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Sobre esta antología 

 Durante el curso 2016-17, el Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES 
Azud de Alfeitamí de Almoradí, se ha embarcado en una experiencia singular: la de que 
nuestros alumnos y alumnas dieran forma a una pequeña antología de Manuel Molina, un 
poeta “cercano” por diversos motivos. En primer lugar, por sus orígenes, ya que era natural 
de nuestra vecina Orihuela. Por otro lado, porque entendíamos que en su poesía alentaba 
una voz que, a pesar de la distancia generacional, se podía revelar próxima a nuestros 
jóvenes y transmisora de unos valores primordiales para ellos, como son la verdad, la 
honestidad, la resistencia y la humildad. Además de eso, porque la plausible y generosa 
donación por parte de la familia a la Universidad de Alicante de sus libros, correspondencia 
y otros documentos, lo convertían en un poeta accesible para todo el alumnado a través 
del portal digital de la Sede Universitaria de Orihuela. Finalmente, el hecho de que fuera 
Trino García, nuestro compañero siempre, el que nos invitara a trabajar con este poeta en 
el año en el que se va a conmemorar el centenario de su nacimiento, y el que nos hablara 
de un grupo de profesores e investigadores que estaban organizando una serie de 
actividades para esta celebración, fue lo que definitivamente hizo que nos pusiéramos a 
trabajar con mucha ilusión, seguros de que sería una gran experiencia llevar esta poesía a 
nuestras aulas. 

 Y así ha sido. Del conocimiento y la convivencia con esos versos han nacido la 
admiración y la certeza de que hay muchos sentimientos en ellos que traspasan edades y 
que nos conciernen en lo más esencial: el dolor por los que sufren, el obligado ejercicio 
colectivo de la memoria histórica, el necesario amparo de las pequeñas cosas, la tierra y la 
naturaleza siempre reparadoras del ánimo y el arte de la palabra, la poesía, como cordón 
umbilical entre lo íntimo y lo social. 

 En estos meses, hemos trabajado en clase la obra del poeta oriolano con diversas 
actividades. En primer lugar, hubo un grupo voluntario de alumnos de distintos niveles que 
asumió el reto de seleccionar aquellos poemas que sintieran más próximos. De ese trabajo 
de selección surgen estos 22 poemas que quieren ser el umbral para que otros jóvenes se 
acerquen al resto de la obra de Manuel Molina. Esta selección tiene la virtud innegable de 
surgir de ellos mismos y de configurarse a partir de sus impresiones pero debe ser 
necesariamente el primer paso para adentrarse en el resto de la producción poética del 
autor y conectarla con la poesía española del siglo XX. Gracias a la Cátedra Arzobispo 
Loazes y a la Sede Universitaria de Orihuela de la Universidad de Alicante, esta Antología 
por y para jóvenes, junto a algunos libros de Manuel Molina y transcripciones de su 
correspondencia, puede ver la luz en esta edición digital.   

 Una vez que teníamos esta pequeña muestra como punto de partida, hemos estado 
trabajando con el resto de alumnos en variadas actividades: de búsqueda y localización de 
poemas por los libros que tenemos en formato digital; de lectura y recitación, en 
exposiciones orales, audios  o videopoemas; de comentario y análisis de poemas; así como 
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actividades de recreación en metáforas o poesía visual a través de dibujos, fotografías, 
vídeos, etc. Con todo ello, queremos nutrir el portal dedicado a Manuel Molina en la 
revista digital de nuestro instituto, Rezuma azud ( http://iesazud.edu.gva.es/rezumaazud), 
en el que publicaremos el material que se presenta aquí pero también una muestra de los 
trabajos y las producciones de nuestros alumnos y alumnas, de los que nos sentimos 
tremendamente orgullosos. Es obligado confesar que las futuras lecturas que hagamos  de 
muchos de los poemas de Manuel Molina irán unidas irremediablemente a imágenes, 
ideas, ocurrencias o sensaciones transmitidas en estos trabajos. Por todo ello, muchas 
gracias, chicos y chicas… Después de vivir esta experiencia, necesitamos gritar, o susurrar: 

“[..] aún hay quien se enamora de una nube 

que deja una ilusión como un cometa. 

 

Aún hay quien se detiene ante un piano 

y conmueve una cuerda, y quien escribe 

un verso como este, sin sentido, 

para decirlo luego a las estrellas. 

 

Todavía se sueña: yo os lo digo 

con esta voz de tierra sin cultivo” 

 

 MANUEL MOLINA  

 “Guiñol de la esperanza”  

 Versos en la Calle 
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  Libro: Otoño adolescente 

Poema: “Tenemos un alma sola” 

TENEMOS un alma sola 
dulcemente acompañada 
por la bondad y la belleza, 
por la ternura y la gracia; 

5 el mismo aliento divino 
sopló en nuestras dos almas 
y desde entonces fundidas, 
y dulcemente estrechadas 
tenemos un alma sola 

10 dulcemente acompañada. 
 
 
 
Libro: Otoño adolescente 

Poema: “Elegía” 
    A un amigo 
PASASTE de un espacio a otro espacio 
ocupado de lleno por misterios, 
de penumbras y sombras revestido, 
dejando una sucesión de pensamientos 

5 dulcemente acompañada. 
Tu mirada de cristal clara y más clara, 
llena de luz y ennoblecida, 
inmóvil quedó y cristalizada, 
y es más luna ya, más que mirada. 

10  Quizás fuera un quejido doloroso 
lo último que emitiera tu voz apasionada 
quizás fuera una sorpresa en tu cara 
y una sorpresa para tu risa fuera. 
Te sé muerto y te veo muriendo 

15 besado de la tierra enamorada 
vaciado de sangre y sin aliento, 
te veo más suelto que una espada, 
más ligero que la voz del viento, 
entre un profundo todo y la nada. 

20 Quiero recordar tu figura y tu acento, 
y más te pierdo cuando más te busco, 
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desisto de mi empeño aunque no te olvido 
que más vivo estás en mí, ahora de muerto, 
que lo estuviste antes, cuando vivo. 
 
 
 

          Libro: Hombres a la deriva 

Poema: “El canto insoportable” 

HASTA cuando esa música sin ojos, 
sin sonrisas, ni gracia, ni soltura, 
que envuelve de pesar nuestra presencia 
y enturbia nuestro anhelo noble y puro? 

5 Hasta cuándo esa jerga sin sentido 
de algodón y de plumas, suavemente, 
que acarician el vello prematuro 
de tanto adolescente trasnochado? 
Hasta cuándo esa mísera palabra 

10 rebuscada y viuda, sin semilla 
de verdadera luz que la levante? 
Estamos ya cansados y molidos 
de oír tanta vejez, tanta carcoma 
como susurra el viento de estos días, 

15 como se escucha siempre, siempre, siempre. 
Hora es ya de que vega el vigilante 
y disperse la murga, y que la noche 
vuelva al silencio grande de sí misma, 
con su sonoro ser de terciopelo. 

20 Hora es de que vuelvan a la tierra 
los que han de labrarla, los que deben 
coger el azadón, el pico o pala, 
y ganar con sudor el pan que comen. 
Hora es de que vuelva cada uno 

25 a ocupar su lugar, ni más ni menos, 
y suene el yunque y la garlopa afine 
el fresco corazón de la madera. 
Es necesario que los hombres sepan 
que han de volver al tajo de su origen 

30 y empezar la labor cuando la aurora 
afile su cristal por las espaldas. 
Es necesario darle a cada día 
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su importancia vital, su flor madura, 
el esfuerzo que alienta y vivifica.  

35 Estamos ya cansados de ver hombres 
babeantes y enanos como el musgo. 
Es necesario levantar la sangre, 
besar la melodía de las hojas 
y escuchar el rumor de tierra adentro. 
 

  

 Libro: Hombres a la deriva 

Poema: “Miseria & Compañía” 

    A José Gutiérrez 

UN DIARIO de cuerpos macilentos y turbios 
se desliza en la sombra de las calles sombrías; 
desperdicios de hombres, demacrados, caídos 
en el hueco sin fondo de su propia miseria. 
 

5 Desterrados del llanto, desterrados del grito, 
impotentes al alma que se muere en su boca, 
como dóciles perros se someten al látigo 
que les cruje la sangre, que les cruza la vida. 
 
Estos seres informes, estos cuerpos opacos, 

10 estos tristes remedos del hombre de otros días,  
pasean las ciudades con las fauces abiertas 
por el hambre cansino que palpita en sus venas. 
Van rodando entre harapos, mentiras  
     [y excrementos, 
husmean en residuos de opulentos banquetes, 

15 besan el polvo oscuro de las suelas cretinas 
que exprimieron su sangre dejándola en el hueso. 
 
Sonámbulos del tiempo, no han pisado la tierra, 
no saben de aires libres, ni de campos remotos, 
de árboles cargados de frutos verdaderos, 

20 ni del grano cocido con sudor de la frente. 
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Son barrios, son esquinas, son lugares comunes, 
son tabucos, taberna donde el vino se sueña, 
son maricas, a veces, por unos cuantos duros;  
son rameras por hambre, por dolor o por luto. 
 

25 Salen de su cloaca cuando amanece el día, 
se queman de aguardiente las telarañas sosas 
que hacen sus gargantas, para matar el tiempo,  
mientras viene o no viene el mendrugo primero. 
 
Mendigan, cambian, venden barajas o gusanos, 

30 hacen bulto en las colas de cartillas mugrientas, 
trafican con el puesto, laberintos y coces, 
de una red de complejos y proyectos sociales. 
 
Virtuosos del vicio les socorren a veces, 
les dan la hiel medrosa de unas pobres monedas, 

35 y publican su nombre en papeles tan sucios 
que parecen la marca de su propia miseria. 
 
Así se nombra ahora este ambiente que flota: 
“Miseria y Compañía”, Sociedad en el ocaso,  
sociedad de la sombra polvorienta y desnuda 

40 donde todos caemos más o menos despacio. 
  
 
 
Libro: Hombres a la deriva 

Poema: “Elegía al prójimo” 

CUENTAS tú, buen amigo, que no hay nadie 
para echarte una mano por el hombro 
y decirte otra cosa diferente 
al epígrafe del último periódico. 
 

5 Estás dolido de ver al mundo ciego 
discurrir por un cauce de aguas muertas, 
sin hambre de saber, con hambre sola, 
vegetal y exprimida como un tuétano. 
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¡Pobre hombre, que quieres derramarte 
10 en el mar de las aguas infinitas 

y no sabes los puntos cardinales 
de cada corazón estremecido!  
 
Cada ser es un foco de miserias, 
y ninguno queriendo contagiarse 

15 del mismo mal, que lleva tan adentro 
-tan adentro y tan hondo- 
que presumo  
que nos debe pisar ya las entrañas. 
 
El amigo de ayer, el hombre bueno, 

20 aquél con quien jugábamos de tarde 
al terminar el último rastrojo, 
ya no está con nosotros; 
una tarde 
se fue para olvidarse que existía. 
 

25 Y aquellos otros, ¡todos ya se han ido! 
Sólo un recuerdo amargo nos contempla 
de soledad que quiere recluimos 
a masticar ceniza y polvo viejo. 
 
Pero tú no has querido conformarte 

30 y estás aquí -tu carta lo confirma- 
 queriendo revivir antiguas cosas 
que fueron tan amables en su tiempo, 
y que hoy son remotas e imposibles 
de volver, ni siquiera, a la memoria.  
 
 
 
Libro: Hombres a la deriva 

Poema: “Carta abierta a Miguel Hernández” 
   1 
A TU AUSENCIA eternal se va mi grito, 
mi querido Miguel, amigo mío, 
hermano de mi voz, y ésta te envío 
porque ya con fervor lo necesito. 
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5 Desde este mundo triste donde habito 

-donde habita conmigo el gris más frío- 
cuatro letras de sangre -lo más mío- 
a tu clamor valiente te remito. 
 
Cantar para contar cuanto nos pasa 

10 es nuestra servidumbre, nuestra gloria, 
nuestro temblor de surco o de barbecho. 
 
La tierra está deshecha, mustia, rasa; 
todo es residuo y sal, todo es escoria 
de plomo que aprisiona nuestro pecho.  
 
 
 
Libro: Hombres a la deriva 

Poema: “A mi alma” 

ME PREOCUPO por ti, cada segundo 
que la vida recorre por tu lado 
es un canto de amor enamorado 
que va errante de fe por este mundo. 
 

5 Me preocupo por ti; tengo, rotundo, 
el sentimiento de tu ser alado, 
la firme decisión que ha navegado 
por la estela de luz de lo fecundo. 
 
Sé que tienes mi ser más escondido 

10 y fervor más íntimo y callado 
hasta el hondo cimiento del olvido. 
 
Lo sé; pero lo espero a cada lado, 
a cada vuelta del camino ido 
que regresa, continuo, a mi cuidado.  
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Libro: Camino adelante 

Poema: “Lugar” 
    A Orihuela 

EN UN PUEBLO nací, soy pueblerino 
de un lugar con un río, una montaña, 
una siembra de luz donde se baña 
un aroma frutal, casi divino. 
 

5 Sentí la tierra hundirse en mi camino 
y abrirse el corazón que me acompaña, 
cuando de niño anduve por la entraña 
maternal de mi sangre y de mi sino. 
 
Desde mi origen pobre y sin ventura, 

10 teniendo por escudo sol y frío 
y por señal un surco al infinito, 
 
siento memoria fiel de la ternura 
de aquel prado caliente, de aquel río 
y del lugar aquel donde no habito. 
 
 
 

Libro: Versos en la calle 

Poema: “Oración” 

REZO a mi corazón para que guarde 
esta emoción de vida que me invita 
a sentir cómo el alma resucita 
de las cenizas mismas donde arde. 
 

5 Rezo a mi corazón, mañana y tarde, 
para que viva el rayo que me habita, 
y el espasmo febril que más me excita 
no se hunda en un légamo cobarde. 
 
Rezo a mi corazón siempre que puedo, 

10 siempre que estoy conmigo y sólo siento 
su fiel recado junto a mi cabeza. 
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Escucho su valor de amor y miedo, 
oscilando en el aire de mi aliento, 
que me repite siempre: reza...reza. 
 
 
 
Libro: El suceso 

Poema: “El suceso” 

EL SUCESO está ahí, temblando, vivo. 
Vibra en el aire su clamor de espina, 
resuena en la ciudad y en la colina 
y en el aceite amargo del olivo. 
 

5 El Pueblo ha puesto oídos al arribo 
de su furor de noche repentina, 
se escucha el respirar de cada esquina, 
de cada corazón triste y cautivo. 
 
El suceso está ahí. Sangre y arena 

10 amasada con prisas del engaño, 
con la huella rebelde del suceso. 
 
Y sale el sol, el toro y la azucena, 
salen también del mar, de ese rebaño 
que nos aplasta a todos con su peso. 
 
 

Libro: Coral del pueblo 

Poema: “Coral en voz baja” 

QUIERO volar y el viento no me deja. 
No me deja el deber y el albedrío. 
Soy un sujeto al agua de este río. 
Un hilo alrededor de una madeja. 
 

5 Siento una voz muy débil, una queja 
tan honda como un escalofrío, 
un suspiro de sal, un triste pío 
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de pájaro de sol y sin pareja. 
 
En un rincón aparte del pasado, 

10 aparte del presente y del futuro, 
estoy en relación con la esperanza. 
 
Medito en la virtud y en el pecado, 
y aunque todo lo veo muy oscuro, 
creo en el amor y canto en su alabanza. 
 
 
 

Libro: Coral del pueblo 

Poema: “Cuando el espejo nos mira” 

CUANDO el espejo nos mira 
y no lo queremos ver, 
algo sucio hay en los ojos 
que no queremos saber. 
 

5 Cuando el espejo se rompe 
se multiplica este ser 
que nos repugna, los vicios 
del querer y no poder. 
 
Queremos fotos, retratos 

10 retocados a placer, 
con la imagen inocente 
que quisiéramos tener. 
 
Un espejo es el diario 
con el debe y el haber 

15 y allí se nos ve el plumero 
que no quisiéramos ver. 
 
Con el espejo, el engaño 
no se puede mantener 
y si se rompe el espejo 

20 se multiplica este ser. 
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Este ser, esta mentira 
que queremos mantener 
a la vista del que mira 
pero que no sabe ver. 
 

25 Un espejo es el diario 
con el debe y el haber.  
 
 
 
Libro: Veinte sonetos tópicos 

Poema: “Dulce es la tierra donde el hombre nace” 

DULCE es la tierra donde el hombre nace 
y crece en emoción y sufrimiento, 
tocando de raíz su nacimiento 
donde la siembra muda se deshace. 
 

5 El aire del país, el sol que pace, 
el pan que se levanta con el viento, 
el vino maternal que es un contento 
donde toda la vida se complace. 
 
El aceite natal que sabe a gloria 

10 cruzando el corazón y la memoria 
hasta llevar del alma su mensaje. 
 
Es el marco ideal de la armonía 
donde la sangre canta noche y día 
y se funde al calor de su paisaje.   
 
 
 
Libro: Balada de la Vega Baja 

Poema: “Por el barrio nuevo arriba” 
                            2 
   A Miguel Hernández 
POR el barrio nuevo arriba, 
por la calle Arriba, abajo, 
voy paseando el recuerdo 
de mi juventud, despacio. 
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5 Despacio miro la casa 

donde sonaron sus pasos 
de varón de vida breve, 
que bebe la vida a tragos. 
 
A tragos te paladeo, 

10 recuerdo de mi pasado. 
 
Amigo de tierra libre, 
sin Estudio ni Despacho 
para escribir. Sólo tierra, 
sólo monte, sólo espacio,  

15 sólo soledad, silencio, 
sólo huerto y pobre patio. 
 
De allí salieron los versos 
como si fueran  milagros; 
los truenos de la pasión 

20 y la emoción de los rayos. 
 
El verbo de amor, el verbo 
que no marchitan los años, 
nació por primera vez 
bajo la sombra de un árbol. 
 

25 Corazón de tierra virgen 
que se quedó como un pájaro 
en una jaula desnuda, 
muriendo, pero cantando. 
Cantando la primavera 

30 un veintiocho de marzo. 
 
 
Libro: La belleza y el fuego 

Poema: “Milagro de la luz, abril se enciende” 

MILAGRO de la luz, abril se enciende 
en la hoguera flamante del relámpago 
que crepita en la llama de la aurora 
y suspira en la hora del ocaso. 
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5 Que se alza, que gime, que delira, 

que brilla en la mirada como un rayo, 
que cruza por las altas soledades 
y se extiende gozosa por los campos. 
 
Ilumina la sombra de la noche 

10 perfumada y febril de cada mayo 
y encienden las miradas y las lunas 
como estrellas de nieve por los labios. 
  
Pone ráfagas de sol en las espigas 
y esquilas de alegría en los espacios, 

15 y cierne el mar, y clama en las arenas, 
y retumba en los aires más lejanos. 
 
En la cumbre de junio se enaltece 
con un grito de fuego apasionado 
que derrama su sangre sin fronteras 

20 en azul inmenso y plateado. 
 
Y en la cumbre del fuego, la belleza, 
majestad femenina de lo claro, 
tiene un trozo de sol y una aureola 
que surge de la luz, como un milagro.  
 
 
 
Libro: Versos de la vida 

Poema: “Honestamente escribo lo que siento” 

HONESTAMENTE escribo lo que siento 
y digo lo que soy y no me amago 
para ocultar, discreto, lo que hago 
y cambiar el sitio de mi asiento. 
 

5 Serenamente vivo mi tormento 
y bebo este dolor de un solo trago 
y todo lo que tengo bien lo pago 
porque a nadie molesto con mi cuento. 
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Más que vulgar, mi vida es la de todos 
10 los que no tienen modas ni de modos  

conocen la graciosa geografía. 
 
Para el pueblo que sufre y no respira 
y está cansado de oír tanta mentira, 
repito yo mi verso cada día. 
 
 
 

Libro: Protocolo jubilar 

Poema: “Guiñol de la danza” 

SE estremece la cuerda, 
rueda la espuma, 
el aire tiene alas 
que bien dibuja. 
 

5 Brisa que vuela, 
por la orilla del alba 
que parpadea. 
 
De la seda se sale 
la serpentina, 

10 el dorado brillante 
de la salina. 
 
Rama doblada, 
que se sube y se baja 
como una espada. 
 

15 La música es delirio 
de terciopelo, 
que se dobla y se arruga 
como un pañuelo. 
 
Música y danza, 

20 que dibuja la fiebre 
de la esperanza. 
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Libro: Rezuma 

Poema: “OrIhUElA” 

CON las cinco vocales ya te evoco 
ciudad donde fui niño tantas veces, 
donde nací entre huertos y arideces  
y ríos que se mueren poco a poco. 
 

5 Luminosa ciudad que sueño y toco 
con la emoción del beso que me ofreces, 
el ámbito vital en donde creces, 
el aroma que rueda como un loco. 
 
Luminosa ciudad de azules cielos, 

10 donde sueños de siglos van de vuelos 
de grandes y doradas fantasías. 
 
Aureola diadema donde Oleza 
reza su devoción, cantando reza 
el milagro de Dios todos los días. 
 
 
 
Libro: Rezuma 

Poema: “Canción para la memoria” 

Pueblo y origen de tierra, 
sabor de principio y fin, 
geografía de la sangre 
que sube y baja en abril. 
 

5 La tierra se pone tierna  
cuando la piso feliz 
de poder pasar por ella 
con el recuerdo infantil. 
 
El pueblo se paladea 

10 con el placer de existir 
en el rincón donde el aire 
nos dio el agua del vivir. 
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Pueblo natural, aldea, 
villa, villorrio, raíz 

15 de la simiente que crece 
en su inocente matriz. 
 
Tierra de la madre niña 
como una flor de jardín 
que va nadando en el agua 

20 como una nave sutil. 
 
Rincón de aquel paraíso 
que nos hace sonreír 
en el recuerdo de entonces 
a la hora de escribir. 
 

25 El día de hoy, verbena 
donde no puedo acudir, 
porque todo me apetece 
y a todo no puedo ir. 
 
Pueblo que puebla la vida 

30 desde el principio hasta el fin, 
y donde se quiere siempre 
desde el nacer al morir. 
 
 
 
Libro: Rezuma 

Poema: “Obertura de otoño” 

Suave siembra, deslices 
de claridad matutina, 
imagen tierna y vecina 
que engrandece los matices. 
 

5 Panorama de raíces 
y de hojas de cristal, 
nieve simulada, sal 
que ilumina la mirada 
y hace dulce la dorada 

10 corona del palmeral. 



19 

 

 

Libro: Rezuma 

Poema: “Ellas…” 

ELLA y la otra, dulces criaturas 
que ponen primavera en el verano  
y se miran desnudas de la mano 
en las aguas que ondulan sus figuras,  
 

5 resplandecen de mar sus dos blancuras  
unidas en un beso soberano  
y a la orilla del labio más cercano  
se dan la lengua, rosas calenturas.  
 
Las dos rozan sus pechos en oleadas  

10 de pezón a pezón, rojas granadas  
encendidas de amor al rojo vivo.  
 
Y entrelazadas ánforas dibuja  
el agua del deseo, la burbuja  
que arde en cada flor, lirio cautivo. 
 
 
 
De Otros poemas 

Poema: “Afirmación” 

SI DIGO azul, o blanco, o sonrosado, 
si pongo la palabra en la escritura; 
si pongo amor, o mar, o criatura 
de frente, de perfil, de lado a lado. 
 

5 Si me quedo despierto, emocionado, 
de soñar el color de una figura, 
me levanto dormido de hermosura 

 y me quedo después como extasiado. 
 
Si quisiera apresar este momento 

10 donde el recuerdo pasa hacia el olvido 
y la expresión se queda como muda, 
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tendría que sentir algo violento 
algo que está pasado, está vencido, 
en mi alma de amor que nunca duda. 
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