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Muchos años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
había de recordar aquella tarde remota en que
su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo
era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un
río de aguas diáfanas que se precipitaban por
un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era
tan reciente, que muchas cosas carecían de
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Cien años de soledad
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Me punza una emoción tan anacrónica,
un penoso latir, hondo y absurdo,
por ese mar. Por ese sólo mar. Busco una dosis
de mares sucedáneos.
Cómo podría desintoxicarme.
Dependo de por vida
de una droga. De Grecia.
AURORA LUQUE
«Gel»
Carpe noctem
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LEANDRO. Gran ciudad ha de ser esta, Crispín;
en todo se advierte su señorío y riqueza.
CRISPÍN. Dos ciudades hay. ¡Quiera el Cielo
que en la mejor hayamos dado!
LEANDRO. ¿Dos ciudades dices, Crispín? Ya
entiendo: antigua y nueva, una de cada parte
del río.
CRISPÍN. ¿Qué importa el río ni la vejez ni la
novedad? Digo dos ciudades como en toda
ciudad del mundo: una para el que llega con
dinero, y otra para el que llega como nosotros.
JACINTO BENAVENTE
Los intereses creados
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Al anochecer, Concha sintió un gran frío y
tuvo que acostarse. Alarmado al verla temblar pálida como la muerte, quise mandar por
un médico a Viana del Prior, pero ella se
opuso, y al cabo de una hora ya me miraba
sonriendo con amorosa languidez. Descansando inmóvil sobre la blanca almohada, murmuró:
—¿Creerás que ahora me parece una felicidad estar enferma?
—¿Por qué?
—Porque tú me cuidas.
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN
Sonata de otoño
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Si como afirma Borges todos los hombres
son el mismo hombre, aurora y agonía,
y poco importan sus nombres y sus rasgos,
yo quisiera —olvidando la anécdota
[banal de mi destino—
buscar en otro rostro a ese único hombre,
otra sombra, otro sueño mejor,
[igualmente perdido.
JUAN LUIS PANERO
«El poeta y la muerte»
Galería de fantasmas
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DON SACRAMENTO. La niña está triste.
La niña está triste y la niña llora. La niña
está pálida. ¿Por qué martiriza usted a mi
pobre niña?...
DIONISIO. Don Sacramento... Ya se lo he
dicho... Yo salí a la calle... No podía dormir.
DON SACRAMENTO. La niña se desmayó
en el sofá malva de la sala rosa... ¡Ella creyó que usted se había muerto! ¿Por qué salió usted a la calle a pasear bajo la lluvia?...
DIONISIO. Me dolía la cabeza, don Sacramento...
DON SACRAMENTO. ¡Las personas decentes no salen por la noche a pasear bajo la
lluvia...! ¡Usted es un bohemio, caballero!
MIGUEL MIHURA
Tres sombreros de copa
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Pero nadie aparece, ni se percibe el más ligero ruido en la casa. Yo entonces hago sonar unas fuertes palmadas y pregunto, gritando, a uso de pueblo:
—¿Quién está aquí?
Y nadie sale. Yo ya conozco estas casas
extrañas, que parecen abandonadas, en que
vive uno de esos misántropos de pueblo;
estas casas con los muebles rotos, viejos,
con las salas cerradas y polvorientas, con la
cocina apagada siempre, con el pequeño
huerto lleno de plantas silvestres; estas casas en que no hay nadie jamás, y en que de
tarde en tarde se oye el chirrido de una
puerta y se ve la silueta negra, sigilosa, de
su único morador, que pasa.
JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ «AZORÍN»
Los pueblos
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Escuchadme, Señor: de Madrid a Moscú
he viajado en vano, me persiguen los lobos
del Santo Oficio, llevo un huracán de lenguas
detrás de mi persona, de lenguas venenosas.
Y yo sólo deseo salvar mi claridad,
sonreír a la luz de cada nuevo día,
mostrar mi firme horror a todo lo que muere.
Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca,
traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces,
sueño con los serrallos azules de Estambul.
ANTONIO COLINAS
«Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario
que le ofrece, en Bohemia, el conde de Waldstein»
Sepulcro en Tarquinia
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NUMERIANO Atiende. Muchos días, efusivo
Menéndez, ¿no te ha chocado a ti verme
entrar a deshora en este salón de lectura?
MENÉNDEZ. Mucho; sí, señor.
NUMERIANO. Pues bien: ¿al entrar yo en el
salón de lectura tú no leías nada en mis
ojos?
MENÉNDEZ. No, señor; yo casi nunca leo
nada.
NUMERIANO. Pero ¿no te chocaba verme
huraño, triste y solo, metido en ese rincón?
MENÉNDEZ. Sí, señor; pero yo decía, será
que le gusta la soledad.
NUMERIANO. Y eso era, perspicaz Menéndez,
que me gusta la Soledad... Pero no la de
aquí, sino la de ahí enfrente.
CARLOS ARNICHES
La señorita de Trevélez
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Piensa en esto: cuando te regalan un reloj
te regalan un pequeño infierno florido, una
cadena de rosas, un calabozo de aire. No te
dan solamente el reloj, que los cumplas
muy felices y esperamos que te dure porque
es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo
picapedrero que te atarás a la muñeca y
pasearás contigo. Te regalan no lo saben,
lo terrible es que no lo saben, te regalan un
nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo,
algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que
hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de
tu muñeca.
JULIO CORTÁZAR
Historias de cronopios y de famas
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Cuando sobrepasemos la raya que separa
la tarde de la noche, pondremos un caballo
a la puerta del sueño y, tal Lady Godiva,
puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo
—los postigos cerrados— por la ciudad en vela...

MARÍA VICTORIA ATENCIA
«Godiva en Blue Jeans»
El mundo de M. V.
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CORUJEDO. ¿Da usted su permiso?
EMILIANO. Adelante, caballero. (Para sí.) A ver
si éste está al tanto. (A Corujedo.) Pase usted, hágame el favor.
CORUJEDO. Muchas gracias.
EMILIANO. Siéntese y póngase cómodo.
CORUJEDO. (Sentándose.) Es usted muy amable.
EMILIANO. Con toda confianza. Está usted en su
casa... El que no está en su casa soy yo, pero da
igual.
CORUJEDO. Me llamo Elías Corujedo.
EMILIANO. Hace usted bien.
CORUJEDO. ¿Eh?
EMILIANO. Y como le supongo a usted enterado
de lo que ocurre aquí...
CORUJEDO. Pues verá usted: yo no tengo la menor idea de lo que pueda ser.
EMILIANO. ¡Hum!...
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Cuatro corazones con freno
y marcha atrás

