
Lee con el propósito de comprender las ideas y valores que expresa el hablante lírico 
y reconocer los recursos que emplea para afirmar su postura.

• ¿Qué haces cuando la realidad que vives u observas no te hace feliz? O, ¿qué te gustaría 
hacer?, ¿piensas en cambiarla o te quedas ahí? 

Explosión
Delmira Agustini

¡Si la vida es amor, bendita sea! 
¡Quiero más vida para amar! Hoy siento 
que no valen mil años de la idea 
lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento... 
Hoy abre en luz como una flor febea. 
¡La vida brota como un mar violento 
donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría... 
rotas las alas, mi melancolía; 
como una vieja mancha de dolor

en la sombra lejana se deslíe... 
¡Mi vida toda canta, besa, ríe! 
¡Mi vida toda es una boca en flor!

En El libro blanco. Madrid: Torremozas.

El aventurero
Rabindranath Tagore

He pagado mis deudas, he cortado mis ataderas, las puertas de mi 
casa están abiertas, he olvidado mis amores: ¡soy libre, y me voy por 
el ancho mundo!

En cuclillas, agrupados en su rincón, los otros tejen la tela gris de 
sus vidas, o cuentan su oro entre el polvo, o beben su triste vino, o 
cantan lánguidas canciones: y me llaman para que regrese a su lado.

Pero yo he forjado mi espada y he vestido mi armadura, y mi 
caballo piafa de impaciencia. ¡Soy libre, es la mañana y parto a 
conquistar mi reino!

En Obra escogida. Madrid: Aguilar.

febea: relativo a la luz 
o al sol. 

desliar: disolver.

ataderas: ligas o cintas 
para atar las medias.

lánguida: fatigada, sin 
energía.

piafar: patear, alzar 
las patas delanteras 
el caballo.
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Mejor es levantarse 
Fayad Jamís 

Si no puedes dormir levántate y navega. 
Si aún no sabes morir sigue aprendiendo a amar. 
La madrugada no cierra tu mundo: afuera hay estrellas, 
hospitales, enormes maquinarias que no duermen. 
Afuera están tu sopa, el almacén que nutre tus sentidos 
el viento de tu ciudad. Levántate y enciende 
las turbinas de tu alma, no te canses de caminar 
por todas partes, anota las últimas inmundicias 
que le quedaron a tu tierra, pues todo se transforma 
y ya no tendrás ojos para el horror abolido. 

Levántate y multiplica las ventanas, escupe en el rostro 
de los incrédulos: para ellos todo verdor no es más que herrumbre. 
Dispara tu lengua de vencedor, no solo esperes la mesa tranquila 
mientras en otros sitios del mundo chillan los asesinos. 

Si no puedes soñar golpea los baúles polvorientos. 
Si aún no sabes vivir no enseñes a vivir en vano. 
Tritura la realidad, rómpete los zapatos auscultando las calles, 
no des limosnas. Levántate y ayuda al mundo a despertar.

En Abrí la verja de hierro. 
La Habana: Unión.

turbina: motor.

abolir: extinguir, anular.

herrumbre: moho, 
óxido, sarro.

en vano: inútilmente.

 Observa la 
ilustración: ¿hacia 
dónde crees 
que conduce la 
ventana?, ¿por qué?
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