
La Dualidad del Ser



-La verdad, don Fulano, que te has acordado tarde. Pues ya de nada te valdrá 
matar cien caballos; antes tendrás que haber empezado, que ahora te conozco. 

“De lo que aconteció a un mozo que casó con una mujer 
muy fuerte y muy brava.”          -Don Juan Manuel



-Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y 
por esto yo no me desmando como otros.

La Vida de Lazarillo de Tormes
-Anonimo



...como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse don 
Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje 
y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della.

Don Quijote de la Mancha
-Miguel de Cervantes



-Pero usted, padre, ¿cree usted?

San Manuel Bueno, Martir
-Miguel de Unamuno 



Sucede que me canso de mis pies y mis unas 
y mi pelo y mi sombra
Sucede que me canso de ser hombre.

“Walking around”
-Pablo Neruda



Otro dia, el cirujano le dijo que estaba reponiendose y que, muy pronto, 
podria ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. 

El Sur
-Jorge Luis Borges



No se cual de los dos escribe esta página

Borges y Yo
-Jorge Luis Borges



En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado al suelo, 
también se le habia acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca 
arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.

La Noche de Boca Arriba
-Julio Cortazar



Actor 1.-¡Guau… guau!...

Historia del Hombre que se convirtio en perro
-Osvaldo Dragun



Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos.
La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz;

A Julia de Burgos
-Julia de Burgos


