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CATULO Y EL AMORCATULO Y EL AMORCATULO Y EL AMORCATULO Y EL AMOR    
 

Se me figura igual a los dioses Se me figura igual a los dioses Se me figura igual a los dioses Se me figura igual a los dioses     

el hombre que se sienta frente a tiel hombre que se sienta frente a tiel hombre que se sienta frente a tiel hombre que se sienta frente a ti    

y desde cerca tu voz suavey desde cerca tu voz suavey desde cerca tu voz suavey desde cerca tu voz suave    

escucha, escucha, escucha, escucha,     

la deseable risa que golpeala deseable risa que golpeala deseable risa que golpeala deseable risa que golpea    

mi corazón dentro del pecho.mi corazón dentro del pecho.mi corazón dentro del pecho.mi corazón dentro del pecho.    

Un instante te veo, y se apagaUn instante te veo, y se apagaUn instante te veo, y se apagaUn instante te veo, y se apaga    

mi voz,mi voz,mi voz,mi voz,    

la lengua se me rompe, sutil fuegola lengua se me rompe, sutil fuegola lengua se me rompe, sutil fuegola lengua se me rompe, sutil fuego    

se desliza bajo mi piel, mis ojosse desliza bajo mi piel, mis ojosse desliza bajo mi piel, mis ojosse desliza bajo mi piel, mis ojos    

nada ven y los oídos me zumbannada ven y los oídos me zumbannada ven y los oídos me zumbannada ven y los oídos me zumban    

sordamente.sordamente.sordamente.sordamente.    

Baña mi cuerpo un sudor frío,Baña mi cuerpo un sudor frío,Baña mi cuerpo un sudor frío,Baña mi cuerpo un sudor frío,    

tiemblo toda, más verde que la hierbatiemblo toda, más verde que la hierbatiemblo toda, más verde que la hierbatiemblo toda, más verde que la hierba    

me vuelvo, poco falta para sentirme me vuelvo, poco falta para sentirme me vuelvo, poco falta para sentirme me vuelvo, poco falta para sentirme     

muerta.muerta.muerta.muerta.    
SAFO DE LESBOS, Odas IISAFO DE LESBOS, Odas IISAFO DE LESBOS, Odas IISAFO DE LESBOS, Odas II    

Que es igual a un dios me parece aquel Que es igual a un dios me parece aquel Que es igual a un dios me parece aquel Que es igual a un dios me parece aquel     
(y(y(y(y    que supera a los dioses, si es lícito) que supera a los dioses, si es lícito) que supera a los dioses, si es lícito) que supera a los dioses, si es lícito)     
que sentado frente a ti, sin cesar,que sentado frente a ti, sin cesar,que sentado frente a ti, sin cesar,que sentado frente a ti, sin cesar,            
    observa y escucha cómo observa y escucha cómo observa y escucha cómo observa y escucha cómo     
ríes con dulzor, lo que me arrebataríes con dulzor, lo que me arrebataríes con dulzor, lo que me arrebataríes con dulzor, lo que me arrebata            
los sentidos, mísero: Lesbia, los sentidos, mísero: Lesbia, los sentidos, mísero: Lesbia, los sentidos, mísero: Lesbia,     
en cuanto te veo, ya no me queda en cuanto te veo, ya no me queda en cuanto te veo, ya no me queda en cuanto te veo, ya no me queda     
    ni un hilo de voz, ni un hilo de voz, ni un hilo de voz, ni un hilo de voz,     
la lengua se torna torpe, y la lengua se torna torpe, y la lengua se torna torpe, y la lengua se torna torpe, y a manar a manar a manar a manar     
comienza una llama bajo mis miembros; comienza una llama bajo mis miembros; comienza una llama bajo mis miembros; comienza una llama bajo mis miembros;     
me zumban los oídos y una noche me zumban los oídos y una noche me zumban los oídos y una noche me zumban los oídos y una noche     
    doble cubre mis ojos. doble cubre mis ojos. doble cubre mis ojos. doble cubre mis ojos.     
El ocio, Catulo, te es muy molesto; El ocio, Catulo, te es muy molesto; El ocio, Catulo, te es muy molesto; El ocio, Catulo, te es muy molesto;     
en el ocio te exaltas e impacientas. en el ocio te exaltas e impacientas. en el ocio te exaltas e impacientas. en el ocio te exaltas e impacientas.     
El ocio ya perdió antes muchos reyes El ocio ya perdió antes muchos reyes El ocio ya perdió antes muchos reyes El ocio ya perdió antes muchos reyes     
    y ciudades felices. y ciudades felices. y ciudades felices. y ciudades felices.     

                    CATULO, CATULO, CATULO, CATULO, CarCarCarCarmen men men men LILILILI    

Odi et amo.  Quare id faciam fortasse requiris. 
 Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

 (CATULO, Carmen LXXV) 
 

Odio y amo. Por qué lo haga me preguntas tal vez.  
No sé (pero siento que es así y me torturo).     



                                                                               UNID AD  

       ODI ET AMO D ID ÁCTIC A 7  
                                                                                                          

Recital de poesía lírica  2

 

Viuamus, mea Lesbia, atque amemus, Viuamus, mea Lesbia, atque amemus, Viuamus, mea Lesbia, atque amemus, Viuamus, mea Lesbia, atque amemus,     
rumoresque senum seueriorum rumoresque senum seueriorum rumoresque senum seueriorum rumoresque senum seueriorum     
omnes unius aestimemus assis. omnes unius aestimemus assis. omnes unius aestimemus assis. omnes unius aestimemus assis.     
Soles occidere et redire possunt: Soles occidere et redire possunt: Soles occidere et redire possunt: Soles occidere et redire possunt:     
nobis, cum semel occidit breuis lux, nobis, cum semel occidit breuis lux, nobis, cum semel occidit breuis lux, nobis, cum semel occidit breuis lux,     
nox est perpetua una dormienda. nox est perpetua una dormienda. nox est perpetua una dormienda. nox est perpetua una dormienda.     
Da mi basia mille, deinde centum, Da mi basia mille, deinde centum, Da mi basia mille, deinde centum, Da mi basia mille, deinde centum,     
dein mille altera, dein secunda centum, dein mille altera, dein secunda centum, dein mille altera, dein secunda centum, dein mille altera, dein secunda centum,     
deinde usque adeinde usque adeinde usque adeinde usque altera mille, deinde centum. ltera mille, deinde centum. ltera mille, deinde centum. ltera mille, deinde centum.     
Dein, cum milia multa fecerimus, Dein, cum milia multa fecerimus, Dein, cum milia multa fecerimus, Dein, cum milia multa fecerimus,     
conturbabimus illa, ne sciamus, conturbabimus illa, ne sciamus, conturbabimus illa, ne sciamus, conturbabimus illa, ne sciamus,     
aut nequis malus inuidere possit, aut nequis malus inuidere possit, aut nequis malus inuidere possit, aut nequis malus inuidere possit,     
cum tantum sciat esse basiorum.cum tantum sciat esse basiorum.cum tantum sciat esse basiorum.cum tantum sciat esse basiorum.    
                                                                                                                                    CATULO, CATULO, CATULO, CATULO, CarmenCarmenCarmenCarmen    VVVV    

 

Desmayarse, atreverse, estar furiosoDesmayarse, atreverse, estar furiosoDesmayarse, atreverse, estar furiosoDesmayarse, atreverse, estar furioso  OsarOsarOsarOsar, temer, amar y aborrecerse,, temer, amar y aborrecerse,, temer, amar y aborrecerse,, temer, amar y aborrecerse, 
Áspero, tierno, liberal, esquivo,Áspero, tierno, liberal, esquivo,Áspero, tierno, liberal, esquivo,Áspero, tierno, liberal, esquivo,    alegre con la gloria, atormentarse,alegre con la gloria, atormentarse,alegre con la gloria, atormentarse,alegre con la gloria, atormentarse, 
Alentado, mortal, difunto, vivo,Alentado, mortal, difunto, vivo,Alentado, mortal, difunto, vivo,Alentado, mortal, difunto, vivo,   de olvidar los trabajos olvidarse;de olvidar los trabajos olvidarse;de olvidar los trabajos olvidarse;de olvidar los trabajos olvidarse; 
Leal, traidor, cobarde y animoso;Leal, traidor, cobarde y animoso;Leal, traidor, cobarde y animoso;Leal, traidor, cobarde y animoso;   entre llamas arder sin encenderse;ntre llamas arder sin encenderse;ntre llamas arder sin encenderse;ntre llamas arder sin encenderse; 
[...]       [...] 

creer que un cielo es un infierno,creer que un cielo es un infierno,creer que un cielo es un infierno,creer que un cielo es un infierno,   son efectos de amor en mis tormentos.son efectos de amor en mis tormentos.son efectos de amor en mis tormentos.son efectos de amor en mis tormentos. 
Dar la vida y el alma a un desengaño,Dar la vida y el alma a un desengaño,Dar la vida y el alma a un desengaño,Dar la vida y el alma a un desengaño,        Nadie le llame dios, que es gran locura,Nadie le llame dios, que es gran locura,Nadie le llame dios, que es gran locura,Nadie le llame dios, que es gran locura, 
Esto es amor;  quien lo probó lo sabe.Esto es amor;  quien lo probó lo sabe.Esto es amor;  quien lo probó lo sabe.Esto es amor;  quien lo probó lo sabe.  Pues más sonde verdugo sus tormentos.Pues más sonde verdugo sus tormentos.Pues más sonde verdugo sus tormentos.Pues más sonde verdugo sus tormentos. 
 

 LOPE DE VEGA (s.LOPE DE VEGA (s.LOPE DE VEGA (s.LOPE DE VEGA (s.    XVII)XVII)XVII)XVII)  FRANCISCO DE QUEVEDO (s.FRANCISCO DE QUEVEDO (s.FRANCISCO DE QUEVEDO (s.FRANCISCO DE QUEVEDO (s.    XVII)XVII)XVII)XVII) 
 

 

                               ¿Qué tienes, qué tenemos, qué nos pasa?¿Qué tienes, qué tenemos, qué nos pasa?¿Qué tienes, qué tenemos, qué nos pasa?¿Qué tienes, qué tenemos, qué nos pasa?    
Ay, nuestro amor es una cuerda duraAy, nuestro amor es una cuerda duraAy, nuestro amor es una cuerda duraAy, nuestro amor es una cuerda dura    
que nos amarra hiriéndonos que nos amarra hiriéndonos que nos amarra hiriéndonos que nos amarra hiriéndonos     
y si queremosy si queremosy si queremosy si queremos    
salir de nuestra herida,salir de nuestra herida,salir de nuestra herida,salir de nuestra herida,    
separarnos, separarnos, separarnos, separarnos,     
nos hace un nuevo nudo y nosnos hace un nuevo nudo y nosnos hace un nuevo nudo y nosnos hace un nuevo nudo y nos    condenacondenacondenacondena    
a desangrarnos y quemarnos juntos.a desangrarnos y quemarnos juntos.a desangrarnos y quemarnos juntos.a desangrarnos y quemarnos juntos.    

    
                                                                                                                PABLO NERUDA, PABLO NERUDA, PABLO NERUDA, PABLO NERUDA, Los versos del capitánLos versos del capitánLos versos del capitánLos versos del capitán, 1952, 1952, 1952, 1952    

 

                                                                                                                                                                                                                        Hoy                                                          Hoy                                                          Hoy                                                          Hoy                                                           
    
Hoy todo me conduce a Hoy todo me conduce a Hoy todo me conduce a Hoy todo me conduce a su contrario:su contrario:su contrario:su contrario:                                                                            Cuando me duermo, un sol recién nacidoCuando me duermo, un sol recién nacidoCuando me duermo, un sol recién nacidoCuando me duermo, un sol recién nacido    
el olor de la rosa me entierra en sus raíces,          el olor de la rosa me entierra en sus raíces,          el olor de la rosa me entierra en sus raíces,          el olor de la rosa me entierra en sus raíces,                                                              me mancha de amarillos los párpados por dentro.me mancha de amarillos los párpados por dentro.me mancha de amarillos los párpados por dentro.me mancha de amarillos los párpados por dentro.    
el despertar el despertar el despertar el despertar me arroja a un sueño diferente,                      me arroja a un sueño diferente,                      me arroja a un sueño diferente,                      me arroja a un sueño diferente,                      BajBajBajBajo su luz, cogidos de la mano,o su luz, cogidos de la mano,o su luz, cogidos de la mano,o su luz, cogidos de la mano,    
existo, luego muero.existo, luego muero.existo, luego muero.existo, luego muero.                                                                                                                                                                                                                                                            tú y yo retrocedemos desandando los díastú y yo retrocedemos desandando los díastú y yo retrocedemos desandando los díastú y yo retrocedemos desandando los días    

                                                                                                                                                                                                                                                                                hasta que al fin logramos perdernhasta que al fin logramos perdernhasta que al fin logramos perdernhasta que al fin logramos perdernos en la nada.os en la nada.os en la nada.os en la nada.    
Todo sucede ahora en orden estricto:Todo sucede ahora en orden estricto:Todo sucede ahora en orden estricto:Todo sucede ahora en orden estricto:    
los alacranes comen en mis manos,los alacranes comen en mis manos,los alacranes comen en mis manos,los alacranes comen en mis manos,                    ÁNGEL GONZÁLEZ, ÁNGEL GONZÁLEZ, ÁNGEL GONZÁLEZ, ÁNGEL GONZÁLEZ,     

las palomas me muerden las entrañas,las palomas me muerden las entrañas,las palomas me muerden las entrañas,las palomas me muerden las entrañas,                Breves acotaciones para una biografía, 1969Breves acotaciones para una biografía, 1969Breves acotaciones para una biografía, 1969Breves acotaciones para una biografía, 1969    

los vientos más helados me encienden las mejillas.los vientos más helados me encienden las mejillas.los vientos más helados me encienden las mejillas.los vientos más helados me encienden las mejillas.    
Hoy es así mi Hoy es así mi Hoy es así mi Hoy es así mi vida.vida.vida.vida.    
Me alimento del hambre.Me alimento del hambre.Me alimento del hambre.Me alimento del hambre.    
Odio a quien amo.Odio a quien amo.Odio a quien amo.Odio a quien amo.    
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et in Arcadia ego... VIRGILIOet in Arcadia ego... VIRGILIOet in Arcadia ego... VIRGILIOet in Arcadia ego... VIRGILIO    
  

MELIBEO: MELIBEO: MELIBEO: MELIBEO:     
Tú, Títiro, tumbado bajo el abrigo de una copuda haya,Tú, Títiro, tumbado bajo el abrigo de una copuda haya,Tú, Títiro, tumbado bajo el abrigo de una copuda haya,Tú, Títiro, tumbado bajo el abrigo de una copuda haya,    
Con tu delicado caramillo ensayas una melodía pastoril.Con tu delicado caramillo ensayas una melodía pastoril.Con tu delicado caramillo ensayas una melodía pastoril.Con tu delicado caramillo ensayas una melodía pastoril.    
Nosotros abandonamos los territorios de la patria y lNosotros abandonamos los territorios de la patria y lNosotros abandonamos los territorios de la patria y lNosotros abandonamos los territorios de la patria y los dulces campos.os dulces campos.os dulces campos.os dulces campos.    
Nosotros hemos huido de la patria;  tú, Títiro, despreocupado, bajo la sombraNosotros hemos huido de la patria;  tú, Títiro, despreocupado, bajo la sombraNosotros hemos huido de la patria;  tú, Títiro, despreocupado, bajo la sombraNosotros hemos huido de la patria;  tú, Títiro, despreocupado, bajo la sombra    
Enseñas a las selvas a hacer sonar el nombre de la hermosa Amarilis.Enseñas a las selvas a hacer sonar el nombre de la hermosa Amarilis.Enseñas a las selvas a hacer sonar el nombre de la hermosa Amarilis.Enseñas a las selvas a hacer sonar el nombre de la hermosa Amarilis.    
    
TÍTIRO:TÍTIRO:TÍTIRO:TÍTIRO:    
Oh Melibeo, un dios me concedió este sosiego.Oh Melibeo, un dios me concedió este sosiego.Oh Melibeo, un dios me concedió este sosiego.Oh Melibeo, un dios me concedió este sosiego.    
Pues, como un dios, será siempre parPues, como un dios, será siempre parPues, como un dios, será siempre parPues, como un dios, será siempre para mí;a mí;a mí;a mí;    
Muy a menudo un cordero tierno de mis rediles bañará su ara.Muy a menudo un cordero tierno de mis rediles bañará su ara.Muy a menudo un cordero tierno de mis rediles bañará su ara.Muy a menudo un cordero tierno de mis rediles bañará su ara.    
Él ha permitido que mis vacas vaguen, como ves, y que yo mismoÉl ha permitido que mis vacas vaguen, como ves, y que yo mismoÉl ha permitido que mis vacas vaguen, como ves, y que yo mismoÉl ha permitido que mis vacas vaguen, como ves, y que yo mismo    
Con flauta agreste tocara aquello que me pluguera.Con flauta agreste tocara aquello que me pluguera.Con flauta agreste tocara aquello que me pluguera.Con flauta agreste tocara aquello que me pluguera.    

VIRGILIO, VIRGILIO, VIRGILIO, VIRGILIO, ÉglogaÉglogaÉglogaÉgloga    I, 1I, 1I, 1I, 1----10101010    
    
    

Âb{ uxÄÄt ZtÄtàxt? Åöá áâtäxÂb{ uxÄÄt ZtÄtàxt? Åöá áâtäxÂb{ uxÄÄt ZtÄtàxt? Åöá áâtäxÂb{ uxÄÄt ZtÄtàxt? Åöá áâtäx    
Öâx ÄÉá vÄtäxÄxá ÖâÖâx ÄÉá vÄtäxÄxá ÖâÖâx ÄÉá vÄtäxÄxá ÖâÖâx ÄÉá vÄtäxÄxá Öâx àÜÉÇv™ Ät tâÜÉÜtNx àÜÉÇv™ Ät tâÜÉÜtNx àÜÉÇv™ Ät tâÜÉÜtNx àÜÉÇv™ Ät tâÜÉÜtN    
uÄtÇvt Åöá Öâx Ätá ÑÄâÅtá wx tÖâxÄ täxuÄtÇvt Åöá Öâx Ätá ÑÄâÅtá wx tÖâxÄ täxuÄtÇvt Åöá Öâx Ätá ÑÄâÅtá wx tÖâxÄ täxuÄtÇvt Åöá Öâx Ätá ÑÄâÅtá wx tÖâxÄ täx    
Öâx wâÄvx ÅâxÜx ç xÇ Ätá tzâtá ÅÉÜtNÖâx wâÄvx ÅâxÜx ç xÇ Ätá tzâtá ÅÉÜtNÖâx wâÄvx ÅâxÜx ç xÇ Ätá tzâtá ÅÉÜtNÖâx wâÄvx ÅâxÜx ç xÇ Ätá tzâtá ÅÉÜtN    
|zâtÄ xÇ ÑÉÅÑt tÄ Ñö}tÜÉ Öâx? zÜtäx? |zâtÄ xÇ ÑÉÅÑt tÄ Ñö}tÜÉ Öâx? zÜtäx? |zâtÄ xÇ ÑÉÅÑt tÄ Ñö}tÜÉ Öâx? zÜtäx? |zâtÄ xÇ ÑÉÅÑt tÄ Ñö}tÜÉ Öâx? zÜtäx?     
áâ ÅtÇàÉ téâÄ wx àtÇàÉá É}Éá wÉÜtáâ ÅtÇàÉ téâÄ wx àtÇàÉá É}Éá wÉÜtáâ ÅtÇàÉ téâÄ wx àtÇàÉá É}Éá wÉÜtáâ ÅtÇàÉ téâÄ wx àtÇàÉá É}Éá wÉÜt    
vâtÇàtá xÄ vxÄxáà|tÄ éty|ÜÉ xáàÜxÄÄtá4vâtÇàtá xÄ vxÄxáà|tÄ éty|ÜÉ xáàÜxÄÄtá4vâtÇàtá xÄ vxÄxáà|tÄ éty|ÜÉ xáàÜxÄÄtá4vâtÇàtá xÄ vxÄxáà|tÄ éty|ÜÉ xáàÜxÄÄtá4    
‘b{ àØ? Öâx xÇ wÉá |ÇvÄâçxá Ätá Åöá uxÄÄtá4Ê‘b{ àØ? Öâx xÇ wÉá |ÇvÄâçxá Ätá Åöá uxÄÄtá4Ê‘b{ àØ? Öâx xÇ wÉá |ÇvÄâçxá Ätá Åöá uxÄÄtá4Ê‘b{ àØ? Öâx xÇ wÉá |ÇvÄâçxá Ätá Åöá uxÄÄtá4Ê    
nAAAnAAAnAAAnAAApppp    
ÂctáàÉÜ áÉç? Åtá àtÇ Ü|vÉ wx ztÇtwÉá?ÂctáàÉÜ áÉç? Åtá àtÇ Ü|vÉ wx ztÇtwÉá?ÂctáàÉÜ áÉç? Åtá àtÇ Ü|vÉ wx ztÇtwÉá?ÂctáàÉÜ áÉç? Åtá àtÇ Ü|vÉ wx ztÇtwÉá?    
Öâx ÄÉá ätÄÄxá |ÅÑ|wÉ Åöá ätv•Éá?Öâx ÄÉá ätÄÄxá |ÅÑ|wÉ Åöá ätv•Éá?Öâx ÄÉá ätÄÄxá |ÅÑ|wÉ Åöá ätv•Éá?Öâx ÄÉá ätÄÄxá |ÅÑ|wÉ Åöá ätv•Éá?    
ÄÉá vxÜÜÉá wxátÑtÜxévÉ ÄxätÇàtwÉáÄÉá vxÜÜÉá wxátÑtÜxévÉ ÄxätÇàtwÉáÄÉá vxÜÜÉá wxátÑtÜxévÉ ÄxätÇàtwÉáÄÉá vxÜÜÉá wxátÑtÜxévÉ ÄxätÇàtwÉá    
ç ÄÉá vtâwtÄxá áxvÉá wx ÄÉá Ü•ÉáNç ÄÉá vtâwtÄxá áxvÉá wx ÄÉá Ü•ÉáNç ÄÉá vtâwtÄxá áxvÉá wx ÄÉá Ü•ÉáNç ÄÉá vtâwtÄxá áxvÉá wx ÄÉá Ü•ÉáN    
ÇÉ ÄÉá Öâx? wx áâá âuÜxá wxátàtwÉáÇÉ ÄÉá Öâx? wx áâá âuÜxá wxátàtwÉáÇÉ ÄÉá Öâx? wx áâá âuÜxá wxátàtwÉáÇÉ ÄÉá Öâx? wx áâá âuÜxá wxátàtwÉá    
É wxÜ|ätwÉá wx ÄÉá É}Éá Å•Éá?É wxÜ|ätwÉá wx ÄÉá É}Éá Å•Éá?É wxÜ|ätwÉá wx ÄÉá É}Éá Å•Éá?É wxÜ|ätwÉá wx ÄÉá É}Éá Å•Éá?    
Äxv{x vÉÜÜxÇ ç ÄözÜ|Åtá? Öâx |zâtÄxáÄxv{x vÉÜÜxÇ ç ÄözÜ|Åtá? Öâx |zâtÄxáÄxv{x vÉÜÜxÇ ç ÄözÜ|Åtá? Öâx |zâtÄxáÄxv{x vÉÜÜxÇ ç ÄözÜ|Åtá? Öâx |zâtÄxá    
xÇ ÇØÅxÜÉ t xÇ ÇØÅxÜÉ t xÇ ÇØÅxÜÉ t xÇ ÇØÅxÜÉ t Å|á u|xÇxá áÉÇ Å|á ÅtÄxáÊÅ|á u|xÇxá áÉÇ Å|á ÅtÄxáÊÅ|á u|xÇxá áÉÇ Å|á ÅtÄxáÊÅ|á u|xÇxá áÉÇ Å|á ÅtÄxáÊ    

    
ZłaZbeT? ZłaZbeT? ZłaZbeT? ZłaZbeT? cÉÄ|yxÅÉ ç ZtÄtàxtcÉÄ|yxÅÉ ç ZtÄtàxtcÉÄ|yxÅÉ ç ZtÄtàxtcÉÄ|yxÅÉ ç ZtÄtàxt? áàÜA GI ç GL? áàÜA GI ç GL? áàÜA GI ç GL? áàÜA GI ç GL    
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OVIDIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLAOVIDIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLAOVIDIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLAOVIDIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA    
 

Cum subit illius tristissima noctis imago, Cum subit illius tristissima noctis imago, Cum subit illius tristissima noctis imago, Cum subit illius tristissima noctis imago,     
            qua mihi supremum tempus in Urbe fuit;qua mihi supremum tempus in Urbe fuit;qua mihi supremum tempus in Urbe fuit;qua mihi supremum tempus in Urbe fuit;    
cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui,     
            labitur ex oculilabitur ex oculilabitur ex oculilabitur ex oculis nunc quoque gutta meis.s nunc quoque gutta meis.s nunc quoque gutta meis.s nunc quoque gutta meis.    
Iam prope lux aderat, qua me discedere CaesarIam prope lux aderat, qua me discedere CaesarIam prope lux aderat, qua me discedere CaesarIam prope lux aderat, qua me discedere Caesar    
            finibus extremae iusserat Ausoniae.finibus extremae iusserat Ausoniae.finibus extremae iusserat Ausoniae.finibus extremae iusserat Ausoniae.    

                            P.OVIDIO NASÓN, TristiaP.OVIDIO NASÓN, TristiaP.OVIDIO NASÓN, TristiaP.OVIDIO NASÓN, Tristia, I, III, 1, I, III, 1, I, III, 1, I, III, 1----4444    

Hace apenas un siglo yo era hamaca de sueñosHace apenas un siglo yo era hamaca de sueñosHace apenas un siglo yo era hamaca de sueñosHace apenas un siglo yo era hamaca de sueños    

tendida estirada entre dos frentes de árbolestendida estirada entre dos frentes de árbolestendida estirada entre dos frentes de árbolestendida estirada entre dos frentes de árboles    

frentes defrentes defrentes defrentes de    árboles altos pretendiendo engañarmeárboles altos pretendiendo engañarmeárboles altos pretendiendo engañarmeárboles altos pretendiendo engañarme    

hamaca extensa hamaca amor del arcoirishamaca extensa hamaca amor del arcoirishamaca extensa hamaca amor del arcoirishamaca extensa hamaca amor del arcoiris    

Y ahora soy esa hoja mañana seré pájaroY ahora soy esa hoja mañana seré pájaroY ahora soy esa hoja mañana seré pájaroY ahora soy esa hoja mañana seré pájaro    

hoja que reconcilia las tardes mal avenidashoja que reconcilia las tardes mal avenidashoja que reconcilia las tardes mal avenidashoja que reconcilia las tardes mal avenidas    

exigiéndolas un mutuo juramento de avispasexigiéndolas un mutuo juramento de avispasexigiéndolas un mutuo juramento de avispasexigiéndolas un mutuo juramento de avispas    

y un reclamo de nubesy un reclamo de nubesy un reclamo de nubesy un reclamo de nubes    

    

Mañana seré pájaro Tú que loMañana seré pájaro Tú que loMañana seré pájaro Tú que loMañana seré pájaro Tú que lo    dudas vendudas vendudas vendudas ven    

Mira cómo destiñen mis mejores memoriasMira cómo destiñen mis mejores memoriasMira cómo destiñen mis mejores memoriasMira cómo destiñen mis mejores memorias    

hasta manchar de azul prusia los dedos del violinistahasta manchar de azul prusia los dedos del violinistahasta manchar de azul prusia los dedos del violinistahasta manchar de azul prusia los dedos del violinista    

y de paisajes los balconesy de paisajes los balconesy de paisajes los balconesy de paisajes los balcones    

Mira cómo están tiernas las rejas de la cárcelMira cómo están tiernas las rejas de la cárcelMira cómo están tiernas las rejas de la cárcelMira cómo están tiernas las rejas de la cárcel    

y estrena música nueva el poste telefónicoy estrena música nueva el poste telefónicoy estrena música nueva el poste telefónicoy estrena música nueva el poste telefónico    

    

Mañana seré pájaro  Hoy me he pueMañana seré pájaro  Hoy me he pueMañana seré pájaro  Hoy me he pueMañana seré pájaro  Hoy me he puesto a pensarsto a pensarsto a pensarsto a pensar    

jota ele elle eme Mía Mía Míajota ele elle eme Mía Mía Míajota ele elle eme Mía Mía Míajota ele elle eme Mía Mía Mía    

Mañana seré pájaro y el otro alegre díaMañana seré pájaro y el otro alegre díaMañana seré pájaro y el otro alegre díaMañana seré pájaro y el otro alegre día    

incestuosa ríaincestuosa ríaincestuosa ríaincestuosa ría    
   GERARDO DIEGO, Homenaje a OvidioGERARDO DIEGO, Homenaje a OvidioGERARDO DIEGO, Homenaje a OvidioGERARDO DIEGO, Homenaje a Ovidio 
 

 

OVIDIO, LO INELUDIBLE DE SU SINO 

 

Como la lluvia nacen los poemas: 

resulta inútil toda rogativa, 

estériles devienen  

rituales, sacrificios, devociones. 

 

Inane es propiciar 

aquello que tan sólo es el capricho 

de lo que cae fatal desde lo alto. 
                                                            MANUEL MORENO, La saliva del sol (2006) 
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A Dafne ya los brazos le crecían,A Dafne ya los brazos le crecían,A Dafne ya los brazos le crecían,A Dafne ya los brazos le crecían,        
yyyy    en luengos ramos vueltos se mostraba; en luengos ramos vueltos se mostraba; en luengos ramos vueltos se mostraba; en luengos ramos vueltos se mostraba;     

en verdes hojas vi que se tornaban en verdes hojas vi que se tornaban en verdes hojas vi que se tornaban en verdes hojas vi que se tornaban     
los cabellos que el oro escurecían. los cabellos que el oro escurecían. los cabellos que el oro escurecían. los cabellos que el oro escurecían.  

De áspera corteza se cubrían De áspera corteza se cubrían De áspera corteza se cubrían De áspera corteza se cubrían     
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: los tiernos miembros, que aún bullendo estaban: los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:     

los blancos pies en tierra se hincaban, los blancos pies en tierra se hincaban, los blancos pies en tierra se hincaban, los blancos pies en tierra se hincaban,     
y en torcidas raícesy en torcidas raícesy en torcidas raícesy en torcidas raíces    se volvían. se volvían. se volvían. se volvían.  

Aquel que fue la causa de tal daño, Aquel que fue la causa de tal daño, Aquel que fue la causa de tal daño, Aquel que fue la causa de tal daño,     
a fuerza de llorar, crecer hacía a fuerza de llorar, crecer hacía a fuerza de llorar, crecer hacía a fuerza de llorar, crecer hacía     

este árbol que con lágrimas regaba. este árbol que con lágrimas regaba. este árbol que con lágrimas regaba. este árbol que con lágrimas regaba.  

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! ¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! ¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño! ¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!     
¡Que con llorarla crezca cada día ¡Que con llorarla crezca cada día ¡Que con llorarla crezca cada día ¡Que con llorarla crezca cada día     
la causa y la razón porque lloraba!la causa y la razón porque lloraba!la causa y la razón porque lloraba!la causa y la razón porque lloraba!        

GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA, SSSSoneto XIIIoneto XIIIoneto XIIIoneto XIII    

Nunc ego non tantum quod sum passura recordor 
sed quaecumque postest ulla relicta pati. 

Occurrunt animo pereundi mille figurae; 
morsque minus poenae quam mora mortis habet. 

Iam iam venturos aut hac aut suspicor illac, 
qui lanient avido dente viscer, lupos; 

forsitan et fulvos tellus alit ista leones; 
quis scit an haec saevas tigrides insula habet; 

et freta dicuntur magnasque expellere phocas! 
Quis vetat et gladios per latus ire meum? 

Tantum ne religer dura captiva catena 
neve traham serva grandia pensa manu, 

cui paater est Minos, cui mater filia Phoebi, 
quodque magis memini, quae tibi pacta fui. 

Si mare, si terras porrrectaque litora vidi, 
multa mihi terrae, multa minantur aquae. 

Caelum restabat; timeo simulacra deorum. 
 
P. OVIDIO NASÓN,  Heroides  
(Carta de Ariadna a Teseo, 79-95) 

 
                                   ARIADNA ABANDONADA POR TESEOARIADNA ABANDONADA POR TESEOARIADNA ABANDONADA POR TESEOARIADNA ABANDONADA POR TESEO 

“¿A quién me quejaré del cruel engaño“¿A quién me quejaré del cruel engaño“¿A quién me quejaré del cruel engaño“¿A quién me quejaré del cruel engaño    Dioses, si entre vosotros hizo algunoDioses, si entre vosotros hizo algunoDioses, si entre vosotros hizo algunoDioses, si entre vosotros hizo alguno    
árboles mudos, en mi triste duelo?                   árboles mudos, en mi triste duelo?                   árboles mudos, en mi triste duelo?                   árboles mudos, en mi triste duelo?                                                                                                                                                                                                           de un desamor ingrato amarga prueba,de un desamor ingrato amarga prueba,de un desamor ingrato amarga prueba,de un desamor ingrato amarga prueba,    
¡Sordo mar! ¡Tierra extraña! ¡Nuevo cielo!¡Sordo mar! ¡Tierra extraña! ¡Nuevo cielo!¡Sordo mar! ¡Tierra extraña! ¡Nuevo cielo!¡Sordo mar! ¡Tierra extraña! ¡Nuevo cielo!    vengadme, os ruego, del traidor Teseo.”vengadme, os ruego, del traidor Teseo.”vengadme, os ruego, del traidor Teseo.”vengadme, os ruego, del traidor Teseo.”    
¡Fingido amor! ¡Costoso desengaño!¡Fingido amor! ¡Costoso desengaño!¡Fingido amor! ¡Costoso desengaño!¡Fingido amor! ¡Costoso desengaño!    Tal se queja Ariadna en importunoTal se queja Ariadna en importunoTal se queja Ariadna en importunoTal se queja Ariadna en importuno    
Huye el pérfido autor de tanto daño,Huye el pérfido autor de tanto daño,Huye el pérfido autor de tanto daño,Huye el pérfido autor de tanto daño,    lamento al lamento al lamento al lamento al cielo;  y entre tanto llevacielo;  y entre tanto llevacielo;  y entre tanto llevacielo;  y entre tanto lleva        
y quedo sola en peregrino suelo,y quedo sola en peregrino suelo,y quedo sola en peregrino suelo,y quedo sola en peregrino suelo,    el mar su llanto, el viento su deseo.el mar su llanto, el viento su deseo.el mar su llanto, el viento su deseo.el mar su llanto, el viento su deseo.    
do no espero a mis lágrimas consuelo;do no espero a mis lágrimas consuelo;do no espero a mis lágrimas consuelo;do no espero a mis lágrimas consuelo;    
que no permite alivio mal tamaño.                                    que no permite alivio mal tamaño.                                    que no permite alivio mal tamaño.                                    que no permite alivio mal tamaño.                                                                                                                                                                                                                                                            JUAN DE ARGUIJO (1567JUAN DE ARGUIJO (1567JUAN DE ARGUIJO (1567JUAN DE ARGUIJO (1567----1623)1623)1623)1623)    
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LOS TÓPICOS HORACIANOSLOS TÓPICOS HORACIANOSLOS TÓPICOS HORACIANOSLOS TÓPICOS HORACIANOS    
 

Beatus ille!Beatus ille!Beatus ille!Beatus ille!    
 
 
Beatus ille, qui procul negotiis,Beatus ille, qui procul negotiis,Beatus ille, qui procul negotiis,Beatus ille, qui procul negotiis,    Dichoso el que de  pleitos alejado,Dichoso el que de  pleitos alejado,Dichoso el que de  pleitos alejado,Dichoso el que de  pleitos alejado,    

ut prisca gens mortalium,ut prisca gens mortalium,ut prisca gens mortalium,ut prisca gens mortalium,            cual los del tiempo antiguo,cual los del tiempo antiguo,cual los del tiempo antiguo,cual los del tiempo antiguo,    

paterna rura bubus exercet suis,paterna rura bubus exercet suis,paterna rura bubus exercet suis,paterna rura bubus exercet suis,                                        labra sus helabra sus helabra sus helabra sus heredades no obligadoredades no obligadoredades no obligadoredades no obligado    

solutus omni faenore,solutus omni faenore,solutus omni faenore,solutus omni faenore,                al logrero enemigo.al logrero enemigo.al logrero enemigo.al logrero enemigo.    

neque excitatur classico miles truci,neque excitatur classico miles truci,neque excitatur classico miles truci,neque excitatur classico miles truci,    Ni el arma en los reales le despierta,Ni el arma en los reales le despierta,Ni el arma en los reales le despierta,Ni el arma en los reales le despierta,    

neque horret iratum mare,neque horret iratum mare,neque horret iratum mare,neque horret iratum mare,    ni tiembla en la mar brava,ni tiembla en la mar brava,ni tiembla en la mar brava,ni tiembla en la mar brava,    

forumque vitat et superba civiumforumque vitat et superba civiumforumque vitat et superba civiumforumque vitat et superba civium                huye la plaza y la soberhuye la plaza y la soberhuye la plaza y la soberhuye la plaza y la soberbia puertabia puertabia puertabia puerta    

potentiorum limina...potentiorum limina...potentiorum limina...potentiorum limina...    de la ambición esclava.de la ambición esclava.de la ambición esclava.de la ambición esclava.    
    Epodon LiberEpodon LiberEpodon LiberEpodon Liber, II, 1, II, 1, II, 1, II, 1----8888        Su gusto es o poner la vid crecidaSu gusto es o poner la vid crecidaSu gusto es o poner la vid crecidaSu gusto es o poner la vid crecida        

        Al álamo ayuntada,Al álamo ayuntada,Al álamo ayuntada,Al álamo ayuntada,    
                        O contemplar cuál pace desparcidaO contemplar cuál pace desparcidaO contemplar cuál pace desparcidaO contemplar cuál pace desparcida    

    El valle su vacada.El valle su vacada.El valle su vacada.El valle su vacada.    
    Ya poda el ramo inútil, ya injiereYa poda el ramo inútil, ya injiereYa poda el ramo inútil, ya injiereYa poda el ramo inútil, ya injiere        
    En su vez el extrañEn su vez el extrañEn su vez el extrañEn su vez el extraño;o;o;o;    
    O castra sus colmenas o, si quiere,O castra sus colmenas o, si quiere,O castra sus colmenas o, si quiere,O castra sus colmenas o, si quiere,    
        Tresquila su rebaño.Tresquila su rebaño.Tresquila su rebaño.Tresquila su rebaño.    
    Pues cuando el padre Otoño muestra fuera Pues cuando el padre Otoño muestra fuera Pues cuando el padre Otoño muestra fuera Pues cuando el padre Otoño muestra fuera 
        su cabeza galana,su cabeza galana,su cabeza galana,su cabeza galana,    
        ¡con cuánto goce coge la alta pera,¡con cuánto goce coge la alta pera,¡con cuánto goce coge la alta pera,¡con cuánto goce coge la alta pera,    
            las uvas como grana!las uvas como grana!las uvas como grana!las uvas como grana!    
        Y a ti, sacro Silvano, las presenta,Y a ti, sacro Silvano, las presenta,Y a ti, sacro Silvano, las presenta,Y a ti, sacro Silvano, las presenta,    
            Que guardas el egido;...Que guardas el egido;...Que guardas el egido;...Que guardas el egido;...    

            
            Traducción de FRAY LUIS DE LEÓNTraducción de FRAY LUIS DE LEÓNTraducción de FRAY LUIS DE LEÓNTraducción de FRAY LUIS DE LEÓN    

    
 

 
Carpe diem.     
    

Tú no preguntes Tú no preguntes Tú no preguntes Tú no preguntes ----¡pecado saberlo!¡pecado saberlo!¡pecado saberlo!¡pecado saberlo!----    qué fin a mí, cuál a ti,qué fin a mí, cuál a ti,qué fin a mí, cuál a ti,qué fin a mí, cuál a ti,    

Dieron los dioses, Leucónoe, ni consultes cábalas,Dieron los dioses, Leucónoe, ni consultes cábalas,Dieron los dioses, Leucónoe, ni consultes cábalas,Dieron los dioses, Leucónoe, ni consultes cábalas,    

Las de Babilonia.  ¡Cuánto mejor soportar lo que sobrevenga,Las de Babilonia.  ¡Cuánto mejor soportar lo que sobrevenga,Las de Babilonia.  ¡Cuánto mejor soportar lo que sobrevenga,Las de Babilonia.  ¡Cuánto mejor soportar lo que sobrevenga,    

Ya si más inviernos nos envíaYa si más inviernos nos envíaYa si más inviernos nos envíaYa si más inviernos nos envía    Júpiter o si éste es el último,Júpiter o si éste es el último,Júpiter o si éste es el último,Júpiter o si éste es el último,    

El que deja ahora contra los escollos al Tirreno marEl que deja ahora contra los escollos al Tirreno marEl que deja ahora contra los escollos al Tirreno marEl que deja ahora contra los escollos al Tirreno mar    

Debilitado!  Si tienes cordura, haz filtrar el vinoDebilitado!  Si tienes cordura, haz filtrar el vinoDebilitado!  Si tienes cordura, haz filtrar el vinoDebilitado!  Si tienes cordura, haz filtrar el vino    

Y, breve la vida, corta la esperanza demasiado larga.Y, breve la vida, corta la esperanza demasiado larga.Y, breve la vida, corta la esperanza demasiado larga.Y, breve la vida, corta la esperanza demasiado larga.    

Mientras conversamos, celoso ya el tiempo se habrá escabullido.Mientras conversamos, celoso ya el tiempo se habrá escabullido.Mientras conversamos, celoso ya el tiempo se habrá escabullido.Mientras conversamos, celoso ya el tiempo se habrá escabullido.    

Cosecha este día, fiando lo menos posible del que ha de venir.Cosecha este día, fiando lo menos posible del que ha de venir.Cosecha este día, fiando lo menos posible del que ha de venir.Cosecha este día, fiando lo menos posible del que ha de venir.    
                                                                                                            HORACIO, HORACIO, HORACIO, HORACIO, CarminaCarminaCarminaCarmina, I, 11.  Traducción de V. CRISTÓBAL., I, 11.  Traducción de V. CRISTÓBAL., I, 11.  Traducción de V. CRISTÓBAL., I, 11.  Traducción de V. CRISTÓBAL.    
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En tanto que de rosa y azucenaEn tanto que de rosa y azucenaEn tanto que de rosa y azucenaEn tanto que de rosa y azucena    
Se muestra la color en vuestro gesto,Se muestra la color en vuestro gesto,Se muestra la color en vuestro gesto,Se muestra la color en vuestro gesto,    
Y que vuestro mirar ardiente, honesto,Y que vuestro mirar ardiente, honesto,Y que vuestro mirar ardiente, honesto,Y que vuestro mirar ardiente, honesto,    
Enciende el corazón y lo refrena;Enciende el corazón y lo refrena;Enciende el corazón y lo refrena;Enciende el corazón y lo refrena;    
    
Y en tanto que el cabello que en la venaY en tanto que el cabello que en la venaY en tanto que el cabello que en la venaY en tanto que el cabello que en la vena    
Del oro se escogió, con vuelo prestoDel oro se escogió, con vuelo prestoDel oro se escogió, con vuelo prestoDel oro se escogió, con vuelo presto    
Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,Por el hermoso cuello blanco, enhiesto,    
El viento mueve, esparce y desordena;El viento mueve, esparce y desordena;El viento mueve, esparce y desordena;El viento mueve, esparce y desordena;    
    
Coged de vuestra alegre primaveraCoged de vuestra alegre primaveraCoged de vuestra alegre primaveraCoged de vuestra alegre primavera    
El dulce fruto, antes que el tEl dulce fruto, antes que el tEl dulce fruto, antes que el tEl dulce fruto, antes que el tiempo airadoiempo airadoiempo airadoiempo airado    
Cubra de nieve la hermosa cumbre.Cubra de nieve la hermosa cumbre.Cubra de nieve la hermosa cumbre.Cubra de nieve la hermosa cumbre.    
    
Marchitará la rosa el viento helado,Marchitará la rosa el viento helado,Marchitará la rosa el viento helado,Marchitará la rosa el viento helado,    
Todo lo mudará la edad ligera,Todo lo mudará la edad ligera,Todo lo mudará la edad ligera,Todo lo mudará la edad ligera,    
Por no hacer mudanza en su costumbre.Por no hacer mudanza en su costumbre.Por no hacer mudanza en su costumbre.Por no hacer mudanza en su costumbre.    

                                                                                                                                                                                                                                                            GARCILASO DE LA VEGAGARCILASO DE LA VEGAGARCILASO DE LA VEGAGARCILASO DE LA VEGA    

 

 

 

 

 

La obra perenne 
 
Para después de mi muerte                
 
¡Cuando yo ya no sea, 
serás tú, canto mío! 
¡Tú, voz atada a tinta, 
aire encarnado en tierra,  La gloria  
doble milagro, 
portento sin igual de la palabra, ¿Qué canción tuya quedará 
portento de la letra, como una flor eterna, corazón, 
tú nos abrumas! Cuando tú ya no tengas 
¡Y que vivas tú más que yo, mi canto!... ni foso ni memoria; 
¿Dónde irás a pudrirte, canto mío? Cuál, entre todas estas flores 
¿En qué rincón oculto de esta pradera mía, verde, 
darás tu último aliento? Que mueve, ahora, el viento alegre  
¡Tú también morirás, morirá todo, [de mi vida? 
y en silencio infinito 
dormirá para siempre la esperanza! J. R. JIMÉNEZ, Piedra y cielo (1917-18) 

 
                     MIGUEL DE UNAMUNO Poesías (1907) 
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LA LITERALA LITERALA LITERALA LITERATURA SATÍRICA:  INFLUENCIA DE  TURA SATÍRICA:  INFLUENCIA DE  TURA SATÍRICA:  INFLUENCIA DE  TURA SATÍRICA:  INFLUENCIA DE  
MARCIAL EN LA LITERATURA MARCIAL EN LA LITERATURA MARCIAL EN LA LITERATURA MARCIAL EN LA LITERATURA     

El avaroEl avaroEl avaroEl avaro    
 

Profecit poto Mithridates saepe veneno 

toxica ne possent saeva nocere sibi. 

Tu quoque cavisti cenando tam male semper 

ne posses umquam, Cinna, perire fame. 
     V, 76 
 

Mitrídates a beberMitrídates a beberMitrídates a beberMitrídates a beber     Veneno beber solía 

veneno se acostumbróveneno se acostumbróveneno se acostumbróveneno se acostumbró Mitrídates, de tal suerte 

porque los tósigosporque los tósigosporque los tósigosporque los tósigos que aún el más altivo y fuerte 

no le pudiesen ofender.no le pudiesen ofender.no le pudiesen ofender.no le pudiesen ofender.---- dañarle ya no podría. 

Lara avaro, y no cenar,Lara avaro, y no cenar,Lara avaro, y no cenar,Lara avaro, y no cenar,  Siguiendo el mismo compás, 

tetetete    has sabido acostumbrar has sabido acostumbrar has sabido acostumbrar has sabido acostumbrar  Cinna, con tan mal comer 

en ayunos, de maneraen ayunos, de maneraen ayunos, de maneraen ayunos, de manera has logrado no poder 

que no habrá hambre tan fieraque no habrá hambre tan fieraque no habrá hambre tan fieraque no habrá hambre tan fiera    morirte de hambre jamás. 

que a ti te pueda matar.que a ti te pueda matar.que a ti te pueda matar.que a ti te pueda matar.    
                                                                                                                    QUEVEDOQUEVEDOQUEVEDOQUEVEDO  IRIARTE 

 

 

 Primum est ut praestes, si quid te, Cinna, rogabo; 

  Illud deinde sequens ut cito, Cinna, neges. 

 Diligo praestantem; non odi, Cinna, negantem; 

  Sed tu nec praestas nec cito, Cinna, negas. 

        VII, 43 
 

 

Lo primero es, si te ruego,Lo primero es, si te ruego,Lo primero es, si te ruego,Lo primero es, si te ruego,     Cuando a pedirte me llego,Cuando a pedirte me llego,Cuando a pedirte me llego,Cuando a pedirte me llego, 

que algo me prestes, prestallo,que algo me prestes, prestallo,que algo me prestes, prestallo,que algo me prestes, prestallo, lo primero es que lo des;lo primero es que lo des;lo primero es que lo des;lo primero es que lo des; 

y dy dy dy después desto, si dalloespués desto, si dalloespués desto, si dalloespués desto, si dallo     a esto se sigue después,a esto se sigue después,a esto se sigue después,a esto se sigue después, 

no piensas, negarlo luego.no piensas, negarlo luego.no piensas, negarlo luego.no piensas, negarlo luego. Cinna, que lo niegues luego.Cinna, que lo niegues luego.Cinna, que lo niegues luego.Cinna, que lo niegues luego. 

Pinero, a razón me llego:Pinero, a razón me llego:Pinero, a razón me llego:Pinero, a razón me llego: Yo quiero al que sabe darYo quiero al que sabe darYo quiero al que sabe darYo quiero al que sabe dar 

bien quiero al que me prestó,bien quiero al que me prestó,bien quiero al que me prestó,bien quiero al que me prestó, y no aborrezco a quien niega;y no aborrezco a quien niega;y no aborrezco a quien niega;y no aborrezco a quien niega; 

no aborrezco al que negó,no aborrezco al que negó,no aborrezco al que negó,no aborrezco al que negó, mas tu manmas tu manmas tu manmas tu mano a dar no llegao a dar no llegao a dar no llegao a dar no llega 

sólo a ti te quiero mal,sólo a ti te quiero mal,sólo a ti te quiero mal,sólo a ti te quiero mal, ni sabe luego negar.ni sabe luego negar.ni sabe luego negar.ni sabe luego negar. 

que jamás prestas un realque jamás prestas un realque jamás prestas un realque jamás prestas un real IRIARTEIRIARTEIRIARTEIRIARTE 

ni dices presto que no.ni dices presto que no.ni dices presto que no.ni dices presto que no.    
   QUEVEDOQUEVEDOQUEVEDOQUEVEDO 
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Los pelmazos 
 

 

Quid mihi reddat ager quaeris, Line, Nomentanus? 

 Hoc mihi reddit ager; te, Line, non video. 
        II, 38 

 

 

 

De qué provecho me son       ¿Preguntas lo que me renta¿Preguntas lo que me renta¿Preguntas lo que me renta¿Preguntas lo que me renta 

mi desván y mi retrete hoy mi heredad Nomentana?hoy mi heredad Nomentana?hoy mi heredad Nomentana?hoy mi heredad Nomentana? 

me preguntas, Alpedrete,   Lo que me renta es el gustoLo que me renta es el gustoLo que me renta es el gustoLo que me renta es el gusto 

siendo enfadoso y bribón. de no ver, Lino, tu cara.de no ver, Lino, tu cara.de no ver, Lino, tu cara.de no ver, Lino, tu cara. 

El provecho que me dan IRIARTEIRIARTEIRIARTEIRIARTE 

es el que yo más deseo, 

pues ni te escucho ni veo 

estándome en mi desván. 

                      QUEVEDO 
 

 

 

 

 

 

 

Los críticosLos críticosLos críticosLos críticos    

 

  Versiculos in me narratur scribere Cinna. 

   Non scribit, cuius carmina nemo legit. 
        III, 9 
 

 

   Dicen don Luis que me ha escritoDicen don Luis que me ha escritoDicen don Luis que me ha escritoDicen don Luis que me ha escrito    
uuuun soneto, y digo yon soneto, y digo yon soneto, y digo yon soneto, y digo yo    
que, si don Luis lo escribió, que, si don Luis lo escribió, que, si don Luis lo escribió, que, si don Luis lo escribió,     
será un soneto maldito.será un soneto maldito.será un soneto maldito.será un soneto maldito.    
A las obras lo remito:A las obras lo remito:A las obras lo remito:A las obras lo remito:    
luego el poema se vea.luego el poema se vea.luego el poema se vea.luego el poema se vea.    
Mas nadie que escribe creaMas nadie que escribe creaMas nadie que escribe creaMas nadie que escribe crea    
mientras más no se cultivemientras más no se cultivemientras más no se cultivemientras más no se cultive    
porque no escribe el que escribeporque no escribe el que escribeporque no escribe el que escribeporque no escribe el que escribe    
versos que no hay quien los lea.versos que no hay quien los lea.versos que no hay quien los lea.versos que no hay quien los lea.    

                        QUEVEDOQUEVEDOQUEVEDOQUEVEDO 


