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LITERATURA 

Entre romances de nobleza, amores imposibles y 

amores despechados 

BLANCA CLAVERO MONZÓN, FÁTIMA SAHONEH BACABA Y NAYARA CUNHA GODOY 

Que el amor es la temática imprescindible de la literatura y de la música no nos cabe la 

menor duda. Blanca, Fátima y Nayara nos interpretan este sentimiento a través de dos 

poemas y una dramátización. En todas ellas transluce que el amor tiene un recorrido 

complicado, pero que merece mucho la pena pelear por conseguirlo. 

Blanca Clavero Monzón 

ROMANCE DE RODOLFO Y LEONILDA 

Oiréis, jóvenes lectores. 

Hace unos dos siglos atrás, 

en el gran pueblo de Flores, 

la historia voy a contar. 

Rodolfo, fiel caballero, 

hijo de un buen gobernador, 

que, como otros caballeros, 

gozaba de fuerte valor. 

Leonilda, su campesina, 

amable y de gran belleza, 

Que, por no tener amores, 

suspiraba con gran fuerza. 

Un triste, negro anochecer, 

el buen Rodolfo se iba, 

paseaba entre los jardines, 
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gran jornada de ese día. 

El noble allí se encontró, 

a orillas del gran río Zura 

de la nombrada Leonilda, 

la gran y bella dulzura. 

En aquel lindo momento, 

sus miradas se cruzaron, 

a la luz de la gran luna, 

lentamente se miraron. 

Al llegar a su castillo, 

su padre le preguntó: 

- ¿Por qué tardaste muchacho?, 

preocupado estaba yo. 

Su enamorado contó: 

- ¡Oh, padre, que sucedió! 

una doncella yo hallé, 

y mi corazón la vio. 

El rey, con rabia le dijo: 

-Hijo, te prohíbo que la ames, 

y él siguiendo con su llanto, 

rogaba por sus amores. 

Leonilda sollozaba aún, 

por debajo del vallado, 

una carta ella pasaba, 

para su grandioso amado. 
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Rodolfo fue al río con el rey, 

Leonilda, al verle gritó: 

- ¡Oh, mi Rodolfo volvió ya! 

Y su fuerte amor le dio. 

Gran alegría hay hoy en Flores, 

todo el pueblo marcha ya, 

a ver casarse a los novios, 

que besándose ya van. 

Fátima Sahoneh Bakaba 

Este poema lo inventé gracias al libro de Megan Maxwell, “Te esperaré toda mi vida”. 

Ese libro me ha enseñado que el amor es igual en todas las épocas. 

Me gustaría conocer a Megan Maxwell y decirle que gracias a su libro me he inventado 

este poema. Que con sus personajes he reído, he llorado y me he enamorado. De esos 

sentimientos surge esto: 

Esperaré 

Cuando te vi por primera vez, algo sentí por ti, 

muy especial, 

mágico, pero real. 

Y aunque no lo puedas creer ni lo puedas entender, 

de ti me enamoré. 

Y desde entonces en ti pensé. 

Aunque no sientas lo mismo que yo, 

y por ello me duela el corazón. 

Esperaré. 

Hasta que sientas lo mismo que yo. 
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Esperaré. 

Hasta que por mi lata tu corazón. 

Esperaré. 

Hasta oír un te quiero de tu dulce voz. 

Esperaré toda una vida y más, 

pero hasta entonces no te dejaré de amar. 

Esperaré. 

Cuanto anhelo tocar tu piel, 

y recibir de tus labios un beso fiel. 

Mi amor nunca dejarás de ser. 

Quiero poder hacerte reír. 

Quiero verte sonreír cuando pienses en mí. 

Quiero hacerte feliz. 

Aunque si no sientes lo mismo que yo, 

aguardaré, aunque me duela el corazón. 

Esperaré. 

Hasta que sientas lo mismo que yo. 

Esperaré. 

Hasta que por mí lata tu corazón. 

Esperaré. 

Hasta oír un te quiero de tu dulce voz. 

Esperaré toda una vida y más, 

pero hasta entonces no te dejaré de amar. 

Esperaré. 
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Nayara Cunha Godoy. 

Titania, la reina de las Hadas. 

Se trata de un vídeo grabado durante un ensayo, interpretando mi personaje de la 

obra. Bueno, solo es un fragmento de la obra, claro. 

Me gustaría compartir ese trabajo en el último número de El Heraldo Confinado. 

Durante la grabación del video estuve trabajando con mi prima Ángela. Yo no leía, me 

tuve que aprender el texto de memoria. Mi prima estuvo grabando y me ayudaba 

repitiendo, cuando yo lo necesitaba, las palabras para la obra. 

 

 

Vídeo de Nayara interpretando a Titania, su personaje en la obra.  

https://youtu.be/cAKfYX1YtAA 

 

 

 

https://youtu.be/cAKfYX1YtAA
https://www.youtube.com/watch?v=cAKfYX1YtAA

