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Poema Obligatorio
Piececitos (Fragmentos)
-por Gabriela Mistral
Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!

que allí donde ponéis
la plantita sangrante,
el nardo nace más
fragante

El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis;

Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros
las gentes!

Poemas Opcionales
Tu Boca
-por Delmira Agustini
Yo hacía una divina labor, sobre la roca
Creciente del Orgullo. De la vida lejana,
Algún pétalo vívido me voló en la mañana,
Algún beso en la noche. Tenaz como una
loca,
Sequía mi divina labor de roca.
Cuando tu voz que funde como sacra
campana
En la nota celeste la vibración humana,
Tendió su lazo de oro al borde de tu boca;
—¡Maravillo nido del vértigo, tu boca!
Dos pétalos de rosa abrochando un
abismo…—
Labor, labor de gloria, dolorosa y liviana;
¡Tela donde mi espíritu se fue tramando él
mismo!
¡Tú quedas en la testa soberbia de la roca,
Y yo caigo sin fin en el sangriento abismo!

Dos Patrias
-José Martí
Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.
¿O son una las dos? No bien retira
su majestad el sol, con largos velos
y un clavel en la mano, silenciosa
Cuba cual viuda triste me aparece.
¡Yo sé cuál es ese clavel sangriento
que en la mano le tiembla! Está vacío
mi pecho, destrozado está y vacío
en donde estaba el corazón. Ya es hora
de empezar a morir. La noche es buena
para decir adiós. La luz estorba
y la palabra humana. El universo
habla mejor que el hombre.
Cual bandera
que invita a batallar, la llama roja
de la vela flamea. Las ventanas
abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo
las hojas del clavel, como una nube
que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa...

