ME GUSTA CUANDO CALLAS
Me gustas cuando callas porque estás
[como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te
[toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi
[alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
(…) Me gustas cuando callas y estás
[como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en
[arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te
[alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu
[silencio
claro como una lámpara, simple como un
[anillo.
(…) Me gustas cuando callas porque
[estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras
[muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa
[bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea
[cierto.
PABLO NERUDA
BIBLIOTECA

CONTIGO
¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.
¿Mi gente?
Mi gente eres tú.
El destierro y la muerte
para mi están adonde
no estés tú.
¿Y mi vida?
Dime, mi vida,
¿qué es, si no eres tú?
LUIS CERNUDA
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DESEO
Sólo tu corazón caliente,
Y nada más.
Mi paraíso, un campo
Sin ruiseñor
Ni liras,
Con un río discreto
Y una fuentecilla.
Sin la espuela del viento
Sobre la fronda,
Ni la estrella que quiere
Ser hoja.
Una enorme luz
Que fuera
Luciérnaga
De otra,
En un campo de
Miradas rotas.
Un reposo claro
Y allí nuestros besos,
Lunares sonoros
Del eco,
Se abrirían muy lejos.
Y tu corazón caliente,
Nada más.
F. GARCÍA LORCA
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PARÁBOLAS
Era un niño que soñaba
un caballo de cartón.
Abrió los ojos el niño
y el caballito no vio.
Con un caballito blanco
el niño volvió a soñar;
y por la crin lo cogía …
¡Ahora no te escaparás!
Apenas lo hubo cogido,
el niño se despertó.
Tenía el puño cerrado.
¡El caballito voló!
Quedóse el niño muy serio
pensando que no es verdad
un caballito soñado.
Y ya no volvió a soñar.
Pero el niño se hizo mozo
y el mozo tuvo un amor,
y a su amada le decía:
¿Tú eres de verdad o no?
Cuando el mozo se hizo viejo
pensaba: Todo es soñar,
el caballito soñado
y el caballo de verdad.
Y cuando vino la muerte,
el viejo a su corazón
preguntaba: ¿Tú eres sueño?
¡Quien sabe si despertó!
ANTONIO MACHADO

BIBLIOTECA

MARIPOSA
Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire,
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí! …
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!.
Mariposa ¿estás ahí?.
F. GARCÍA LORCA
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QUE NADIE
Que nadie calle tu verdad
que nadie te ahogue el corazón
que nadie te haga mas llorar
hundiéndote en silencio
que nadie te obligue a morir
cortando tu alas al volar
que vuelvan tus ganas de vivir...
MANUEL CARRASCO

SI ET QUEDES AMB MI
Més lluny de les muntanyes
jo vull trobar un racó
per viure sense pressa
i ser l'ombra del teu cos.
Si et quedes, si et quedes amb mi.
No et puc donar riquesa
no puc donar-t'ho tot,
puc ser el teu llarg viatge,
puc ser la llum del sol.
Quan estiguis cansada
jo et dinaré repós.
quan res no vulguis veure
t'ompliré els ulls de flors.
De dia quan despertis
vull estar al teu cantó,
vull tenir les mans buides
per prendre el teu amor.
Quan se't tanquin les portes
jo t'obriré el balcó,
quan creguis que estàs sola
podràs cridar el meu nom.

EN MI PECHO

CORRE LOLA CORRE
Historias de perdedores
siempre ha habido y siempre habrá
historias de almas gemelas
valientes ante el azar.
Historias de perdedoras
siempre ha habido y siempre habrá
historias de almas que vuelan
de esta cruda realidad.
Corre Lola corre
Corre alto y vuela
Lejos de estas calles
Donde reparten miseria
Corre Lola corre
Corre alto y vuela
Lejos de este infierno
que te va a llevar a la trena
¡¡¡Corre Lola corre!!!

Hoy vas a descubrir que el mundo
es solo para ti
que nadie puede hacerte daño,
nadie puede hacerte daño,
hoy vas a comprender
que el miedo se puede romper
con un solo portazo.
Hoy vas a hacer reir
porque tus ojos se han cansado
de ser llanto,
hoy vas a conseguir
reírte hasta de ti y ver
que lo has logrado

En mi pecho, corazón,
Late libre, sin temor.
Déjame ser verso de amor,
La devoción de un amigo.
Mucho tiempo sombra fui.
En mí mismo me perdí.
De ti aprendí a ser la mano que da sin recibir.
Generosa y leal,
¿Qué es la vida?. Absurdo trajín.
Dame alma, calor.
Ser tan limpios como la nieve que cae.
Todo tiene quien todo da.
Nada espero, nada sé, nada tengo, solo fe.
Y donde estemos, saber estar.
Aunque sea ingenuo, no codiciar.
Nunca ceder ante la adversidad.
Quiero tener la alegría del que está en paz.
Mis cadenas he de romper.
Fuera penas, amargas como la hiel.

BEBE

MANOLO GARCÍA

ELLA

OJOS DE BRUJO
SOPA DE CABRA
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HOY TOCA SER FELIZ
Cuando un sueño se te muera
o entre en coma una ilusión,
no lo entierres ni lo llores,
resucítalo.
Y jamás des por perdidala partida,
cree en ti.
y aunque duelan,
las heridas curarán.
Hoy el día ha venido a buscarte
y la vida huele a besos de jazmín,
la mañana esta recién bañada,
el Sol la ha traído a invitarte a vivir.
Y verás que tú puedes volar,
y que todo lo consigues.
Y verás que no existe el dolor,
hoy te toca ser feliz.

PROVERBIOS Y CANTARES
XXIX
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace 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.
ANTONIO MACHADO

MAGO DE OZ
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CAMINS
Camins, que ara s’esvaeixen
Camins, que hem de fer sosl,
Camins, vora les estrelles,
camins, que ara no hi son.
Vam deixar-ho tot,
el cor encès pel món
per les parets de la mort sobre la pell
Erem dos ocells de foc sembrant
tempestes,
Ara som dos fills del sol,
en aquest desert.
Mai no es massa tard per tornar a
començar,
per surtir a buscar el teu tresor.
Camins, somnis i promeses
camins que ja son nous.
No es senzill saber cap on has de
marxar,
pren la direcció del teu cor.
Mai no es massa tard per tornar a
començar, per surtir a buscar el teu
tresor.
SOPA DE CABRA
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NADIE COMO TÚ
Nadie como tú para hacerme reír.
nadie como tú sabe tanto de mí.
nadie como tú es capaz de compartir
mis penas, mi tristeza, mis ganas de
vivir.
tienes ese don de dar tranquilidad,
de saber escuchar, de envolverme en
paz.
tienes la virtud de hacerme olvidar
el miedo que me da mirar la
oscuridad.
(…)
Nadie como tú para pedir perdón.
nadie como tú valora esta canción.
nadie como tú me da su protección,
me ayuda a caminar, me aparta del
dolor.
Y sin hablar. sólo al mirar sabremos
llegar a entender
que jamás ni nada ni nadie en la vida
nos separará.
LA OREJA DE VAN GOGH
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A QUIEN TANTO HE QUERIDO
No quiero tu amor.
Ni escuchar tu voz, ni vivir por ti.
No quiero tu amor.
Porque cuanto más te alejas
más libre me siento.
De ti ya nada espero
que el camino acaba aquí.
Ya no soy
ni canción ni sueño.
Ya no estás.
Ya no siento el zarpazo de tu
silencio.
Hoy es como si todo hubiese pasado
hace tiempo. (…)
Ni me interesa, ni lo lamento. (…)
De ti ya nada espero
que el camino acaba aquí.
Ya no soy ni fin ni destino.
Ahora sé que acabó lo que
compartimos. (…)
MANOLO GARCIA

BIBLIOTECA

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!

LLEGÓ CON TRES HERIDAS
Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.

PALOMAS
Mis manos son dos aves,
a lo mejor palomas.
Que buscan por el aire
una luz en la sombra,
quedaron pensativas,
yo temo que enloquezcan
si es que en ti no se posan.
GLORIA FUERTES

MIGUEL HERNÁNDEZ

BAILE
La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.
¡Niñas,
corred las cortinas!
En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días.
¡Niñas,
corred las cortinas!
Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.
¡Niñas,
corred las cortinas!

TRISTES GUERRAS
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes. Tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.
MIGUEL HERNÁNDEZ

F. GARCÍA LORCA
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