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El atnig,o P.ortolés nie pide autor1xacton para

pHhlica1· 11tis voesias «El viático> y •Feria de Abrtl

e11 }el'ez.• e11 sil colecc.ivn de versos recitables. Con

cedida la auto,-i:iación ... Las poesías, una vtz. qtLe

salen de ttno, se echa11 a vol,,r po1' su cuenta Y. s,,,i,

ttn poco, de todos. 
lvle pide tarnbié11 unas palabras de breve pró

logo o conie11ta1 io par<L que antecedan 1i esas poe
sías ... Allá uan. J>oesia «recitabl'e>. c., la catego-
1•íci qu":. preside esta b1'eve colección o antolDgttz. 
¿No so,i •recita bles> todas las poe�ías? ¿No están, 
acczso, los reci1u.do1·es c1iié11dose, con tllmasiadti 
exclusividad, a un deter1¡1i11ado repertorio, a unas 
CtLantas taras y géne,·os de uersos? ¿'l\1o sería intere
san.te tenta,· la experiencia cie ace,·ca1· ,1 los público!, 
con. el g.,.a,i vehículo de la 1ectració11, poesías ,nás 
delgadas, más i11ti11ias. nienos coloristas o directas? 

Sin enibargo, todo a1'le de. ,nasa5 tit111e que te,1er

'ttna cierta l1un1iltiad y serv1Lf11111b, e. H<1b,,i sifnl

pre un g.tLs1o conzu11al y. plebiscita1 io que se impo11-

d,.,í. a nuestl'a pa,·ticula,, dei-oció11 . No hay ,nás

rentedio que agachar la cabe�a. y e,i ,11i caso par
ticttlar aceptar, conio liace e�tct colecció,1. la uná-
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nime sentencia q,ue selecciona para la rect't . , acion entre toda mi Jbra, la dolte,ite esce,ia de e El . , ,
VLQ. tico• o el color sonoro de «La Feria•. Los gra,ide 

públicos quieren ese tipo de poesía obtetiua, do,i�
e.l oo !la desaparrce tJ se esconde un ta,ito en bene
ficio de su propio tema. El poeta ha de entregar su
eaadro de (JO:l.O o de pena, como una pa1·te del
patrimonio común humano de la alegria o el dolor.

Con ello, por lo menos, se cumple u,ia ftLnción
t.terna de la Poesía, hoy. amenudo olvidada o pre

tirida. La tun.cíón depuradora tJ civilizadora sob1'e
las gran.de, congregaci,,,ies liumanas. La de los
ff''JUadores o <telitres>: la de la poesí11 destacada,
a.l sol g, aire libre. Los exqrLisitos áe este sig,lo se
lamentan muy amenudo de el descenso de civiliza
ción y. espiritualismo en las masas, ve,·o hacen sus
lam!n.taciones desde cenáculos herméticos a donde 
se han llevado cautiva l<1 Poesia, negando as{ a las

9"andes masas ese instr:1.mento civiliz:ador que ha
sido secularmente el verso.

JOSE MARIA PEMA'N 
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Que figuran en •Las cien meJoree poesii!IS•1

• Que flgur . )
A.• A t 

an en •Lae mil mejores poes1ee 
u or arnerloano



LA NACENCIA (I�\ 

13rLtñó lo, recio, 1 l tri c1r1c pa1 J._,s

Ja luz del sol q lle • .. �J�h l e 1 ,u 't.:11 e 

y las arta" cogc,111 t 1., 11 l ,)t:, 

c.l' lll'\ cc1lú Je llül Jll ' ' l 11 l > l. 

A l)c>C,11\,l!'! el Jll l: t t,1

los rt1íos d' all,í ltft>.._ 
)' el to4t1c '-i' ()1 J-..1u1l c.1 ,\ '-1111¡,,111 ,.1"'i

dé l1 iglcsi.,t del l"lll;l,1 •. 
Iba111<>:-; c.ia111l10, jl1r11,,,, crl 1"1 bu, 1 ... 1. 
por el (:,1111i110 11uc, <>: 
n1i n1t1jé, 111t1 1nalit .. 1. 
suspirando )' gi1111cnd< >.
Band,ls '-l\! gorri.it,>s 111ontc-;inc,,
volaba11. chirriando. �)c>r � 1 cic' f>.
Y �alaban pal sol. qu· en los ca11c)1 tics
daba re!u111brcs d' cspcjtielos.
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POESIAS RECll'A BLES 

Los grillos~¡ las ranas 
ca11ttlba11 a lo lcjc)s, · 
}' cc.111tnl,a11 ta111b1én los colorines 
sobre 1~1s juras }' los brezos 
,, roünd<.>, roü11c.lo de 1as sierr,1s 
• 

llegaba'_ el ciolot1dór1 Lie los cencerros. 

¡Qué tarde 111iis bo11ital 
¡QLt' a11ocl1ecer 111ás g(.ie110! 
¡Qué tarde 1nás alegre 
si:j uéra1nos co11tentosl ... 
-No f1Ué ser 111ás-111e ijo-; vaite, vaite 
co11 Ja b'(1rra ¡.,al l)t1eblo, 
)' gi.iervete de prisa con l' agí.ielél, 
la comad1·e o el n1éicc). 

)' bajó de la bt1rr;:t poco a poco, 
s' arrellanó e11 el suelo, 
jLtntó las 11111nos y n1iró p' arriba, 
pales brLtñios 11ttbartones recios. 

¡l)ir111e, lll' jc1g! a so 1~, 
dejagla .Y<> a ellH :,;ola e, 111

1 
ltn ¡)erro~ 

en 111etü tie la.t jesa, 

16 



• 
lltC 

► 

LUIS CHAMIZO 

te ºLl't <.ie l ¡1t1el-,I(> ... , 
UllEl t"1 ' 
eso no! l)e !a 1·a 111a 

ll' urrib:t d' Lll1 gLta})ero, 

i:o11 lc1s ojc)s reondos 

111e 111ira ba mocl1uelo; 
un 111ocl1l1elo con ojos vedriaos -
(on10 los ojos de I os n1uertos ... 

¡No tengo jt1erzas pa dejagla sola, 
pero yo de qt1é sir·vo si me queol 

La burra, q Lle roía los ton1illos 
floridos del Jindero, 
careaba las moscas con el rabo; 
y dejaba el careo, 
leva11taba el jocico, n1e miraba 
)' seguía royendo 
/Qué pensará la burra, 
51 a ,. -· . 81 es qt1e tiene11 las burras pensami€11tosl 

-..Me juí iunt' a 111ir~Jt1a11a, 
lTl .. . 
.. e,Jln<.¡tié ele rociillas e11 el st1elo 
11ce Po re . i, 1 . ' corca as oractc) nes 
<\Ue rn' , _ 

et1ser1aron cua11do nt1evo. 
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:0 tenia pacenc1a 

memefia de lo rezo ... 
podrá socorregla i me voyt 
-., po ta comadre i me queot.-

golvt loa ojos 
eW: 



LUIS C:H,\MIZO 

le tenil')la bat1 lits 111anos, 
tirital')a Sll cuerr>o ... , 
, a la luz c.i e la lu11 a eran sus 
~llÜS granc1es }'. 111{l"i negros. 

• 
OjOS 

Yo sentí que !os 111ios cl1orreaban 
Iagri1nones de fuego. 
Uno cayó róando, 
}" prendío d'un pelo, 
en 111etá de su frente 
se que(ió reluciendo. 
¡Qué bonita 31 qué güena, 
quién pudiera ser 111éic0! 

• 

Señó: Tu que lo sabes ~ 
lo n1uclJo que la quiero; 
Tú que sabes gu'estamos bien casaos; 

Señó: Tu qu'eres güeno; 
Tu que jaces gue broten las si111ientes 

qu'echamos en el suelo; 
Tú que jaces que granen las espigas 

1' ~uando llega su tie111¡10; 
u . 

_que Jaces que ¡,aran las ovejas 
sin con1adres ni 111éicos ... 

1 



--------POESmS REC A:BCES 

¿flor L}t1e. Señó, se \'éÍ a t11()rÍ 111i Juana. 

Cl1n lo Lltle ) 'l> 1 n LI uitr(), 
~ i en 1..l o , . o ta 11 11 o 11 r a o 
~ . 
,. s1enco T(t t,1n güeno? ... 
.., 

¡1\}', 1..tué nocl1e 111éÍS larga 
de tanto sufri111ientol 
Qué cosas ¡1asarían 
que c.leci las no 11ueo! 

Jizo Dios un 111itagro: 
¡no i1odía ¡.1or 111enosl 

1 1 

Toíto lleno de tierra 
1e·1e,·anté del suelo; 

I 

le 1niré 111L1 des¡1acio, 111u <.ies¡-1H(io. 
con una 111iftj11 lie respeto. 
l~ra un l1ijo, i111i l1iio!, 
l1ijo de cia111bo~, l1ijo 11ul!~tro ... 

l•:11a 111e le t"eclía 
Con los b1Azos hbiertrJ~. 
iQué b«.>nita c¡u•eRt,,hrt 
1101 n11Jo \ on1 Í)'enli<l! 



LUIS CHA1'.\IZO 

Venía c]a1 eando; 
•o{an a lo lejos 

risotás de los ¡1astores 
el dolondón de los cencerros. 

a la madre )' le quité 111i hijo; 
con él corriendo, 

ea un regacho d'Bgua clara 
v~ tó su cuerpo. 

tí más honrao, 
· ano. más güeru>. 
do a mi hijo como el cura 

muchachos er. el pueblo . 

• o 
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POESIAS RECITA BLE8 

Asina que nació besó la tierra, 
que, agraecía, se l?egó a su cuerpo; 

1· jué la 111és1na luna 
qui~n le pagó aquel beso ... 

íQué saben d' estas cosas 
los señores aquellos! 

Dos salii11os del chozo; 
tres golvin10s' al pueblo. 
izo Dios un n1ilagro en el ca111ino; 

ino 11odí a por 111en os! 

22 
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