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TEXTOS LITERARIOS: ACTIVIDADES 

TEXTO 1º: Dios deseado y deseante . Juan Ramón Jiménez (1881-1958) 

 Partimos de Dios 

en busca de Dios, 

sin saber qué buscamos. 

 

       El dios con minúscula, 

el dios bajo cielo, 

el cielo que es mar, 

sobre aire que es cielo, 

¡entre aire y marcielo, 

y que es pleamar, y que es pleacielo!  

TEXTO 2º: Se querían. Espadas como labios. Vicente Aleixandre (1898-1984) 

Se querían como las flores a las espinas hondas, 

a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 

cuando los rostros giran melancólicamente, 

giralunas que brillan recibiendo aquel beso. 

TEXTO 3º: Dulzura colosal. Miserable ternura. Carlos Edmundo de Ory (1923-2010) 

oDulce mi miel de besos siemprevivos 

Alma de almílbar y manosusurros 

Te amoro terriblesco de gozo fugitivo 

Todo se acaba y somos melarquía 

Nos amamos nos manos nos imamos 

Másmás en la lactancia ambrosíaca1 

drogadictos de mostos suculentos 

Seres labiales ningún otro opio 

no nos satisfará la boca calda. 

 

TEXTO 4º: Estarcontigo. Miserable ternura. Carlos Edmundo de Ory  

 

Estarcontigo es un vocablo insólito 

y el día que se rompa en pedacitos 

el enorme silencio del olvido 

será un eco anacrónico2 en mis noches 

 
               

                                                        
1
 Ambrosíaca: Adj. Formado a partir de la palabra “Ambrosía”: Manjar o alimento de los dioses 

2
 Anacrónico: De otra época 
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Alejanado de tu hechura3 a tientas 
repitiendo sintigo en mi destierro 

ya no cultivaré la corteza uniforme 
de una estrella en la punta de mis dedos 

               

Eres tan espantosamente joven 

que estarcontigo es un regalo loco 

 
 
TEXTO 5º: Alfanhui. Rafael Sánchez Ferlosio (1927- 2019) 

El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y 

que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la 

casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba. 

Los colgó del tresbolillo4 en la blanca pared de levante que no tiene ventanas, prendidos de 

muchos clavos. Los más grandes puso arriba y cuanto más chicos, más abajo. Cuando los 

lagartos estaban frescos todavía, pasaban vergüenza, aunque muertos, porque aún no se les 

había secado la glandulita que segrega el rubor5, que en los lagartos se llama amarillor, pues 

tienen una vergüenza amarilla y fría (…) 

                                                                              Cap. I. 1ª Parte 

   TEXTO 6º: El cuerno de Maltea. José Antonio Ramírez Lozano (1950) 

- ¿Y los tubicanes…? ¿Sabes qué son los tubicanes? 

- Tampoco- aleló6 él. 

- Los tubicanes  (...) Son beneficiosos, ¿sabes? Gracias a ellos, las instalaciones se 

mantienen limpias de cales y silicatos. Ya los verás. 

 

                                                        
3
 Hechura: Forma particular de un cuerpo, incluso, de su forma de caminar o moverse 

4
 Tresbolillo: “A o Al tresbolillo” es una expresión que se refiere a la forma de colocar las plantas en una plantación, significa ‘que 

se ponen en filas paralelas. En este caso se refiere a las cuerdas usadas para este sistema de plantación. 
5
Rubor: Enrojecimiento del rostro provocado por la vergüenza 

6
 Alelar: Atontar; sentirse torpe. Sorprenderse 


