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PRESENTACIÓN 

 

Este es un número muy especial de Poesía para Llevar. Surge de un 

encuentro y de un deseo de intentar llevar la poesía más lejos todavía.  

Queremos que llegue un público al que normalmente no están dirigidos 

nuestros poemas, sea por edad, situación y circunstancias personales o 

sociales. 

Es un número pensado para los adultos que nos encuentran en los 

CPEPAS, para los dos centros que nos leen desde las cárceles, para los más 

jóvenes, para los que no encuentran o no tienen un sitio en este mundo 

actual, para todos aquellos que alguna vez han sido marcados como 

diferentes y necesitan quitarse, escapar, de esa etiqueta que no les deja vivir 

en libertad. 

En este especial encontrarás poemas escritos desde una prisión y desde un 

campo de concentración; poemas inspiradores por su ingenuidad y por su 

musicalidad (¡Qué sería de la poesía sin la música!, ¡qué hay más liberador 

que una canción!); poemas reivindicativos; poemas reconfortantes y poemas 

llenos de un generoso amor. 

Disfruta del número, lee y ojalá estos poemas sirvan para su propósito: 

escapar de esas marcas invisibles que nos oprimen en nuestro día a día. Para 

nosotros y nosotras, como para Celaya, la poesía siempre es y será:  

«… poesía necesaria 

como el pan de cada día,  

como el aire que exigimos trece veces por minuto» 

 

 

 



Poesía para llevar   2018/19   n.º 13           Número especial: Poesía para escapar           p. 2 

   

LA VIDA 

Marcos Ana (Alconada, Salamanca, 1920 - Madrid, 2016) 
 

 

Decidme cómo es un árbol, 

Decidme el canto de un río 

cuando se cubre de pájaros. 
 

Habladme del mar, habladme 

del olor ancho del campo, 

de las estrellas, del aire. 

recitadme un horizonte 

sin cerradura y sin llaves, 

como la choza de un pobre. 
 

Decidme cómo es el beso  

de una mujer. Dadme el nombre 

del amor, no lo recuerdo. 
 

¿Aún las noches se perfuman 

 de enamorados con tiemblos 

de pasión bajo la luna? 
 

¿O sólo queda esta fosa, 

la luz de una cerradura 

y la canción de mis losas? 
 

Veintidós años… Ya olvido 

la dimensión de las cosas, 

su olor, su aroma… Escribo 

a tientas «el mar», «el campo». 

Digo «bosque» y he perdido 

la geometría del árbol. 
 

Hablo, por hablar, de asuntos 

que los años me borraron, 

(no puedo seguir, 

escucho los pasos del funcionario) 
 

 

                                        Poemas desde la cárcel (1960) 
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Marcos Ana (Fernando Macarro Castillo) 
nació en Alconada, Salamanca en 1920, en el 

seno de una familia pobre de jornaleros del 

campo. Desde su primera juventud, luchó del 

lado republicano durante la guerra civil 

española.  Al terminar ésta, en 1939 fue 

detenido y condenado a muerte. Permaneció 

encarcelado durante 23 años ininterrumpidos. 

En esta universidad dolorosa escribió los poemas que traspasaron las cárceles y 

llevaron su nombre a través del mundo llegando a ser uno de los primeros presos 

políticos españoles defendidos por Amnistía Internacional. Sus libros: Poemas desde 

la cárcel (1960), Las soledades del muro (1977) Decidme como es un árbol (2007). 

 

Este poema me recuerda lo que tantas veces he sentido, que la Literatura en general y 

la Poesía en particular abren de par en par puertas y ventanas para que las palabras 

nos ayuden a superar y a sobrevivir en cualquier situación, por muy extrema que esta 

sea, y nunca nos volvamos a sentir solos.  (Ana Celia) 

A menudo no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y la libertad es nuestro 

don más valioso. La fantasía habitualmente nos permite huir de la realidad, pero vale 

más vivir para generar recuerdos infinitos que vivir recordando, así avanzaremos hacia 

el futuro y no nos anclaremos en un presente que es pasado. (María) 

La poesía nos libera de las cárceles de hormigón y rejas, de las de carne y hueso y, 

también, de las cárceles del pensamiento. (Nereida) 

Este poema expresa la angustia del cautiverio y la necesidad de la palabra amiga. 

Aquella que le transmita la belleza del mundo, la palabra que haga recordar a sus 

sentidos olores y sonidos olvidados. Ante la falta de respuesta pone en duda la 

existencia de ese mundo lejano. Sin duda, lo que más me ha gustado es el precipitado 

final que rompe bruscamente esa evocación mostrando su presente en un mundo sin 

libertad donde la poesía es un «hablar por hablar». (Begoña) 

El árbol, la vida. La imaginación nos permite llegar donde los recuerdos no alcanzan, 

nos hace sentir la luz, los colores, las texturas, los olores...Cuando todo queda lejos, 

necesitamos soñar para sentirnos vivos. (María) 

Las pequeñas cosas que la vida nos da: los pies hundiéndose en la arena mientras 

contemplas el mar. El roce del aire en las mejillas, el correr del río y sus paisajes, las 

mañanas de domingo y su pereza, salir o no salir, regar tus macetas, correr o parar, 

si así lo quieres. En suma, vivir en libertad. (Rosa) 

 

 

Profesoras del IES Cabañas, La Almunia de Doña Godina 
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EL MILAGRO DE SAN ANTONIO [LOS PAJARITOS] 
(Romance tradicional. Versión del grupo Nuevo Mester de Juglaría) 

 

 

Divino Antonio precioso 

suplícale a Dios inmenso,  

que por tu gracia divina  

alumbre mi entendimiento. 
 

Para que mi lengua  

refiera el milagro,  

que en el huerto obraste,  

de edad de ocho años. 
 

Desde niño fue nacido 

con mucho temor de Dios, 

de sus padres estimado  

y del mundo admiración. 
 

Fue caritativo 

y perseguidor,  

de todo enemigo  

con mucho rigor. 
 

Su padre era un caballero  

cristiano, honrado y prudente,  

que mantenía su casa 

con el sudor de su frente. 
 

Y tenía un huerto 

donde recogía  

cosechas y frutos,  

que el tiempo traía. 
 

Por la mañana un domingo,  

como siempre acostumbraba,  

se marchó su padre a misa  

cosa que nunca olvidaba.  
 

Le dijo Antoñito 

ven acá hijo amado,  

escucha que tengo  

que darte un recado. 
 

Mientras tanto yo esté en misa  

buen cuidado has de tener,  

mira que los pajaritos  

todo lo echan a perder.  

Entran en el huerto,  

comen el sembrado,  

por eso te encargo,  

que tengas cuidado.  
 

Cuando se ausentó su padre 

y a la iglesia se marchó,  

Antonio quedó cuidando  

y a los pájaros llamó. 
 

Venid pajaritos,  

no entrar en sembrado,  

que mi padre ha dicho,  

que tenga cuidado. 
 

Por aquellas cercanías  

ningún pájaro quedó,  

porque todos acudieron  

cuando Antonio los llamó. 
 

Lleno de alegría 

San Antonio estaba,  

y los pajaritos  

alegres cantaban. 
 

Al ver venir a su padre 

a todos les mandó callar  

llegó su padre a la puerta  

y comenzó a preguntar. 
 

Dime hijo amado,  

qué tal Antoñito,  

¿has cuidado bien 

de los pajaritos. 
 

Antonio le contestó,  

padre no tenga cuidado, 

que para que no hagan mal  

todos los tengo encerrados. 
 

Su padre al ver  

milagro tan grande,  

al señor Obispo  

trató de avisarle. 



Poesía para llevar   2018/19   n.º 13           Número especial: Poesía para escapar           p. 5 

   

Y acudió el Señor obispo  

con todo acompañamiento, 

quedando todos confusos  

al ver tan grande portento. 
 

Abrieron ventanas,  

puertas a la par,  

por ver si las aves  

se quieren marchar. 
 

Antonio les dijo a todos,  

señores nadie se alarme,  

los pájaros no se marchan  

hasta que yo no les mande. 
 

Se puso en la puerta  

y les dijo así,  

¡vaya pajaritos!  

ya podéis salir. 
 

Salgan cigüeñas con orden,  

águilas, grullas y garzas.  

Avutardas, gavilanes,  

lechuzas, mochuelos, grajas. 
 

Salgan las urracas,  

tórtolas, perdices  

palomas, gorriones  

y las codornices. 

Salga el cuco y el milano  

burlapastor y andarríos,  

canarios y ruiseñores  

tordos, bifaros y mirlos. 
 

Salgan verderones 

y las cardelinas,  

las cucurujadas 

y las golondrinas. 
 

Al instante que salieron 

todas juntitas se ponen,  

a escuchar a San Antonio 

para ver lo que dispone. 
 

Y Antonio les dijo  

no entrar en sembrado,  

marchaos por montes 

ricos verdes prados. 
 

Y al tiempo de alzar el vuelo,  

cantan con dulce armonía,  

despidiéndose de Antonio 

y toda su compañía. 
 

Antonio divino,  

por tu intercesión  

todos merezcamos  

eterna mansión 

 

Del disco A bombo y platillo (1982) 
 
Este romance, llamado también como de los Pajaritos, es muy conocido y ha sido muy 

cantado entre las personas de más edad. Podéis comprobarlo preguntando a vuestros 

padres o abuelos, según vuestra edad. Pero ¡cuidado!, que se dispararán a cantarlo en modo 

replay automático y estaréis perdidos. La versión que aquí se presenta es la del grupo folk 

castellano Nuevo Mester de Juglaría y se puede escuchar en 

https://www.youtube.com/watch?v=8PxnSFOPcsc. También es muy conocida la de 

Joaquín Díaz https://www.youtube.com/watch?v=vIE4Qm6-GdQ. 

 

Tiene el encanto de su ingenuidad y de ser un auténtico tratado de ornitología. Además, 

cuando lo oyes, te entran ganas de salir corriendo a las macetas del balcón y al huerto a 

poner un San Antonio protector en lugar de los habituales CDs brillantes colgados de un 

hilo, cintas metalizadas al viento o espantapájaros. 

 

Julio Moreno, profesor jubilado de Fraga 

https://www.youtube.com/watch?v=8PxnSFOPcsc
https://www.youtube.com/watch?v=vIE4Qm6-GdQ
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[CARPE DIEM. NO TE DETENGAS] 

Apócrifo atribuido a Walt Whitman. 

 

 

No dejes que termine el día sin haber 

crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber 

alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho 

a expresarte, que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de 

tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y 

las poesías, sí pueden cambiar el 

mundo. 

Pase lo que pase, nuestra esencia está 

intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y es oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos enseña, 

nos convierte en protagonistas de 

nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, la 

poderosa obra continúa: 

Tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, porque sólo 

en sueños puede ser libre el Hombre. 

No caigas en el peor de los errores: el 

silencio. 

La mayoría vive en un silencio 

espantoso. 

No te resignes. 

Huye. 

«Emito mis alaridos por los techos de 

este mundo», dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 

Se puede hacer bella poesía sobre 

pequeñas cosas, 

no traiciones tus creencias, 

porque no podemos remar en contra 

de nosotros mismos: 

Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que te provoca 

tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, sin mediocridad. 

Piensa que en ti está el futuro y encara 

la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos 

precedieron, de nuestros «Poetas 

Muertos», te ayudan a caminar por la 

vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros:  

Los «Poetas Vivos». 

No permitas que la vida te pase a ti sin 

que la viva.

 

Tomado de  https://www.taringa.net/+info/no-te-detengas-o-carpe-diem-no-fue-

escrito-por-whitman_vnlt4 

https://www.taringa.net/+info/no-te-detengas-o-carpe-diem-no-fue-escrito-por-whitman_vnlt4
https://www.taringa.net/+info/no-te-detengas-o-carpe-diem-no-fue-escrito-por-whitman_vnlt4


Poesía para llevar   2018/19   n.º 13           Número especial: Poesía para escapar           p. 7 

   

Pienso que nunca debemos callar cuando nos pasa una situación mala. También que uno debe vivir la 
vida como quiera. (Iker Colomina, 1º ESO) 

Me ha gustado porque dice que disfrutes el momento, hay que ser feliz y vivir la vida. (Ariadna Ferrer, 2ºESO) 

Hay que aprovechar todos los días y no abandonar tus metas (Daniel Lacasa, 2º ESO) 

Hay que vivir la vida y el momento y hay que hacer lo que quieras, o pensar lo que quieras y no 
importa lo que los demás digan. (Nerea Pietras, 1º PMAR) 

Este poema es muy bonito, nos hace reflexionar sobre aprovechar la vida y cumplir tus sueños 
(Youssef El Ghoufairi, 1º PMAR) 

Este poema te hace reflexionar y valorar las cosas buenas que tienes en tu vida, por muy pocas que 
sean, y disfrutar cada momento que pasa en tu vida. (Hawa Sanuwo, 2º PMAR) 

Pienso que el autor tiene razón, que tenemos nuestro derecho a expresarnos, que la vida nos enseña y 
con nuestros fallos aprendemos. Somos una historia, cada persona lleva consigo una historia diferente. 
Tenemos que valorar todo lo que nos ofrece la vida, y tenemos toda la vida por delante, hay que vivirla 
y aprovecharla al máximo. Debemos aprender de otras personas que pueden enseñarnos a tener una 
buena vida. (Paula Pagés, 2º PMAR) 

El poeta tiene razón, hay que vivir la vida, no dejarla pasar. No permitir que nadie te quite el derecho a 
expresarte, valorar la belleza de las cosas simples y no dejar de soñar. (Constantin Virgil Petre, 4º ESO) 

Que disfrutes la vida, no dejes de soñar, que nadie te robe el derecho a expresarte y no abandones tus 
sueños. (Andrei Raúl Fodorean, 4º ESO) 

Walt Whitman nos expresa en este poema idealista la maravilla de definir nuestra persona a través de 
la expresión individual y su imperiosa necesidad para vivir. Sin embargo, es un naif por proponernos 
huir de la realidad para formar nuestra persona. (Alberto Caplat, 4º ESO) 

Este poema me ha gustado porque nos recuerda que tenemos que aprovechar cada día y hacer que 
cada día sea especial. Y así, día a día, tendremos una vida interesante. Nosotros somos el futuro y esto 
es lo que importa. (Alina Mykolaychuk, 4º ESO) 

Me gusta lo que transmite: felicidad, motivación. Tenemos que luchar por nuestros sueños y no podemos 
dejar que nadie nos pisotee. Tenemos que expresar lo que sentimos. (Lucía Sallán, 4º ESO) 

Me ha gustado porque explica que puedes hacer lo que quieras con tu vida y que ésta pasa muy rápido 
y hay que disfrutarla. (Tania Gispert, 4º ESO) 

Me ha gustado porque nos enseña a soñar y a luchar para conseguir nuestros sueños y a creer en 
nosotros mismos (Marc Avilés, 4º ESO)  

Pienso que esta poesía define muy bien el Carpe Diem, ya que pone ejemplos en los que hay que ver el 
lado positivo e intentar disfrutarlo todo al máximo. Creo que el poeta ha expresado y transmitido muy 
bien la fuerza y la energía positiva con la que se han de afrontar algunos momentos de la vida. (Judith 
Blanc, 1º Bachillerato)  

La idea principal que me transmite este poema es que disfrutemos de la vida y de cada día al máximo, 
sin importar lo que piense la gente de nosotros y que en esta vida no dejemos de soñar porque todo es 
posible. (Andrea Carrasquer, 1º Bachillerato) 

En mi opinión, Walt Whitman tiene una visión muy positiva, pero también necesaria, para afrontar la 
vida en la que vivimos. Los ideales que muestra en este poema son los ideales que todo el mundo debería 
tener. (Sara Sisó, 1º Bachillerato) 

Estoy muy de acuerdo con la idea que quiere transmitir el poema, pienso que siempre hay que ver el 
lado positivo de la vida y no dejarse vencer por los problemas. Hay que aprovechar al máximo el tiempo 
que tenemos. (Clara Boix, 1º Bachillerato) 

 

Alumnado del IES La Llitera, Tamarite de Litera 
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LA MARIPOSA 
Pavel Friedman (Praga, 1921 - Auschwitz, 1944) 

Deportado al campo de Terezin en 1942 

 

 

La última, precisamente al última. 

De un amarillo tan brillante. 

Quizás si las lágrimas del sol 

tocaran la piedra blanca… 

 

Tan, tan amarilla 

volaba, se movía ligeramente hacia lo alto. 

Se fue, seguramente quería dar al mundo 

un beso de despedida. 

 

Hace siete semanas que vivo aquí 

encerrado en este ghetto. 

Pero he encontrado a mi gente aquí, 

me llaman las florecillas 

y la blanca rama del castaño del patio. 

No he visto más mariposas. 

 

Aquella fue la última. 

Las mariposas no viven aquí, 

en el ghetto. 

 

 

       No he visto mariposas por aquí (1993) 
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Pavel Friedman Nació en Praga y fue deportado al campo de 

concentración de Terezin. Poco se sabe de Friedman antes de su llegada 

allí. El 4 de junio de 1942 escribe el poema «La mariposa» en una delgada 

pieza de papel que fue descubierta luego de la liberación.  El 29 de 

septiembre de 1944 fue deportado a Auschwitz, donde muere. 

En el libro «No he visto mariposas por aquí» se recogen poemas y dibujos 

que hicieron los niños del campo de Terezin. Hemos querido enviar este 

poema porque muestra cómo ellos se escapaban de la realidad que les 

rodeaba a través de la poesía y la pintura. 

 

Me transmite mucha angustia, tristeza y cada palabra leída era un escalofrío más por mi cuerpo. 

Podía sentir el miedo y el agobio del niño al estar ahí encerrado para siempre, sabiendo que 

moriría allí, sin saber cuándo y cómo. Quería ser como aquella mariposa, libre, pudiendo 

escapar de aquel pequeño infierno, donde solo podía saber que ese lugar sería el último que 

vería al morir, ¿cuándo? No lo sabe. (Gemma Carballo, 2º FPB) 

Este poema transmite tristeza, una tristeza indescriptible, porque da mucha pena que le haya 

pasado todo esto a gente por pensar o ser diferente, pero lo que más pena me da son los niños 

Los niños tienen que ser felices, porque si ellos no lo son, nadie lo es. La alegría que da un niño 

cuando se ríe y lo ves siendo feliz no tiene palabras y cuando te lo transmiten es la mejor 

sensación del mundo. (Naima Embarki, 2º FPB) 

Ese poema me sugiere lo mal que lo han pasado esas personas. Pienso que ese lugar era terrible. 

Me causa mucha tristeza el hecho de pensar las cosas que se han llegado a hacer. El poema me ha 

gustado porque te hace pensar y darte cuenta de muchas cosas. (Silvia Ortega, 2º FPB) 

Me da mucha pena que haya gente que haya tenido que pasar por esto. Ninguna persona se 

merece una situación tan cruel. (Adrián Baigés, 2º FPB) 

Me transmite mucha pena y pienso que es una desgracia que un niño tenga que pasar por esas 

condiciones. No parece el lugar donde alguien pueda vivir. (Abigail Fernández, 2º FPB) 

Este poema representa los años tan duros que pasó el mundo cuando Hitler llegó al poder. 

Transmite enfado, miedo, pena y mucho dolor. (Marina Stamin, 2º FPB) 

Con la mariposa se refiere a los nazis que no quieren entrar en el guetto. Es un poema triste y 

realista. (Raquel Marqués, 2º FPB) 

Para mí la mariposa es el alma que se va de un cuerpo para un sitio mejor. (Edi Tura, 2.º PMAR) 

Transmite tristeza, lo que intenta explicar es que ha tenido vida mala y que algún día se 

dormirá y volverá a ser niño. (Paula Ortiz, 2.º PMAR) 

Las mariposas son hermosas, no hay nada bonito en el campo de concentración, por eso se van 

las mariposas. (Cristina Zaragozano, 2.º PMAR) 

El joven está en aquel lugar y la felicidad no existe en ese lugar. (Eduard Soares, 2.º PMAR) 

 

Alumnado del IES Siglo XXI, Pedrola 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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DIABLITO DE MI GUARDA 

Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998) 

 

 

Inquieta compañía, 

líbrame del mal 

de noche y de día.  

Tú puedes. 

 

No digo que te vayas 

digo que te quedes. 

 

Diablito de mi guarda, 

te comprendo y te comprendería 

(en el fondo quieres ser 

mi ángel de la guarda 

y por eso le envidias). 

 

Diablito de mi guarda, 

misteriosa compañía, 

nadie te quiere 

nadie te estima. 

 

Por eso haces el mal 

para hacerte notar. 

 

Diablito de mi guarda, 

estar solo 

es tu infierno… 

Si vienes a visitarme,  

te peinaré los cuernos. 

 

 

      Mujer de verso en pecho (1995) 
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 Gloria Fuertes (Madrid, 1917 – 1998), 

La gran mayoría de los lectores asocian 

su figura con la poesía infantil repleta de 

humor y alegría. Pocos conocen que fue 

una poeta excepcional, honda, franca, 

reflexiva, inconformista y enormemente 

contemporánea, como la define Juan Carlos Rodríguez en «Gloria Fuertes. 

Dios sabe hasta geometría. Poemas de una mística en el suburbio».   En el 

disco de Moncho Otero «Moncho Otero canta a Gloria Fuertes» se incluye 

una grabación de un recital de poesía en 1998 y podemos escuchar a la poeta 

recitando este poema que dedica al diablo, pocos poetas lo han hecho, pero 

ella sí. 

 

 

 

Reconocida pacifista, su vida y su obra se pueden resumir en sus versos: 

 

        Y sigo intentando evitar 

        un mundo peor.  

 

Tal vez por eso se escribe este poema, tiende su mano compasiva al diablito 

que está solo en su infierno y hace el mal para hacerse notar. 

 

 

CPEPA Margen Izquierda, Zaragoza 
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SENSEMAYÁ (Canto para matar a una culebra) 

Nicolás Guillén (Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) 

 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

 

La culebra tiene los ojos de vidrio; 

la culebra viene y se enreda en un palo; 

con sus ojos de vidrio, en un palo, 

con sus ojos de vidrio. 

 

La culebra camina sin patas; 

la culebra se esconde en la yerba; 

caminando se esconde en la yerba, 

caminando sin patas. 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

 

Tú le das con el hacha y se muere: 

¡dale ya! 

¡No le des con el pie, que te muerde, 

no le des con el pie, que se va! 

 

Sensemayá, la culebra, 

sensemayá. 

Sensemayá, con sus ojos, 

sensemayá. 

Sensemayá, con su lengua, 

sensemayá. 

Sensemayá, con su boca, 

sensemayá. 

La culebra muerta no puede comer, 

la culebra muerta no puede silbar, 

no puede caminar, 

no puede correr. 

La culebra muerta no puede mirar, 

la culebra muerta no puede beber, 

no puede respirar 

no puede morder. 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, la culebra… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, no se mueve… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, la culebra… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, se murió. 

 

 

West Indies Ltd. (1934) 
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Nicolás Cristóbal Guillén Batista (Camagüey, 10 de julio de 1902 

- La Habana, 16 de julio de 1989) fue un poeta, periodista y activista 

político cubano.  

Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos de 

mestizaje y transculturación, en lo que denominó el «color cubano», 

ni negro ni blanco: mestizo, rasgo distintivo de toda Latinoamérica. 

Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba. En 

1983 se convirtió en el primer galardonado con el Premio Nacional 

de Literatura de Cuba. Está considerado el poeta nacional cubano.  

 

 

Por qué hemos elegido este poema para escapar: 

Porque sabemos lo liberadora y terapéutica que es la música. El poema de Nicolás es 

puro ritmo al mismo tiempo que atribuye a las palabras el poder mágico de hipnotizar a 

la culebra. 

La caza de la culebra es un rito de la religión palo mayombe y Nicolás Guillén recoge la 

tradición afroamericana de unas religiones sincréticas para hacer un poema basado en 

los sonidos. En plena época vanguardista le interesa dar valor al aspecto fonético del 

poema. 

Estos ritos ancestrales pueden conectar con nuestros miedos más profundos y este canto 

basado en el juego con el idioma, con la creación de palabras sin sentido, nos parece una 

joya que invita al canto en la tribu y al baile. 

Liberación desde nuestro interior… 

 

 

Nos parecen de especial interés los siguientes enlaces relacionados con el poema que 

hemos elegido: 

- Nicolás Guillén recita su propio poema en 

https://www.youtube.com/watch?v=jAo35AhaMJ8.  

 

- El grupo mexicano Noche Líquida reinterpreta el poema en 

https://www.youtube.com/watch?v=RS4C_yUpmKI. 

 

- Sergio Aschero le pone música y Ana Belén lo canta en su disco La paloma de vuelo 

popular, de 1976. https://www.youtube.com/watch?v=6ktR6QFcdos.  

 

- Eduardo Mata y la New Philarmonia Orchestra interpretan de Sensemayá, seguramente 

la pieza más conocida -y quizá la obra maestra- del compositor mexicano Silvestre 

Revueltas, basada en el poema homónimo de Nicolás Guillén. 

https://www.youtube.com/watch?v=WjfE2pUPKrU 

 
IES Biello Aragón, Sabiñánigo 

https://www.youtube.com/watch?v=jAo35AhaMJ8
https://www.youtube.com/watch?v=RS4C_yUpmKI
https://www.youtube.com/watch?v=6ktR6QFcdos
https://www.youtube.com/watch?v=WjfE2pUPKrU
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CERCA DE LA LEJANÍA 

Ángel Guinda (Zaragoza, 26 de agosto de 1948) 

 

 

Estoy lejos del tiempo, estoy en todo 

lo que se va tragando el infinito; 

pegado a ti: ¡estoy en lo que he escrito!, 

libre de horror, afán, prisa, cruz, lodo. 

 

Dentro del aire me desacomodo 

y a la desolación me precipito: 

mudo, sereno, intenso. (Me limito 

a no ser más que un espectro beodo.) 

 

No veo el horizonte, nada pienso. 

¿Ruedo? ¡Floto!, invisible: por el mundo 

de la ausencia, que nadie ha traducido. 

 

Fuera de mí, a solas con lo inmenso: 

en el descanso de lo más profundo, 

en el olvido que es haber vivido. 

 

 

                     (Rigor vitae) (2013) 
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Ángel Guinda (Zaragoza, 26 de agosto de 1948) es un 

escritor español, sobre todo es conocido como poeta, 

aunque su obra abarca géneros muy variados, desde 

poesía hasta el ensayo y la traducción. Reside en 

Madrid. Fundó la colección Puyal de libros de poesía 

en 1977 y la revista Malvís en 1988. Ha publicado más 

de una veintena de libros y es coautor de la letra del 

Himno de Aragón. En 2010 fue galardonado con el 

Premio de las Letras Aragonesas. 
 
 
 
 
 

Cuando las cosas vienen mal dadas, todo es lejano. El ser humano se siente la nada, 

es un ser que siente que no es. Todo se difumina ante la adversidad, pero siempre 

queda la palabra poética para acompañar a ese ser aturdido. ( 

 

 

Vicente Hernando, profesor del IES Virgen del Pilar 
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UNA MIRADA 

Asunción Murillo Villabona (Barcelona, 1940) 

 

 

A través de tus ojos, 

la vida entera, 

las primeras palabras 

que tu no pronunciaste. 

La mirada perdida. 

El temblor de una mano 

que suplica y estrecha. 

La gota al borde de una flor encendida. 

Quisiera 

que estuvieras conmigo allí donde yo esté. 

Quedarme en tu regazo 

si pudiera esconderme. 

Recorrer los dos juntos 

el vaivén de los días. 

Y fundirme en tus ojos  

Para entrar en tus sueños 

y descifrar el mundo 

que se oculta tras ellos. 

 

 

            Tan lejos, tan cerca (2013) 
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Asunción Murillo Villanoba (Barcelona 1940) licenciada en 

Filología Románica. Durante 30 años fue profesora de Lengua 

y Literatura castellana en varios institutos, los últimos 20 en el 

IES Les Corts de Barcelona. Su libro de poemas Tan lejos, tan 

cerca nos sumerge en los silencios de Eduardo, su hijo autista 

de 48 años, intentando descifrar el mundo que se oculta tras su 

mirada. 

 

 

 

 
Existen muy pocos libros de poemas que hablen sobre el autismo, por eso nos ha 

llamado la atención que una madre decida contar las vivencias de un hijo que sufre 

este trastorno a través de unos poemas.  

 

Estos versos transmiten el amor sin límite de una madre que desea caminar siempre 

junto a su hijo, fundirse en sus ojos, en su mirada perdida y comprender su mundo 

interior. Es también una manera sencilla y natural de acercarnos al autismo. 

 

 

CPEPA Casa Canal, Zaragoza 
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CON LA POESÍA EN LOS ZAPATOS 

Yolanda Gracia (Zaragoza, 1965) 
 

«Oh risa, risa del goce, goce de la risa; 
reír es vivir tan profundamente» 

(Parole de femme, ANNIE LECLERC, tomado de El libro de la risa y del olvido, Milan Kundera) 

 

De sus mares anochecidos 
brotaron las horas muertas 
que nunca existieron en el reloj 
y la agónica belleza 
de las rosas cercenadas 
para una vida de jarrón; 
el olor de la mentira 
goteando de un puñal 
y las estrellas, 
a puñados ahogadas 
y desnudas de su luz; 
sirenas de escaparate 
vomitando su esperpéntico canto 
y los besos de ceniza sin historia, 
y los de papel también; 
los interrogantes, 
gélidas lanzas 
que habitaron su costado 
y, sin alas de pájaro o nube, 
un pobre viento 
asfixiado en una lluvia 
jamás vestida de humedad. 
Y cuando apenas queda nada, 
desde lo más profundo, 
se derramaron en una risa entera, 
cascada libertada 
salvaje y sin sombra 
que, impetuosa, 
arrasó los pedregales a sus pies 
anegados por una tibia esperanza 
donde puso a caminar, al fin, 
sus zapatos empapados de poesía. 

     
                Cuando la luz parece dudar (2018) 
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Selecciona y escribe aquí más poemas para escapar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Adrián Cerón - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32584848 

 


