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Los versos más tristes

Lectura 

15

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como esta la tuve entre mis brazos.  
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla, mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque este sea el último dolor que ella me causa,  
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

PABLO NERUDA 
Veinte poemas de amor  

y una canción desesperada
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1. Reflexiona y contesta.

t� {$ØNP�FSB�MB�OPDIF�FO�RVF�FM�QPFUB�FTDSJCJØ�TVT�WFSTPT �
t� {2VÏ�SFDPSEBCB�FM�QPFUB 
t� {2VÏ�TFOUÓB�FM�QPFUB 

 !� �"IPSB�QSPDVSB�SFDPOTUSVJS�MB�FTDFOB�FO�MB�RVF�FM�QPFUB�FTDSJCÓB�TVT�WFSTPT�
 !� �%FCFT�EFTDSJCJS�DØNP�FSB�BRVFMMB�OPDIF�RVÏ�SFDPSEBCB�FM�QPFUB�Z�DØNP�TF�TFOUÓB�

Puedes empezar así � Era una noche estrellada y…

2. Localiza y escribe los versos en los que el poeta alude a los rasgos físicos de su amada.

3. Marca en cada caso la respuesta que creas adecuada.

t� {1PS�RVÏ�BM�QPFUB�MF�QBSFDÓB�MB�OPDIF�jNÈT�JONFOTB�TJO�FMMBx 
t� �  1PSRVF�BRVFMMB�FSB�VOB�OPDIF�NVZ�MBSHB�
t� �  1PSRVF�FM�QPFUB�FTUBCB�DPOUFNQMBOEP�MB�JONFOTJEBE�EFM�GJSNBNFOUP�
t� �  1PSRVF�FM�QPFUB�TF�TFOUÓB�TPMP�Z�FNQFRVF×FDJEP�FO�NFEJP�EF�MB�OPDIF�

t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�EFDÓB�FM�QPFUB�j.J�WP[�CVTDBCB�FM�WJFOUP�QBSB�UPDBS�TV�PÓEPx 
t� �  1PSRVF�FM�QPFUB�EFTFBCB�DPNVOJDBSTF�DPO�TV�BNBEB�
t� �  1PSRVF�BM�QPFUB�MF�HVTUBCBO�MPT�EÓBT�EF�WJFOUP�
t� �  1PSRVF�IBDÓB�UBOUP�WJFOUP�RVF�OP�TF�PÓB�MB�WP[�EFM�QPFUB�

4. Observa este verso:

Y tiritan, azules, los astros, a lo lejos.

 !� �*NBHJOB�RVF�MPT�TJHVJFOUFT�FMFNFOUPT�EF�MB�OBUVSBMF[B�TPO�TFSFT�BOJNBEPT��FTDSJCF�RVÏ�QPESÓBO�IBDFS�

t� FM�NBS� � � � t� MBT�OVCFT� � � � t� FM�WJFOUP� � � � t� MPT�ÈSCPMFT� � � � t� MB�MVOB� � � � t� MBT�FTQJHBT

Ejemplo � El mar duerme plácidamente�

PALABRAS DERIVADAS

5. Escribe un verbo derivado de cada uno de estos adjetivos:

t� DPOUFOUP� F�contentar� t� DMBSP� F� � t� TVBWF� F�

t� CMBODP� F� � t� BNBSHP� F� � t� BMFHSF� F�

t� NPEFSOP� F� � t� IVNBOP� F� � t� GMPKP� F�

t� GFP� F� � t� BNBSJMMP� F� � t� ÈHJM� F�

 !� $MBTJGJDB�MPT�WFSCPT�RVF�IBT�GPSNBEP�

-ar �  

-ear �  

-izar �  

 !� &TDSJCF�PSBDJPOFT�DPO�BMHVOPT�EF�FTUPT�WFSCPT�

Ejemplo � Se contenta con tener suerte.

COMPRENDO LO QUE LEO

15
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