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Textos

“Elegía a Ramón Sijé”
El rayo que no cesa

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
. 
Alimentando lluvias, caracoles 
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 catástrofe 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 mis 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 irá 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... 
de almendro de nata te requiero,: 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 



Textos
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?  […]

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.

Viento del pueblo



Textos
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol caudal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho; dan espuma mis venas
y entro en los hospitales, y entro en los 
algodones
como en las azucenas.

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. “Para la libertad”

Viento del pueblo



Textos
Menos tu vientre, 
todo es confuso.
 
Menos tu vientre, 
todo es futuro 
fugaz, pasado 
baldío, turbio. 

Menos tu vientre, 
todo es oculto. 

Menos tu vientre, 
todo inseguro, 
todo postrero, 
polvo sin mundo. 

Menos tu vientre, 
todo es oscuro. 
Menos tu vientre 
claro y profundo.

“Menos tu vientre”
Cancionero y romancero de ausencias



Textos
Troncos de soledad,
barrancos de tristeza 
donde rompo a llorar 
Tus ojos se me van
de mis ojos y vuelven
después de recorrer 
un páramo de ausentes. 
Tu boca se me marcha 
de mi boca y regresa 
con varios besos muertos 
que aún baten, que aún 
quisieran. 
Tus brazos se desploman 
en mis brazos y ascienden 
retrocediendo ante esa 
desolación que sientes, 
Otero de tu cuerpo, 
aún mi calor lo vence. “Troncos de soledad”

Cancionero y romancero de ausencias



Textos
Ausencia en todo veo:
tus ojos la reflejan. 

Ausencia en todo escucho:
tu voz a tiempo suena. 

Ausencia en todo aspiro:
tu aliento huele a hierba. 

Ausencia en todo toco:
tu cuerpo se despuebla. 

Ausencia en todo siento:
Ausencia, ausencia, ausencia. 
“Ausencia”
Cancionero y romancero de ausencias



 Saber más. Referencias

Recopilación de materiales sobre el autor

http://ceipnuestro.co.cc/index.php?
option=com_content&view=article&id=76:centenario-del-nacimiento-
de-miguel-hernandez&catid=84:poesia&Itemid=163

Ilustración: SCIAMMARELLA para El País

http://ceipnuestro.co.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=76:centenario-del-nacimiento-de-miguel-hernandez&catid=84:poesia&Itemid=163

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

