
EN MI OFICIO O SOMBRÍO ARTE
Dylan Thomas

En mi oficio o sombrío arte
ejercitado en la noche callada
cuando sólo la luna se enfurece
y yacen en su lecho los amantes
con todas sus penas abrazadas,
yo elaboro mi canto cerebral
no por pan o  ambiciones
ni por simpatizar o lucir
en escenarios de marfil
sino por el simple jornal
del secreto en sus corazones.
  
No para el hombre altanero
apartado de la enfurecida luna
yo escribo en páginas de mar
salpicadas, ni para altivos muertos
con sus salmos y ruiseñores sino
para los amantes, sus brazos
rodeando las penas de los siglos,
que no elogian ni pagan
ni notan mi oficio o mi arte.

Dylan Thomas  ( Inglaterra , 1914-1953)
En mi oficio o sombrío arte é un poema de Dylan Thomas, escritor inglés 
nacido en 1914. O poema trata sobre quen escribe de noite sen que 
ninguén se entere. Son 20 versos é o tempo de saida e dun minuto. 



SEN TÍTULO
Bertolt Brecht

Quiero ir con aquel a quien amo.
No quiero calcular lo que cuesta.
No quiero averiguar si es bueno.
No quiero saber si me ama.
Quiero ir con aquél a quien amo.

Bertolt Brecht ( Alemania, 1898-1956)
Poema sen título de Bertolt Bretch, escritor e actor alemán que naceu 
en 1898. A súa obra ten un ton rebelde, social e político. Este poema, 
de seis versos, ten un tempo de saída de 20 sg.



MI AMADA QUE NO QUIERE AMARME... 
Jack Kerouac

Mi amada que no quiere amarme:  
Mi vida que no puede amarme:  
Las seduzco a ambas.

Ella con mis besos rotundos…  
(En la sonrisa de mi amada la aprobación del 
cosmos)  
La vida es mi arte…  
(Protección frente a la muerte)  
Así sin autorización vivo.  
(¡Qué desgraciada teodicea!)

Uno no sabe—  
Uno desea—  
Lo que es la suma.

Jack Kerouac (Estados Unidos ,1922 -1969)
Poema titulado Mi amada no quiere amarme de Jack Kerouac. Escritor inglés que 
naceu en 1922. A súa obra trata sobre a vida e os sentimentos. Este poema de 12 
versos ten un tempo de saída de 40 sg. 



CIÉGATE PARA SIEMPRE
Paul Celan

Ciégate para siempre:
también la eternidad está llena de ojos-
allí
se ahoga lo que hizo caminar a las imágenes
al término en que han aparecido,
allí
se extingue lo que del lenguaje
también te ha retirado con un gesto,
lo que dejabas iniciarse como
la danza de dos palabras sólo hechas
de otoño y seda y nada.

Paul Celan ( Rumania ,1920 - 1970)
Paul Celan, escritor aleman, tamén traductor, naceu en 1920. Este poema titulado 
Ciégate para siempre, ten once versos e trata sobre o significado da eternidade. Ten 
un tempo de saida de 30 segundos.



SEN TÍTULO
Allen Ginsberg

Nosotros niños, nosotros
                                colegiales,
Chicas de América
             obreros, estudiantes
dominados por la lujuria

Allen Ginsberg (Estados Unidos 1926-1997)
Poema sen título de Allen Ginsberg, escritor estadounidense 
nacido en en 1926. O tema da emigracion a América é 
habitual na súa obra. Este poema de catro versos sae con un 
tempo de 20 segundos.



ESMERALDA
José María Díaz Castro

Herba pequerrechiña
que con medo sorrís
ó sol que vai nacendo
e morrendo sen ti.
¿Por que de ser pequena
te me avergonzas ti?

¡O universo sería  
máis pequeno sen tí!

Xosé María Diaz Castro ( Galicia 1914 - 1990)
Esmeralda, poema de Nimbos, o único poemario de Xosé María 
Díaz Castro. Nacido en Guitiriz en 1914, foi poeta e traductor 
Neste poema compara a herba cunha esmeralda. Poema de 8 
versos que sae cun tempo de 15 segundos



SIN TÍTULO
Fernando Pessoa

Los dioses venden cuando dan.
Gloria se compra con desgracia.
¡Pobres felices, porque sólo
son lo que pasa!

¡Baste a quien baste lo que bástale,
lo que para bastarle basta!
La vida es breve, vasta el alma;
tener es tardar.

Fue con desgracia y con vileza
como al Cristo definió Dios:
así lo opuso a la Naturaleza
e Hijo lo ungió.

Fernando Pesoa (Portugal 1888-1935)
Poema sen título de Fernando Pessoa, escritor portugués nacido 
en 1888. O poema fala do paso do tempo e paz espiritual. É un 
poema de 12 versos que sae cun tempo de 40 segundos.



AMOR EN AGOSTO
Günter Grass

Cuando los dos juntos
entre las arañas y debajo de las 
arañas,
nos vamos, con muchos miembros, 
a la red,
que, hecha en casa,
me coge a ti y a mí,
somos
         el uno
                   presa
                               del otro.

Gunter Grass (Alemaña 1927 -2015)
Amor en agosto é un poema de Gunter Grass, escritor alemán nacido 
en 1927. É un poema de 7 versos e sae cun tempo de 25 segundos.



TU VIDA ES TU VIDA
Heinrich Böll

No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión.
Mantente alerta 
Hay salidas.
Hay una luz en algún lugar, puede que no sea mucha 
luz pero vence a la oscuridad. 
Se te ofrecerán oportunidades, conócelas, tómalas.
No puedes vencer a la muerte, pero a veces puedes 
vencer a la muerte en vida. Y cuanto más a menudo 
aprenderás a hacerlo, más luz, ahora tu vida es tu vida, 
conócela mientras la tengas. 

Heinrich Boll (Alemania 1917-1985)

Titulado Tu vida es tu vida, este poema de Heinrich Böll trata sobre a 
morte e a supervivencia. O escritor naceu en Alemania en 1917. É un 
poema de 12 versos que sae cun tempo de 40 segundos.


