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TEXTOS: POESÍA Y SINTAXIS 

 
1. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus 

telas grises las arañas.(A. Machado, poema “Al olmo viejo”) 

 

2. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, 

sobre la carta de amor (A. Machado, poema “Las moscas”)  

 

 

3. El jardín) parece que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. 

(J. R. Jiménez, cap. 25 de “Platero y yo”) 

 

4. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde 

madura el limonero (A. Machado, poema “Autorretrato”) 

 

 

5. Tu verdad me asegura que nada fue mentira. (Pedro Salinas, poema “Ayer te 

besé”) 

 

6. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche, y una copa de ginebra 

que Preciosa no se bebe. (F. Gª Lorca, romance “Preciosa y el aire”) 

 

7. Quiero llorar mi pena y (...) me llores en un anochecer de ruiseñores, con un 

puñal, con besos y contigo. (F. Gª Lorca, Soneto I del “amor oscuro”) 

8. La única libertad que me exalta, la única libertad por que muero. (Luís 

Cernuda, poema “Si el hombre pudiera decir”) 

9. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas 

donde se apoya el recuerdo ( Miguel Hernández, poema “Carta”)  

 

10. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre ( Gloria Fuertes) 

 

11. En una tarde azul, sube al Espino, al alto Espino donde está su tierra.( A. 

Machado, poema “A José Mª Palacio”) 
 

12. Te envuelve dulcemente la oscuridad, y lentamente te borra. (V. Aleixandre) 

 

13. Tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban… (A. 

Machado, “El crimen fue en Granada”) 
 

14. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder (G. A. Bécquer, rima 

XLI ) 

 

15. . Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. 

Sentir que la he perdido.( Pablo Neruda, Poema veinte) 
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16. El frágil tren de los que se desangran es el tren callado de los sufrimientos.        

( Miguel Hernández, “El tren de los heridos”) 

 

17.  Buscas las manos calientes, los rostros de los que fueron (José Hierro, poema 

“Cuanto sé de mí”) 

 

18. Mujer de barro que se vuelve cántaro de aguamiel vasija húmeda (José Agustín 

Goytisolo, poema “Mujer”) 

 

19. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí (José Agustín 

Goytisolo, poema “Palabras para Julia”) 

 

20. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría (José Agustín Goytisolo, 

poema “Palabras para Julia”) 

21. La primavera está muy prestigiada, pero es mejor el verano. (Ángel González) 

 

22. Ya sé que no es eterna la poesía, pero sabe cambiar junto a nosotros (Luís Gª 

Montero, poema “Garcilaso 1991”)  

 

23. Quien se acerca a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. (Luís 

Gª Montero, poema “Completamente viernes”)  

 

24. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo, Ramón Sijé 

con quien tanto quería. (Miguel Hernández, dedicatoria del poema “Elegía”) 

 

25. (Podría perfectamente) eliminar de mi memoria cada instante que hemos 

compartido (Darío Jaramillo) 

 

 

 


