 

Si pudiéramos ir 
 

Él decía a su amada: Si pudiéramos ir 
los dos juntos, el alma rebosante de fe, 
con fulgores extraños en el fiel corazón, 
ebrios de éxtasis dulces y de melancolía, 

 
hasta hacer que se rompan los mil nudos con que ata 

la ciudad nuestra vida; si nos fuera posible 
salir de este París triste y loco, huiríamos; 
no se adónde, a cualquier ignorado lugar, 

 
lejos de vanos ruidos, de los odios y envidias, 

a buscar un rincón donde crece la hierba, 
donde hay árboles y hay una casa chiquita 

con sus flores y un poco de silencio, y también 
 

soledad, y en la altura cielo azul y la música 
de algún pájaro que se ha posado en las tejas, 

y un alivio de sombra... ¿Crees que acaso podemos 
tener necesidad de otra cosa en el mundo? 

 

 

Gustavo Adolfo Becker, poeta español, uno de los últimos representantes del Romanticismo del siglo XIX, cobró 
reconocimiento luego de su muerte cuando vieron la luz muchas de sus obras. Un claro ejemplo fue su libro 
"Rimas", que se perdió en 1868 y gracias a su memoria y las publicaciones donde algunas ya habían aparecido, 
pudo reconstruir su obra más famosa, que terminó lanzándose junto a sus "Leyendas" en 1871, a un año de su 
desaparición física, como gesto de sus amigos para ayudar a su familia. 

RIMA XXIII 
 

Por una mirada, un mundo; 

por una sonrisa, un cielo; 

por un beso... yo no sé 

qué te diera por un beso. 
 

Gustavo Adolfo Becker, poeta español, uno de los últimos representantes del Romanticismo del siglo XIX, cobró 
reconocimiento luego de su muerte cuando vieron la luz muchas de sus obras. Un claro ejemplo fue su libro 
"Rimas", que se perdió en 1868 y gracias a su memoria y las publicaciones donde algunas ya habían aparecido, 
pudo reconstruir su obra más famosa, que terminó lanzándose junto a sus "Leyendas" en 1871, a un año de su 
desaparición física, como gesto de sus amigos para ayudar a su familia. 



Charles Baudelaire, poeta, novelista y crítico de arte francés, nacido en París en 1821. 
Al terminar sus estudios en Paris en 1834, fue enviado a las Antillas por su padrastro quien quiso alejarlo de la 
vida bohemia y licenciosa que el joven llevaba. A su regreso a Paris inició estudios de Derecho en 1840, 
incursionó en el ambiente literario entablando amistad  con prominentes figuras del arte, y empezó  a producir 
textos sobre crítica de arte y poesía. 
Considerado como modelo y padre de la poesía moderna,  publicó en 1857 su máxima obra, "Las flores del 
mal", desatando una gran polémica por considerarla  como una  ofensa contra la moral pública.  Luego 
aparecieron "Pequeños poemas en prosa" y Paraísos artificiales publicados en 1860. 
La sífilis que contrajo debido a su vida desordenada, le produjo afasia y una parálisis parcial que lo condujo a la 
muerte en 1867. 
"Curiosidades estéticas",  "El arte romántico", "Mi corazón al desnudo" y su "Epistolario" fueron publicados 
póstumamente 

El enemigo 
 

Mi juventud no fue sino un gran temporal 
Atravesado, a rachas, por soles cegadores; 

Hicieron tal destrozo los vientos y aguaceros 
Que apenas, en mi huerto, queda un fruto en sazón. 

 
He alcanzado el otoño total del pensamiento, 

y es necesario ahora usar pala y rastrillo 
Para poner a flote las anegadas tierras 

Donde se abrieron huecos, inmensos como tumbas. 
 

¿Quién sabe si los nuevos brotes en los que sueño, 
Hallarán en mi suelo, yermo como una playa, 

El místico alimento que les daría vigor? 
 

-¡Oh dolor! ¡Oh dolor! Devora vida el Tiempo, 
Y el oscuro enemigo que nos roe el corazón, 

Crece y se fortifica con nuestra propia sangre. 

El Leteo 
 

Ven a mi pecho, alma sorda y cruel, 
Tigre adorado, monstruo de aire indolente; 

Quiero enterrar mis temblorosos dedos 
En la espesura de tu abundosa crin; 

 
Sepultar mi cabeza dolorida 

En tu falda colmada de perfume 
Y respirar, como una ajada flor, 

El relente de mi amor extinguido. 
 

¡Quiero dormir! ¡Dormir más que vivir! 
En un sueño, como la muerte, dulce, 

Estamparé mis besos sin descanso 
Por tu cuerpo pulido como el cobre. 

 



Para ahogar mis sollozos apagados, 
Sólo preciso tu profundo lecho; 

El poderoso olvido habita entre tus labios 
Y fluye de tus besos el Leteo. 

 
Mi destino, desde ahora mi delicia, 

Como un predestinado seguiré; 
Condenado inocente, mártir dócil 

Cuyo fervor se acrece en el suplicio. 
 

Para ahogar mi rencor, apuraré 
El nepentesä y la cicuta amada, 

del pezón delicioso que corona este seno 
el cual nunca contuvo un corazón. 

 
nepentesä: pócima mágica que los antiguos ingerían para suprimir la tristeza y el dolor y que, posiblemente, 
contenía algún estupefaciente. 
Leteo: uno de los ríos del infierno, cuyas quietas aguas permitían a los muertos el olvido de sus afanes 
terrestres. 

 

William Shakespeare  fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante en 
lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Destaca durante la época isabelina, fue el 
escritor directo de la reina y su legado se mantiene hasta nuestros días.  

SONETO 116 
Ante la unión de espíritus leales, no dejéis, 
que ponga impedimentos. No es el amor, 

que enseguida se altera, cuando descubre cambios 
o tiende a separarse de aquel que se separa. 

 
El amor es igual que un faro inamovible 

que ve las tempestades y no es zarandeado. 
Es la estrella que guía la nave a la deriva, 

de un valor ignorado, aún sabiendo su altura. 
 

No es juguete del Tiempo, aun si rosados labios 
o mejillas alcanza, la guadaña del Tiempo. 
Ni se altera con horas o semanas fugaces, 

si no que aguanta y dura hasta el último abismo. 
 

Si es error lo que digo y en mí puede probarse, 
decid, que nunca he escrito, ni amó jamás el hombre. 

 

 

 



            

 

Nicanor Parra, poeta, cuentista y ensayista chileno nacido en San Fabián de Alico, en 1914. 
Aunque perteneció a una sencilla familia campesina, heredó de sus padres una gran sensibilidad artística. 
Después de sus estudios básicos, se recibió como profesor de Matemáticas en el Liceo de Chillán y en la 
Universidad de Chile, en 1938. 
Durante varios años estuvo radicado Estados Unidos e Inglaterra, gracias a becas otorgadas por institutos 
privados. Regresó a Chile en 1951. Desde 1937 incursionó en el cuento y el ensayo, manteniendo viva su 
vocación poética de tono evocativo y sentimental, como se puede observar en «Cancionero sin nombre» de 
1937. Con el paso de los años adoptó una línea que él mismo denominó "antipoesía", cuya muestra más 
sorprendente se observa  en «Poemas y antipoemas» de 1954. 
En 1969 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile, por «Obra gruesa». En 1991 fue galardonado por 
segunda vez en su país y luego obtuvo  el Premio Internacional Juan Rulfo. En 2011 su obra fue reconocida con 
el máximo galardón de la lengua castellana  "El Premio Cervantes" . 

El Hombre Imaginario 
 

El hombre imaginario 
vive en una mansión imaginaria 
rodeada de árboles imaginarios 
a la orilla de un río imaginario 

 
De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 
irreparables grietas imaginarias 

que representan hechos imaginarios 
ocurridos en mundos imaginarios 
en lugares y tiempos imaginarios 

 
Todas las tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 
y se asoma al balcón imaginario 

a mirar el paisaje imaginario 
que consiste en un valle imaginario 
circundado de cerros imaginarios 

 
Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 
entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario 
 

Y en las noches de luna imaginaria 
sueña con la mujer imaginaria 

que le brindó su amor imaginario 
vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 
y vuelve a palpitar 

el corazón del hombre imaginario 



Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en Parral y murió el 23 de septiembre de 1973 en Santiago. Su 
primera publicación fue en 1917 en el diario "La mañana", el cual se tituló "Entusiasmo y perseverancia". Al año 
siguiente publicó el poema "Mis ojos" en la revista "Corre - vuela" de Santiago. En 1920 adoptó el seudónimo 
de Pablo Neruda. En 1921 ingresó a Pedagogía en Francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. 
El 14 de octubre de ese año obtuvo el primer premio en el Concurso de la Federación de Estudiantes de Chile 
por su poema "La canción de la fiesta". Mientras estudiaba en esta Casa de Estudios colaboró con la revista 
"Claridad", firmando con el seudónimo de Sachka. En 1923 apareció la edición original de "Crepusculario" 
publicada por este medio. En 1924 se editó "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". Premio 
Nacional de Literatura en 1945 

Oda a las papas fritas 
 

Chisporrotea 
en el aceite 
hirviendo 
la alegría 

del mundo: 
las papas 

fritas 
entran 

en la sartén 
como nevadas 

plumas 
de cisne 
matutino 

y salen 
semidoradas por el crepitante 

ámbar de las olivas. 
 

El ajo 
les añade 

su terrenal fragancia, 
la pimienta, 

polen que atravesó los arrecifes, 
y 

vestidas 
de nuevo 

con traje de marfil, llenan el plato 
con la repetición de su abundancia 

y su sabrosa sencillez de tierra. 

WALKING AROUND 
 

SUCEDE que me canso de ser hombre. 
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 

navegando en un agua de origen y ceniza. 
 

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 



sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 

 
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 

y mi pelo y mi sombra. 
Sucede que me canso de ser hombre. 

 
Sin embargo sería delicioso 

asustar a  un notario con un lirio cortado 
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. 

Sería bello 
ir por las calles con un cuchillo verde 

y dando gritos hasta morir de frío. 
 

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 
vacilante, extendido, tiritando de sueño, 

hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, 
absorbiendo y pensando, comiendo cada día. 

 
No quiero para mí tantas desgracias. 

No quiero continuar de raíz y de tumba, 
de subterráneo solo, de bodega con muertos 

ateridos, muriéndome de pena. 
 

Por eso el día lunes arde como el petróleo 
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 

y aúlla en su transcurso como una rueda herida, 
y da pasos de sangre caliente hacia la noche. 

 
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, 

a hospitales donde los huesos salen por la ventana, 
a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 

a calles espantosas como grietas. 
 

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos 
colgando de las puertas de las casas que odio, 

hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 
hay espejos 

que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, 
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. 

 
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 

con furia, con olvido, 
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 

y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 
calzoncillos, toallas y camisas que lloran 

lentas lágrimas sucias. 

 



Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense nacido en Granada en 1925. Terminó el bachillerato con los Jesuitas  y se 
licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En 1948 realizó estudios de Literatura Norteamericana en la Universidad de Columbia de Nueva York y un año 
después viajó por varios países de Europa.De regreso a Nicaragua, en 1950, desarrolló  una vasta actividad 
cultural como poeta, escultor y antólogo, participando además en la lucha contra la dictadura. 
En 1957  ingresó al Monasterio  Our Lady of Gethsemani, en Kentucky, EE.UU; dos años después al Monasterio 
Benedictino de Cuernavaca, México, y posteriormente al Seminario de La Ceja en Antioquia, Colombia, para 
ordenarse finalmente como sacerdote, en Managua, en el año de 1965. 
Una vez derrocado Somoza, fue nombrado Ministro de Cultura por el Régimen Sandinista. 
Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: "Epigramas" en 1961, "Oración por Marilyn 
Monroe y otros poemas" en 1965,  "El estrecho dudoso" en 1966, "Salmos" en 1967, "Telescopio en la noche 
oscura" en 1983, "Quetzatcóatl" en 1985, "Cántico cósmico" en 1989,  "Vida perdida" en 2004, "Vuelos de la 
victoria" y "Pasajero de tránsito". Obtuvo el Premio Pablo Neruda en 2009. 

Epigramas 
 

1. Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. 
Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. 
Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, 

un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. 
Y si al amor que los dictó, tú también lo desprecias, 
otras soñarán con este amor que no fue para ellas. 

Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, 
(escritos para conquistarte a ti) despiertan 
en otras parejas enamoradas que los lean 
los besos que en ti no despertó el poeta. 

 
* 
 

2. De estos cines, Claudia, de estas fiestas, 
de estas carreras de caballos, 

no quedará nada para la posteridad 
sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia 

(si acaso) 
y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos 
y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos 

del olvido, y los incluyo también en mis versos 
para ridiculizarlos. 

 
* 
 

3. Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido: 
yo porque tú eras lo que yo más amaba 
y tú porque yo era el que te amaba más. 

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: 
porque yo podré amar a otras como te amaba a ti 

pero a ti no te amarán como te amaba yo. 
 

* 



 
4. Esta será mi venganza: 

Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso 
y leas estas líneas que el autor escribió para ti 

y tú no lo sepas. 
 

* 
 

5. Me contaron que estabas enamorada de otro 
y entonces me fui a mi cuarto 

y escribí ese artículo contra el Gobierno 
por el que estoy preso. 

 
* 
 

6. Yo he repartido papeletas clandestinas, 
gritando: ¡VIVA LA LIBERTAD! en plena calle 

desafiando a los guardias armados. 
Yo participé en la rebelión de abril: 

pero palidezco cuando paso por tu casa 
y tu sola mirada me hace temblar. 

 

Alfonsina Storni, fue una poeta y escritora argentina del modernismo. Ejerció como maestra en diferentes 
centros educativos, y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante este período. Su prosa es feminista 
y, según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Sus 
composiciones reflejan la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del 
punto final de su vida, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. Se suicidó en Mar del 
Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Su cuerpo fue velado inicialmente en esa 
ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires 

LA LOBA 
 

Yo soy como la loba. 
Quebré con el rebaño 
Y me fui a la montaña 

Fatigada del llano. 
 

Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, 
Que no pude ser como las otras, casta de buey 
Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza! 
Yo quiero con mis manos apartar la maleza. 

 
Mirad cómo se ríen y cómo me señalan 
Porque lo digo así: (Las ovejitas balan 

Porque ven que una loba ha entrado en el corral 
Y saben que las lobas vienen del matorral). 

 
¡Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño! 



No temáis a la loba, ella no os hará daño. 
Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos 

¡Y en el bosque aprendieron sus manejos felinos! 
 

No os robará la loba al pastor, no os inquietéis; 
Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis 

Pero sin fundamento, que no sabe robar 
Esa loba; ¡sus dientes son armas de matar! 

 
Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta 

De ver cómo al llegar el rebaño se asusta, 
Y cómo disimula con risas su temor 

Bosquejando en el gesto un extraño escozor... 
 

Id si acaso podéis frente a frente a la loba 
Y robadle el cachorro; no vayáis en la boba 

Conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor... 
¡Id solas! ¡Fuerza a fuerza oponed el valor! 

 
Ovejitas, mostradme los dientes. ¡Qué pequeños! 

No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños 
Por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha 

No sabréis defenderos, moriréis en la brecha. 
 

Yo soy como la loba. Ando sola y me río 
Del rebaño. El sustento me lo gano y es mío 

Donde quiera que sea, que yo tengo una mano 
Que sabe trabajar y un cerebro que es sano. 

 
La que pueda seguirme que se venga conmigo. 

Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, 
La vida, y no temo su arrebato fatal 

Porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. 
 

El hijo y después yo y después... ¡lo que sea! 
Aquello que me llame más pronto a la pelea. 

A veces la ilusión de un capullo de amor 
Que yo sé malograr antes que se haga flor. 

 
Yo soy como la loba, 

Quebré con el rebaño 
Y me fui a la montaña 

Fatigada del llano. 

 

 

 



Lope Félix de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 - 27 de agosto de 1635) fue uno de los poetas y 
dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español y, por la extensión de su obra, uno de los autores más 
prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el teatro 
comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la 
Barca, del teatro barroco español. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de 
varias novelas y obras narrativas largas en prosa y en verso. 

Soneto 12 
Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 
 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 

 
huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor süave, 
olvidar el provecho, amar el daño; 

 
creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño; 
esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

 

Jorge Teillier, Poeta chileno nacido en Lautaro en 1935. Estudió pedagogía en la Universidad de Chile. Ejerció la 
docencia y el periodismo colaborando en importantes diarios y revistas de su país. Formó parte del grupo 
"Trilce" al lado de Enrique Lihn, Efraín Barquero y otros poetas muy vigentes de la época, cuyo objetivo era 
construir un gran país cultural.  Sus inquietudes literarias lo llevaron a recorrer varios países de América y 
Europa. Fue galardonado con importantes premios entre los que se destacan el "Premio Gabriela Mistral" 
y "Premio Alerce" . Su poesía fue traducida a varios idiomas. 
De su obra destacamos las siguientes publicaciones: Para ángeles y gorriones en 1956, El árbol de la memoria 
en 1961, Poemas del país de nunca jamás en 1963, Crónica del forastero en 1968, Cartas para reinas de otras 
primaveras en 1985, El molino y la higuera en 1993, y En el mudo corazón del bosque en 1997, publicación 
póstuma. Falleció en Viña del Mar en 1996 

Botella al mar 
 

Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo 
te digo: olvida lo que oyes, lees o escribes. 
Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni 

para los iniciados. Es para la niña que nadie 
saca a bailar, es para los hermanos que 

afrontan la borrachera y a quienes desdeñan 
los que se creen santos, profetas o poderosos. 

 


