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MATERIAL COMPLEMENTARIO. 
TEXTOS POÉTICOS citados en la conferencia

Poema tradicional anónimo medieval

Miraba la mar 
la malcasada.
Miraba la mar
cómo es ancha e larga.

Romance del infante Arnaldos (Anónimo)

Quién hubiera tal ventura / sobre las aguas del mar
como hubo el infante Arnaldos / la mañana de San Juan.
Andando a buscar la caza / para su falcón cebar,                                                 
vio venir una galera /que a tierra quiere llegar;

las velas trae de seda, / la jarcia de oro torzal,

áncoras tiene de plata, / tablas de fino coral.

Marinero que la guía, / diciendo viene un cantar

que la mar ponía en calma, / los vientos hace amainar;

los peces que andan al hondo, /arriba los hace andar;

las aves que van volando, /al mástil vienen posar.

Allí habló el infante Arnaldos, / bien oiréis lo que dirá:

-Por mi vida, el marinero, / dígasme ora ese cantar.

Respondióle el marinero, / tal respuesta le fue a dar:

-Yo no digo mi canción / sino a quien conmigo va.

Dos estrofas de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar
que es el morir
allá van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir.
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Allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos
y los chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Fragmento de la Nave de Amores de Gil Vicente

Muy serena está la mar
a los remos remadores
ésta es la Nave d'Amores.

Al compás que las serenas
cantarán nuevos cantares
remaréis con tristes penas
vuesos remos de pesares.
Ternéis sospiros a pares
y a pares los dolores
ésta es la Nave d'Amores.

Tres estrofas de Pobre barquilla mía de Lope de Vega

Pobre barquilla mía
entre peñascos rota
sin velas desvelada
y entre las olas sola. 

¿Adónde vas perdida?
¿Adónde, di, te engolfas?
Que no hay deseos cuerdos
con esperanzas locas.

Como las altas naves
te apartas animosa
de la vecina tierra,
y al fiero mar te arrojas.
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Dos estrofas de La Araucana de Alonso de Ercilla

Vi corvatos, dalmacios, esclavones, 
búlgaros, albaneses, transilvanos, 
tártaros, tracios, griegos, macedones, 
turcos, lidios, armenios, georgianos, 
sirios, árabes, licios, licaones, 
numidas, sarracenos, africanos, 
genízaros, sanhacos, capitanes, 
chauces, behelerveyes y bajanes. 

Vi allí también de la nación de España 
la flor de juventud y gallardía, 
la nobleza de Italia y de Alemaña, 
una audaz y bizarra compañía: 
todos ornados de riqueza estraña, 
con animosa muestra y lozanía, 
y en las popas, carceses y trinquetes, 
flámulas, banderolas, gallardetes. (658-59) 

Manuel José Quintana, fragmentos de los poemas Al mar y A España después de 
la revolución de marzo 

Calma un momento tus soberbias ondas,
Océano inmortal, y no a mi acento
con eco turbulento
desde tu seno líquido respondas.
(…) Heme en fin junto a ti: tu hirviente espuma
el alto escollo sin cesar blanquea
do entre temor y admiración te miro.

A España después de la revolución de marzo de Manuel José Quintana

¿Qué era, decidme, la nación que un día
reina del mundo proclamó el destino,
la que a todas las zonas extendía
su cetro de oro y su blasón divino?
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Volábase a Occidente,
y el vasto mar Atlántico sembrado
se hallaba de su gloria y su fortuna.

Do quiera España: en el preciado seno
de América, en el Asia, en los confines
del África, allí España. El soberano
vuelo de la atrevida fantasía
para abarcarla se cansaba en vano;
la tierra sus mineros le rendía,
sus perlas y coral el Oceano,
y dondequier que revolver sus olas
él intentase, a quebrantar su furia
siempre encontraba costas españolas.

Versos de Nicolás Fernández de Moratín, A un amigo en sus días

Gran tempestad se apresta. ¡Ay, cuántas veces
temerá el pavoroso marinero
monstruos marinos y diformes peces!
Borbollará bramando el surgidero
terrible, que a pesar de mil afanes,
rompió el muy temerario Magallanes.

Endecha de José Iglesia de la Casa

Esclavo inocente,
del mar en la orilla,
bello a maravilla
cual perla de Oriente
de un corsario moro
preso y aherrojado… […]
Di un perecedero
precio por librarte,
y por rescatarte
diera un reino entero. 
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Eugenio Gerardo Lobo, Soneto (primer cuarteto)

Aquel peñasco a quien el mar azota
por verle en su dureza castigado
y solo encuentra a fuerza de obstinado
la espuma en su rigor, deshecha y rota…

Fragmentos de La canción del pirata de Espronceda

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín,
bajel pirata que llaman
por su bravura el Temido
en todo el mar conocido
del uno al otro confín…

La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul.
Y ve el capitán pirata
sentado alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa 
y allá a su frente Estambul.

[...]
Que es mi barco mi tesoro,

que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Rosalía de Castro, poema “Del mar azul las transparentes olas” del libro  En las 
orillas del Sar 

Del mar azul las transparentes olas 
mientras blandas murmuran 
sobre la arena, hasta mis pies rodando, 
tentadoras me besan y me buscan. 
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Inquietas lamen de mi planta el borde, 
lánzanme airosas su nevada espuma, 
y pienso que me llaman, que me atraen 
hacia sus salas húmedas. 
Mas cuando ansiosa quiero 
seguirlas por la líquida llanura, 
se hunde mi pie en la linfa transparente 
y ellas de mí se burlan. 
Y huyen abandonándome en la playa 
a la terrena, inacabable lucha, 
como en las tristes playas de la vida 
me abandonó inconstante la fortuna.

Gertrudis Gómez de Avellaneda, “Al mar” (fragmentos).

Suspende, Mar, suspende tu eterno movimiento,
Por un instante acalla el hórrido bramar,
Y pueda sin espanto medirte el pensamiento
O en tu húmeda llanura tranquilo reposar.

.............................
¡Oh, Mar! ¡Y cuántas veces en su fatal delirio

tradujo así tu arrullo mi herido corazón!...
¡Y cuántas más templaste mi bárbaro martirio
mirando de tus olas la eterna sucesión!

............................
Pasaron, ¡Mar!, pasaron las ansias y tormentos

que entonces me agobiaban con bárbaro tesón;
y acaso sucedieron delicias y contentos,
que para siempre ¡oh triste! pasados también son.

Que nunca de tus olas agótase el tesoro,
ni agótase en el alma la mina del dolor;
mas huyen -y no tornan- los gratos sueños de oro,
del alba de la vida dulcísimo favor.

Prosigue, ¡Mar!, prosigue tu eterno movimiento,
cual sigue de mi vida la ardiente actividad,
pues eres noble imagen del móvil pensamiento,
que es como tú grandioso, con calma o tempestad. 
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José del Río Sainz, Soneto de Versos del mar

Era muy viejo el capitán y viudo 
y tres hijas guapísimas tenía; 
tres silbatos, a modo de saludo, 
les mandaba el vapor cuando salía. 

Desde el balcón que sobre el muelle daba 
trazaban sus pañuelos mil adioses, 
y el viejo capitán disimulaba 
su emoción entre gritos y entre toses. 

El capitán murió... Tierra extranjera 
cayó sobre su carne aventurera, 
festín de las voraces sabandijas... 

Y yo sentí un amargo desconsuelo 
al pensar que ya nunca las tres hijas 
nos dirían adiós con el pañuelo...

Miguel de Unamuno, versos extraídos de tres sonetos
 

Horas serenas del ocaso breve,
cuando la mar se abraza con el cielo…

 [...]
¡Dime qué dices, mar, qué dices, dime!

Pero no me lo digas; tus cantares
son, con el coro de tus varios mares,
una voz sola que cantando gime.

 [...]
La mar ciñe a la noche en su regazo

y la noche a la mar; la luna, ausente;
se besan en los ojos y en la frente;
los besos dejan misterioso trazo.

Derrítense después en un abrazo,
tiritan las estrellas con ardiente
pasión de mero amor, y el alma siente
que noche y mar se enredan en su lazo.
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Gerardo Diego, poemas Bahía y Recital

Bahía
 A Luis Corona

Las semanas emergen
del fondo de los mares
y las algas decoran los bares.

Para que tú te alejes y yo pueda cantar
esperaremos el regreso
del viento de artificio y de la pleamar…

Recital (fragmento)

Por las noches el mar vuelve a mi alcoba
y en mis sábanas mueren las más jóvenes olas…

Jorge Guillén, El mar es un olvido...

El mar es un olvido,
una canción, un labio;
el mar es un amante,
fiel respuesta al deseo.

Es como un ruiseñor,
y sus aguas son plumas,
impulsos que levantan
a las frías estrellas.

Sus caricias son sueños,
entreabren la muerte,
son lunas accesibles,
son la vida más alta.

Sobre espaldas oscuras
las olas van gozando.
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Gabriela Mistral, Canción de pescadoras y Todas íbamos a ser reinas 
(fragmentos).

Niñita de pescadores
que con viento y olas puedes,
duerme pintada de conchas,
garabateada de redes.

Duerme encima de la duna
que te alza y que te crece,
oyendo la mar-nodriza
que a más loca mejor mece.

La red me llena la falda
y no me deja tenerte,
porque si rompo los nudos
será que rompo tu suerte...

Duérmete mejor que lo hacen
las que en la cuna se mecen,
la boca, llena de sal
y el sueño, lleno de peces. 

..................

Todas íbamos a ser reinas

Todas íbamos a ser reinas,
de cuatro reinos sobre el mar:
Rosalía con Efigenia
y Lucila con Soledad.

En el valle de Elqui, ceñido
de cien montañas o de más,
que como ofrendas o tributos
arden en rojo y azafrán,

Lo decíamos embriagadas,
y lo tuvimos por verdad,
que seríamos todas reinas
y llegaríamos al mar. 

.....................

9



Ciclo "Los poetas le cantan al mar". Consuelo Jiménez de Cisneros
Sede Universitaria de Alicante, octubre 2020.

 Pablo Neruda, "El mar" (Memorial de Isla Negra) y versos de Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada

 El mar

Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.

El hecho es que hasta cuando estoy dormido
de algún modo magnético circulo
en la universidad del oleaje. 

Versos de Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Ah vastedad de pinos, / rumor de olas quebrándose, 
............

Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas. 

...............
Cielo desde un navío. 

................
Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes

a tus ojos oceánicos.
Allí se estira y arde en la más alta hoguera

mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago.
Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes

que olean como el mar a la orilla de un faro. 

Jorge Luis Borges, estrofa del poema Fundación mítica de Buenos Aires 

Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron
por un mar que tenía cinco lunas de anchura
y aún estaba poblado de sirenas y endriagos
y de piedras imanes que enloquecen la brújula. 

...................
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Alfonsina Storni, Frente al mar

Oh mar, enorme mar, corazón fiero
de ritmo desigual, corazón malo,
Yo soy más blanda que ese pobre palo
que se pudre en tus ondas prisionero.

Oh mar, dame tu cólera tremenda,
yo me pasé la vida perdonando,
porque entendía, mar, yo me fui dando:
«Piedad, piedad para el que más ofenda».

(...) Mar, yo soñaba ser como tú eres,
allá en las tardes que la vida mía
bajo las horas cálidas se abría...
Ah, yo soñaba ser como tú eres.

Mírame aquí, pequeña, miserable,
Todo dolor me vence, todo sueño;
Mar, dame, dame el inefable empeño
De tornarme soberbia, inalcanzable.

Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza.
¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh enojo!
Desdichada de mí, soy un abrojo,
Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza.

Y el alma mía es como el mar, es eso,
Ah, la ciudad la pudre y la equivoca;
pequeña vida que dolor provoca,
¡que pueda libertarme de su peso!

[...]

Texto de la canción Alfonsina y el mar. Letra de Félix Luna

Por la blanda arena / que lame el mar
su pequeña huella / no vuelve más.
Un sendero solo / de pena y silencio llegó
hasta el agua profunda. / Un sendero solo
de penas mudas llegó / hasta la espuma.

Sabe Dios qué angustia / te acompañó
qué dolores viejos / calló tu voz
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para recostarte / arrullada en el canto / de las caracolas marinas.
La canción que canta / en el fondo oscuro del mar / la caracola.
Te vas Alfonsina / con tu soledad.
¿Qué poemas nuevos / fuiste a buscar?
Una voz antigüa / de viento y de sal
te requiebra el alma / y la está llevando / y te vas hacia allá 
como en sueños / dormida, Alfonsina, / vestida de mar.
Cinco sirenitas / te llevarán / por caminos de algas / y de coral. 
Y fosforescentes / caballos marinos harán
una ronda a tu lado. / Y los habitantes
del agua van a jugar / pronto a tu lado.

Bájame la lámpara / un poco más.
Déjame que duerma / nodriza, en paz.
Y si llama él / no le digas que estoy.
Dile que Alfonsina no vuelve.
Y si llama él / no le digas nunca que estoy.
Di que me he ido.

Te vas Alfonsina / con tu soledad.
¿Qué poemas nuevos / fuiste a buscar?
Una voz antigua / de viento y de sal
Te requiebra el alma / y la está llevando
Y te vas hacia allá / como en sueños
dormida, Alfonsina, / vestida de mar.
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