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[VENIMOS DEL LARGO SUEÑO DE LA TIERRA] 
Andrés Martín Domínguez (Mozárbez, Salamanca, 1955) 

 
 

Venimos del largo sueño de la tierra,  
de la feliz profanación de los silencios más antiguos,  
cuando el cielo se aquieta 
en grandes páramos de ausencia. 
Pero somos intrusos allá donde vayamos 
porque nunca crecemos con la lluvia 
y contamos los días en rosarios de semillas estériles. 
Nuestros antepasados se amontonan, 
como los brotes del rosal podado,  
en lejanos parajes del jardín donde nunca les toca 
el viento perfumado del deseo, 
donde ya nunca más serán la rosa. 
Para matar el tiempo, 
con la mirada lúcida del cárabo, 
escrutamos la noche con desgana, en busca de una presa 
–siempre la misma noche, siempre la misma presa fugitiva–. 
Y cuando ya hemos fracasado muchas veces,  
cuando ya nada queda del esquilmo,  
al fin la luz nos reconoce suyos. 
 
 
                                   No haya edén, amapola (1998) 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Andrés Martín Domínguez nació en Mozárbez (Salamanca) y 

desde 1986 reside en Soria, donde ha trabajado hasta su 

jubilación como profesor de Lengua Castellana y Literatura en el 

IES Antonio Machado. Se dio a conocer como poeta con No haya 

edén, amapola (Soria, 1998), premio Gerardo Diego 1997. Su 

poemario En la montaña mágica (Algaida, 2003) obtuvo el 

premio Ciudad de Salamanca en 2002. Como narrador, su 

primera publicación larga fue la novela juvenil, ambientada en la 

guerra de Yugoslavia, Historia de Jan (Soria Edita, 2001), que 

tiene su continuación en La sombra de Irene (Soria Edita 2011). Posteriormente publicó 

en 2017 la novela Boreal, que resultó finalista del XVI Premio de la Crítica de Castilla 

y León en 2018. Como autor dramático ha publicado Elegía, (Dédalo, Barcelona, 

2010), que ganó el premio de dramaturgia La Jarra Azul. En publicaciones colectivas 

y antologías ha mostrado otras creaciones suyas. Actualmente alimenta su blog 

http://nieveregalada.blogspot.com.es con fotografías, relatos y poemas. 
 
 
 
 
 
 
Este poema  es un buen ejemplo de la indagación sobre la naturaleza humana y de la 

búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Por otro lado, la renuncia a los recursos 

líricos clásicos, ofrece la oportunidad de revisar nuestras convenciones escolares y 

abrir el abanico de la expresión poética al alumnado. (José Luis González Vidal) 
 
 

Profesor de Lengua Castellana y Literatura del IES Leonardo de Chabacier, 

Calatayud 
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