Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
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Gutierre de Cetina (1520-1557)

¿Quieres más?
Entra en nuestro blog de animación a la lectura
https://blogs.upm.es/nosolotecnica/
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Muerte en el olvido
Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Soy alto porque tú me crees
alto, y limpio porque tú me miras con buenos ojos,
con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace
inteligente, y en tu sencilla
ternura, yo soy también sencillo y bondadoso.
Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que nadie
lo sepa. Verán viva
mi carne, pero será otro hombre
-oscuro, torpe, malo- el que la habita...”
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Ángel González (1925-2008)

¿Quieres más?
Entra en nuestro blog de animación a la lectura
https://blogs.upm.es/nosolotecnica/
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Alicante
Una naranja en la mesa
tu vestido en la alfombra
y tú en mi cama
dulce presente del presente
frescor de la noche
calor de la vida
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Jacques Prévert (1900-1977)

¿Quieres más?
Entra en nuestro blog de animación a la lectura
https://blogs.upm.es/nosolotecnica/
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Insisto
Mi vida: tantos días
que no estuve en El Cuzco
ni en Siena ni en Grenoble,
tantos aviones rubricando el cielo
en los que yo no iba, tantas voces
cuyo calor jamás
tocó mi corazón.
Sólo el tiempo, vacío,
sólo el tiempo, esta estepa
desesperada, sólo
ver los martes, los miércoles, los jueves,
ver cómo se suceden, implacables,
los tubos de Colgate.
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Miguel D’Ors (1946)

¿Quieres más?
Entra en nuestro blog de animación a la lectura
https://blogs.upm.es/nosolotecnica/
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