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Todo era azul delante de aquellos ojos y era
verde hasta lo entrañable, dorado hasta muy lejos.
Porque el color hallaba su encarnación primera
dentro de aquellos ojos de frágiles reflejos.

Ojos nacientes: luces en una doble esfera.
Todo radiaba en torno como un solar de espejos.
Vivificar las cosas para la primavera
poder fue de unos ojos que nunca han sido viejos.

Se los devoran. ¿Sabes? No soy feliz. No hay goce
como sentir aquella mirada inundadora.
Cuando se me alejaba, me despedí del día.

La claridad brotaba de su directo roce,
pero los devoraron. Y están brotando ahora
penumbras como el pardo rubor de la agonía. 6 DE MAYO DE 2010
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Programa

18:30 Recepción�de�los�asistentes.

Presenta y modera: 

Daniel Flórez Prado

Secretario�General�de�FETE-UGT�Comarca�Este

Inauguración: 

Jesús La Roda Muñoz

Secretario�General�UGT�Unión�comarcal�Este.

José Vicente Mata Montejo

Secretario�General�FETE-UGT�Madrid.

Actuación musical: 

Claudio Ferrer la Fuente -�Músico

Palabras: 

Antonio Ruiz Pascual 

Poeta�y��Presidente�del�Colectivo�de�artistas

Arte�Total

Clausura: 

Daniel Flórez Prado

Secretario�General�de�FETE-UGT�Comarca�Este

Participan:

-Roberto Girón –�poeta�guatemalteco

-Charles Olsen –�poeta��neozelandés

-Luis Domínguez Quintana-Cantaor�español

-Iván y Felipe –�cantautores�españoles

-Chema Rubio –�poeta�español

-Wilfredo Mújica –�poeta�peruano

-Antonino Nieto –�poeta�español

-Marcela Parra –�cantautora�chilena

-Lilian Pallares –�poeta�colombiana

-Antonio Ruiz Pascual –�poeta�español

-Begoña Montes –�poeta�brasileña

-Daniel Tejada –�poeta�dominicano

-Orlis Pineda –�cantautor�cubano

-José Luis Pardo –�cantautor�español

-Mariella Kohn –�cantante�y�musicóloga

peruana

“A
nosotros, que hemos nacido poetas
entre todos los hombres, nos ha hecho
poetas la vida junto a todos los hom-

bres. Nosotros venimos brotando del manantial
de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada
poeta que muere deja en manos de otro, como
una herencia, un instrumento que viene rodando
desde la eternidad de la nada a nuestro corazón
esparcido. Ante la sombra de dos poetas nos le-
vantamos otros dos, y ante la nuestra se levan-
tarán otros dos mañana. Nuestro cimiento será
siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es
parar en las manos del pueblo. Sólo esas honra-
das manos pueden contener lo que la sangre
honrada del poeta derrama vibrante. Aquel que
se atreve a manchar esas manos, aquellos que
se atreven a deshonrar esa sangre, son los trai-
dores asesinos del pueblo y la poesía, y nadie
los lavará: en su misma suciedad quedarán ce-
gados.
Tu voz y la mía irrumpen del mismo venero. Lo
que echo de menos en mi guitarra lo hallo en la
tuya. Pablo Neruda y tú me habéis dado imbo-
rrables pruebas de poesía, y el pueblo, hacia el
que tiendo todas mis raíces, alimenta y ensan-
cha mis ansias y mis cuerdas con el soplo cálido
de sus movimientos nobles.
Los poetas somos viento del pueblo: nacemos
para pasar soplados a través de sus poros y
conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las
cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pa-
sión, de vida, de muerte, nos empuja de un im-
ponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el
pueblo. El pueblo espera a los poetas con la
oreja y el alma tendidas al pie de cada siglo.”

(En�la�dedicatoria�a�Vicente�Aleixandre�del

poemario�Viento del pueblo )


