
Vida 

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. 

José Hierro (1922-2002) 

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

Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido al sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello: 

goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

no sólo en plata o vYola troncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

Luis de Góngora (1561-1627) 

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

la garza combaten, 

por Dios que la maten. 

La garza se queja 

de ver su ventura 

que nunca la deja 

gozar del altura. 

Con gozo y tristura 

así la combaten: 

por Dios que la maten. 

Quinto libro del Delphin (1538) 

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

a aquel caballero yo. 

Mal enemiga le só. 

En quererme él es de sí 

tan enemigo cruel, 

como yo enemiga de él 

por ser amiga de mí. 

Nunca en cosa pidió "sí'' 

que no le dijese "no": 

tan enemiga le só. 

Juan Fernández de Heredia (¿1480?-1549) 

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