
Alguien ahí afuera cree en vos
Elvira Sastre

«Afuera siempre creyeron en vos».
Eduardo Galeano, La canción de nosotros

Hoy he leído la historia de un preso
que cada día leía en su celda
la frase que otro había escrito:
«afuera siempre creyeron en vos».

Me he mirado las manos, empañadas de culpa
y vacío.
He notado esta tristeza mía,
furiosa,
cabalgando sobre mi lomo,
hundiéndome en el polvo.

He sentido de nuevo la bola de cemento
que me cuelga del pecho desde hace un tiempo.
Me he dado cuenta de que huir de uno mismo
es correr hacia las cosas que nos dañan.

He acariciado mis heridas,
estos recuerdos que uno llama aprendizaje
y a mí me duelen como el frío,
este frío que uno llama supervivencia
y a mí me duele como la vida.

empañada: con falta 
de transparencia, 
oscurecida.
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Sé que no soy más que esto:
viento que llega y que alguien sopla hacia otro lado.

Un pájaro sin alas,
una habitación sin ventanas,
una presa sin celda.

Entonces has entrado
como una brecha de luz hiriendo mi cielo enfermo,
una frase para otro cayendo en mis ojos,
una voz que dice:
«yo creo en ti».

Y he sonreído
como se sonríe a la esperanza, tranquila,
tras estas rejas que a veces abrazo
y he pensado
que la libertad también está
en los ojos de quien te mira cuando tú ya no te ves.

En La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida

brecha: abertura, 
grieta.

Revisa tu comprensión
1  ¿Cómo se relaciona la historia del preso con lo que siente la voz que 

habla en el poema?

Construye el sentido del texto
2  Interpreta lo que se expresa en las dos últimas estrofas. ¿Qué cambio se 

produce en el estado de ánimo del hablante lírico?

Interpreta qué 
representan las aves 
que se incluyen en la 
ilustración.
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informe: que no tiene la 
forma y perfección que 
le corresponde o que se 
espera que tenga.

fulgor: resplandor, brillo 
intenso.

Amistad de la luna
Carolina Coronado

Esa oscura enfermedad
que llaman melancolía
me trajo a la soledad
a verte, luna sombría.

Ya seas amante doncella,
ya informe, negro montón
de tierra que en forma bella
nos convierte la ilusión,
ni a sorprender tus amores
mis tristes ojos vinieron,
ni a saber si esos fulgores
son tuyos o te los dieron.
Ni a mí me importa que esté
tu luz viva o desmayada,
ni cuando te miro sé
si eres roja o plateada.
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beldad: belleza, 
hermosura.

importunar: 
incomodar, molestar.

Yo busco tu compañía
porque al fin, muda beldad,
es tu amistad menos fría
que otra cualquiera amistad.

Sé bien que todo el poder
de tu misterioso encanto
no alcanzará a detener
una gota de mi llanto.
Mas yo no guardo consuelos
para este mal tan profundo,
fijo la vista en los cielos
porque me importuna el mundo... 
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¡Vergüenza del mundo es
si tiene mi pensamiento
que ir a buscarte a través
de las nubes y del viento,
y llevar hasta tu esfera
mi solitaria armonía
para hallar la compañera
que escuche la pena mía!

Mas, pues no me da fortuna
otra más tierna amistad,
vengo con mis penas, luna,
a verte en la soledad.

En Poesías de la señorita Carolina Coronado

Revisa tu comprensión
1  ¿Por qué el hablante lírico recurre a la luna?

Construye el sentido del texto
2  ¿Cuál es el gesto de amistad que el hablante lírico espera encontrar en 

la luna?

3  ¿Por qué la voz del poema dice que es una vergüenza para el mundo 
que deba acudir a la luna?, ¿qué está criticando?

¿Qué sentimientos, 
emociones o ideas 
te comunican las 
ilustraciones que 
acompañan a este 
poema? 
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