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LECTURA Nº 1 - ROSA CHACEL 

Una música oscura, temblorosa... 

A María Zambrano 

Una música oscura, temblorosa, 
cruzada de relámpagos y trinos, 

de maléficos hálitos, divinos, 
del negro lirio y de la ebúrnea rosa. 

 
Una página helada, que no osa 

copiar la faz de inconciliables sinos. 
Un nudo de silencios vespertinos 
y una duda en su órbita espinosa. 

 
Sé que se llamó amor. No he olvidado, 

tampoco, que seráficas legiones, 
hacen pasar las hojas de la historia. 

 
Teje tu tela en el laurel dorado, 

mientras oyes zumbar los corazones, 
y bebe el néctar fiel de tu memoria. 

  



LECTURA Nº 2  - Ernestina de Champourcin   

Soledad 
Todos van, todos saben... 

sólo yo no sé nada. 
Sólo yo me he quedado 

abstraída y lejana, 
soñando realidades, 

recogiendo distancias. 
Cada pájaro sabe 

qué sombra da su rama, 
cada huella conoce 
el pie que la señala. 

 
No hay sendero sin pasos 

ni jazmines sin tapia... 
 

¡Sólo yo me he quedado 
en la brisa enredada! 

 
Sólo yo me he perdido 

en un vuelo sin alas 
 

por poblar soledades 
que en el cielo lloraban. 

 
Sólo yo no alcancé 

lo que todos alcanzan 
 

por mecer un lucero 
a quien nadie besaba. 

 

  



LECTURA Nº 3  - Concha Méndez 

Ni me entiendo ni me entienden 

Ni me entiendo ni me entienden... 
 

Ni me entiendo ni me entienden; 
ni me sirve alma ni sangre; 

lo que veo con mis ojos 
no lo quiero para nadie. 

 
Todo es extraño a mí misma, 

hasta la luz, hasta el aire, 
porque ni acierto a mirarla; 

ni sé cómo respirarle. 
 

Y si miro hacia la sombra 
donde la luz se deshace, 

temo también deshacerme 
y entre la sombra quedarme 

confundida para siempre 
en ese misterio grande. 

 

  



LECTURA Nº 4 María Zambrano 

¡Ya! 
Pensar y no preocuparse/ 

Actuar sin decidir/ 
Seguir y no perseguir/ 
Reposar sin detenerse 
Ofrecer sin calcular/ 

No aferrarse a la esperanza/ 
No detenerse en la espera/ 

Escuchar sin casi hablar. 
 

Respirar en el silencio/ 
Dejarse quieto flotar/ 

Perderse yendo hacia el centro/ 
hundirse sin respirar. 

 
Cruzar sin mirar fronteras/ 

Dejar límites atrás/ 
Recogerse Abandonarse./ 

Sólo dejarse guiar./ 
Ser criatura tan sólo/ 
no haber de sacrificar. 
Más allá del sacrificio/ 
cumplida la voluntad/ 

Sin designio ni proyecto/ 
Sin sombra, espejo ni imagen. 

Alga en la corriente lenta/ 
Alga en la vida no más/ 

Hijo. Criatura. Amante. Alga de Amor. Ya no más 
Lejos de toda ribera/ Por ¿en?/ el corazón del agua,/ya. 

 



LECTURA Nº 5 - Josefina de la Torre 

“Versos y estampas” 1927 

La tarde... 

La tarde tiene sueño 

y se acuesta en las copas de los árboles. 

Se le apagan los ojos 

de mirar a la calle 

donde el día ha colgado sus horas 

incansable. 

La tarde tiene sueño 

y se duerme mecida por los árboles. 

El viento se la lleva 

oscilando su sueño en el aire. 

 

 

 

  



LECTURA Nº 6  - María Teresa León 

..De Memoria de la Melancolía… 

Siempre haciendo algo. ¿Por qué siempre estaremos 

haciendo algo las mujeres? En las manos no se ven los años 

sino los trabajos. ¡Ah, esas manos en movimiento siempre, 

accionando, existiendo solas más allá del cuerpo, 

obedeciendo al alma! Yo miro las manos, las vuelvo, las 

acaricio un poco para ver la blandura de su temperamento, les 

busco los nudos que les dejó la vida, la cicatriz del ansia, la 

desesperación, la credulidad, la amargura de sentirse 

traicionadas… 

......¡Qué hermoso llamar palma a la mano abierta, al 

centro y corazón de la mano! Palma, lugar donde se van 

dibujando en la aguja imprevista de la existencia caminos, 

valles, senderos, ríos, lagos, silencios y algarabías. Te la doy 

por mujer. 

  



LECTURA Nº 7  - Ángela Figuera  

“Mujer de barro” 1948  - “No quiero” (Fragmento) 

No quiero que los besos se paguen 
ni la sangre se venda… 

No quiero 
que el trigo se queme y el pan se escatime… 

No quiero 
que haya frío en las casas, 

que haya miedo en las calles, 
que haya rabia en los ojos. 

No quiero 
que en los labios se encierren mentiras, 
que en las arcas se encierren millones, 

que en la cárcel se encierre a los buenos. 
…. 

No quiero que en la escuela no ría el maestro. 
 

No quiero que la tierra se parta en porciones, 
que en el mar se establezcan dominios, 

que en el aire se agiten banderas 
que en los trajes se pongan señales. 

 
No quiero que mi hijo desfile, 

con fusil y con muerte en el hombro; 
que jamás se disparen fusiles 

que jamás se fabriquen fusiles. 
 

No quiero amar en secreto, 
llorar en secreto 

cantar en secreto. 
No quiero 

que me tapen la boca 
cuando digo 

NO QUIERO... 



LECTURA Nº 8 - Carmen Conde  

Canción del Hijo primero “Mujer sin Edén” 1947 

Hijo de la tierra, 

te arrojó el jardín. 

Aunque veas sombras 

no quieras lucir. 

 

Tu madre era bella, 

la secan los vientos. 

Tu madre era tierna, 

se quema en el yermo. 

………..……… 

No duermas, escucha. 

No duermas, acecha. 

Silbarán las aves 

sobre ramas ebrias 

 

para hacerte leve 

esta oscura tierra. 

Escúchame, hijo: 

no duermas, no duermas... 

 

Por todos los siglos, 

¡no duermas, 

no duermas! 

 

 

 



LECTURA Nº 9 - Enrique Badosa  

 

BALADA PARA LA PAZ DE LOS NIÑ@S (Fragmento)  

He venido a decir lo que acontece, 

lo que amenaza un campo de amapolas 

en donde hay una espiga que florece 

y da la luz del trigo a las corolas. 

... 

Porque os veo la paz amenazada, 

porque no reconocen las sonrisas, 

porque os rompen la vida comenzada 

y os quisieran las mentes bien sumisas. 

 

Pero sabed que un libro se ha salvado: 

el del que viene a referir un cuento. 

 

Busco para vosotros tierra sana 

donde aprender los días y las flores, 

y coger la amapola más ufana 

para un pan de alimento y de colores. 

.... 

Pero aquí os dejaré dicha y escrita 

para la decisión de algún momento, 

por si la libertad lo necesita, 

la voz que vino a referir un cuento. 



 


