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El pasado 23 de abril, coincidiendo con la 

celebración del día mundial del libro, nos reunimos 

en la biblioteca medio centenar de personas, para 

realizar el recital de poesía, que alcanza ya, su 

cuarta edición. 

En el presente año se conmemora el centenario del 

nacimiento del poeta oriolano Miguel Hernández, 

por lo decidimos dedicar el recital a leer parte de su 

obra poética, como homenaje a uno de los más 

grandes poetas de nuestra literatura. 

En éste libro, hemos recopilado todos los poemas, 

siguiendo el mismo orden en el que fueron recitados. 

El acto, también contó con la presencia de algunos 

alumnos de la Escuela de Música, que amenizaron la 

velada con la magnífica interpretación de dos piezas 

musicales para complementar la lectura de los 

poemas. 

Desde la biblioteca, queremos agradecer a todos los 

músicos lectores y asistentes su colaboración y 

presencia, a la vez que os animamos a que sigáis 

participando en las diversas actividades que 

organizamos. 

 

ANTERO SORIA LUJÁN 

 

 

 



Biografía de Miguel 

Hernández 

Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 

30 de octubre de 1910 – Alicante, 28 de 

marzo de 1942) fue un poeta y 

dramaturgo de especial relevancia en la 

literatura española del siglo XX. 

Infancia y juventud 

Nació como segundo hijo varón en una familia de 

Orihuela dedicada a la crianza de ganado. Pastor de 

cabras desde muy temprana edad, Miguel fue 

escolarizado entre 1915 y 1916 en el centro de 

enseñanza «Nuestra Señora de Monserrat»; en 1923 

pasa a estudiar el bachillerato en el colegio de Santo 

Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, los 

que le proponen para una beca con la que continuar sus 

estudios, que su padre rechaza. En 1925 abandonó los 

estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva 

al pastoreo, aunque poco tiempo después cursa estudios 

de derecho y literatura. Mientras cuida el rebaño, 

Miguel lee con avidez y escribe sus primeros poemas. 

Al estallar la Guerra Civil, Miguel Hernández se alista 

en el bando republicano. Hernández figura en el 5º 

Regimiento y pasa a otras unidades en los frentes de la 

batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. En plena 

guerra, logra escapar brevemente a Orihuela para 

casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. 

En diciembre de 1937 nace su primer hijo, Manuel 

Ramón, que muere a los pocos meses y a quien está 

dedicado el poema Hijo de la luz y de la sombra y otros 

recogidos en el Cancionero y romancero de ausencias, 
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y en enero de 1939 nace el segundo, Manuel Miguel, a 

quien dedicó las famosas Nanas de la cebolla. Escribe 

un nuevo libro: Viento del pueblo. Destinado a la 6ª 

división, pasa a Madrid. 

En abril, el general Francisco Franco declaró concluida 

la guerra y se había terminado de imprimir en Valencia 

El hombre acecha. La censura, ordenó la destrucción 

completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares 

que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. 

Decidió volver a Orihuela, donde corría mucho riesgo, 

por lo que decidió cruzar la frontera de Portugal por 

Huelva. La policía lo entregó a la Guardia Civil. Vuelto 

a Orihuela, fue delatado y detenido y ya en prisión fue 

juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940. 

Cossío y otros intelectuales amigos, intercedieron por 

él, conmutándosele la pena de muerte por la de treinta 

años. En 1941, fue trasladado al Reformatorio de 

Adultos de Alicante, donde compartió celda con Buero 

Vallejo. Allí enfermó. Padeció primero bronquitis y 

luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. 

Falleció en la enfermería de la prisión alicantina a las 

5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, con tan 

sólo 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron 

cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente 

Aleixandre compuso un poema.  
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Obras 

 Perito en lunas, Murcia, La Verdad, 1933 

(Prólogo de Ramón Sijé). 

 El rayo que no cesa, Madrid, Héroe, 1936. 

 Viento del pueblo. Poesía en la guerra, 

Valencia, Socorro Rojo Internacional, 1937 

(Prólogo de Tomás Navarro Tomás). 

 El labrador de más aire, Madrid - Valencia, 

Nuestro Pueblo, 1937. 

 El rayo que no cesa, Buenos Aires, Espasa-

Calpe, 1949 (Prólogo de José María Cossío. 

Incluye poemas inéditos). 

 Seis poemas inéditos y nueve más, Alicante, 

Col. Ifach, 1951. 

 Obra escogida, Madrid, Aguilar, 1952 (Incluye 

poemas inéditos). 

 Cancionero y romancero de ausencias, (1938–

1941), Buenos Aires, Lautaro, 1958 (Prólogo de 

Elvio Romero). 

 Antología, Buenos Aires, Losada, 1960 (Selec. 

y Prólogo de Mª de Gracia Ifach. Incluye 

poemas inéditos). 

 Obras completas, Buenos Aires, Losada, 1960 

(Ordenada por E. Romero. Prólogo de Mª de 

Gracia Ifach). 

 El hombre acecha, Santander, Diputación, 1961 

(Facsímil de la primera edición de 1939 perdida 

en imprenta). 

 Obra poética completa, Madrid, Zero, 1979 

(Introducción, estudio y notas de Leopoldo de 

Luis y Jorge Urrutia). 

 24 sonetos inéditos, Alicante, Instituto de 

estudios Juan Gil-Albert, 1986 (Edición de José 

Carlos Rovira). 
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TU PUERTA NO TIENE CASA 

Cuando paso por tu puerta, 

la tarde que viene a herir 

con su hermosura desierta 

que no acaba de morir. 

 

Tu puerta no tiene casa 

ni calle: tiene un camino, 

por donde la tarde pasa 

como un agua sin destino. 

 

Tu puerta tiene una llave 

que para todos rechina. 

En la tarde hermosa y grave, 

ni una sola golondrina. 

 

Hierbas en tu puerta crecen 

de ser tan poco pisada. 

Todas las cosas padecen 

sobre la tarde abrasada. 

 

La piel de tu puerta, ¿encierra 

un lecho que compartir? 

La tarde no encuentra tierra 

donde ponerse a morir. 

 

Lleno de un siglo de ocasos 

de una tarde azul de abierta, 

hundo en tu puerta mis pasos 

y no sales a tu puerta. 

 

En tu puerta no hay ventana 

por donde poderte hablar. 

Tarde, hermosura lejana 



que nunca pude lograr. 

 

Y la tarde azul corona 

tu puerta gris de vacía. 

Y la noche se amontona 

sin esperanzas de día. 

Recitado por: Antonio García Córcoles 

 

EL PEZ MÁS VIEJO DEL RÍO 

El pez más viejo del río 

de tanta sabiduría 

como amontonó, vivía 

brillantemente sombrío. 

Y el agua le sonreía. 

 

Tan sombrío llegó a estar 

(nada del agua le divierte) 

que después de meditar, 

tomó el camino del mar, 

es decir, el de la muerte. 

 

Reíste tú junto al río, 

niño solar. Y ese día 

el pez más viejo del río 

se quitó el aire sombrío. 

Y el agua te sonreía. 

Recitado por: Rosario Navarro Toledo 



A LA LUNA VENIDERA  

A la luna venidera  

te acostarás a parir  

y tu vientre irradiará  

la claridad sobre mí. 

 

Alborada de tu vientre,  

cada vez más claro en sí,  

esclareciendo los pozos,  

anocheciendo el marfil. 

 

A la luna venidera  

el mundo se vuelve a abrir. 

Recitado por: Verónica González Carretero 

 

LA BOCA  

Boca que arrastra mi boca:  

boca que me has arrastrado:  

boca que vienes de lejos  

a iluminarme de rayos.  

Alba que das a mis noches  

un resplandor rojo y blanco.  

Boca poblada de bocas:  

pájaro lleno de pájaros.  

Canción que vuelve las alas  

hacia arriba y hacia abajo.  

Muerte reducida a besos,  

a sed de morir despacio,  

das a la grama sangrante  

dos fúlgidos aletazos.  

El labio de arriba el cielo  

y la tierra el otro labio.  



Beso que rueda en la sombra:  

beso que viene rodando  

desde el primer cementerio  

hasta los últimos astros.  

Astro que tiene tu boca  

enmudecido y cerrado  

hasta que un roce celeste  

hace que vibren sus párpados.  

Beso que va a un porvenir  

de muchachas y muchachos,  

que no dejarán desiertos  

ni las calles ni los campos.  

¡Cuánta boca enterrada,  

sin boca, desenterramos!  

Beso en tu boca por ellos,  

brindo en tu boca por tantos  

que cayeron sobre el vino  

de los amorosos vasos.  

Hoy son recuerdos, recuerdos,  

besos distantes y amargos.  

Hundo en tu boca mi vida,  

oigo rumores de espacios,  

y el infinito parece  

que sobre mí se ha volcado.  

He de volverte a besar,  

he de volver, hundo, caigo,  

mientras descienden los siglos  

hacia los hondos barrancos  

como una febril nevada  

de besos y enamorados.  

Boca que desenterraste  

el amanecer más claro  

con tu lengua. Tres palabras,  



tres fuegos has heredado:  

vida, muerte, amor. Ahí quedan  

escritos sobre tus labios. 

Recitado por: Corpus Soriano Roldán 

 

EL SILBO DE INFORMACIÓN EN LA ALDEA  

He medio boquiabierto  

la soledad cerrada de mi huerto.  

He regado las plantas:  

las de mis pies impuras y otras santas,  

en la sequía breve de mi ausencia  

por nadie reemplazada. Se derrama,  

rogándome asistencia,  

el limonero al suelo, ya cansino,  

de tanto agrio picudo.  

En el miembro desnudo de una rama,  

se le ve al ave el trino  

recóndito, desnudo.  

Aquí la vida es pormenor: hormiga,  

muerte, cariño, pena,  

piedra, horizonte, río, luz, espiga,  

vidrio, surco y arena.  

Aquí está la basura  

en las calles, y no en los corazones.  

Aquí todo se sabe y se murmura:  

No puede haber oculta la criatura  

mala, y menos las malas intenciones.  

Nace un niño, y entera  

la madre a todo el mundo del contorno.  

Hay pimentón tendido en la ladera,  

hay pan dentro del horno,  

y el olor llena el ámbito, rebasa  

los límites del marco de las puertas,  



penetra en toda la casa  

y panifica el aire de las huertas.  

Con una paz de aceite derramado,  

enciende el río un lado y otro lado  

de su imposible, por eterna, huida.  

Como una miel muy lenta destilada,  

por la serenidad de su caída  

sube la luz a las palmeras: cada  

palmera se disputa  

la soledad suprema de los vientos,  

la delicada gloria de la fruta  

y la supremacía  

de la elegancia de los movimientos  

en la más venturosa geografía.  

Está el agua que trina de tan fría  

en la pila y la alberca  

donde aprendí a nadar. Están los pavos,  

la Navidad se acerca,  

explotando de broma en los tapiales,  

con los desplantes y los gestos bravos  

y las barbas con ramos de corales.  

 

Las venas manantiales  

de mi pozo serrano  

me dan, en el pozal que les envío,  

pureza y lustración para la mano,  

para la tierra seca amor y frío.  

Haciendo el hortelano,  

hoy en este solaz de regadío  

de mi huerto me quedo.  

No quiero más ciudad, que me reduce  

su visión, y su mundo me da miedo.  

¡Cómo el limón reluce  

encima de mi frente y la descansa!  



¡Cómo apunta en el cruce  

de la luz y la tierra el lilio puro!  

Se combate la pita, y se remansa  

el perejil en un aparte oscuro.  

Hay az'har, ¡qué osadía de la nieve!  

y estamos en diciembre, que hasta enero,  

a oler, lucir y porfiar se atreve  

en el alrededor del limonero.  

Lo que haya de venir, aquí lo espero  

cultivando el romero y la pobreza.  

Aquí de nuevo empieza  

el orden, se reanuda  

el reposo, por yerros alterado,  

mi vida humilde, y por humilde, muda.  

Y Dios dirá, que está siempre callado. 

Recitado por: Mercedes Rodríguez Martínez 

 

ANTES DEL ODIO  

Beso soy, sombra con sombra.  

Beso, dolor con dolor,  

por haberme enamorado,  

corazón sin corazón,  

de las cosas, del aliento  

sin sombra de la creación. 

Sed con agua en la distancia,  

pero sed alrededor. 

 

Corazón en una copa  

donde me lo bebo yo 

y no se lo bebe nadie,  

nadie sabe su sabor.  

Odio, vida: ¡cuánto odio  

sólo por amor! 



 

No es posible acariciarte  

con las manos que me dio  

el fuego de más deseo,  

el ansia de más ardor. 

Varias alas, varios vuelos  

abaten en ellas hoy  

hierros que cercan las venas  

y las muerden con rencor.  

Por amor, vida, abatido,  

pájaro sin remisión.  

Sólo por amor odiado, 

sólo por amor. 

 

Amor, tu bóveda arriba  

y no abajo siempre, amor,  

sin otra luz que estas ansias,  

sin otra iluminación.  

Mírame aquí encadenado,  

escupido, sin calor,  

a los pies de la tiniebla  

más súbita, más feroz,  

comiendo pan y cuchillo  

como buen trabajador  

y a veces cuchillo sólo,  

sólo por amor. 

 

Todo lo que significa  

golondrinas, ascensión,  

claridad, anchura, aire,  

decidido espacio, sol,  

horizonte aleteante,  

sepultado en un rincón.  

Esperanza, mar, desierto,  

sangre, monte rodador:  

libertades de mi alma  

clamorosas de pasión,  

desfilando por mi cuerpo,  

donde no se quedan, no,  

pero donde se despliegan,  



sólo por amor. 

 

Porque dentro de la triste  

guirnalda del eslabón,  

del sabor a carcelero  

constante, y a paredón,  

y a precipicio en acecho,  

alto, alegre, libre soy.  

Alto, alegre, libre, libre,  

sólo por amor. 

 

No, no hay cárcel para el hombre.  

No podrán atarme, no.  

Este mundo de cadenas  

me es pequeño y exterior.  

¿Quién encierra una sonrisa?  

¿Quién amuralla una voz?  

A lo lejos tú, más sola  

que la muerte, la una y yo.  

A lo lejos tú, sintiendo  

en tus brazos mi prisión, 

en tus brazos donde late  

la libertad de los dos.  

Libre soy. Siénteme libre.  

Sólo por amor. 

Recitado por: Jesús Ortiz Navarro 

 

 

 

 

 



 

CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO  

He poblado tu vientre de amor y sementera,  

he prolongado el eco de sangre a que respondo  

y espero sobre el surco como el arado espera:  

he llegado hasta el fondo.  

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,  

esposa de mi piel, gran trago de mi vida,  

tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos  

de cierva concebida.  

Ya me parece que eres un cristal delicado,  

temo que te me rompas al más leve tropiezo,  

y a reforzar tus venas con mi piel de soldado  

fuera como el cerezo.  

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,  

te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.  

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,  

ansiado por el plomo.  

Sobre los ataúdes feroces en acecho,  

sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa  

te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho  

hasta en el polvo, esposa.  

Cuando junto a los campos de combate te piensa  

mi frente que no enfría ni aplaca tu figura,  

te acercas hacia mí como una boca inmensa  

de hambrienta dentadura.  

Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:  

aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,  

y defiendo tu vientre de pobre que me espera,  

y defiendo tu hijo.  



Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado  

envuelto en un clamor de victoria y guitarras,  

y dejaré a tu puerta mi vida de soldado  

sin colmillos ni garras.  

Es preciso matar para seguir viviendo.  

Un día iré a la sombra de tu pelo lejano,  

y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo  

cosida por tu mano.  

 

Tus piernas implacables al parto van derechas,  

y tu implacable boca de labios indomables,  

y ante mi soledad de explosiones y brechas  

recorres un camino de besos implacables.  

Para el hijo será la paz que estoy forjando.  

Y al fin en un océano de irremediables huesos  

tu corazón y el mío naufragarán, quedando  

una mujer y un hombre gastados por los besos 

Recitado por: Laura Sáez Martínez 

CANCIÓN PRIMERA  

Se ha retirado el campo  

al ver abalanzarse  

crispadamente al hombre.  

¡Qué abismo entre el olivo  

y el hombre se descubre!  

El animal que canta:  

el animal que puede  

llorar y echar raíces,  

rememoró sus garras.  



Garras que revestía  

de suavidad y flores,  

pero que, al fin, desnuda  

en toda su crueldad.  

Crepitan en mis manos.  

Aparta de ellas, hijo.  

Estoy dispuesto a hundirlas,  

dispuesto a proyectarlas  

sobre tu carne leve.  

He regresado al tigre.  

Aparta, o te destrozo.  

Hoy el amor es muerte,  

y el hombre acecha al hombre. 

Recitado por: Rosario Luzón Sánchez 

 

EL NIÑO YUNTERO  

Carne de yugo, ha nacido  

más humillado que bello,  

con el cuello perseguido  

por el yugo para el cuello.  

Nace, como la herramienta,  

a los golpes destinado,  

de una tierra descontenta  

y un insatisfecho arado.  

Entre estiércol puro y vivo  

de vacas, trae a la vida  

un alma color de olivo  

vieja ya y encallecida.  



Empieza a vivir, y empieza  

a morir de punta a punta  

levantando la corteza  

de su madre con la yunta.  

Empieza a sentir, y siente  

la vida como una guerra  

y a dar fatigosamente  

en los huesos de la tierra.  

Contar sus años no sabe,  

y ya sabe que el sudor  

es una corona grave  

de sal para el labrador.  

Trabaja, y mientras trabaja  

masculinamente serio,  

se unge de lluvia y se alhaja  

de carne de cementerio.  

A fuerza de golpes, fuerte,  

y a fuerza de sol, bruñido,  

con una ambición de muerte  

despedaza un pan reñido.  

Cada nuevo día es  

más raíz, menos criatura,  

que escucha bajo sus pies  

la voz de la sepultura.  

Y como raíz se hunde  

en la tierra lentamente  

para que la tierra inunde  

de paz y panes su frente.  

Me duele este niño hambriento  

como una grandiosa espina,  

y su vivir ceniciento  

resuelve mi alma de encina.  



Lo veo arar los rastrojos,  

y devorar un mendrugo,  

y declarar con los ojos  

que por qué es carne de yugo.  

Me da su arado en el pecho,  

y su vida en la garganta,  

y sufro viendo el barbecho  

tan grande bajo su planta.  

¿Quién salvará a este chiquillo  

menor que un grano de avena?  

¿De dónde saldrá el martillo  

verdugo de esta cadena?  

Que salga del corazón  

de los hombres jornaleros,  

que antes de ser hombres son  

y han sido niños yunteros. 

Recitado por: Paqui Camacho Narro 

COMO EL TORO HE NACIDO PARA EL LUTO 

Como el toro he nacido para el luto  

y el dolor, como el toro estoy marcado  

por un hierro infernal en el costado  

y por varón en la ingle con un fruto.  

Como el toro lo encuentra diminuto  

todo mi corazón desmesurado,  

y del rostro del beso enamorado,  

como el toro a tu amor se lo disputo.  

Como el toro me crezco en el castigo,  

la lengua en corazón tengo bañada  

y llevo al cuello un vendaval sonoro.  



Como el toro te sigo y te persigo,  

y dejas mi deseo en una espada,  

como el toro burlado, como el toro. 

Recitado por: José Miguel Navarro Toledo 

DESPUÉS DEL AMOR  

No pudimos ser. La tierra  

no pudo tanto. No somos  

cuanto se propuso el sol  

en un anhelo remoto.  

Un pie se acerca a lo claro.  

En lo oscuro insiste el otro.  

Porque el amor no es perpetuo  

en nadie, ni en mí tampoco.  

El odio aguarda su instante  

dentro del carbón más hondo.  

Rojo es el odio y nutrido.  

 

El amor, pálido y solo.  

Cansado de odiar, te amo.  

Cansado de amar, te odio. 

 

Llueve tiempo, llueve tiempo.  

Y un día triste entre todos,  

triste por toda la tierra,  

triste desde mí hasta el lobo,  

dormimos y despertamos  

con un tigre entre los ojos. 

 

Piedras, hombres como piedras,  

duros y plenos de encono,  

chocan en el aire, donde  

chocan las piedras de pronto. 

 

Soledades que hoy rechazan  

y ayer juntaban sus rostros.  

Soledades que en el beso  



guardan el rugido sordo.  

Soledades para siempre.  

Soledades sin apoyo. 

 

Cuerpos como un mar voraz,  

entrechocado, furioso. 

 

Solitariamente atados  

por el amor, por el odio. 

Por las venas surgen hombres,  

cruzan las ciudades, torvos. 

 

En el corazón arraiga  

solitariamente todo.  

Huellas sin compaña quedan  

como en el agua, en el fondo. 

 

Sólo una voz, a lo lejos,  

siempre a lo lejos la oigo,  

acompaña y hace ir  

igual que el cuello a los hombros. 

 

Sólo una voz me arrebata  

este armazón espinoso  

de vello retrocedido  

y erizado que me pongo. 

 

Los secos vientos no pueden  

secar los mares jugosos.  

Y el corazón permanece  

fresco en su cárcel de agosto  

porque esa voz es el arma  

más tierna de los arroyos: 

 

«Miguel: me acuerdo de ti  

después del sol y del polvo,  

antes de la misma luna,  

tumba de un sueño amoroso». 

 

Amor: aleja mi ser  



de sus primeros escombros,  

y edificándome, dicta  

una verdad como un soplo.  

 

Después del amor, la tierra.  

Después de la tierra, todo. 

Recitado por: Esperanza Toledo Campos 

EL HERIDO   

Para el muro de un hospital de 

sangre. 

                  I  

Por los campos luchados se extienden los heridos.  

Y de aquella extensión de cuerpos luchadores  

salta un trigal de chorros calientes, extendidos  

en roncos surtidores.  

La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo.  

Y las heridas suenan, igual que caracolas,  

cuando hay en las heridas celeridad de vuelo,  

esencia de las olas.  

La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega.  

La bodega del mar, del vino bravo, estalla  

allí donde el herido palpitante se anega,  

y florece, y se halla.  

Herido estoy, miradme: necesito más vidas.  

La que contengo es poca para el gran cometido  

de sangre que quisiera perder por las heridas.  

Decid quién no fue herido.  

Mi vida es una herida de juventud dichosa.  

¡Ay de quien no esté herido, de quien jamás se siente  



herido por la vida, ni en la vida reposa  

herido alegremente!  

Si hasta a los hospitales se va con alegría,  

se convierten en huertos de heridas entreabiertas,  

de adelfos florecidos ante la cirugía 

de ensangrentadas puertas.  

Recitado por: Antonio Martínez Sánchez 

    II   

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.  

Para la libertad, mis ojos y mis manos,  

como un árbol carnal, generoso y cautivo,  

doy a los cirujanos.  

Para la libertad siento más corazones  

que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,  

y entro en los hospitales, y entro en los algodones  

como en las azucenas.  

Para la libertad me desprendo a balazos  

de los que han revolcado su estatua por el lodo.  

Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,  

de mi casa, de todo.  

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,  

ella pondrá dos piedras de futura mirada  

y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan  

en la carne talada.  

Retoñarán aladas de savia sin otoño  

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.  

Porque soy como el árbol talado, que retoño:  

porque aún tengo la vida 

Recitado por: María Luisa del Hoyo Díaz 



ELEGÍA  

(En Orihuela, su pueblo y el mío, 

se me ha muerto como del rayo 

Ramón Sijé, con quien tanto 

quería). 

Yo quiero ser llorando el hortelano  

de la tierra que ocupas y estercolas,  

compañero del alma, tan temprano.  

Alimentando lluvias, caracolas  

y órganos mi dolor sin instrumento.  

a las desalentadas amapolas  

daré tu corazón por alimento.  

Tanto dolor se agrupa en mi costado,  

que por doler me duele hasta el aliento.  

Un manotazo duro, un golpe helado,  

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado.  

No hay extensión más grande que mi herida,  

lloro mi desventura y sus conjuntos  

y siento más tu muerte que mi vida.  

Ando sobre rastrojos de difuntos,  

y sin calor de nadie y sin consuelo  

voy de mi corazón a mis asuntos.  

Temprano levantó la muerte el vuelo,  

temprano madrugó la madrugada,  

temprano estás rodando por el suelo.  

No perdono a la muerte enamorada,  

no perdono a la vida desatenta,  

no perdono a la tierra ni a la nada.  



En mis manos levanto una tormenta  

de piedras, rayos y hachas estridentes  

sedienta de catástrofes y hambrienta.  

Quiero escarbar la tierra con los dientes,  

quiero apartar la tierra parte a parte  

a dentelladas secas y calientes.  

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  

y besarte la noble calavera  

y desamordazarte y regresarte.  

Volverás a mi huerto y a mi higuera:  

por los altos andamios de las flores  

pajareará tu alma colmenera  

de angelicales ceras y labores.  

Volverás al arrullo de las rejas  

de los enamorados labradores.  

Alegrarás la sombra de mis cejas,  

y tu sangre se irán a cada lado  

disputando tu novia y las abejas.  

Tu corazón, ya terciopelo ajado,  

llama a un campo de almendras espumosas  

mi avariciosa voz de enamorado.  

A las aladas almas de las rosas  

del almendro de nata te requiero,  

que tenemos que hablar de muchas cosas,  

compañero del alma, compañero. 

Recitado por: María Magdalena González Carretero 

 

 



GUERRA  

Todas las madres del mundo,  

ocultan el vientre, tiemblan,  

y quisieran retirarse, 

a virginidades ciegas,  

el origen solitario  

y el pasado sin herencia.  

Pálida, sobrecogida  

la fecundidad se queda.  

El mar tiene sed y tiene  

sed de ser agua la tierra.  

Alarga la llama el odio  

y el amor cierra las puertas.  

Voces como lanzas vibran,  

voces como bayonetas.  

Bocas como puños vienen,  

puños como cascos llegan.  

Pechos como muros roncos,  

piernas como patas recias.  

El corazón se revuelve,  

se atorbellina, revienta.  

Arroja contra los ojos  

súbitas espumas negras. 

 

La sangre enarbola el cuerpo,  

precipita la cabeza  

y busca un hueco, una herida  

por donde lanzarse afuera.  

La sangre recorre el mundo  

enjaulada, insatisfecha.  

Las flores se desvanecen  

devoradas por la hierba.  

Ansias de matar invaden  

el fondo de la azucena.  

Acoplarse con metales  

todos los cuerpos anhelan:  

desposarse, poseerse  

de una terrible manera.  

 



Desaparecer: el ansia  

general, creciente, reina.  

Un fantasma de estandartes,  

una bandera quimérica,  

un mito de patrias: una  

grave ficción de fronteras.  

Músicas exasperadas,  

duras como botas, huellan  

la faz de las esperanzas  

y de las entrañas tiernas.  

Crepita el alma, la ira.  

El llanto relampaguea.  

¿Para qué quiero la luz  

si tropiezo con tinieblas? 

 

Pasiones como clarines,  

coplas, trompas que aconsejan  

devorarse ser a ser,  

destruirse, piedra a piedra.  

Relinchos. Retumbos. Truenos.  

Salivazos. Besos. Ruedas.  

Espuelas. Espadas locas  

abren una herida inmensa. 

 

Después, el silencio, mudo  

de algodón, blanco de vendas,  

cárdeno de cirugía,  

mutilado de tristeza.  

El silencio. Y el laurel  

en un rincón de osamentas.  

Y un tambor enamorado,  

como un vientre tenso, suena  

detrás del innumerable  

muerto que jamás se aleja. 

Recitado por: Pedro José Navarro Luján 

 

 



FLOR DEL ARROYO 

Alocada mariposa. 

Figurilla de marfil 

Débil, morena y hermosa. 

La más primorosa rosa 

De un alba del bello abril. 

 

Esto la gente decía 

Que era una niña gitana 

Que vieron llegar un día 

Por los caminos de Hungría 

Tras errante caravana. 

 

Mostrando un gallardo talle 

De venusina escultura 

Y andares de ave de valle 

Corría de plaza en calle 

A echar la buenaventura. 

 

Con la ropa de colores, 

La boca de risa prieta, 

Llenos de extraños fulgores 

Los ojos fascinadores, 

Y la ronca pandereta. 

 

Al transeúnte detenía; 

Mientras el cuerpo serrano 

Arqueaba y retorcía, 

El porvenir le leía 

En los trazos de la mano. 

 

Siempre así: lúbrica y pura 

Iba la flor del arroyo, 

Toda vida y hermosura, 

Sin que en su marcha insegura 

Hallara ningún escollo. 

 

Pero llegó a detenerla 

En aquel camino un hombre: 



Se enamoró de ella al verla, 

Se acordó un día de quererla 

Y al otro…, ni de su nombre. 

 

Y la pobre gitanilla 

Que había puesto todo el fuego 

De su alma ardiente y sencilla 

Al amar, no la mancilla, 

El desamor lloró luego. 

 

Su pandereta sonando, 

Moviendo su grácil talle, 

Su dolor disimulando, 

Riente al transeúnte abordando, 

Cayó muerta un día en la calle. 

Alocada mariposa. 

Figurilla de marfil 

Débil, morena y hermosa. 

La más primorosa rosa 

De un alba del bello Abril. 

 

Esto sólo con voz huera, 

Dijo de la sin apoyo 

La gente –siempre embustera-. 

No hubo nadie que dijera: 

¡Era una flor del arroyo! 

 

Recitado por: Laura López Valenciano 

 

 

 

 

 



ERA UN HOYO NO MUY HONDO 

Era un hoyo no muy hondo.  

Casi en la flor de la sombra.  

No hubiera cabido un hombre  

en su oscuridad angosta. 

 

Contigo todo fue anchura  

en la tierra tenebrosa. 

 

Mi casa contigo era  

la habitación de la bóveda.  

Dentro de mi casa entraba  

por ti la luz victoriosa. 

 

Mi casa va siendo un hoyo.  

Yo no quisiera que toda  

aquella luz se alejara  

vencida, desde la alcoba. 

 

Pero cuando llueve, siento  

que las paredes se ahondan,  

y reverdecen los muebles,  

rememorando las hojas. 

 

Mi casa es una ciudad  

con una puerta a la aurora,  

otra más grande a la tarde,  

y a la noche, inmensa, otra. 

 

En mi casa falta un cuerpo. 

Dos en nuestra casa sobran. 

Recitado por: Álvaro González Hervás 

 

 



HIJO DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA 

                  I 
 
      (HIJO DE LA SOMBRA) 

Eres la noche, esposa: la noche en el instante 

mayor de su potencia lunar y femenina. 

Eres la medianoche: la sombra culminante 

donde culmina el sueño, donde el amor culmina. 

 

Forjado por el día, mi corazón que quema 

lleva su gran pisada de sol a donde quieres, 

con un solar impulso, con una luz suprema, 

cumbre de las mañanas y los atardeceres. 

 

Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje 

su avaricioso anhelo de imán y poderío. 

Un astral sentimiento febril me sobrecoge, 

incendia mi osamenta con un escalofrío. 

 

El aire de la noche desordena tus pechos, 

y desordena y vuelca los cuerpos con su choque. 

Como una tempestad de enloquecidos lechos, 

eclipsa las parejas, las hace un solo bloque. 

 

La noche se ha encendido como una sorda hoguera 

de llamas minerales y oscuras embestidas. 

Y alrededor la sombra late como si fuera 

las almas de los pozos y el vino difundidas. 

 

Ya la sombra es el nido cerrado, incandescente, 

la visible ceguera puesta sobre quien ama; 

ya provoca el abrazo cerrado, ciegamente, 

ya recoge en sus cuevas cuanto la luz derrama. 

 

La sombra pide, exige seres que se entrelacen, 

besos que la constelen de relámpagos largos, 

bocas embravecidas, batidas, que atenacen, 



arrullos que hagan música de sus mudos letargos. 

 

Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, 

tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. 

Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta, 

con todo el firmamento, la tierra estremecida. 

 

El hijo está en la sombra que acumula luceros, 

amor, tuétano, luna, claras oscuridades. 

Brota de sus perezas y de sus agujeros, 

y de sus solitarias y apagadas ciudades. 

 

El hijo está en la sombra: de la sombra ha surtido, 

y a su origen infunden los astros una siembra, 

un zumo lácteo, un flujo de cálido latido, 

que ha de obligar sus huesos al sueño y a la hembra. 

 

Moviendo está la sombra sus fuerzas siderales, 

tendiendo está la sombra su constelada umbría, 

volcando las parejas y haciéndolas nupciales. 

Tú eres la noche, esposa. Yo soy el mediodía. 

 Recitado por: Santos Núñez López 

 

   II 
 
      (HIJO DE LA LUZ) 

Tú eres el alba, esposa: la principal penumbra, 

recibes entornadas las horas de tu frente. 

Decidido al fulgor, pero entornado, alumbra 

tu cuerpo. Tus entrañas forjan el sol naciente. 

 

Centro de claridades, la gran hora te espera 

en el umbral de un fuego que el fuego mismo abrasa: 

te espero yo, inclinado como el trigo a la era, 

colocando en el centro de la luz nuestra casa. 



 

La noche desprendida de los pozos oscuros, 

se sumerge en los pozos donde ha echado raíces. 

Y tú te abres al parto luminoso, entre muros 

que se rasgan contigo como pétreas matrices. 

 

La gran hora del parto, la más rotunda hora: 

estallan los relojes sintiendo tu alarido, 

se abren todas las puertas del mundo, de la aurora, 

y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido. 

 

El hijo fue primero sombra y ropa cosida 

por tu corazón hondo desde tus hondas manos. 

Con sombras y con ropas anticipó su vida, 

con sombras y con ropas de gérmenes humanos. 

 

Las sombras y las ropas sin población, desiertas, 

se han poblado de un niño sonoro, un movimiento, 

que en nuestra casa pone de par en par las puertas, 

y ocupa en ella a gritos el luminoso asiento. 

 

 

¡Ay, la vida: qué hermoso penar tan moribundo! 

Sombras y ropas trajo la del hijo que nombras. 

Sombras y ropas llevan los hombres por el mundo. 

Y todos dejan siempre sombras: ropas y sombras. 

 

Hijo del alba eres, hijo del mediodía. 

Y ha de quedar de ti luces en todo impuestas, 

mientras tu madre y yo vamos a la agonía, 

dormidos y despiertos con el amor a cuestas. 

 

Hablo y el corazón me sale en el aliento. 

Si no hablara lo mucho que quiero me ahogaría. 

Con espliego y resinas perfumo tu aposento. 

Tú eres el alba, esposa.  Yo soy el mediodía. 

Recitado por: Raúl Alzallú Soria 



                  III 
 
    (HIJO DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA) 

Tejidos en el alba, grabados, dos panales 

no pueden detener la miel en los pezones. 

Tus pechos en el alba: maternos manantiales, 

luchan y se atropellan con blancas efusiones. 

 

Se han desbordado, esposa, lunarmente tus venas, 

hasta inundar la casa que tu sabor rezuma. 

Y es como si brotaras de un pueblo de colmenas, 

tú toda una colmena de leche con espuma. 

 

Es como si tu sangre fuera dulzura toda, 

laboriosas abejas filtradas por tus poros. 

Oigo un clamor de leche, de inundación, de boda 

junto a ti, recorrida por caudales sonoros. 

 

Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro. 

Tu caudaloso vientre será mi sepultura. 

Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, 

verían qué grabada llevo allí tu figura. 

 

Para siempre fundidos en el hijo quedamos: 

fundidos como anhelan nuestras ansias voraces: 

en un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos, 

en un haz de caricias, de pelo, los dos haces. 

 

Los muertos, con un fuego congelado que abrasa, 

laten junto a los vivos de una manera terca. 

Viene a ocupar el hijo los campos y la casa 

que tú y yo abandonamos quedándonos muy cerca. 

 

Haremos de este hijo generador sustento, 

y hará de nuestra carne materia decisiva: 

donde sienten su alma las manos y el aliento, 

las hélices circulen, la agricultura viva. 



 

Él hará que esta vida no caiga derribada, 

pedazo desprendido de nuestros dos pedazos, 

que de nuestras dos bocas hará una sola espada 

y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos. 

 

No te quiero a ti sola: te quiero en tu ascendencia 

y en cuanto de tu vientre descenderá mañana. 

Porque la especie humana me han dado por herencia, 

la familia del hijo será la especie humana. 

 

Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, 

seguiremos besándonos en el hijo profundo. 

Besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, 

se besan los primeros pobladores del mundo. 

Recitado por: María Alzallú Soria 

 

ACEITUNEROS   

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

decidme en el alma: ¿quién,  

quién levantó los olivos?  

No los levantó la nada,  

ni el dinero, ni el señor,  

sino la tierra callada,  

el trabajo y el sudor.  

Unidos al agua pura  

y a los planetas unidos,  

los tres dieron la hermosura  

de los troncos retorcidos.  

Levántate, olivo cano,  

dijeron al pie del viento.  



Y el olivo alzó una mano  

poderosa de cimiento.  

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

decidme en el alma: ¿quién  

amamantó los olivos?  

Vuestra sangre, vuestra vida,  

no la del explotador  

que se enriqueció en la herida  

generosa del sudor.  

No la del terrateniente  

que os sepultó en la pobreza,  

que os pisoteó la frente,  

que os redujo la cabeza.  

Árboles que vuestro afán  

consagró al centro del día  

eran principio de un pan  

que sólo el otro comía.  

¡Cuántos siglos de aceituna,  

los pies y las manos presos,  

sol a sol y luna a luna,  

pesan sobre vuestros huesos!  

Andaluces de Jaén,  

aceituneros altivos,  

pregunta mi alma: ¿de quién,  

de quién son estos olivos?  

Jaén, levántate brava  

sobre tus piedras lunares,  

no vayas a ser esclava  

con todos tus olivares.  



Dentro de la claridad  

del aceite y sus aromas,  

indican tu libertad  

la libertad de tus lomas. 

Recitado por: María José Simarro Jiménez 

MADRE ESPAÑA    

Abrazado a tu cuerpo como el tronco a su 

tierra, 

con todas las raíces y todos los corajes, 

¿quién me separará, me arrancará de ti, 

madre? 

 

Abrazado a tu vientre, ¿quién me lo quitará, 

si su fondo titánico da principio a mi carne? 

abrazado a tu vientre, que es mi perpetua 

casa, 

¡nadie! 

 

Madre: abismo de siempre, tierra de siempre: entrañas 

donde desembocando se unen todas las sangres: 

donde todos los huesos caídos se levantan: 

madre. 

 

Decir madre es decir tierra que me ha parido; 

es decir a los muertos: hermanos, levantarse; 

es sentir en la boca y escuchar bajo el suelo 

sangre. 

 

La otra madre es un puente, nada más, de tus ríos. 

El otro pecho es una burbuja de tus mares. 

Tú eres la madre entera con todo su infinito, 

madre. 

 

Tierra: tierra en la boca, y en el alma, y en todo. 

Tierra que voy comiendo, que al fin ha de tragarme. 

Con más fuerza que antes, volverás a parirme, 



madre. 

 

Cuando sobre tu cuerpo sea una leve huella, 

volverás a parirme con más fuerza que antes. 

Cuando un hijo es un hijo, vive y muere gritando: 

¡madre! 

 

Hermanos: defendamos su vientre acometido, 

hacia donde los grajos crecen de todas partes, 

pues, para que las malas alas vuelen, aún quedan 

aires. 

 

Echad a las orillas de vuestro corazón 

el sentimiento en límites, los efectos parciales. 

Son pequeñas historias al lado de ella, siempre 

grande. 

 

Una fotografía y un pedazo de tierra, 

una carta y un monte son a veces iguales. 

Hoy eres tú la hierba que crece sobre todo, 

madre. 

 

Familia de esta tierra que nos funde en la luz, 

los más oscuros muertos pugnan por levantarse, 

fundirse con nosotros y salvar la primera 

madre. 

 

España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos 

de dolor y de piedra profunda para darme: 

no me separarán de tus altas entrañas, 

madre. 

 

Además de morir por ti, pido una cosa: 

que la mujer y el hijo que tengo, cuando pasen, 

vayan hasta el rincón que habite de tu vientre, 

madre. 

Recitado por: Antonio Gómez Simarro 



 

SENTADO SOBRE LOS MUERTOS 
 

Sentado sobre los muertos 

que se han callado en dos meses, 

beso zapatos vacíos 

y empuño rabiosamente 

la mano del corazón 

y el alma que lo sostiene. 

 

Que mi voz suba a los montes 

y baje a la tierra y truene, 

eso pide mi garganta 

desde ahora y desde siempre. 

 

Acércate a mi clamor, 

pueblo de mi misma leche, 

árbol que con tus raíces 

encarcelado me tienes, 

que aquí estoy yo para amarte 

y estoy para defenderte 

con la sangre y con la boca 

como dos fusiles fieles. 

 

Si yo salí de la tierra, 

si yo he nacido de un vientre 

desdichado y con pobreza, 

no fue sino para hacerme 

ruiseñor de las desdichas, 

eco de la mala suerte, 

y cantar y repetir 

a quien escucharme debe 

cuanto a penas, cuanto a pobres, 

cuanto a tierra se refiere. 

 

Ayer amaneció el pueblo 

desnudo y sin qué comer, 

y el día de hoy amanece 

justamente aborrascado 

y sangriento justamente. 



En su mano los fusiles 

leones quieren volverse: 

para acabar con las fieras 

que lo han sido tantas veces. 

 

Aunque le faltan las armas, 

pueblo de cien mil poderes, 

no desfallezcan tus huesos, 

castiga a quien te malhiere 

mientras que te queden puños, 

uñas, saliva, y te queden 

corazón, entrañas, tripas, 

cosas de varón y dientes. 

Bravo como el viento bravo, 

leve como el aire leve, 

asesina al que asesina, 

aborrece al que aborrece 

la paz de tu corazón 

y el vientre de tus mujeres. 

No te hieran por la espalda, 

vive cara a cara y muere 

con el pecho ante las balas, 

ancho como las paredes. 

 

Canto con la voz de luto, 

pueblo de mí, por tus héroes: 

tus ansias como las mías, 

tus desventuras que tienen 

del mismo metal el llanto, 

las penas del mismo temple, 

y de la misma madera 

tu pensamiento y mi frente, 

tu corazón y mi sangre, 

tu dolor y mis laureles. 

Antemuro de la nada 

esta vida me parece. 

 

Aquí estoy para vivir 

mientras el alma me suene, 

y aquí estoy para morir, 



cuando la hora me llegue, 

en los veneros del pueblo 

desde ahora y desde siempre. 

Varios tragos es la vida 

y un solo trago es la muerte.  

Recitado por: Ana María Mañas Romero 

 

LAS MANOS   

Dos especies de manos se enfrentan en la vida,  

brotan del corazón, irrumpen por los brazos,  

saltan, y desembocan sobre la luz herida  

a golpes, a zarpazos.  

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,  

y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.  

Alzad, moved las manos en un gran oleaje,  

hombres de mi simiente.  

Ante la aurora veo surgir las manos puras  

de los trabajadores terrestres y marinos,  

como una primavera de alegres dentaduras,  

de dedos matutinos.  

Endurecidamente pobladas de sudores,  

retumbantes las venas desde las uñas rotas,  

constelan los espacios de andamios y clamores,  

relámpagos y gotas.  

Conducen herrerías, azadas y telares,  

muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,  

y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares  

fábricas, pueblos, minas.  

Estas sonoras manos oscuras y lucientes  

las reviste una piel de invencible corteza,  



y son inagotables y generosas fuentes  

de vida y de riqueza.  

Como si con los astros el polvo peleara,  

como si los planetas lucharan con gusanos,  

la especie de las manos trabajadora y clara  

lucha con otras manos.  

Feroces y reunidas en un bando sangriento  

avanzan al hundirse los cielos vespertinos  

unas manos de hueso lívido y avariento,  

paisaje de asesinos.  

No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos,  

mudamente aletean, se ciernen, se propagan.  

Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos,  

y blandas de ocio vagan.  

Empuñan crucifijos y acaparan tesoros  

que a nadie corresponden sino a quien los labora,  

y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros  

caudales de la aurora.  

Orgullo de puñales, arma de bombardeos  

con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña:  

ejecutoras pálidas de los negros deseos  

que la avaricia empuña.  

¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden  

al agua y la deshonran, enrojecen y estragan?  

Nadie lavará manos que en el puñal se encienden  

y en el amor se apagan.  

Las laboriosas manos de los trabajadores  

caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.  

Y las verán cortadas tantos explotadores  

en sus mismas rodillas. 

Recitado por: María Montero García 



A MI HIJO 

 

Te has negado a cerrar los ojos, muerto mío, 

abiertos ante el cielo como dos golondrinas: 

su color coronado de junios, ya es rocío 

alejándose a ciertas regiones matutinas. 

 

Hoy, que es un día como bajo la tierra, oscuro, 

como bajo la tierra, lluvioso, despoblado, 

con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro, 

como bajo la tierra quiero haberte enterrado. 

 

Desde que tú eres muerto no alientan las mañanas, 

al fuego arrebatadas de tus ojos solares: 

precipitado octubre contra nuestras ventanas, 

diste paso al otoño y anocheció los mares. 

 

Te ha devorado el sol, rival único y hondo 

y la remota sombra que te lanzó encendido; 

te empuja luz abajo llevándote hasta el fondo, 

tragándote; y es como si no hubieras nacido. 

 

Diez meses en la luz, redondeando el cielo, 

sol muerto, anochecido, sepultado, eclipsado. 

Sin pasar por el día se marchitó tu pelo; 

atardeció tu carne con el alba en un lado. 

 

El pájaro pregunta por ti, cuerpo al oriente, 

carne naciente al alba y al júbilo precisa; 

niño que sólo supo reir, tan largamente, 

que sólo ciertas flores mueren con tu sonrisa. 

 

Ausente, ausente, ausente como la golondrina, 

ave estival que esquiva vivir al pie del hielo: 

golondrina que a poco de abrir la pluma fina, 

naufraga en las tijeras enemigas del vuelo. 

 

Flor que no fue capaz de endurecer los dientes, 

de llegar al más leve signo de la fiereza. 



Vida como una hoja de labios incipientes, 

hoja que se desliza cuando a sonar empieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Los consejos del mar de nada te han valido... 

Vengo de dar a un tierno sol una puñalada, 

de enterrar un pedazo de pan en el olvido, 

de echar sobre unos ojos un puñado de nada. 

 

Verde, rojo, moreno: verde, azul y dorado; 

los latentes colores de la vida, los huertos, 

el centro de las flores a tus pies destinado, 

de oscuros negros tristes, de graves blancos yertos. 

 

Mujer arrinconada: mira que ya es de día. 

(¡Ay, ojos sin poniente por siempre en la alborada!) 

Pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía, 

la noche continúa cayendo desolada. 

Recitado por: Manuel Rodríguez Campoy 

EL AMOR ASCENDÍA ENTRE NOSOTROS   

 

El amor ascendía entre nosotros 

como la luna entre las dos palmeras 

que nunca se abrazaron. 



 

El íntimo rumor de los dos cuerpos 

hacia el arrullo un oleaje trajo, 

pero la ronca voz fue atenazada, 

fueron pétreos los labios. 

 

El ansia de ceñir movió la carne, 

esclareció los huesos inflamados, 

pero los brazos al querer tenderse 

murieron en los brazos. 

 

Pasó el amor, la luna, entre nosotros 

y devoró los cuerpos solitarios. 

Y somos dos fantasmas que se buscan 

y se encuentran lejanos. 

Recitado por: Amparo Palacios Sánchez 

TRISTES GUERRAS 

Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

 

Tristes. Tristes. 

Recitado por: Francisco Javier González García 



 

NANAS DE LA CEBOLLA 

La cebolla es escarcha  

cerrada y pobre:  

escarcha de tus días  

y de mis noches.  

Hambre y cebolla:  

hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  

En la cuna del hambre  

mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  

se amamantaba.  

Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar,  

cebolla y hambre.  

Una mujer morena,  

resuelta en luna,  

se derrama hilo a hilo  

sobre la cuna.  

Ríete, niño,  

que te tragas la luna  

cuando es preciso.  

Alondra de mi casa,  

ríete mucho.  

Es tu risa en los ojos  

la luz del mundo.  

Ríete tanto  

que en el alma al oírte,  

bata el espacio.  

Tu risa me hace libre,  

me pone alas.  

Soledades me quita,  



cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  

corazón que en tus labios  

relampaguea.  

Es tu risa la espada  

más victoriosa.  

Vencedor de las flores  

y las alondras.  

Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  

y de mi amor.  

La carne aleteante,  

súbito el párpado,  

el vivir como nunca  

coloreado.  

¡Cuánto jilguero  

se remonta, aletea,  

desde tu cuerpo!  

Desperté de ser niño.  

Nunca despiertes.  

Triste llevo la boca.  

Ríete siempre.  

Siempre en la cuna,  

defendiendo la risa  

pluma por pluma.  

Ser de vuelo tan alto,  

tan extendido,  

que tu carne parece  

cielo cernido.  

¡Si yo pudiera  

remontarme al origen  

de tu carrera!  

Al octavo mes ríes  

con cinco azahares.  



Con cinco diminutas  

ferocidades.  

Con cinco dientes  

como cinco jazmines  

adolescentes.  

Frontera de los besos  

serán mañana,  

cuando en la dentadura  

sientas un arma.  

Sientas un fuego  

correr dientes abajo  

buscando el centro.  

Vuela niño en la doble  

luna del pecho.  

Él, triste de cebolla.  

Tú, satisfecho.  

No te derrumbes.  

No sepas lo que pasa  

ni lo que ocurre. 

Recitado por: Florentina Luján Alzallú 

 

VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN  

Vientos del pueblo me llevan,  

vientos del pueblo me arrastran,  

me esparcen el corazón  

y me aventan la garganta.  

Los bueyes doblan la frente,  

impotentemente mansa,  

delante de los castigos:  

los leones la levantan  



y al mismo tiempo castigan  

con su clamorosa zarpa.  

No soy un de pueblo de bueyes,  

que soy de un pueblo que embargan  

yacimientos de leones,  

desfiladeros de águilas  

y cordilleras de toros  

con el orgullo en el asta.  

Nunca medraron los bueyes  

en los páramos de España.  

¿Quién habló de echar un yugo  

sobre el cuello de esta raza?  

¿Quién ha puesto al huracán  

jamás ni yugos ni trabas,  

ni quién al rayo detuvo  

prisionero en una jaula?  

Asturianos de braveza,  

vascos de piedra blindada,  

valencianos de alegría  

y castellanos de alma,  

labrados como la tierra  

y airosos como las alas;  

andaluces de relámpagos,  

nacidos entre guitarras  

y forjados en los yunques  

torrenciales de las lágrimas;  

extremeños de centeno,  

gallegos de lluvia y calma,  

catalanes de firmeza,  

aragoneses de casta,  

murcianos de dinamita  

frutalmente propagada,  

leoneses, navarros, dueños  

del hambre, el sudor y el hacha,  

reyes de la minería,  

señores de la labranza,  

hombres que entre las raíces,  



como raíces gallardas,  

vais de la vida a la muerte,  

vais de la nada a la nada:  

yugos os quieren poner  

gentes de la hierba mala,  

yugos que habéis de dejar  

rotos sobre sus espaldas.  

Crepúsculo de los bueyes  

está despuntando el alba.  

Los bueyes mueren vestidos  

de humildad y olor de cuadra;  

las águilas, los leones  

y los toros de arrogancia,  

y detrás de ellos, el cielo  

ni se enturbia ni se acaba.  

La agonía de los bueyes  

tiene pequeña la cara,  

la del animal varón  

toda la creación agranda.  

Si me muero, que me muera  

con la cabeza muy alta.  

Muerto y veinte veces muerto,  

la boca contra la grama,  

tendré apretados los dientes  

y decidida la barba.  

Cantando espero a la muerte,  

que hay ruiseñores que cantan  

encima de los fusiles  

y en medio de las batallas. 

Recitado por: Antero Soria Luján 

 

 



PAYASO POR CARNAVAL  
Autora: Carmen Baldominos  
Este año quiero ser, quiero ser... 

¡¡un alegre payaso!! 

Quiero no dejar de reírme y sonreír, 

alejarme de las cosas tristes, y si no puedo, 

pintarlas de colorines. 

Quiero poner bombas de humor en todos los 

Parlamentos, 

para que los políticos parezcan más humanos 

y menos gallos de pelea. 

Quiero empezar el día con una sonrisa de Sol, 

que haga la mañana más brillante, 

aunque llueva y haga frío. 

Este año quiero vestirme como un "payaso" 

reciclar mi ropa antigua, combinarla con descaro 

y sacarla a la luz. 

Quiero olvidarme de lo que de mí se espera 

y dar mi corazón, 

aunque sonroje a ese serio señor. 

Quiero soñar como un payaso, 

haciendo realidad cosas imposibles, 

imaginarme saltando de árbol en árbol, 

libando polen como un colibrí, 

dándome trompazos de miel y flores... 

Seré un payaso musical 

cantando en el coche a pleno pulmón, 

susurrando nanas en mitad de una reunión, 

¡¡inventando canciones que acaben en 

chin-pon!! 

Un payaso que mira a los ojos de los niños 

buscando su ilusión, 

atesorar largas horas de cuentos y juegos, 

de chocolate, faldillas y parchís, 

tejer de risas su infancia 

para que, aunque se haga grande, 

se acostumbre a sonreír. 

¡¡iAsí, será más feliz!! 

Recitado por: Angelina Casado Garretas 



La biblioteca Pública Municipal de Pozo Cañada, 

agradece su participación a: 

 
María Alzallú Soria 
Raúl Alzallú Soria 
Paqui Camacho Narro 
Angelina Casado Garretas 
María Luisa del Hoyo Díaz 
Antonio García Córcoles 
Antonio Gómez Simarro 
María Magdalena González Carretero 
Verónica González Carretero 
Francisco Javier González García 
Álvaro González Hervás 
Laura López Valenciano 
Florentina Luján Alzallú 
Rosario Luzón Sánchez 
Ana María Mañas Romero 
Antonio Martínez Sánchez 
María Montero García 
Pedro José Navarro Luján 
José Miguel Navarro Toledo 
Rosario Navarro Toledo 
Santos Núñez López 
Amparo Palacios Sánchez 
Manuel Rodríguez Campoy 
Jesús Ortiz Navarro 
Mercedes Rodríguez Martínez 
Laura Sáez Martínez 
María José Simarro Jiménez 
Antero Soria Luján 
Corpus Soriano Roldán 
Esperanza Toledo Campos 
 
A los alumnos de la escuela de música que 

participaron con la interpretación de las obras: 

 Adagio (Albinoni) 

 Los chicos del coro 


