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FESTIVAL DE PARAULES, ORDRE 
 
0. Poema musical: Passió segons Sant Mateu 
- Introducció: Mireia Gómez 
- Presentació: Xara Estrela / Jaume Martí 
 
1. Gloria Fuertes, No perdamos el tiempo... Nuria De Frutos (4A)♪ 
 
2. Joan Fuster,  Tres poemes inútils per a dos pintors que volen reinventar el món. 
(Mireia Martín 2 BC) 
 
3. Maria Mercè Marçal, Divisa (Mireia Gómez) 
 
4. Gioconda Belli, No me arrepiento de nada (Xara Estrela, Irene Ruiz)♪ 
 
5. Jaime Gil de Biedma, No volveré a ser joven (Lluna Daniel) ♪ 
 
6. Poesia matemàtica: Gloria Fuertes, Números comparados (Ainhoa García, 2B) / 
Gloria Armendáriz, El centímetro (Sheila García, 2B) 
 
7. Ruydard Kipling, If (Consuelo Ngema, Mónica Pardines, Nieves Pérez, Javier Pérez, 
Rebeca Navarro, Ruth Herrero, Miguel Ángel Pérez) 
 
8. Miquel Martí i Pol, Dóna'm la mà (Laura Belenguer).  
 
9. Vicent Andrés Estellés, Assumiràs la veu d'un poble (Taller de teatre) 
 
10. Vicent Andrés Estellés, Horacianes (pimentó torrat) (Jaume Martí 4A) 
 
11. Juan Ramón Jiménez, Distinto (Iris Ibáñez + Andrea Marhuenda, 4A) ♪ 
 
12. Poesía matemática: Celaya, Multiplicación (Raquel Díaz, 2B) / Alberti: A la línea 
(Paula Bonet, 2A) 
 
13. Rafael Alberti, Meadas colectivas (Dani Bilbao, 4C) 
 
14. Blas de Otero, Aire libre (Kainat Akbar, Cristina Ribas, 2A) ♪ 
 
15. Ramón Sampedro, Mar adentro (Estefanía Navarro / Sara Genís, 2 Batxiller) ♪ 
 
16. Josep Maria de Segarra, Aiguamarina (Anna Ramón, 4A) ♪ 
 
17.  Paul Éluard Liberté (Laura Belenguer, Eric Gil, Kawtar Bounia, Alí Bouchich) 
- Cor de professors: I'd like to teach the world to sing 



FESTIVAL DE LES PARAULES, 22 DESEMBRE 2014 
IES ISABEL DE VILLENA 

 
“La poesia és un joc on, sota una realitat aparent,  hi apareix una altra d'insospitada.” 
Joan Brossa 
 
“Darrere els mots el paper es transforma en mar. I les lletres en peixos de colors”. 

Joan Brossa 
 

"La curiositat, a diferència de tots els altres apetits, creix i creix quan més se l'alimenta" 
 
PARAULES EN LLIBERTAT 
PRESENTACIÓ 

 Els poetes diuen, tan bé, això que moltes vegades sentim i no sabem expressar! 
Els poemes són paraules fetes llibertat. 

 Per això, perquè ens agrada la poesia, i perquè ens agrada la llibertat, hem titulat 
aquest recital “Paraules en llibertat”. Per això hem volgut convertir aquest acte en un 
“Festival de les paraules”. 

 Naturalment, la selecció dels poetes no pretén ser exhaustiva (falten enormes 
poetes) ni molt menys vol convertir-se en una antologia canònica. Tampoc els poemes són 
sempre els més representatius. Senzillament, es tracta de poemes de diversos estils i 
temes, que esperem puguen agradar a una diversitat de gustos.  

  Sentirem poemes en català i en castellà, en francés i en anglés. I cada 
poema anirà precedit d’algun pensament del poeta. I també ens acompanyarà la música en 
directe d'Andrea Romero a la guitarra. 

 Volem agraïr a tots els participants, alumnes i professors, l'esforç per presentar 
aquest festival. 

 En aquests temps de desfici i confusions, llegir poesia, i llegir-la col·lectivament 
és un mèrit que ens recorda que encara tot és possible. 

 Com diu el primer poema de la selecció: “Poetas, no perdamos el tiempo, 
trabajemos, que al corazón le llega poca sangre!” 



  
 
Es importante que los niños lean poesía. 
Y es más que importante, es necesario…  
 
 
…Los niños que leen poesía se aficionan a la belleza del lenguaje y seguirán leyendo 
poesía toda su vida…  
 
...Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma 
entre ellas…” 
  
En el siguiente poema, de la poeta de los niños, GLORIA FUERTES nos urge a 
vivir y a vivir la poesía. 
 

 



 
NO PERDAMOS EL TIEMPO 
 
Si el mar es infinito y tiene redes, 
si su música sale de la ola, 
si el alba es roja y el ocaso verde, 
si la selva es lujuria y la luna caricia, 
si la rosa se abre y perfuma la casa, 
si la niña se ríe y perfuma la vida, 
si el amor va y me besa y me deja temblando. 
¿Qué importancia tiene todo esto, 
mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, 
un niño sin zapatos o un contable tosiendo, 
un banquete de cáscaras, 
un concierto de perros, 
una ópera de sarna? 
Debemos inquietarnos por curar las simientes, 
por vendar corazones y escribir el poema 
que a todos nos contagie. 
Y crear esa frase que abrace todo el mundo; 
los poetas debiéramos arrancar las espadas, 
inventar más colores y escribir padrenuestros. 
Ir dejando las risas en la boca del túnel, 
y no decir lo intimo, sino cantar al corro; 
no cantar a la luna, no cantar a la novia, 
no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. 
Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, 
gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo 
debajo de las latas con lo puesto y aullando, 
y madres que a sus hijos no peinan a diario, 
y padres que madrugan y no van al teatro. 
Adornar al humilde poniéndole en el hombro  // nuestro verso; 
cantar al que no canta y ayudarle es lo sano.  
Asediar usureros y con rara paciencia convencerles //  sin asco. 
Trillar en la labranza, bajar a alguna mina;  
ser buzo una semana, visitar los asilos, 
las cárceles, las ruinas; jugar con los párvulos, 
danzar en las leproserías. 
Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, 
que al corazón le llega poca sangre. 

 



 

Escriure és recordar, o en tot cas, inventar records  

La nostra pàtria és la nostra llengua  

I la llengua no ens la regalarà ningú, l'haurem de guanyar dia a 
dia  

 

Sentirem un fragment del poema de JOAN FUSTER que du per títol  

TRES POEMES INÚTILS PER A DOS PINTORS QUE VOLEN 
REINVENTAR EL MÓN. 

 

Hi ha els colors, el blau cel, per exemple, i vermell,  
i les irisacions del nàcar, i el verd de les fulles,  
i l'escata dels peixos indefinible, i més indefinible  
quan els peixos són servits a taula,  
i els matisos de la pell d'una anca humana  
(jove, és clar),  
i els de l'interior del porc, tan suaus,  
i allò que en diuen l'arc de Sant Martí,  
i una cirera.  
Són els Colors de la rutina: els de la Kodak mesocràtica  
i  
de la bestiesa.  
L'avantatge dels pintors -dels "bons" pintors- és  
que, desvergonyidament, es treuen de la mànega nous colors.  
Són uns colors que contradiuen els colors,  
el color d'un vol d'un albatros que ningú no ha vist mai,  
el color de la mort o el de l'orgasme,  
el d'una fel displicent, el del fum irritat,  
la transparència de la mà damunt la cuixa,  
la ingenuïtat d'una font o d'una sessió d'espiritisme.  
El color,  
alhora convencional i enigmàtic,  
pot ser inventat cada dia.  

 



 

La poesia ha estat el meu esquelet intern, la meva 

manera de dir-me a mi mateixa… 

Reclam, indicis 

d’una llengua abolida 

--parla de dona 

 

MARIA-MERCÈ MARÇAL va escriure aquesta breu DIVISA, com un manifest 
que resumeix la seua passió de dona lluitadora 

 

 

 

 

DIVISA 
 
A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
 
de classe baixa i nació oprimida. 
 
I el tèrbol atzar de ser tres voltes rebel. 



 

Soy la mujer que piensa. Algún día mis ojos encenderán luciérnagas 

La vida intensa a diario me convence de lo efímero de las derrotas 

¿Cómo decirte, hombre, que no te necesito? 

 

GIOCONDA BELLI escribió este poema a partir de su propia 
experiencia y como una exaltación de la condición de ser mujer, y de la lucha 
interior para una vida digna. 

 

No me arrepiento de nada 

Desde la mujer que soy, 
a veces me da por contemplar 
aquellas que pude haber sido; 
las mujeres primorosas, 
hacendosas, buenas esposas, 
dechado de virtudes, 
que deseara mi madre. 
No sé por qué 
la vida entera he pasado 
rebelándome contra ellas. 
Odio sus amenazas en mi cuerpo. 
La culpa que sus vidas impecables, 
por extraño maleficio, 
me inspiran. 
Reniego de sus buenos oficios; 
de los llantos a escondidas del esposo, 
del pudor de su desnudez 
bajo la planchada y almidonada ropa interior. 
Estas mujeres, sin embargo, 
me miran desde el interior de los espejos, 
levantan su dedo acusador 
y, a veces, cedo a sus miradas de reproche 
y quiero ganarme la aceptación universal, 
ser la "niña buena", la "mujer decente" 
la Gioconda irreprochable. 
 

(...) 



Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada, 
e hice el amor sobre escritorios 
-en horas de oficina- 
y rompí lazos inviolables 
y me atreví a gozar 
el cuerpo sano y sinuoso 
con que los genes de todos mis ancestros 
me dotaron. 
No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones. 
No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. 
Pero en los pozos oscuros en que me hundo, 
cuando, en las mañanas, no más abrir los ojos, 
siento las lágrimas pujando; 
veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, 
blandiendo condenas contra mi felicidad. 
Impertérritas niñas buenas me circundan 
y danzan sus canciones infantiles contra mí 
contra esta mujer 
hecha y derecha, 
plena. 
Esta mujer de pechos en pecho 
y caderas anchas 
que, por mi madre y contra ella, 
me gusta ser. 



  
“Yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema...” 
 
“Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos y contra mí, de nuevo -por encima 
de todo, ser feliz- vuelvo a tomar esa resolución.” 
 
 
El siguiente poema de Jaime Gil de Biedma manifiesta la verdad dura de un hombre que 
sabe de la urgencia de vivir y ser feliz: 
 
	  
	  
No volveré a ser joven 

 
 
Que la vida iba en serio 
uno lo empieza a comprender más tarde 
-como todos los jóvenes, yo vine 
a llevarme la vida por delante. 
  
Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos 
-envejecer, morir, eran tan sólo 
las dimensiones del teatro. 
  
Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra. 
 



 
Hay poemas que hablan del amor, otros hablan de la vida, y algunos, hasta 
de las matemáticas. De nuevo, Gloria Fuertes, hablando ahora de  
"Números comparados". 
 
 
 
 
Cuéntame un cuento de números, 
háblame del dos y el tres 
del ocho que es al revés 
igual que yo del derecho. 
Cuéntame tú qué te han hecho 
el nueve, el cinco y el cuatro 
para que los quieras tanto; 
anda pronto, cuéntame. 
Díme ese tres que parece 
los senos de cualquier foca; 
díme ¿de quién se enamora 
ese tonto que es el tres?. 
Ese pato que es el dos, 
está navegando siempre; 
pero a mi me gusta el siete, 
porque es un roto en la vida, 
y como estoy descosida, 
le digo a lo triste: Vete. 
Cuéntame el cuento y muy lenta, 
que aunque aborrezco el guarismo, 
espero gozar lo mismo 
si eres tú quien me lo cuenta.     
 
 



Y otra poetisa, Gloria Armendáriz, se atreve a cantarle 
poéticamente al Centímetro. 
 
 

Podemos medir en pies, 
Podemos medir en pasos, 

Pero, si quieres medir bien, 
El centímetro es más exacto. 

Con el centímetro, 
mido mi silla, 
Mido mi mesa 
Y el lazo rosa 

De mi amiga Teresa. 
Son los centímetros, 

Todos igualitos 
Tan pequeñitos, 

En mi regla guardo, 
Todos juntitos  

 



Las palabras son la más potente droga utilizada por la humanidad.  

Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará. Si solamente le 
encomiendas lo que puede hacer, no hará nada.  

El poema If... (si...) del británico RUDYARD KIPLING es una 
exaltación de los valores de superación y fuerza moral.  



If.... 
If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you; 
 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or, being lied about, don't deal in lies, 
Or, being hated, don't give way to hating, 
And yet don't look too good, nor talk too wise; 
 
If you can dream—and not make dreams your 
master; 
If you can think—and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two imposters just the same; 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to broken, 
And stoop and build 'em up with wornout tools; 
 
If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: "Hold on"; 
 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings—nor lose the common touch; 
If neither foes nor loving friends can hurt you; 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run 
 
Yours is the Earth and everything that's in it, 
 
And—which is more—you'll be a Man my son! 

Si...  
Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando los 
que te rodean la han perdido y te culpan a ti. 
 
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos 
dudan de ti, pero también aceptar que tengan dudas. 
 
Si puedes esperar y no cansarte de la espera; 
o si, siendo engañado, no respondes con engaños, 
o si, siendo odiado, no dejas lugar al odio 
Y aun así no te las das de bueno ni de sabio. 
 
Si puedes soñar sin que los sueños te dominen; 
Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu 
único objetivo; 
Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre, 
y tratar a esos dos impostores de la misma manera. 
Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, 
tergiversada por villanos para engañar a los necios. 
O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has 
dado la vida, y remangarte para reconstruirlo con 
herramientas desgastadas. 
 
Si puedes apilar todas tus ganancias 
y arriesgarlas a una sola jugada; 
y perder, y empezar de nuevo desde el principio 
y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. 
Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y 
tendones, 
a cumplir con su deber mucho después de que estén 
agotados, 
y así resistir cuando ya no te queda nada 
excepto la Voluntad, que les dice: "¡Resistid!". 
 
Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud. 
o caminar junto a Reyes, sin menospreciar por ello a 
la gente común. 
Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. 
Si todos pueden contar contigo, pero ninguno 
demasiado. 
Si puedes llenar el implacable minuto, 
con sesenta segundos de diligente labor 
 
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 
 
y lo que es más: ¡serás un Hombre, hijo mío! 



 
Allí on conflueixen ulls i desig, hi esclaten tots els colors possibles  
 
Podem amb cada gest guanyar nous àmbits / i amb cada mot acréixer l'esperança. / Serem allò 
que vulguem ser  
 
Llegirem el poema de MIQUEL MARTÍ I POL que ens proposa la divisa més 
optimista:“Tot està per fer, tot és possible”. 

Dóna'm la mà (Miquel Martí i Pol - Lluís Llach) 

Dóna'm la mà 
per fer camí 
cap el gran llac dels somnis, 
dóna'm la mà 
hi ha un horitzó 
que ens crida de molt lluny. 
Tot és pur com el silenci 
que precedeix el cant 
i el temps desfà tendrament els rulls 
que han de dur al futur desitjat. 
Dóna'm la mà 
i així podrem creure altre cop que 
tot el que hem volgut 
només espera un gest 
com si fos el vent 
que amb el nostre esforç tenaç desfermarem. 
Dóna'm el cor 
per compartir 
projectes i esperances, 
dóna'm la veu 
i que el desig 
ens marqui un nou destí. 
Més enllà de la incertesa 
que ens va marcir la veu 
els dits pentinen de nou el mar 
com un símbol viu i fidel. 
Dóna'm la mà, // dóna'm la veu 
i proclamem que 
tot està per fer, // tot és possible avui, 
fem sentir arreu 
com s'exalta el vell desig, d'un món millor. 
 
 
Les paraules se salven de totes les catàstrofes.  



Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot 
No podran res contra un poble unit, alegre i combatiu 
Vicent Andrès Estellés, el nostre poeta, cantant al poble: 

 
Assumiràs la veu d’un poble 
i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per a sempre, poble, 
i patiràs, i esperaràs, 
i aniràs sempre entre la pols, 
et seguirà una polseguera. 
I tindràs fam i tindràs set, 
no podràs escriure els poemes 
i callaràs tota la nit 
mentre dormen les teues gents, 
i tu sols estaràs despert, 
i tu estaràs despert per tots. 
 
No t’han parit per a dormir: 
et pariren per a vetlar 
en la llarga nit del teu poble. 
Tu serà la paraula viva, 
la paraula viva i amarga. 
Ja no existiran les paraules, 
sinó l’home assumint la pena 
del seu poble, i és un silenci. 
Deixaràs de comptar les síl·labes, 
de fer-te el nus de la corbata: 
seràs un poble, caminant 
entre una amarga polseguera, 
vida amunt i nacions amunt, 
una enaltida condició. 
 
No tot serà, però, silenci. 
Car diràs la paraula justa, 
la diràs en el moment just. 
No diràs la teua paraula 
amb voluntat d’antologia, 
car la diràs honestament, 
iradament, sense pensar 
en ninguna posteritat, 
 com no siga la del teu poble. 
Potser et maten o potser 
se’n riguen, potser et delaten; 
tot això són banalitats. 
 
Allò que val és la consciència 
de no ser res sinó s’és poble. 
I tu, greument, has escollit. 
Després del teu silenci estricte,  
camines decididament.	  



I	  després	  d'aquesta	  exaltació	  romàntica,	  un	  altre	  Vicent	  Andrés	  Estellés,	  però	  ara	  un	  to	  molt	  
diferent,	  cantant	  a	  les	  coses	  més	  trivials,	  i	  que	  ens	  fan	  més	  feliços.	  Com	  menjar-‐se	  un	  bon	  
pimentó.	  
	  
	  
	  
 

Res no m'agrada tant  
com enramar-me d'oli cru  
el pimentó torrat, tallat en tires.  

cante llavors, distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra.  

m'agrada molt el pimentó torrat,  
mes no massa torrat, que el desgracia,  
sinó amb aquella carn mollar que té  
en llevar-li la crosta socarrada.  

l'expose dins el plat en tongades incitants,  
l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal  
i suque molt de pa,  
com fan els pobres,  
en l'oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó torrat.  

després, en un pessic  
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,  
agafe un tros de pimentó, l'enlaire àvidament,  
eucarísticament,  

me'l mire en l'aire.  
de vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme.  

cloc els ulls i me'l fot.  

 

 



 
 
El hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran 
amor es la libertad  
 
La poesía es un intento de aproximación a lo absoluto por medio de los símbolos.  
 
En el poema que leeremos JUAN RAMÓN JIMÉNEZ nos habla desde la 
sensibilidad del derecho a ser distinto. 
 
Distinto 
 
Lo querían matar  
los iguales,  
porque era distinto. 

Si veis un pájaro distinto, 
tiradlo; 
si veis un monte distinto, 
caedlo; 
si veis un camino distinto, 
cortadlo; 
si veis una rosa distinta, 
deshojadla; 
si veis un río distinto, 
cegadlo. 
si veis a un hombre distinto, 
matadlo. 

Y el sol y la luna 
dando en lo distinto? 

Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir  
distinto 
de lo distinto; 
lo que seas, que eres 
distinto 
(monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre): 
si te descubren los iguales, 
huye a mí, 
ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.     



 
Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser 
nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra.  
 
 
 
El siguiente poema,  de Blas de Otero, titulado “Aire libre” nos anima a 
recordar la importancia de las pequeñas cosas de la vida. Un canto a la 
libertad, con un cierta melancolía. 
 
 
AIRE LIBRE   

Si algo me gusta, es vivir. 
Ver mi cuerpo en la calle, 
hablar contigo como un camarada, 
mirar escaparates 
y, sobre todo, sonreír de lejos 
a los árboles... 

También me gustan los camiones grises 
y muchísimo más los elefantes. 
Besar tus pechos, 
echarme en tu regazo y despeinarte, 
tragar agua de mar como cerveza 
amarga, espumeante. 

Todo lo que sea salir 
de casa, estornudar de tarde en tarde, 
escupir contra el cielo de los tundras 
y las medallas de los similares, 
salir 
de esta espaciosa y triste cárcel, 
aligerar los ríos y los soles, 
salir, salir al aire libre, al aire. 

 

BLAS DE OTERO 

 

 

 

 



 
La poesía es un arma cargada de futuro. 
 
Lo dijo Gabriel Celaya. Ahora le escucharemos en una vertiente curiosa: de 
nuevo, matemáticas y poesía de la mano en un poema titulado  "La 
Multiplicación" 

 
 
 
 

Uno por uno es el hombre 
cualquiera como Dios manda 

y ese salvar las distancias 
que -mala cuenta- se cantan. 

 
Dos por uno es la evidencia 

que en un dos por tres tendrás. 
Dos por cuatro, buen compás. 

Dos por cinco, la sorpresa 
del diez redondo y total. 

¡Qué divino es, por humano, 
el sistema decimal!. 

 
Cero por cero es la luz 

Cero por uno, el problema 
(Pues con él yo creo el tú). 

Cero por dos, el amor. 
 

También cero, mas en ¡oh! 
(¡Oh!, que es un eco en yo). 
Cero por tres... ¡Atención!. 

Debe haber algún error, 
Pues cuanto más multiplico 

Más repito: yo, yo, yo. 
 



La libertad no la tienen los que no tienen su sed.  

Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, gritaré cuando haga falta, reiré 
cuando haga falta, cantaré cuando haga falta  

 
 
Escucharemos un poema de RAFAEL ALBERTI cantando a la geometría 
 

A ti, contorno de la gracia humana,  
recta, curva, bailable geometría,  

delirante en la luz, caligrafía  
que diluye la niebla más liviana.  

 
A ti, sumisa cuanto más tirana  
misteriosa de flor y astronomía  

imprescindible al sueño y la poesía  
urgente al curso que tu ley dimana.  

 
A ti, bella expresión de lo distinto  

complejidad, araña, laberinto  
donde se mueve presa la figura.  

 
El infinito azul es tu palacio.  

Te canta el punto ardiendo en el espacio.  
A ti, andamio y sostén de la pintura. 

 

 

 



 

 

Y frente a ese Alberti tan lírico, éste, muy sarcástico e irreverente. Cuando estuvo en 
Roma, vio cosas en sus calles, que le hicieron pensar... y escribir... sobre Meadas 
colectivas. 

 

Verás entre meadas y meadas 
más meadas de todas las larguras 
unas de perros, otras son de cura, 
y otras quizá de monjas disfrazadas. 

Las verás lentas o precipitadas, 
tristes o alegres, dulces, blandas, duras, 
meadas de las noches más oscuras 
o las más luminosas madrugadas. 
 
Piedras felices que quien no las mea 
si es que no tiene retención de orina, 
si es que no ha muerto, es que ya está expirando. 
 
Mean las fuentes, por la luz humea 
una ardiente meada cristalina, 
y alzo la pata pues me estoy meando  



Una libertad que quita la vida no es libertad. Una vida que quita la libertad no 
es vida  

Ramón Sampedro quedó tetrapléjico a los 25 años como consecuencia de un accidente. Se 
hizo famoso en los años 90 por su petición judicial para poder morir por propio voluntad. 
Su caso avivó el debate sobre la eutanasia, el derecho a una muerte dignas. 

Pero además, Ramón era poeta.Antes de morir, el 12 de enero de 1998, escribió este bello 
poema testimonio de su dolor y de su deseo de libertad. 

Mar Adentro 

Mar adentro, 
mar adentro. 
Y en la ingravidez del fondo 
donde se cumplen los sueños 
se juntan dos voluntades 
para cumplir un deseo. 
Un beso enciende la vida 
con un relámpago y un trueno 
y en una metamorfosis 
mi cuerpo no es ya mi cuerpo, 
es como penetrar al centro del universo. 
El abrazo más pueril 
y el más puro de los besos 
hasta vernos reducidos 
en un único deseo. 
Tu mirada y mi mirada 
como un eco repitiendo, sin palabras 
‘más adentro’, ‘más adentro’ 
hasta el más allá del todo 
por la sangre y por los huesos. 
Pero me despierto siempre 
y siempre quiero estar muerto, 
para seguir con mi boca 
enredada en tus cabellos. 
RAMÓN SAMPEDRO 



No sents, cor meu, quina pluja més fina? 

No sents, cor meu, que la pena se'n va? 

 
Aquest poesia de Josep Maria de Sagarra ens transmet un optimisme absolut, radical i 
irrenunciable. 
 
Aiguamarina 

Voldria ni molt ni poc: 

ésser lliure com una ala 

i no mudar-me del lloc 

platejat d'aquesta cala; 

i encendre el foc 

del pensament que vibra 

i llegir només un llibre 

antic, 

sense dubte, ni enveja, ni enemic. 

 

I no saber on anirem, 

quan la mort ens cridi al tàlem: 

creure en la fusta del rem 

i en la fusta de l'escàlem. 

 

I fer tot el que fem, 

oberts de cor i de parpelles 

i amb tots els cinc sentits; 

sense la por de jeure avergonyits 

quan surtin les estrelles. 

 

Comprendre indistintament 

rosa i espina; 

i estimar aquest moment 

i aquesta mica de vent 

i el teu amor, transparent 

com una aiguamarina. 

 
   



 
Necesitamos pocas palabras para expresar lo esencial; necesitamos todas las palabras para 
hacerlo realidad 
 
El poema Liberté, de Paul Éluard,  con el que finalizaremos, es una oda a la libertad, 
escrito en plena ocupación nazi, en 1940, durante la segunda guerra mundial. En 1942, 
miles de ejemplares de este poema fueron lanzados desde los aviones británicos sobre 
suelo francés 
 
  Liberté 
   

Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable de neige 
J'écris ton nom 
 
Sur les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J'écris ton nom 
 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J'écris ton nom 
 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l'écho de mon enfance 
J'écris ton nom 
 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J'écris ton nom 
 
Sur tous mes chiffons d'azur 
Sur l'étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J'écris ton nom 
 
Sur les champs sur l'horizon 
Sur les ailes des oiseaux 



Et sur le moulin des ombres 
 

J'écris ton nom 
 
Sur chaque bouffée d'aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J'écris ton nom 
 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l'orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J'écris ton nom 
 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J'écris ton nom 
 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J'écris ton nom 
 
Sur la lampe qui s'allume 
Sur la lampe qui s'éteint 
Sur mes maisons réunies 
J'écris ton nom 
 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J'écris ton nom 
 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J'écris ton nom 
 

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J'écris ton nom 
 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J'écris ton nom 
 
 
 
 
(...) 
 
Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

 
Liberté. 

           Paul Eluard 
 

 

 
 
 
 



Libertad Por Paul Eluard 
 
En mis cuadernos de escolar  
en mi pupitre en los árboles  
en la arena y en la nieve  
escribo tu nombre. 
 
En las páginas leídas  
en las páginas vírgenes  
en la piedra la sangre y las cenizas  
escribo tu nombre. 
 
En las imágenes doradas  
en las armas del soldado  
en la corona de los reyes  
escribo tu nombre. 
 
En la selva y el desierto  
en los nidos en las emboscadas  
en el eco de mi infancia  
escribo tu nombre. 
 
En las maravillas nocturnas  
en el pan blanco cotidiano  
en las estaciones enamoradas  
escribo tu nombre. 
 
En mis trapos azules  
en el estanque de sol enmohecido  
en el lago de viviente lunas  
escribo tu nombre. 
 
En los campos en el horizonte  
en las alas de los pájaros  
en el molino de las sombras  
escribo tu nombre. 
 
En cada suspiro de la aurora  
en el mar en los barcos  
en la montaña desafiante  
escribo tu nombre. 
En la espuma de las nubes  
en el sudor de las tempestades 

En las formas resplandecientes  
en las campanas de colores  
en la verdad física.  
escribo tu nombre. 
 
En los senderos despiertos  
en los caminos desplegados  
en las plazas desbordantes  
escribo tu nombre. 
 
En la lámpara que se enciende  
en la lámpara que se extingue  
en la casa de mis hermanos  
escribo tu nombre. 
 
En el fruto en dos cortado  
en el espejo de mi cuarto  
en la concha vacía de mi lecho  
escribo tu nombre. 
 
En mi perro glotón y tierno  
en sus orejas levantadas  
en su patita coja  
escribo tu nombre. 
 
En el quicio de mi puerta  
en los objetos familiares  
en la llama de fuego bendecida  
escribo tu nombre. 
 
En la carne que me es dada  
en la frente de mis amigos  
en cada mano que se tiende  
escribo tu nombre. (…) 
 
Y por el poder de una palabra  
vuelvo a vivir  
nací para conocerte  
para cantarte  
Libertad 
en la lluvia menuda y fatigante  
escribo tu nombre. 



 


