
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN 

“La literatura en imágenes”  

 

TEXTOS  

 

1.  

   Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a 

dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos 

sin simpatía, pero con oscura solidaridad; allí fue donde registramos, ya desde 

la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. 

                                                 La noche de los feos. MARIO BENEDETTI. 

 

2.  

   Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni 

prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos. 

                                        De su ventana a la mía. CARMEN MARTÍN GAITE. 

 

3. 

   Cuando el príncipe azul apareció, era ya demasiado tarde. Le había 

esperado desde hacía muchos años, desde los lazos rosas de mis faldones y el 

vuelo de mis vestidos bordados, desde los juegos de saltar a la comba en los 

que los brincos determinaban el número de novios que tendríamos. 

                                                                  Primer amor. ESPIDO FREIRE. 

 

4. 

Naces y creces, misteriosa luna, 

menguas y mueres, de tu luz avara, 

pálido espejo de mortal fortuna. 

                                      De Fuerteventura a París. MIGUEL DE UNAMUNO. 

 

5. 

   Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que, algún día, cada 

uno pueda encontrar la suya. 

                                                        El Principito. A. DE SAINT EXUPÉRY. 

 

 

 

 

 



 

6.  

   El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a grandes 

pasos por su falda; la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, 

elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver las 

rocas de su margen. 

                                                                      Los ojos verdes. BÉCQUER. 

 

7. 

   Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el 

mundo volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con 

barriles llenos de jarabe. 

                                               La lengua de las mariposas. MANUEL RIVAS. 

 

 

8. 

   Los pastores no bajaban al pueblo, excepto el día de la fiesta. Cada quince 

días un zagal les subía la collera: Pan, cecina, sebo, ajos. A veces, una botella 

de vino. 

                                                    Pecado de omisión. ANA MARÍA MATUTE. 

 

9. 

   Apagó el despertador, que todavía alborotaba sobre la mesilla, y se sentó en 

la cama. El aire del dormitorio se acomodó flojamente alrededor de su 

cuerpo, como una chaqueta que no termina de ajustar. A esas mismas horas, 

en ese mismo instante, miles de personas solitarias se levantaban, metidas en 

el caparazón de sus casas vacías. 

                                                     El corazón del tártaro. ROSA MONTERO. 

 

10. 

A todo aquel que me pregunte 

cómo encontré la inspiración, 

le responderé que fue  

buscándote a ti. 

                                                                   Platónico. MARCOS J. COBOS. 

 

11. 

   Ninguno de los dos era sincero, pero lo fingíamos y ambos aceptábamos, de 

antemano, la situación. Pero las más de las veces, callábamos. Nos bastaba 

con mirarnos y sabernos. Nada nos importaban los silencios. Estábamos juntos 

y era suficiente. 

                                            Mujer de rojo sobre fondo gris.   M.  DELIBES. 



 

12. 

Pero la amenaza de los años 

me encuentra, y me encontrará, sin miedo. 

No importa cuán estrecho sea el camino, 

cuán cargada de castigo la sentencia. 

Soy el amo de mi destino; 

soy el capitán de mi alma. 

                                                   Poema Invictus.  WILLIAM ERNEST HENLEY. 

 

13. 

   En la luna me mandaste tus cartas de amor 

- le dijo la noche al sol -. 

“Yo te dejo mis respuestas en lágrimas sobre la hierba”. 

                                                                    Pájaros perdidos.  R. TAGORE. 

 

14.  

   Me gustan los relojes, me fascinan, pero creo que los odio. A veces, la 

sombra de los muebles contra la pared se convierte en un reloj enorme, que 

nos indica el paso inevitable. Y acaso, nosotros mismos, ¿no somos un gran 

reloj implacable, venciendo nuestro tiempo cantado? 

                                                            Los relojes.  ANA MARÍA MATUTE. 

 

15. 

Una tarde parda y fría 

de invierno. Los colegiales 

estudian. Monotonía 

de lluvia tras los cristales. 

Es la clase… 

                                                           Recuerdo infantil.  A. MACHADO. 

 
 

16. 

   Los seres silenciosos dejaban el trabajo en el colgador de la ropa y eran 

convocados a una segunda vida. Alrededor de la comida, el vino, el fuego, 

acudían las palabras con sus novedades y sus cuentos… Era la boca de la 

literatura sin avisar. 

                                                            Las voces bajas. MANUEL RIVAS. 

 
 
 
 
 
 



17.      
   Para los tres amigos, los días de lluvia encerraban un encanto preciso y 

peculiar. Era el momento de los proyectos, de los recuerdos y de las 

recapacitaciones. No creaban, rumiaban; no accionaban, asimilaban. La 

charla, a media voz en el pajar del Mochuelo, tenía la virtud de evocar, en 

este, los dulces días invernales, junto al hogar, cuando su padre le contaba la 

historia del profeta Daniel o su madre se reía porque él pensaba que las vacas 

lecheras tenían que llevar cántaras. 

   Sentados en el heno, divisando la carretera y la vía férrea por el pequeño 

ventanuco frontal, Roque, el Moñigo, Daniel, el Mochuelo y Germán, el 

Tiñoso, hilvanaban sus proyectos. 

                                                                        El camino. M. DELIBES. 

 

18.   

   Que me caiga ahora mismo si os miento. 

   Esta frase no es de mi propiedad, se la he copiado a mi vecino Bernabé, el 

marido de la Luisa, la dueña de la Boni, esa perrilla de ojos de huevo cocido 

que vive en el piso de debajo de los García Moreno, familia a la cual yo, 

Manolito, soy el actual primogénito. Ya sé que es una vergüenza comenzar un 

libro con una frase que es propiedad de otro, pero yo también llevo muchos 

años soportando que otros seres humanos me roben frases que yo me inventé 

y las pronuncien como si fueran suyas. Cada vez que escucho por la calle, en 

la tele o por la radio eso de “el mundo mundial” me dan ganas de decir: “Eh, 

oiga usted, graciosillo, ¿es que no sabe que eso me lo inventé yo?” 

   Mi abuelo Nicolás dice que no me haga mala sangre, que al fin y al cabo eso 

es una prueba forense de que mis palabras han tenido una gran influencia en 

la historia de la humanidad terrenal. Y de qué me sirven a mí las pruebas 

forenses… ¿medan dinero? No. ¿Me dan fama planetaria? Para nada, todo el 

mundo(mundial) ha olvidado quien fue el inventor de una frase tan crucial. 

                                                            Mejor Manolo. ELVIRA LINDO. 

 

19.    

   Dime, Musa, de este hombre ingenioso que vagó tanto tiempo, después de 

haber destruido la ciudadela de Troya. Vio las más populosas ciudades, y 

sufrió en su corazón de muchos males sobre el mar por cuidar la propia vida y 

el regreso de sus compañeros. […] 

   Todos los que pudieron evitar la negra muerte, escapados de la guerra y del 

mar, habían vuelto a sus hogares; pero Ulises quedaba solo, lejos de su país y 

de su esposa, y la venerable ninfa Calipso, la muy noble diosa, lo retenía en 

hueca gruta, deseándolo por marido. Y cuando llegó el tiempo, después de la 

carrera de los años, en que los dioses quisieron que regresara a su casa de 

Ítaca, allí también tuvo que sufrir males por causa de los suyos.   

                                                                         La Odisea.  HOMERO. 

 

 

 



 

 

20. 

   Se encontraron en una habitación. Cada uno era consciente de su propio 

desnudo, pero al mirar al otro solo distinguía una silueta negra. Aunque una 

luz los salpicaba, ellos se seguían viendo como perfiles oscuros, una fotografía 

en negativo. Sus contornos se acercaban. Lástima que con el último suspiro de 

la vela se desvaneciera el encuentro de aquellas sombras chinescas. 

                                       Te tengo en cuento (“Un soplo”). JAM VIÑAS. 

 

21. 

La vieja mano 

sigue trazando versos 

para el olvido. 

                                                     Haiku. J. L. BORGES. 

 

 

22.  

   Desde el salón distinguíase el jardín, inmóvil bajo la luna, que envolvía en 

pálida claridad la cima mustia de los cipreses y el balconaje de la terraza 

donde, otras veces, el pavo real abría su abanico de quimera y de cuento. 

 

 Sonata de primavera. RAMÓN Mª DEL VALLE-INCLÁN. 

 

 

23. 

   Los caballos empezaron a trotar muy suavemente, las olas del viento nos 

salpicaban y azotaban nuestros rostros, entrábamos y salíamos de los charcos 

de sol y sombra, y el gozo, la alegría de vivir, brincaban dentro de mí como 

una burbuja de nitrógeno.  

Desayuno en Tiffany’s. TRUMAN CAPOTE. 

 

 

24. 

   Ya no escribiría nunca las cosas que había dejado para cuando tuviera la 

experiencia suficiente para escribirlas. Y tampoco vería su fracaso al tratar de 

hacerlo. Quizá fuesen cosas que uno nunca puede escribir, y por eso las va 

aplazando una y otra vez. Pero ahora no podría saberlo, en realidad.  

 

    El viejo y el mar. ERNEST HEMINGWAY. 

 

 

 

 



 

 

25.   

Olas gigantes, que os rompéis bramando, 

en las playas desiertas y remotas: 

envuelto entre las sábanas de espumas, 

¡llevadme con vosotras! 

Ráfagas de huracán, que arrebatáis 

del alto bosque las marchitas hojas: 

arrastrado en el ciego torbellino, 

¡llevadme con vosotras! 

 Rimas. BÉCQUEr 

 

26. 

Yo quiero ser, llorando, el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas 

y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento.  

Elegía. MIGUEL HERNÁNDEZ. 

  

 

                                

27. 

   Los vasos, los cálices, todo revelaba la materia preciosa con que estaba 

hecho: entre el amarillo del oro, la blancura inmaculada de los marfiles y la 

transparencia del cristal, vi brillar gemas de todos los colores y tamaños, 

reconocí el jacinto, el topacio, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el crisólito, el 

ónix, el carbunclo, el jaspe y el ágata.  

El nombre de la rosa. UMBERTO ECO. 

  

 

             

28. 

   No se enamoró de ella, sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su 

amada era más larga.  

Calidad y cantidad. A. JODOROWSKY. 

                

 

 

                  



 

 

                

29. 

   Había una vez una Mosca que todas las noches soñaba que era un Águila y 

que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. 

   En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un 

tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado 

grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras 

demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a 

gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir 

a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. 

   En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, 

ni mucho menos. 

   Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un Águila para 

remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una Mosca, y por eso volaba 

tanto, y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, 

por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. 

                    La mosca que soñaba que era un águila. A. MONTERROSO.  

 

 

30.  

Me la están refregando, alguien la aclara. 

¡Yo que desde aquel día 

la eché a lo sucio para siempre, para 

ya no lavarla más, y me servía! 

¡Si hasta me está más justa! No la he puesto 

pero ahí la veis todos, ahí, tendida, 

ropa tendida al sol. ¿Quién es? ¿Qué es esto? 

¿Qué lejía inmortal, y que perdida 

jabonadura vuelve, qué blancura?                             

      A mi ropa tendida (el alma). CLAUDIO RODRÍGUEZ 

 

 

31. 

Le comenté:  

-Me entusiasman tus ojos.  

Y ella dijo:  

               -¿Te gustan solos o con rímel?  

-Grandes.   

                    Respondí sin dudar.  

Y también sin dudar  

me los dejó en un plato y se fue a tientas. 

                                                                       Eso era amor. ÁNGEL GONZÁLEZ.  

 

32. 



Río Duero, río Duero,  

nadie a acompañarte baja;  

nadie se detiene a oír  

tu eterna estrofa de agua.  

Indiferente o cobarde,  

la ciudad vuelve la espalda.  

No quiere ver en tu espejo  

su muralla desdentada. 

                                                 Romance del Duero. GERARDO DIEGO. 

 

33. 

Abril, con cuánta alegría 

van y vienen por tu cielo 

las golondrinas. 

Vienen y van, van y vienen, 

mas lo que en el cielo escriben 

nadie lo entiende. 

Quién entendiera 

semejante misterio: 

la primavera. 

                                                Las golondrinas. ELOY SÁNCHEZ ROSILLO. 

 

34. 

El dormir es como un puente  

que va del hoy al mañana.  

Por debajo, como un sueño,  

pasa el agua, pasa el alma. 

              Cancioncillas espirituales. La noche. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. 

 

35. 

¿Quién puso, entre las rocas de ceniza,  

para la miel del sueño,  

esas retamas de oro  

y esas azules flores del romero?  

La sierra de violeta  

y, en el poniente, el azafrán del cielo,  

¡quién ha pintado? ¡El abejar, la ermita,  

el tajo sobre el río, el sempiterno  

rodar del agua entre las hondas peñas,  

y el rubio verde de los campos nuevos,  

y todo, hasta la tierra blanca y rosa  

al pie de los almendros! 

                                                          Nuevas canciones. A. MACHADO. 

 

 



36. 

Cuando se murió el canario, 

puse en la jaula un limón; 

¡Soy un caso extraordinario  

de imaginación! 

                                                          Versos viejos. FRANCISCO VIGHI. 

 

37. 

¿Mi tierra?  

Mi tierra eres tú.  

 

¿Mi gente?  

Mi gente eres tú.  

 

El destierro y la muerte  

para mí están adonde  

no estés tú.  

 

¿Y mi vida?  

Dime, mi vida,  

¿qué es, si no eres tú? 

                                                                      Contigo. L. CERNUDA. 

 

38. 

Dije: Todo ya pleno. 

Un álamo vibró. 

Las hojas plateadas 

Sonaron con amor. 

Los verdes eran grises, 

El amor era sol. 

Entonces, mediodía, 

Un pájaro sumió 

Su cantar en el viento 

Con tal adoración 

Que se sintió cantada 

Bajo el viento la flor 

Crecida entre las mieses, 

Más altas. Era yo, 

Centro en aquel instante 

De tanto alrededor, 

Quien lo veía todo 

Completo para un dios. 

Dije: Todo, completo. 

¡Las doce en el reloj! 

                                                  Las doce en el reloj. JORGE GUILLÉN. 

 



 

 

39. 

Voces de muerte sonaron 

Cerca del Guadalquivir. 

Voces antiguas que cercan 

voz de clavel varonil. 

Les clavó sobre las botas 

mordiscos de jabalí. 

En la lucha daba saltos 

jabonados de delfín. 

Bañó con sangre enemiga 

su corbata carmesí, 

pero eran cuatro puñales 

Y tuvo que sucumbir. 

                             Antología poética del 27.  F.   GARCÍA LORCA. 

 

 


