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SELECCIÓN DE POEMAS 

 

 

TU RISA 
Pablo Neruda 

 

Quítame el pan si quieres, 
quítame el aire, pero 
no me quites tu risa. 

No me quites la rosa, 
la lanza que desgranas, 
el agua que de pronto 
estalla en tu alegría, 
la repentina ola 
de planta que te nace. 

Mi lucha es dura y vuelvo 
con los ojos cansados 
a veces de haber visto 
la tierra que no cambia, 
pero al entrar tu risa 
sube al cielo buscándome 
y abre para mí 
todas las puertas de la vida. 

Amor mío, en la hora 
más oscura desgrana 
tu risa, y si de pronto 
ves que mi sangre mancha 
las piedras de la calle, 
ríe, porque tu risa                                        
será para mis manos 
como una espada fresca. 

 

 

Junto al mar en otoño, 
tu risa debe alzar 
su cascada de espuma, 
y en primavera, amor, 
quiero tu risa como 
la flor que yo esperaba, 
la flor azul, la rosa 
de mi patria sonora. 

Ríete de la noche, 
del día, de la luna, 
ríete de las calles 
torcidas de la isla, 
ríete de este torpe 
muchacho que te quiere, 
pero cuando yo abro 
los ojos y los cierro, 
cuando mis pasos van, 
cuando vuelven mis pasos, 
niégame el pan, el aire, 
la luz, la primavera, 
pero tu risa nunca 
porque me moriría. 

  



SE CANTA AL MAR 
Nicanor Parra 

 

Nada podrá apartar de mi memoria 
La luz de aquella misteriosa lámpara, 
Ni el resultado que en mis ojos tuvo 
Ni la impresión que me dejó en el alma. 
Todo lo puede el tiempo, sin embargo 
Creo que ni la muerte ha de borrarla. 
Voy a explicarme aquí, si me permiten, 
Con el eco mejor de mi garganta. 
Por aquel tiempo yo no comprendía 
Francamente ni cómo me llamaba, 
No había escrito aún mi primer verso 
Ni derramado mi primera lágrima; 
Era mi corazón ni más ni menos 
Que el olvidado kiosko de una plaza. 
Mas sucedió que cierta vez mi padre 
Fue desterrado al sur, a la lejana 
Isla de Chiloé donde el invierno 
Es como una ciudad abandonada. 
Partí con él y sin pensar llegamos 
A Puerto Montt una mañana clara. 
Siempre había vivido mi familia 
En el valle central o en la montaña, 
De manera que nunca, ni por pienso, 
Se conversó del mar en nuestra casa. 
Sobre este punto yo sabía apenas 
Lo que en la escuela pública enseñaban 
Y una que otra cuestión de contrabando 
De las cartas de amor de mis hermanas. 
Descendimos del tren entre banderas 
Y una solemne fiesta de campanas 
Cuando mi padre me cogió de un brazo 
Y volviendo los ojos a la blanca, 
Libre y eterna espuma que a lo lejos 
Hacia un país sin nombre navegaba, 
Como quien reza una oración me dijo 
Con voz que tengo en el oído intacta: 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este es, muchacho, el mar". El mar sereno, 
El mar que baña de cristal la patria. 
No sé decir por qué, pero es el caso 
Que una fuerza mayor me llenó el alma 
Y sin medir, sin sospechar siquiera, 
La magnitud real de mi campaña, 
Eché a correr, sin orden ni concierto, 
Como un desesperado hacia la playa 
Y en un instante memorable estuve 
Frente a ese gran señor de las batallas. 
Entonces fue cuando extendí los brazos 
Sobre el haz ondulante de las aguas, 
Rígido el cuerpo, las pupilas fijas, 
En la verdad sin fin de la distancia, 
Sin que en mi ser moviérase un cabello,  
¡Como la sombra azul de las estatuas! 
Cuánto tiempo duró nuestro saludo 
No podrían decirlo las palabras. 
Sólo debo agregar que en aquel día 
Nació en mi mente la inquietud y el ansia 
De hacer en verso lo que en ola y ola 
Dios a mi vista sin cesar creaba. 
Desde ese entonces data la ferviente 
Y abrasadora sed que me arrebata: 
Es que, en verdad, desde que existe el mundo, 
La voz del mar en mi persona estaba. 



 
SÓLO LAS FLORES SON NUESTRA 
RIQUEZA 
Tecayehuatzin  

 
 
Sólo las flores son nuestra riqueza:  
por medio de ellas nos hacemos amigos,  
y con el canto nuestros pesares se disipan. 
Y en las flores preciosas 
se ven sus flores 
en la tierra. 
 
Lo sabe nuestro corazón. 
Canta como lo quiere el corazón 
de aquel por quien venimos a la tierra. 
 
Nos adornamos, nos enriquecemos  
con flores, con cantos: 
Esas son las flores de la primavera: 
¡con ellas nos adornamos 
aquí en la tierra! 
 
Hasta ahora es feliz mi corazón: 
Oigo un canto, veo una flor: 
¡que jamás se marchiten en la Tierra! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
EL DAÑO 
Pablo Neruda 
 
 
Te he hecho daño, alma mía, 
he desgarrado tu alma. 

Entiéndeme. 
Todos saben quién soy, 
pero ese Soy 
es además un hombre 
para ti. 

En ti vacilo, caigo 
y me levanto ardiendo. 
Tú entre todos los seres 
tienes derecho 
a verme débil. 
Y tu pequeña mano 
de pan y de guitarra 
debe tocar mi pecho 
cuando sale al combate. 

Por eso busco en ti la firme piedra. 
Ásperas manos en tu sangre clavo 
buscando tu firmeza 
y la profundidad que necesito, 
y si no encuentro 
sino tu risa de metal, si no hallo 
nada en qué sostener mis duros pasos, 
adorada, recibe mi tristeza y mi cólera, 
mis manos enemigas 
destruyéndote un poco 
para que te levantes de la arcilla, 
hecha de nuevo para mis combates 

 

 

 

 

 



ESENCIA DEL AMOR 
Ibn Hazm 

Mi amor por ti, que es eterno por su propia esencia, 
ha llegado a su apogeo, y no puede ni menguar ni crecer. 

No tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar. 
¡Dios me libre de que nadie le conozca otro! 

Cuando vemos que una cosa tiene su causa en sí misma, 
goza de una existencia que no se extingue jamás; 

pero si la tiene en algo distinto, 
cesará cuando cese la causa de que depende. 

No hay otra causa -¿lo sabes ?- de la victoria sobre los enemigos 
ni otro motivo de que huyamos, si nos hacen huir, 

que la tendencia de las almas de los hombres todos 
hacia ti, ¡oh perla escondida entre las gentes! 
Aquellos que te siguen no se perderán jamás, 

pues avanzan todos, como viajeros nocturnos, hacia tu excelsa luz, 
y aquellos que te preceden sienten que sus almas les hacen torcer el rumbo 

hacia ti dócilmente, y todos vuelven sobre sus pasos. 
 

¿Perteneces al mundo de los ángeles o al de los hombres? 
Dímelo, Porque la confusión se burla de mi entendimiento. 

Veo una figura humana; pero, si uso de mi razón, 
hallo que es tu cuerpo un cuerpo celeste. 

¡Bendito sea El que contrapesó el modo de ser de sus criaturas 
e hizo que, por naturaleza, fueses maravillosa luz! 

No puedo dudar que eres un puro espíritu atraído a nosotros 
por una semejanza que enlaza a las almas. 

No hay más prueba que atestigüe tu encarnación corporal, 
ni otro argumento que el de que eres visible. 

Si nuestros ojos no contemplaran tu ser, diríamos 
que eras la Sublime Razón Verdadera. 

En él verás subsistentes todos los opuestos. 
Y así ¿cómo podrás definir los conceptos contradictorios? 

¡Oh cuerpo desprovisto de dimensiones! 
¡Oh accidente perdurable y que no cesa! 

Derribaste para nosotros los fundamentos de la teología, 
que, desde que apareciste, ha dejado de ser clara. 

¡Oh esperanza mía! Me deleito en el tormento que por ti sufro. 
Mientras viva, no me apartaré de ti. 

Si alguien me dice: "Ya te olvidarás de su amor", 
no le contesto más que con la ene y la o. 


