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omo viene siendo tradicional con ocasi6n de 
la festividad del Dia del Libro, el Servicio de 
Biblioteca y Archivos de la Universidad de 
Extremadura ofrece este folleto para recordar 
a la comunidad universitaria esta celebraci6n 

instituida por la UNESCO para el fomento de la lectura. 

Esta vez, presentamos una selecci6n de lo que hemos dado 
en llamar Sueltos de poesias, es decir, versos o conjuntos de 
versos que a pesar de no formar estrofa contienen fuerza 
expresiva en si mismos. La selecci6n esta realizada por el 
personal de bibliotecas de la Universidad siguiendo sus gus
tos lectores y apreciativos de la poesia espafiola de todos los 
tiempos. Desde luego que podrian ser otros, pero estos son 
los que, cabiendo en el espacio fisico del folleto, nos han 
venido al gusto de la memoria. 

Los versos van ordenados cronol6gicamente -fecha de naci
miento del autor- con la intenci6n de facilitar la lectura y 
huyendo, de manera positiva, de cualquier tipo de ejercicio 
literario-antol6gico. Se acompaiian de una pequeiia referen
cia con el autor y titulo del poema o del libro de poesias. 
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Como hacemos siempre, invitamos a los miembros de la 
comunidad universitaria a que visten y usen nuestras biblio
tecas y a que nos hagan llegar cuantas sugerencias y comen
tarios consideren oportunos para el mejor funcionamiento 
de los servicios bibliotecarios. 
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Dia del Libro 
23 de abril de 2001 

Sueltos de Poesia 

Partimos cuando nascemos 
andamos mientras vivimos 

Cop/as a la muerte de m padre.Jorge Manrique ( 1440-1479) 

No te tardes, que me muero 
Vil/u11cico.]uan <lei Endna ( 1469-1529) 

Yo no naci sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por habito del alma misma os quiero 

So11et11. Gan.:ih1so de la Vega (150 1-1536) 



Pedis, Reina, un soneto y os lo hago 
ya el primer verso y el segundo es hecho 

So11eto. Diego Hurtado de Mendoza (1503- 1575) 

Vivo sin vivir en mi, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 

Versos 1wcidos de/ juego tlet amor de Dios ... Santa Teresa de Jestis ( 1515-1582) 

Ojos claros, serenos 
si de un duke mirar sois alabados 
tPOr que Si me mirais, rniriis airados? 

Madrigal. Gutierre de Cetina (1520-1560) 

Aqui la envidia y la mentira 
me tuvieron encerrado. 

1:·11 lu prisi61t. Fr. Luis de Leon (1529-1591) 

jOh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada! 

I.a noche oswra.Sanjuan de la Cruz ( 1542-1591) 
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iY quien aumenta mis duelos? 
ilos celos! 

J:"I Quijote. Miguel de Cervantes (1547-16 16) 

Contentamientos pasados 
cque quereis? 
Dejadme, no me canseis. 

/.etrlllu. Vicente Espinel ( 1550-1624) 

En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
Soneto. Luis de Gongora ( 1561-1627) 

Pero la vida es corta 
viviendo, todo falta 
muriendo, todo sobra. 

Pobre barquflla m fa. Felix Lope de Vega (1562-1635) 

Su cuerpo deja.di, no su cuidado; 
seran ceniza, mas tendril sentido; 
Polvo seran, mas polvo enamorado. 

Amor ccmst&1nte 111fts al/ti de la muerte. Frandsco de Quevedo ( 1580-164 5) 
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;_y teniendo yo mas alma, 
tengo menos libertad? 

/,a uida es suet1o. Pedro Calderon de la Barca (1600- 168 1) 

Hombres necios que acusiis 
a la mujer sin raz6n 

l?edondillas. Sor Juana Ines de la Cruz (1651-1695) 

Tu soneto, Don Gonzalo 
si es el primero , es muy malo, 
si es el ultimo, excelente. 

Hpigrama. Manuel Breton de los Herreros (1796- 187;) 

Empapas un archivo en la bragueta 
un Simancas te cabe en un bolsillo 

So11eto a /Jartolo111e j. Gallardo. Serafin Estcbanc:z Caklcr6n ( 1799-1867) 

y va el capitin pirata 
cantando alegre en la popa. 

Cancion de/ /Jim/a .Jose de Espronceda ( 1810·1842)) 
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Aqui estoy en la barca triste y sola 
aguardando a mi amado noche y dia 

J:'l t111111r de mis amores. Carolina Coronado ( 182:H91 l) 

En el laud soy nota, 
perfume en la violeta. 

f.ibro de los g11rrl1111es. Gustavo Adolfo Bccqucr ( 1836-1870) 

Leer, leer, leer, vivir la vida 
que otros soiiaron 

f.eer. Miguel de Unamuno ( 1865-1937) 

Mientras haya una viva pasi6n, un noble empefi.o, 
un buscado imposible, una imposible hazaiia, 
una America oculta que hallar, vivira Espana! 

Al Rey 6scar. Ruben Dario ( 1867-1916) 

Madre, pena, suerte; pena, madre, muerte. 
Ctmtares. Manuel Machado ( 1874-1947) 
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Y te dare mi canci6n : 
"Se canta lo que se pierde" 

Otras cancio11es a Guiomar (variantc:). Anto nio Machado (1875-1939) 

iAlla va el olor 
de la rosa! 
iC6jelo en tu sinraz6n! 

Callci <ln noctunw.Juan Ramon Jimenez ( 1881- 1958) 

Entre tu verdad mas honda 
y yo, 
me pones siempre tus besos. 

Poesfo. Pedro Salinas ( 1892- 1951) 

y en el espejo tu pasaje 
fluir, desvanecerse. 

Adolescencit1. Vicente Aleixandre (1898-1 984) 

(Ternes que se te sequen Jos grandes rosales de! dia, 
las tristes azucenas letales de tus noches? 

llijos de la ira. Damaso Alonso ( 1898- 1990) 
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Sin encontrarse. 
Viajero por su propio torso blanco. 
iASi iba el aire! 

Poeta e11 N11eua >11rk. Federico Garcia Lorca (1898-1936) 

Soledad, despierta al hombre 
antes que caiga su olvido 
sob re el ensueiio y Jo ahogue ... 

A11se11c:ias. Emilio Prados (1899-1962) 

No decia palabras, 
acercaba tan solo un cu er po interrogante ... 

No dec:fa palabrns. Luis Cernuda (1902-1963) 

El alma es igual que el aire, 
con la luz se hace invisible, 
perdiendo su honda negrura. 

Noc:/Je. Manuel Altolaguirre ( 1905-1 959) 
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No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

l:"legia a Ra111611 Slje . . \1iguel Hernandez (1910-1942) 

Si he perdido la voz en Ia maleza, 
me queda la palabra. 

1:'11 el pri11cipio. Blas de Ot<;ro (19 16-1 979) 

Naufrago de tus cabellos. 
Por los mares de tu nuca 
navegan cinco veleros 

Nocl11mo en verde 111e11or. \fanuel Pacheco ( 1920-1999) 

Tu que buscas el agua que corre transparente 
no has de beber mis aguas rojas. 

Para 1111 esteta. Jose Hierro ( 1922- ) 

Abandona cuidados; 
lo que ha ardido 
ya nada tiene que temer de! tiempo. 

/11111orwlidtul de ta nada. Angel Gonzalez ( 1925-) 
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taJ vez querras no haber nacido. 
Pala/m1s para Julia. Jose Agustin Goytisolo ( 1928-1999) 

Queda tambien siJencio entre nosotros, 
silencio 
y este beso igual que un largo tuneJ. 

ldilio en el ctife.)aimc Gil de Biedma ( 1929-1990) 

el mar, d indistinto 
rumor del mar, que mas aIJa de t i, 
en no nombrado amor, te engendra siempre. 

Malerla. )os(; Angel Valente ( 1929-2000) 
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