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¡ Ah de la vida! (Francisco de Quevedo)  

 
"¡Ah de la vida!"... ¿Nadie me responde? 

¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 

las Horas mi locura las esconde. 
 

¡Que sin poder saber cómo ni a dónde 
la salud y la edad se hayan huido! 

Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 

 
Ayer se fue; mañana no ha llegado; 

hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, y un será, y un es cansado. 

 
En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto. 

 
 

Solo es el tiempo (Karmelo Iribarren))  
 

No sucede nada, no temas. 
Sólo es el tiempo.  

Nos ha pasado 
como una exhalación 

y hemos tenido que arrimarnos un poco  
al arcén. Pero  

ya contábamos con eso.  
Mira, la noche (allí enfrente,  
esperando) aún está lejos.  

                                                    Ven,  
salgamos fuera.  

                                               Todavía 
nos queda mucho 

atardecer. 
 
 
 
 
 

El instante (Jorge Luis Borges)  



 
¿Dónde estarán los siglos, dónde el sueño 

de espadas que los tártaros soñaron, 
dónde los fuertes muros que allanaron, 
dónde el Árbol de Adán y el otro Leño? 

El presente está solo. La memoria 
erige el tiempo. Sucesión y engaño 

es la rutina del reloj. El año 
no es menos vano que la vana historia. 
Entre el alba y la noche hay un abismo 

de agonías, de luces, de cuidados; 
el rostro que se mira en los gastados 
espejos de la noche no es el mismo. 
El hoy fugaz es tenue y es eterno; 

otro Cielo no esperes, ni otro Infierno. 
 
 

Ayer (Ángel González)  
 

Ayer fue miércoles toda la mañana. 
Por la tarde cambió: 
se puso casi lunes, 

la tristeza invadió los corazones 
y hubo un claro 

movimiento de pánico hacia los 
tranvías 

que llevan los bañistas hasta el río. 
 

A eso de las siete cruzó el cielo 
una lenta avioneta, y ni los niños 

la miraron. 
Se desató 

el frío, 
alguien salió a la calle con sombrero, 

ayer, y todo el día 
fue igual, 
ya veis, 

qué divertido, 
ayer y siempre ayer y así hasta ahora, 
continuamente andando por las calles 

gente desconocida, 
o bien dentro de casa merendando 

pan y café con leche, ¡qué 
alegría! 

La noche vino pronto y se encendieron 
amarillos y cálidos faroles, 

y nadie pudo 
impedir que al final amaneciese 

el día de hoy, 
tan parecido 



pero 
¡tan diferente en luces y en aroma! 

 
Por eso mismo, 

porque es como os digo, 
dejadme que os hable 
de ayer, una vez más 

de ayer: el día 
incomparable que ya nadie nunca 
volverá a ver jamás sobre la tierra. 

 
Anoche cuando dormía.  (A. Machado)  

 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  
que una fontana fluía  
dentro de mi corazón.  

Dí: ¿por qué acequia escondida,  
agua, vienes hasta mí,  

manantial de nueva vida  
en donde nunca bebí?  

 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  

que una colmena tenía  
dentro de mi corazón;  
y las doradas abejas  
iban fabricando en él,  

con las amarguras viejas,  
blanca cera y dulce miel.  

 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  

que un ardiente sol lucía  
dentro de mi corazón.  

Era ardiente porque daba  
calores de rojo hogar,  

y era sol porque alumbraba  
y porque hacía llorar.  

 
Anoche cuando dormía  
soñé ¡bendita ilusión!  

que era Dios lo que tenía  
dentro de mi corazón. 

 
 

Gacela del amor desesperado. (F. García Lorca)  
 

La noche no quiere venir  
para que tú no vengas  



ni yo pueda ir.  
 

Pero yo iré  
aunque un sol de alacranes me coma la sien.  

Pero tú vendrás  
con la lengua quemada por la lluvia de sal.  

 
El día no quiere venir  
para que tú no vengas  

ni yo pueda ir.  
 

Pero yo iré  
entregando a los sapos mi mordido clavel.  

Pero tú vendrás  
por las turbias cloacas de la oscuridad.  

 
Ni la noche ni el día quieren venir  

para que por ti muera  
y tú mueras por mí.  

 
 

Oda a la noche.  (Ángel González)  
 

Noche estrellada en aceptable uso,  
con pálidos reflejos y opacidad lustrosa,  

vieja chistera inútil en los tiempos que corren  
como escuálidos galgos sobre el mundo,  

definitivamente eres un lujo  
que ha pasado de moda.  

 
Tras la fría superficie de las calles de luna,  

el alcanfor del sueño conserva en el armario  
de la ciudad oscura a los que duermen  

y no te verán nunca.  
 

Yo, sin embargo, te llevo en la cabeza,  
vieja noche de copa,  

y cuando vuelvo a casa sorteando  
imprevisibles gatos y farolas,  

te levanto en un gesto final ceremonioso  
dedicado a tus brillos y a mi sombra,  

y te dejo colgada allá en lo alto  
¡hasta mañana, noche!  

negra, deshabitada, misteriosa. 
 

Amanecer. (Manuel Alcántara)  
 

Una vez más reaparece  
el día de ayer, ya dado  

por muerto y por enterrado.  



Otra vez desaparece  
 

el silencio y me amanece  
otra vez a nuestro lado.  
No sé si será pecado.  
A mí no me lo parece.  

 
En este día cualquiera  

párate a ver cómo canta,  
antes que me vaya fuera,  

 
mi corazón en tu mano  

y tu boca en mi garganta  
por la mañana temprano.  

 
 

La Primavera besaba.  (Antonio Machado)  
 

La primavera besaba  
suavemente la arboleda,  
y el verde nuevo brotaba  

como una verde humareda. 
 

Las nubes iban pasando  
sobre el campo juvenil...  

Yo vi en las hojas temblando  
las frescas lluvias de abril.  

 
Bajo ese almendro florido,  

todo cargado de flor  
—recordé—, yo he maldecido  

mi juventud sin amor.  
 

Hoy, en mitad de la vida,  
me he parado a meditar...  
¡Juventud nunca vivida,  
quién te volviera a soñar! 

 
 

Nieve en primavera.  (José Jiménez Lozano)  

Asómate a la ventana: llueven rosas, 
mariposas quizás revolotean, construidas 

en las aéreas estancias de lo Alto; 
nacidas allá arriba, donde nuestros deseos 

y esperanzas, al subir, sucumben. 
¿Te acuerdas de la Vía Láctea en el verano, 
que deja pasar la luz de la puerta del palacio 
de los dioses, como si estuviera mal cerrada? 
Por allí ha debido de bajar esta hermosura, 



porque quizás los dioses celebran una fiesta 
y envían 

tal regalo nupcial hacia la tierra. 

 

Abril florecía.  (Antonio Machado)  

Abril florecía  
frente a mi ventana.  
Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
de un balcón florido,  
vi las dos hermanas.  

La menor cosía,  
la mayor hilaba ...  
Entre los jazmines  

y las rosas blancas,  
la más pequeñita,  
risueña y rosada  

—su aguja en el aire—,  
miró a mi ventana. 

La mayor seguía  
silenciosa y pálida,  
el huso en su rueca  

que el lino enroscaba.  
Abril florecía  

frente a mi ventana. 

Una clara tarde  
la mayor lloraba,  

entre los jazmines  
y las rosas blancas,  
y ante el blanco lino  

que en su rueca hilaba.  
—¿Qué tienes —le dije—  

silenciosa pálida?  
Señaló el vestido  

que empezó la hermana.  
En la negra túnica  
la aguja brillaba;  

sobre el velo blanco,  
el dedal de plata.  
Señaló a la tarde  

de abril que soñaba,  
mientras que se oía  
tañer de campanas.  
Y en la clara tarde  

me enseñó sus lágrimas...  



Abril florecía  
frente a mi ventana. 

Fue otro abril alegre  
y otra tarde plácida.  

El balcón florido  
solitario estaba...  
Ni la pequeñita  

risueña y rosada,  
ni la hermana triste,  
silenciosa y pálida,  
ni la negra túnica,  
ni la toca blanca...  

Tan sólo en el huso  
el lino giraba  

por mano invisible,  
y en la oscura sala  
la luna del limpio  
espejo brillaba...  

Entre los jazmines  
y las rosas blancas  
del balcón florido,  

me miré en la clara  
luna del espejo  

que lejos soñaba...  
Abril florecía  

frente a mi ventana. 

 

El otoño se acerca.  (Ángel González)  
A veces en octubre, es lo que pasa..  (Ángel González)  

 
El otoño se acerca con muy poco ruido: 
apagadas cigarras, unos grillos apenas, 

defienden el reducto 
de un verano obstinado en perpetuarse, 

cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. 
Se diría que aquí no pasa nada, 

pero un silencio súbito ilumina el prodigio: 
ha pasado 
un ángel 

que se llamaba luz, o fuego, o vida. 
Y lo perdimos para siempre. 

Cuando nada sucede, 
y el verano se ha ido, 

y las hojas comienzan a caer de los árboles, 
y el frío oxida el borde de los ríos 



y hace más lento el curso de las aguas; 
 

cuando el cielo parece un mar violento, 
y los pájaros cambian de paisaje, 

y las palabras se oyen cada vez más lejanas, 
como susurros que dispersa el viento; 

 
entonces, 

ya se sabe, 
es lo que pasa: 

 
esas hojas, los pájaros, las nubes, 
las palabras dispersas y los ríos, 

nos llenan de inquietud súbitamente 
y de desesperanza. 

 
No busquéis el motivo en vuestros corazones. 

Tan sólo es lo que dije: 
lo que pasa. 

 

Canción de otoño en primavera.  (Rubén Darío)  
 

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! 

 

Sé todos los cuentos. (León Felipe)  
 

Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto. 

Y he visto: 
que la cuna del hombre la mecen con cuentos, 

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, 

que los huesos del hombre los entierran con cuentos, 
y que el miedo del hombre... 

ha inventado todos los cuentos. 
Yo no sé muchas cosas, es verdad, 

pero me han dormido con todos los cuentos... 
y sé todos los cuentos. 

 
 

Los besos dados. (Vicente Aleixandre)  
 

La memoria de un hombre está en sus besos,  
pero nunca es verdad memoria extinta. 

Contar la vida por los besos dados no es alegre. 
Pero más triste es darlos sin memoria. 

Por lo que un hombre hizo cuenta el tiempo. 

Hacer es vivir más, o haber vivido,  
o ir a vivir.  

Quien muere vive,  
y dura. 

Así callado,  
aún mis labios en los tuyos,  



te respiro.  
O sueño en vida o hay vida. 

La sospechada vida está en el beso que vive a solas.  
Sin nosotros, luce.  
Somos su sombra.  

Porque él es cuerpo cuando ya no estamos. 

 

 

Instantes. ( Atribuido a J.L. Borges)  
 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  
en la próxima trataría de cometer más errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  
Sería más tonto de lo que he sido,  

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  
Sería menos higiénico.  
Correría más riesgos,  

haría más viajes,  
contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, nadaría más ríos.  
Iría a más lugares adonde nunca he ido,  
comería más helados y menos habas,  

tendría más problemas reales y menos imaginarios.  
 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata  
y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría.  
Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos.  
 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

 
Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termómetro,  
una bolsa de agua caliente,  

un paraguas y un paracaídas;  
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  

 
Si pudiera volver a vivir  

comenzaría a andar descalzo a principios  
de la primavera  

y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  
Daría más vueltas en calesita,  

contemplaría más amaneceres,  
y jugaría con más niños,  

si tuviera otra vez vida por delante.  
 



Pero ya ven, tengo 85 años...  
y sé que me estoy muriendo. 

 
 

Vida.  (Jose Hierro)  
 

Después de todo, todo ha sido nada,  
a pesar de que un día lo fue todo.  

Después de nada, o después de todo  
supe que todo no era más que nada. 

Grito «¡Todo!», y el eco dice «¡Nada!».  
Grito «¡Nada!», y el eco dice «¡Todo!».  

Ahora sé que la nada lo era todo,  
y todo era ceniza de la nada. 

No queda nada de lo que fue nada.  
(Era ilusión lo que creía todo  

y que, en definitiva, era la nada.) 

Qué más da que la nada fuera nada  
si más nada será, después de todo,  

después de tanto todo para nada. 

 
 

No volveré a ser joven . (Jaime Gil de Biedma)  
 

Que la vida iba en serio  
uno lo empieza a comprender más tarde  

como todos los jóvenes, yo vine  
a llevarme la vida por delante. 

 
Dejar huella quería  

y marcharme entre aplausos  
envejecer, morir, eran tan sólo  

las dimensiones del teatro. 
 

Pero ha pasado el tiempo  
y la verdad desagradable asoma:  

envejecer, morir,  
es el único argumento de la obra.  

 
El viaje definitivo.  (Juan Ramón Jiménez) 

 



…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 
cantando; 

y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 
y con su pozo blanco. 

 
Todas la tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando,  

las campanas del campanario. 
 

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado. 
mi espíritu errará, nostálgico… 

 
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 

verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido… 

Y se quedarán los pájaros cantando. 
 
 
 

Palabras para Julia.  (José Agustín Goytisolo)  

Tú no puedes volver atrás  
porque la vida ya te empuja  
como un aullido interminable. 

Hija mía es mejor vivir  
con la alegría de los hombres  
que llorar ante el muro ciego. 

Te sentirás acorralada  
te sentirás perdida o sola  

tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán  
que la vida no tiene objeto  

que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  

pensando en ti como ahora pienso. 

La vida es bella, ya verás  
como a pesar de los pesares  

tendrás amigos, tendrás amor. 

Un hombre solo, una mujer  
así tomados, de uno en uno  

son como polvo, no son nada. 



Pero yo cuando te hablo a ti  
cuando te escribo estas palabras  

pienso también en otra gente. 

Tu destino está en los demás  
tu futuro es tu propia vida  
tu dignidad es la de todos. 

Otros esperan que resistas  
que les ayude tu alegría  

tu canción entre sus canciones. 

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  

pensando en ti  
como ahora pienso. 

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  

no puedo más y aquí me quedo. 

La vida es bella, tú verás  
como a pesar de los pesares  

tendrás amor, tendrás amigos. 

Por lo demás no hay elección  
y este mundo tal como es  
será todo tu patrimonio. 

Perdóname no sé decirte  
nada más pero tú comprende  
que yo aún estoy en el camino. 

Y siempre siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  

pensando en ti como ahora pienso. 

 
 

Caminante no hay camino. (A. Machado)  
 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 



Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 

 

 


