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Prólogo

La Asamblea de Extremadura edita una antología del
cantautor extremeño Miguel Ángel Gómez Naharro en la
que está presente su larga trayectoria, sus canciones, la
letra que las inspiró y un repaso a los poetas que ha musicado. Creo que nos encontramos ante un libro que contiene toda la vida de un juglar de nuestro tiempo.
Gómez Naharro se enorgullece de ser un cantautor
ibérico y así camina por la poesía española, catalana,
extremeña, vasca, gallega y portuguesa. Ejerce la pluralidad lingüística con total naturalidad porque entiende que
cada idioma tiene su propia música y sólo el verbo poético
hecho canción es capaz de superar las fronteras.
Trovador errante que nunca ha abandonado su trabajo de profesor de Lengua y Literatura, Gómez Naharro no
es un músico al uso. A solas con su guitarra y su voz, descarga sus emociones convirtiendo la poesía en sensibilidad
musical. Gómez Naharro musicaliza la literatura y da una
voz contemporánea a la poesía y a la tradición.
Muy pocos son capaces de personalizar temas populares como Naturaleza, La serrana de La Vera, Ay, Carmela,
Bella ciao o Lili Marlen, y de dar profundidad melódica a la
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poesía de escritores tan dispares como Chamizo, Delgado
Valhondo, Ausias March, Aresti, Carolina Coronado,
Espronceda o Pessoa.
Extremeño comprometido, Gómez Naharro, siempre
fiel a sí mismo, necesitaba una antología que difundiera su
trabajo entre las nuevas generaciones, siempre marcadas
por la urgencia del hit-parade y olvidadizos de esa precisa
confluencia entre letra y música que Gómez Naharro convierte en singular.
JUAN RAMÓN FERREIRA DÍAZ
Presidente de la Asamblea de Extremadura

10
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Presentación

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ NAHARRO
LA POESÍA EN ACCIÓN AL RITMO DEL TALENTO Y
DEL COMPROMISO
“Y FUE a esa edad... Llegó la poesía
a buscarme. No sé, no sé de dónde
salió, de invierno o río.
No sé cómo ni cuándo,
no, no eran voces, no eran
palabras, ni silencio,
pero desde una calle me llamaba...”
PABLO NERUDA

Así, surgido de la fría y helada madrugada, en tierra
dura de pulso y fuerza, forjado entre ciudades y libros, se
alzó la conciencia de este desenterrador de culturas, descubridor de los poetas extremeños más brillantes y decidido a
pasar su tiempo a los demás, construyendo las pasarelas
necesarias para mostrarnos la pujanza y ternura de la esencia de su Extremadura.
Así, uniendo lo tradicional con lo contemporáneo y,
de un solo trazo, desenfundando su guitarra para cantarla
con su voz desgarrada y desde el fondo de los tiempos.

11

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:31

PÆgina 12

Nacido hace cincuenta y cinco años en el pintoresco
pueblo cacereño de Casas de Miravete, en la misma falda
norte de la sierra que lleva su nombre, en el extremo occidental del parque nacional de Monfragüe, y trasladado a
Barcelona y Madrid por los avatares de la vida, regresa a
su tierra para impartir clases de literatura y será la capital
extremeña, Mérida, el lugar elegido donde, a medida que
insiste en los poetas, se le van despertando todos los caminos y lugares visitados anteriormente a lomos de su guitarra, en aquellos tiempos y junto a sus paisanos Luis Pastor,
Pablo Guerrero y Luis Regidor, entre otros.
En este ambiente y entre clase y clase, Miguel Ángel
no puede más y tras darle muchas vueltas, por fin, decide
en el noventa y dos, dar un Paseo literario por su
Extremadura y musicalizar y grabar a los poetas vernáculos,
a los autóctonos y naturales, verdaderamente ignorados, en
un alarde de valentía extraordinaria, porque si olvidada
está la poesía y los grandes poetas españoles, a nadie se le
escapa que los extremeños sean realmente desconocidos. Y
se va hasta el siglo XV y rescata una copla, la del Arañuelo,
y un romance, el de la serrana de La Vera, que han marcado la tradición popular de esta tierra. Y nos muestra el castúo, la manera de hablar de los naturales y originarios de
la tierra.
A partir de aquí, este comprometido profesor de
Instituto de lengua castellana y de literatura, no cejará en su
empeño de recorrer la poesía de los grandes en todos los
12
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idiomas peninsulares, sumergiéndose aún mucho más en el
tiempo, logrando alcanzar incluso el siglo XII en su Paseo
hispánico, grabado en el noventa y cinco.
Es, precisamente, en el período entre estos dos primeros discos cuando conozco a este hombre decidido y lanzado, enérgico y valiente que, aún a sabiendas de no disponer de una voz adecuada y conveniente, tiene muy claro
que todo ello lo supera con su pasión y gusto por la música y que por encima de todo permanece su vocación por
acercar los poetas a los demás, pero sobre todo a los jóvenes. Recuerdo los festivales de música que programábamos
desde el club de folk y naturaleza los errantes, surgido en
Trébede, mi programa en Radio 3, por los lugares más dispares e impensables de la geografía española como el
Magosto Errante en Balboa y sus pallozas, en los Ancares
leoneses o El Festivalillo del Duende en Valverde de la Vera
y su arquitectura verata, en territorio cacereño, entre otros.
Por allí apareció, solitario, este hombre ya maduro de espíritu muy joven y con guitarra en mano, ofreciéndose para
tocar y cantar y, la verdad, en cuanto intercambiamos unas
cuantas frases, enseguida me apercibí que aquel personaje
atrevido y audaz merecía la pena y siempre lo demostró en
los escenarios. Desde luego, cuando uno medita sobre su
obra, semejante aventura discográfica, es verdad, no está
al alcance de cualquiera.
Fueron varios los años en los que los conciertos de los
errantes contaban con la figura del cantautor extremeño y su
13
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presencia se hizo un hábito para los seguidores, pero un
hábito deseado, como una especie de vicio: él y su guitarra, mientras manaban canciones con gusto poético,
con estilo y elegancia, claves fundamentales de la personalidad musical de Naharro y a lo que hay que añadir
otros dos factores primordiales: distinción, sensibilidad y
finura, por un lado, y el compromiso y la responsabilidad
con que afronta su obra artística en todo momento, por
otro.
Ya en el nuevo milenio, en el dos mil uno, vuelve a
las andadas, personalizando romances tradicionales y
canciones infantiles extremeñas, musicalizando nuevos
poemas, versionando otros ya conocidos y aportando creaciones particulares propias. Lo decidió titular Vida, sí,
como la vida misma, por ello va cogiendo ese aura que
hace que ciertos artistas vayan ganando peso. Peso y
experiencia y, poco a poco, va enseñando sus armas en
la calidad y gusto por los poemas seleccionados, con la
armonía deseada, por los poetas elegidos, por las baladas cantadas y por la cadencia, la afinación y el ritmo.
Y llega el dos mil cuatro, el año de la construcción de
un nuevo puente entre Extremadura y Portugal al que decide denominar Canciones lusitanas y por el que han trabajado notoriamente los poetas más relevantes de ambas
márgenes. Un disco del que se incluyen cinco piezas en esta
Antología, con información en los dos idiomas y en el que
se reúnen personalidades de la investigación literaria y
14
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varios guitarristas que comenzarán a formar parte de la
apuesta por Naharro.
Fue la feria del libro de Badajoz de la primavera del
dos mil seis, el emplazamiento escogido para la presentación de sus Canciones guerrilleras, un trabajo definitivo y
demostrativo de la simiente artística en la que se desenvuelve y bien a gusto nuestro cantautor. Un disco-libro que
contiene en un solo puño todo ese sueño de lucha por la
conquista de la dignidad, de una vida en paz y con libertad. Y pan. Un trabajo verdaderamente artístico ya en su
propia concepción y en la misma presentación donde se
alternan dibujantes y comentaristas diversos en cada una
de las diez escogidas, bien partisana, española o lusitana,
emocionándonos sin cesar y golpeándonos en lo más
hondo del alma, golpe a golpe, con impactos primorosos,
bellos y delicados.
Y, ahora, avanzado el dos mil nueve, su sexto disco,
esta Antología que se las promete tan sugestiva, ya que significa la síntesis de todo el repertorio de este juglar extremeño, con el aliciente de ser él mismo quien la ha elaborado.
Y, enseguida, llama poderosamente la atención que sean
de sus dos primeros trabajos de donde haya escogido más
canciones: cinco del primero, el mismo número que del
cuarto disco y siete del segundo, Paseo hispánico (siglos XIIXX), donde no podía faltar ese Durmil a ruciu cantado en
mañegu y que él titula Naturaleza. De su tercer disco escoge dos canciones y del último, seguramente por ser el más
15
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reciente, otras dos: las canciones guerrilleras española e
italiana.
Las otras dos que faltan para completar las veintitrés
de esta Antología son nuevas, una de ellas de un emigrante extremeño, Marinero en tierra, y la otra, una adaptación
de una de las canciones mas sensuales y hermosas en su
melodía e interpretación de todos los tiempos, Lili
Marleen, curiosamente un poema escrito por un soldado
alemán durante la primera guerra mundial y musicalizado
y grabado en la segunda, donde obtuvo consideración de
marcha militar en ambos bandos. Y me encanta que
Miguel Ángel Gómez Naharro no haya podido resistir
semejante tentación.
Su obsesión por musicalizar el tiempo perdido, mostrándonos las viejas lenguas y enlazando el castellano con
el portugués y a la inversa, derrochando generosidad y
entrega, con la mirada enrojecida y restituyendo tantas
hermosas páginas que se pretendió enviar al olvido definitivo, le transforman en uno de los personajes de esta tierra
impar que, desde dentro, más y mejor cabalgan en la técnica y el arte de su oficio, por el procedimiento y la arquitectura de su maestría y con una destreza e inspiración
poco comunes.
IÑAKI PEÑA
Director de Trébede. Radio 3
(Radio Nacional de España)
16
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Visión personal del cantautor por Fermín Solís
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1. ¡Ay Carmela!
(Tradicional)

El ejército del Ebro,
rumba, la rumba, la rumba, la.
El ejército del Ebro,
rumba, la rumba, la rumba, la.
Una noche el río pasó.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Una noche el río pasó.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Pero nada pueden bombas,
rumba, la rumba, la rumba la.
Pero nada pueden bombas,
rumba, la rumba, la rumba la.
donde sobra corazón.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
donde sobra corazón.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Contraataques muy rabiosos,
rumba, la rumba, la rumba la.
Contraataques muy rabiosos,
rumba, la rumba, la rumba la.
La otra noche fueron mil.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
La otra noche fueron mil.
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
18
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Pero igual que combatimos,
rumba, la rumba, la rumba la,
Pero igual que combatimos,
rumba, la rumba, la rumba la,
prometemos resistir,
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Prometemos resistir,
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!
Guitarras y percusión: Domingo Vargas y Juan Vargas

19
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¡Ay Carmela!
Intentemos devolver a la palabra su valor originario.
Primero fue un golpe, fracasado, en nombre de la
República. Luego hablaron de Alzamiento para atraer clientela indecisa y anunciaron el terror. Aquellos desleales a la
democracia maquillaban el deshonor hablando del comunismo que asolaba la Patria, cuando en España había un
Gobierno burgués salido de las urnas esforzándose por
combatir la anarquía. La provocaban jóvenes que, en la
calle, querían demostrar la incapacidad del Gobierno para
controlar un Orden Público estragado adrede.
En la mendaz metamorfosis lingüística de los desleales,
su Alzamiento pasó a llamarse Cruzada. Definitivamente se
descorrió el último cortinaje de humo y el mundo fue consciente de que España estaba siendo invadida por portugueses, italianos, alemanes, moros y legionarios.
Ante la indecorosa neutralidad de unas democracias
superadas por el miedo se libró en España la primera batalla de la II Guerra Mundial. El pueblo leal ya había presentido que en su solar se dirimía algo más que ambiciones
pretorianas de oficiales africanistas asociados a la Iglesia, a
la nobleza agraria, a la banca y a los poderes industriales.
Madrid, capital de la resistencia ante un mundo estremecido, organizó El Quinto Regimiento. No pasarán el
Manzanares. Los leales consiguieron cruzar el Ebro. No
20

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:32

PÆgina 21

pasará el fascismo del ejército colonial que pretendía hacer
de España un cuartel, sin puertas, con fajinas y retretas
sumarísimas. Y el pueblo leal se arengó en las trincheras
entonando ¡ay Carmela!, metáfora de la novia que aguardaba el desenlace de aquella hecatombe. Al tiempo, los
invasores cantaban a la novia de la muerte, infectados por
una mística enferma de sangre de Calvario. Frente a las
coplas populares que hablaban de resistencia, pan tierra y
Carmela, los alzados utilizaban para sus himnos irracionales lirismos de luceros, destinos e imperio, resucitando la
eterna España tridentina: una Edad Media desempolvada y
mohosa. Ay Carmela. Los leales cantaban al compañero,
que compartía pan y trinchera, a la libertad hurtada. Los
invasores hablaban de camaradas ausentes, de ademanes
imposibles, de luceros perdidos en la inmensidad cósmica.
El pueblo leal prometió resistir, hasta el exterminio, al cruzado que utilizó el terror, como la más refinada arma de
guerra, para bombardear ciudades con colegios y hospitales incluidos, en su locura por desmemoriar cualquier fermento republicano. No pudo con Carmela. El general desenfundó la pistola y el pueblo se quedó, hasta hoy, con el
verso felipino.
Ay Carmela nos preserva de caer en tentaciones de
correcta neutralidad, urdidas por historiadores que pretenden confundir en el mismo saco la pistola y la copla.
Devolver a la palabra su valor originario. Así podremos simplificar: en la guerra predomina la irracionalidad,
21
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la locura en los dos bandos. Pero sólo uno de ellos contrató a los jinetes apocalípticos y pervirtió el orden que el pueblo se había dado. Ese pueblo asumirá su estado de necesidad para inmolarse, en legítima defensa, en el contexto
del talión que nunca quiso. Ay Carmela. Nuestros ojos se
nublan cuando bisbiseamos lo de prometemos resistir. A la
larga no pasaron.
VÍCTOR CHAMORRO
Escritor

22
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Alegoría de ¡Ay Carmela!, de Hernán Pacheco Puig
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2. La serrana de la Vera
(Tradicional)

En la Alta Extremadura
por las sierras de La Vera
se pasea una serrana,
bien calada su montera.
Ha encontrado un pastorcillo
que jugaba a la rayuela:
¡pastorcillo, pastorcillo!
¿pacen bien hoy tus ovejas?
Si es que pacen o no pacen
qué cuidado tiene ella,
que engañado lo ha cogido
y agarrado se lo lleva,
pero no por un camino
ni tampoco por veredas
que lo lleva por un monte
más espeso que la selva.
Al llegar a un cerro alto
topáronse con la cueva
y al entrar vio el pastorcillo
mil huesos y calaveras:
¿cuyos son aquestos huesos,
por end'estas calaveras?:
de varones que he matado
por estos valles y sierras,
como contigo he de hacer
cuando mi voluntad sea.
24
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Entretanto la serrana
le mandó cerrar la puerta
y el pastor como era diestro
la dejó un poco entreabierta.
Se pusieron a cenar
y la serrana dijera:
¡pastorcillo, pastorcillo!:
¿sabes tocar la vihuela?
¡Qué no he de saber tocar
y un rabel que se me diera!
Y en vez de quedar dormido
se quedó dormida ella,
y mirándola el pastor
se echó de la puerta afuera.
Ya despierta la serrana
daba brincos cual gacela
y le aullaba: ¡pastorcillo,
que la montera te dejas!
En mi pueblo hay mucho paño
para hacerme otra más nueva.
¡Pastorcillo, pastorcillo,
que tu cayada se queda!
¡En Monfragüe hay mucho árbol
para hacerme de otra buena!
¡Pastorcillo, pastorcillo,
que te dejas una oveja!
¡Aunque veinte me dejara
a por ellas no volviera,
25
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que vos sois un bicharraco
cual cien víboras que unieran!
Una piedra en una honda
que pesaba libra y media
fue a buscar al pastorcillo
que una encina lo escondiera.
La serrana que era hija
de un pastor y de una yegua
sembró de miedo la tierra
porque un noble la ofendiera.

Guitarras: Luis Núñez y Ángel Holgado
Coros: Isabel Burgos y Jesús Alija

26

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:32

PÆgina 27

La Serrana de la Vera
La Serrana de la Vera es uno de los romances más
populares de la literatura española a lo largo de los siglos.
El acaecer de los tiempos aún garantiza su pervivencia en
este siglo veintiuno donde se pierde a ritmo agigantado la
magia de las antiguas leyendas, la transmisión de esa rica
cultura oral. Esta Serrana extremeña agreste y levantisca,
monstruosa y atractiva, salteadora de caminos y asesina de
hombres por despecho, es un misterio que atrae y asusta.
En esa tonada de romance cantado al amor de la tradición,
melodía y cadencia de música y letra se unen para narrarnos la historia entre real y grotesca de una moza de la zona
de Garganta la Olla, que en sus correrías casi salvajes por
la sierra de Tormantos, comarca de la Vera exuberante en
vegetación, altos riscos de picachos y valles de fronda fértil, semeja una criatura mítica que habita el fondo de una
caverna, o una deidad hermosa como Afrodita o Diana
cazadora. Sin embargo es mujerona, casi giganta, que
ajusticia con muerte vengativa a todo varón que se encuentra en los montes. Aún así goza del placer de la música y el
cuerpo. Libertad, seducción, engaño y gran fuerza física en
una figura femenina inusual en la época del dieciséis. A tal
figura se contrapone un pastorcillo que juega a la infantil
rayuela, tan listo y avispado que logra escabullirse y así
llega el fin de esta salteadora montaraz. Romance de sociedad pastoril: de la oveja la lana, de ésta el paño y de él la
montera que el pastorcillo olvida en la huida; bucólica a lo
27
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Virgilio con el pastor que pierde la cayada; de vihuela y
rabel entre cortesano y popular. Al prender a esta bravía
hembra se cierra el círculo de la supuesta realidad que se
narra en las crónicas y se abre una delicia romanceada:
abatir a un simple pastorcillo con una piedra que pesaba
libra y media lanzada con una honda, recuerda a David y
Goliat. Aquí no sólo a la inversa, hay una mujer por medio,
la ilustre y reputada Serrana de la Vera.
ROSA LENCERO
Escritora

28
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3. Muros y murallas
(Letra: Góngora y Quevedo / Música: M. A. Gómez Naharro)
Luis de Góngora y Argote (Córdoba 1561-1627)
Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 1580-Villanueva de
los Infantes, 1645)

Amarrado al duro banco
de una galera turquesa
ambas manos en el remo
y ambos ojos en la tierra,
un forzado de Dragut (1)
en la playa de Marbella
se quejaba al ronco son
del remo y de la cadena:
¡oh sagrado mar de España,
famosa playa serena,
teatro donde se han hecho
cien mil navales tragedias!
Pues eres tú el mismo mar
que con tus crecientes besas
las murallas de mi patria,
coronadas y soberbias,
porque si es verdad que llora
mi captiverio en tu arena,
bien puedes al mar del Sur
vencer en lucientes perlas.
(1) corsario turco
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Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados
de la carrera de la edad cansados
por quien caduca ya su valentía.
Salime al campo, vi que el sol bebía
los arroyos, del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentí mi espada.
Y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
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Muros y murallas
Mientras el Imperio se deshacía, la poesía castellana
alcanzaba sus más altas cimas, esa es la paradoja de nuestra literatura barroca, y ninguno como Góngora y Quevedo
para dar cuenta del desastre de aquél y la gloria eterna de
ésta, también ahora cantada, en sus muros y murallas, por
Miguel Ángel Gómez Naharro.
Pesimismo y desengaño destilan los versos de estos
dos ingenios españoles, y es sobre ellos que Miguel Ángel
Gómez Naharro compone esta canción juntando en un
solo aliento el pensamiento de quienes en vida fueron íntimos enemigos, a pesar de compartir una misma percepción
de la realidad.
No deja de ser también paradójico que sea hoy,
cuando la canción se ha hecho blanda y huye de todo
tema moral, filosófico o trascendente, cuando Miguel
Ángel Gómez Naharro haya decidido grabar este Muros y
murallas. Tal vez ésta sea la grandeza de unos pocos cantautores de hoy, enfrentarse al espectáculo postmoderno
con una canción que habla de lo que nadie quiere escuchar, lo mismo que Góngora o Quevedo también cantaron, con pesimismo y desengaño a una realidad constantemente escamoteada, la de la ruina imperial y el resquebrajamiento del armazón del pomposo aparato de la realidad oficial.
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Canción a contratiempo pues, ésta de Muros y murallas, en la voz de Miguel Ángel Gómez Naharro. Inactual en
la medida en que denuncia y deja a la luz todo lo que sistemáticamente el inmenso aparato de propaganda y creación de realidad se esfuerza en producir, también los
cimientos podridos sobre los que hemos levantado eso que
llamamos nuestra vida: la vanidad de las cosas del mundo,
el engaño de las apariencias, el inexorable paso del tiempo, la presencia constante de la muerte, el arrepentimiento,
la corrupción reinante y la xenofobia, no son hoy temas de
composición poética ni argumento de canción que se quiera elevar hasta algún top ten más o menos amañado.
Nuestra sociedad espectacular hace mucho tiempo que
hunde sus raíces, precisamente, en el ocultamiento de todo
lo que Góngora y Quevedo criticaron, y no necesita poetas
ni cantantes que se lo recuerden. La belleza sensorial y las
complejas construcciones sintácticas de Góngora y la agudeza de pensamiento de Quevedo y su sagacidad para
jugar con las palabras, malamente pueden hoy tener asiento en la sociedad del “o sea” y las trescientas palabras de
vocabulario medio.
En un mundo volcado sobre el hedonismo y la irresponsabilidad hacia todo lo que nos rodea, no puedo sino
alabar el que aún queden cantautores que, como estos dos
grandes poetas, sientan una honda preocupación por todo
lo que les acorrala y, sobre todo, que cometan la osadía de
hacer de esta inquietud el centro sobre el que hacer girar su
actividad creativa.
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Muros y murallas se convierte así en una canción que
nos habla, más allá de las patrias, de las matrias, de la
casa, del cuerpo social e individual, amenazado hoy, más
que nunca, por la ruina moral y la pérdida de valores espirituales y materiales (honradez, virtud, solidaridad, austeridad...). Nos habla, con pesimismo, de cómo pareciera que
no hay nada que nos pueda hacer pensar en una recuperación moral ni espiritual. Pero no, quedan canciones como
ésta de Miguel Ángel Gómez Naharro, quedan también
ciudadanos dispuestos a recoger su mensaje y, sobre todo,
queda esta voz que se levanta contra la ruina con la esperanza de que no lo hace en balde.
Ya saben que no hay nada como los tiempos malos
para probar a los grandes hombres y las mejores canciones. Con ella les dejo, que su lección nos aproveche.
ANTONIO ORIHUELA
Poeta
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La Antología, por Javier Fernández de Molina
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4. Bella ciao
(Tradicional)

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

Questa mattina mi sono alzato.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Questa mattina mi sono alzato,
e ho trovato l'invasor.
O partigiano portami via.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
O partigiano portami via
qui mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
E se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
E seppellire lassú in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.
Così le genti che passeranno,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
E la genti che passeranno
mi diranno: ¡oh che bel fior!
E questo è il fiore del partigiano
è morto per la libertà!
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Esta mañana me he levantado.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Esta mañana me he levantado,
y he descubierto al invasor.
¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Oh! Guerrillero, quiero ir contigo
porque me siento morir.
Y si yo caigo, en la guerrilla.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Y si yo caigo, en la guerrilla.
coge en tus manos un fusil.
(v. original: tú me debes sepultar)
Cava una fosa en la montaña.
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Cava una fosa en la montaña
bajo la sombra de una flor.
Así la gente cuando la vea,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
Y todo el mundo cuando la vea
gritará: ¡revolución!
Ésta es la flor de un guerrillero
muerto por la libertad

ciao.

ciao.

ciao.

ciao.

ciao.

Guitarras: Juan Luis Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
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Bella ciao
Hay, en el corazón de la ciudad lombarda de
Bérgamo, un monumento a los partisanos que representa a
uno de ellos, muerto, colgado boca debajo de los pies; al
lado, de rodillas, una mujer -símbolo de las madres sufrientes- expresa serenamente su inabarcable dolor. Y no muy
lejos de allí, en el lago Como, bellísimo y cercano a la frontera suiza, encontraría el final de su huida un Mussolini perseguido por los partisanos, que le darían el mismo pago
que él le diera a tantos guerrilleros antifascistas, opuestos a
su régimen y a la invasión de los nazis alemanes.
Benito Mussolini tenía 42 años cuando en 1925
obtiene plenos poderes en Italia, ejerciendo una dictadura
absoluta, férrea, sanguinaria y neoimperialista, invadiendo
Etiopía diez años después y formando un Eje Roma-Berlín
en 1936 que intervendría decisivamente en la Guerra Civil
española, ayudando a los sublevados contra la República
legítima. En 1940 entra en conflicto, junto a la Alemania de
Hitler, con las potencias democráticas europeas, arrastrando a su pueblo al horror, la miseria, la destrucción y el
enfrentamiento exterior y civil.
Fruto de ello es la “lucha partisana”, la lucha guerrillera que reunía a todos los antifascistas, abanderados fundamentalmente por los comunistas. Y como tantas veces
ocurre con el pueblo alzado en armas contra el opresor
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-interior o exterior-, surge la canción de resistencia, los
“cantos de intervención”, como dicen nuestros vecinos portugueses. Surge el aliento que da impulso a la lucha desigual, a los peligros con que han de enfrentarse los que
batallan por las libertades.
Esta mañana me he levantado/ ¡Oh!, bella ciao, bella
ciao, bella ciao, ciao, ciao,/ Esta mañana me he levantado/ y he descubierto al opresor, traducimos en español la
primera estrofa de ese emblema del pueblo, sublevado contra la tiranía que es la canción Bella ciao, universalmente
aceptada como símbolo de la resistencia popular.
Cuando en los años setenta poetas y cantautores
recorríamos los pueblos de España con nuestros versos y canciones, siempre alguien tarareaba esta canción tradicional
italiana, cuyos orígenes no pueden rastrearse con claridad,
pero que se enraízan en esa lucha contundente del pueblo
que veía como el terrible “duce” los precipitaba hacia el
abismo de una ciega dictadura, ligada a otra más horrible
todavía, rabiosamente imperialista, xenófoba, racista, irracional, violenta y sádica: el nazismo de Hitler.
¡Oh!, guerrillero, quiero ir contigo/ ¡Oh!, bella ciao,
bella ciao, bella ciao, ciao, ciao./ ¡Oh!, guerrillero, quiero
ir contigo,/ porque me siento aquí morir, continúa la emotiva poesía partisana. ¡Cuántas veces la hemos gritado, se
la hemos lanzado como dardos a nuestra dictadura en
España! ¡Y cuántas veces lo han hecho igualmente en otros
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países, desde nuestra hermana Portugal en su también oscura dictadura de 40 años, u otros tan lejanos en el espacio y
cercanos en el corazón como los demócratas chilenos,
masacrados por el sanguinario Pinochet cuando aquí
comenzábamos a respirar libremente.
Bella ciao es uno de los mayores símbolos contra la
opresión que tiene la humanidad como patrimonio intangible
del siglo XX. Sigue siendo en Italia tarjeta de presentación y
recordatorio en cada protesta contra el recorte de libertades,
contra las agresiones a las masas populares, a favor del progreso, de la fraternidad. E incluso de la paz, aunque la tercera estrofa pueda parecer una contradicción: Y si yo caigo en la
guerrilla./ ¡Oh!, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao./
Y si yo caigo en la guerrilla/ coge en tus manos mi fusil (o tú
me debes sepultar, según la traducción literal del original italiano): y es que estamos ante un “sacrificio de amor” y un batallar contra la violencia y la agresión, que trata de erradicar.
Cava una fosa en la montaña/ ¡Oh!, bella ciao, bella
ciao, bella ciao, ciao, ciao./ Cava una fosa en la montaña/
bajo la sombra de una flor, entonábamos en castellano, con
un mensaje romántico, bucólico, un tanto ingenuo, como
corresponde a los soñadores de la liberación de toda la
humanidad. De ahí los siguientes versos:
Así la gente cuanto la vea/ ¡Oh, bella ciao, bella ciao,
bella ciao, ciao, ciao./ Así la gente cuando la vea/ se dirá
¡qué bella flor!
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Sí, una flor en la montaña, en esa intrincada corona
alpina que delimita el norte de Italia, por donde Hitler -desautorizado Mussolini por su “Gran Consejo Fascista” el 24
de julio de 1943 ante su pretensión de continuar la guerra y
detenido por orden del rey Víctor Manuel III- penetra para
invadir el país, libera a su aliado y le forma un efímero
“gobierno títere”, enfrentado al resto de Italia.
Será la tumba (flor) de un guerrillero/ ¡Oh!, bella ciao,
bella ciao, bella ciao, ciao, ciao./ Será la tumba de un guerrillero/ muerto por la libertad, termina gritando la canción,
cuyo homenaje a esas muertes, tan tremendas, masivas, que
costó la conquista preciada, la derrota del monstruo, de los
monstruos que desangraron Italia, Alemania, España,
Portugal, Chile, Francia, Grecia, Argentina, Nicaragua…
¡tantos sitios donde se cantó, se sigue cantando para que su
recuerdo aleje los fantasmas del pasado, que en algunos
lugares siguen siendo presente lacerante para todos!
¡Oh!, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, siempre que
nos levantemos descubriendo cualquier rastro de tirano, de
invasor, démoslo todo para evitar su dominio, en aras de la
fraternidad, la solidaridad y la libertad.
MOISÉS CAYETANO ROSADO
Doctor en Geografía e Historia
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5. En la Estación de Atocha
(M. A. Gómez Naharro)

En la Estación de Atocha sueñas
que vas a dominar el mundo
pero al llegar a Sants te enseñan
que la prisión no está en desuso.
Venías sin miedo de un túnel
cargado de silencio y sombras
hacia un puente aéreo de luces
en la lujosa y culta Europa.
Pero ¿por qué? -dijiste- ¿y quién?
¿siempre me harán pagar a mí?
¿Qué muros tienen que caer
para poder vivir aquí?
Pero ¿por qué? -dijiste- ¿a quién?
¿siempre seré el que pague yo?
¿Qué muros tienen que caer
para que me llamen señor?
Pasear tu parda piel provoca
que no te quede ni un amigo,
tu compañía les estorba
aunque convives como un libro.
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Entre miradas de "ulls vius"
buscas un cuerpo que te agrade,
la soledad es tu atavío,
tu vida se hace insoportable.

Guitarras: Luis Núñez y M. A. Gómez Naharro
Coros: Ana Peromingo
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En la estación de atocha
He aquí un cruce de caminos. La estación de Atocha,
todas las estaciones del mundo, devienen enclaves por
donde transitan fugaces las almas de paso.
Ahí se atropellan, se empujan, se apresuran o se limitan a esperar transeúntes dispares.
Miguel Ángel Gómez ilumina con esta canción, de
forma muy selectiva, la vida de algunos de estos viajeros
en especial: la de quienes vienen llegando, con pasos perdidos, de un tiempo y de un territorio cercados por “silencio y sombras”.
Su canción se convierte en un lírico reflector que
arroja un haz de luz sobre los que emprendieron una ruta
sin retorno para alejarse de mundos en tinieblas.
Luz poderosa sobre el pasado en obscuridad de quienes,
de tan desheredados de la tierra, no han encontrado otra
salida que buscar otros países donde plantar semillas
de esperanza. Y ahí confluyen. En Atocha, en la estación Victoria, en la Gare Montparnasse o en Central
Station.
Les hemos visto miles de veces. Viajeros de pocas
maletas. Pasajeros de mochila o de un par de abultadas
bolsas de deporte por equipaje. Y hambre de encontrar un
44

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:33

PÆgina 45

presente. Viajeros de “piel parda”, como dice la letra, persiguiendo su sueño de progreso.
He conocido a muchos de estos viajeros. Cada uno
es una historia especial y casi siempre cargando con el
drama de la miseria, el miedo, la injusticia y el desarraigo. Conocí a guatemaltecos y salvadoreños que llegaban
a la frontera sur mexicana con lo puesto, sorteando a los
salteadores, a las mafias y a policías de frontera corruptos. Viajeros en su primer intento de llegar al gran vecino
del norte. Otros en la tercera o tal vez en la cuarta intentona. No hay muros ni policías capaces de frenar el hambre. Conocí a mexicanos tan pobres como aquellos guatemaltecos y salvadoreños que se les unían, en algún otro
enclave de ese camino común, hacia la frontera más
larga del mundo: esos tres mil kilómetros entre México y
EEUU que unen y separan el primer mundo de las regiones de la precariedad y la mera supervivencia. Y ahora,
desde el norte de África, me toca ser testigo de otros
migrantes y de su trágico golpear con otras fronteras tan
herméticas como las del otro lado del mar. Por aquí
deambulan, llegados desde Mali, Nigeria, Costa de
Marfil o las regiones más olvidadas de Marruecos. Carne
de desierto y patera. Asomados a la tierra soñada, tan
cerca y tan imposible.
Las canciones no pueden describir las contradicciones
ni las injusticias del mundo de la globalización. No erigirse
en tratados sociológicos. Pero su grandeza está en que, a
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veces, con cuatro trazos precisos, logran transmitir la esencia de lo que está pasando. En la estación de Atocha tiene
el poder de evocar todos esos muros reales e ir aún un
poco más allá. Sugiere otros muros menos visibles aunque
de igual ferocidad. Las barreras del desprecio, del silencio,
del rechazo con el que el primer mundo golpea a los que,
a menudo jugándose la piel, consiguieron llegar hasta ahí.
Miguel Ángel Gómez construye símbolos contundentes y,
como un juglar medieval, consumado malabarista, los despliega en los tres minutos intensos que dura su canción.
Qué muros tienen que caer para poder vivir aquí, se pregunta el cantante. Y es una interrogación que nos llega y
nos concierne.
Interpretación sentida, pero alejada de lo enfático. El
tema contiene todo el drama de los millones de caminantes
en todas las estaciones del mundo, pero por encima de
ello, gana el abrazo humanitario hacia todos ellos a través
de una voz recia y profunda que aquí suena lírica como
pocas veces.
Casi un milagro que una voz tan bronca pueda llegar
a sonar como una emocionada caricia solidaria.
JOAN MARCET
Corresponsal de TVE
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6. Euzkadi
(Ni naiz behin… Yo soy quien…)
(Gabriel Aresti / M. A. Gómez Naharro)
Traducción: Pedro Miguel Elías)
Gabriel Aresti Segurola (Bilbao, 1933-1975)

Ni naiz behin
esan nuena
Gu bizi garen munduan,
gizarte honetan,
zuzenbidea
debekaturikan dago.

Yo soy quien
dijo:
En este mundo en que vivimos,
en esta sociedad,
la justicia
está prohibida.

Jainkoak ailiotsa
ardoa eta gazta
debeka
ezlezaten,
ura eta ogia
debeka
ezlezaten.

Que Dios no quiera
que prohíban
el vino
y el queso,
que prohíban
el agua
y el pan.

Gaur diot hau.
Bai.
Nik.

Eso lo digo hoy.
Sí.
Yo.

Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
Txistu y morteruelo: Antonio Bolaños
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Gabriel Aresti Segurola
Figura clave de la cultura vasca contemporánea,
Gabriel Aresti es recordado por su obra poética dentro del
llamado realismo social, con obras como Harri eta herri
(Piedra y pueblo, 1964), Euskal harria (Piedra vasca, 1968)
y Harrizko herri hau (Este pueblo de piedra, 1971), en las
que construye una visión de la identidad vasca a través de
símbolos como el árbol, la casa o la piedra. Su gran aportación fue concebir la literatura, tal como Blas de Otero y
Celaya, como un instrumento de transformación social en
una sociedad reprimida por la dictadura.
También destacó como autor de teatro (con influencias de Bertold Brecht) y de cuentos, como novelista y traductor (especialmente de la obra de Lorca y de Eliot) y su
figura influyó notablemente en la juventud de los años 60 y
70. Miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca,
contribuyó, en 1968, a la reformulación del vascuence
como lengua unificada. Recordado como uno de los padres
de la identidad vasca y fundador de la poesía moderna en
vasco, hoy el centro de enseñanza de euskera de mayor
prestigio (el Euskategi de Bilbao) lleva su nombre.
Renovador de una lengua tradicional, subrayamos su
influencia sobre autores actuales como Jon Juaristi y
Bernardo Atxaga o las colaboraciones como letrista con
Mikel Laboa y Oskorri.
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Lengua, música e identidad. Esos son los vértices del
ese triángulo que conocemos como folklore y que alimenta
una visión del pueblo (al menos desde el Romanticismo y
Michelet) como depositario de las esencias más puras. Ello
es así y la música ha estado en numerosas coyunturas
(especialmente críticas) al frente de las reivindicaciones de
las lenguas vernáculas, de las señas de identidad populares. En nuestra historia reciente, autores como Aresti enarbolaron la reivindicación política y se erigieron en bastiones
que alentaban con su ejemplo a la preservación de lo que
era la seña definitoria de un pueblo: la lengua. Ese periodo
convulso y al tiempo fructífero vio nacer a artistas que han
elaborado preciosas composiciones que nos hablan de la
belleza de un mundo que parece ya rebasado. Oigo a
Benito Lertxundi, Ruper Ordorika o a Jabier Muguruza, Urko
o los desaparecidos Mikel Laboa e Imanol, bandas como
Oskorri o las nuevas generaciones con Naia Robles, Beñat
Achiary, Samir, Mixu Mixelena y pienso que los versos de
Aresti todavía suenan entre nosotros.
En este tema Aresti se presenta como un poeta del
pueblo y para el pueblo a través de símbolos tomados del
universo popular, arropados por la reivindicación social que
le caracterizaba y por esa reclamación de la identidad en la
que el yo se convierte en nosotros.
FRANCISCO JAVIER LEAL BARCONES
Profesor y músico
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Para que la Antología encuentre sombra, por Enrique Flores
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7. Oración por Cuba
(J. M. Santiago Castelo / M. A. Gómez Naharro)
José Miguel Santiago Castelo (Granja de Torrehermosa, 1948)

Cuba en el son
y en la locura, Cuba;
Cuba en el beso
y en la palabra, Cuba;
Cuba en la mano
que te recorre, Cuba;
y en la lengua
que sube hasta los ojos, Cuba;
Cuba en el aire
y en los manglares, Cuba;
Cuba en las uñas
y en el vello, Cuba;
y Cuba en la cintura
y en el sexo, Cuba;
y Cuba hasta la muerte
y hasta la vida, Cuba
y Cuba por los siglos
de los siglos, Cuba.
y Cuba, amén
y amén por siempre, Cuba.
Guitarras: J. L. Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
Percusión: Guango Frontela

51

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:33

PÆgina 52

Palabras para una oración
por Cuba
La pasión, la locura, el sonido y la palabra. Cuba
por siempre, para siempre... y así sea. Amén. Amén.
Amén. Cuba es una isla en la sangre y es la sangre viva
de una isla circulando por las venas, llenando la voz del
cantautor como antes llenó la pluma, la mano, el alma y
el corazón del poeta. Una isla, una tierra, un mar, metidos
carne adentro, levantando el vello y los pulsos, el vaso y
el beso, el sexo y la garganta, el amor y la vida y hasta la
muerte...
Nos lo dijo el poeta, emocionado, y hoy, emocionado, nos lo dice el cantor con voz profunda y son cubano
que nos hace recorrer la isla punto a punto, de costa a
costa, de mano a mano, de piel a piel, de sueño a sueño...
Cuba, y ansias de libertad. Sueños de libertad en el
aire y en los manglares, ansias de libertad en la piel saboreada y en la lengua, en la mano que acaricia y en las uñas
que arañan la carne entregada, en el calor pegajoso y en
el sudor compartido, Cuba, Cuba, Cuba... como una oración insomne, como una obsesión. La obsesión hermosísima, el canto infinito, la eterna plegaria, la salmodia rítmica
de Santiago Castelo, el poeta extremeño que empapó en
Cuba, y en su son, el espíritu y la carne...
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Carne y espíritu de un poeta que se ha hecho música
en la voz de Miguel Ángel Gómez Naharro y ahora nos
canta y nos cuenta una Oración vivísima, una plegaria
lúbrica, de inocencia y de locura por una Cuba de siempre
y para siempre, hasta la vida y hasta la muerte, amén.
Amén. Amén, amén. Así sea.
JOSÉ IGLESIAS BENÍTEZ
Poeta
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8. Catalunya
(Assaig de càntic Ensayo de cántico)
(Salvador Espriu / M. A. Gómez Naharro)
Salvador Espriu (Sta. Coloma de Farnés, 1913 - Barcelona, 1985)

¡Que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m'agradaria d'allunyar-m'en
nord enllà,
on diuen que la gent es neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
“Com l'ocell deixa el niu,
l'home se'n va del seu indret",
jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de la antiga saviesa
d'aquest meu arid poble.
Però no he de seguir mai el meu somni
i em quedaré aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo, a més, amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.
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¡Qué cansado estoy de mi
cobarde, vieja, tan salvaje tierra;
y cómo me gustaría alejarme de ella
hacia el norte,
donde dicen que la gente es limpia,
noble, culta, rica, libre,
despierta y feliz!
“Como el pájaro deja el nido,
el hombre se va de su lugar".
Yo, ya bien lejos, me reiría
de la ley y de la antigua sabiduría
de este mi árido pueblo.
Pero no realizaré nunca mi sueño
y aquí me quedaré hasta mi muerte.
Pues soy también muy cobarde y salvaje,
y amo, además, con un
desesperado dolor,
ésta mi pobre,
sucia, triste y desgraciada patria.

Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
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Catalunya
En la voz de Ovidi Montllor, o en la tuya Miguel Ángel,
hay sentimientos de dolor, de ese dolor de estar dolido.
Sentimientos como los que expresa Salvador Espriu en
Assaig de càntic en el temple, que encuentran la voz… su
mejor voz.
Fue la guerra civil, un pueblo enfrentado, quienes provocaron que Espriu escribiera:
”Al iniciarse la guerra civil, yo me sentía republicano y
partidario del concepto de una España Federal. Por tanto,
no deseaba entonces, ni deseo ahora el enfrentamiento,
sino la concordia. Sufrí mucho espiritualmente porque sufrí
por ambos bandos”.
(La pell del brau, edición bilingüe, cuadernos para el
diálogo 1968, pag. 174.)
Pero este dolor, como otros tantos, también encontró
otras formas de expresión en la palabra. Entre esas palabras, aparecen aquéllas que eligieron la ironía para asustar
al dolor. Joan Oliver, republicano y exiliado por la guerra
civil, y de seudónimo Pere Quart, es quien, con ocurrencia,
escribió Assaig de plagi a la taberna, parodia del ensayo de
Salvador Espriu.
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Assaig de plagi a la taverna
Al sempre admirat
Salvador Espriu,
si cal amb disculpes.

Oh, que avingut estic amb la meva
petita, esclava, poc sortosa terra,
i com em recaría d allunyar-me´n,
sud avall,
on sembla que la gent és bruta
i pobre, accidiosa, inculta,
resignada, insolvent!
Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien
fotent-se´n: ¨Com qui s´agrada de la lletja,
així el lluç que pica un ham sense esquer¨,
mentre jo, encara prop, pensaria
en les velles fretures i confiances
d´aquest meu tossut poble.
I, ja tot sospesat, recularia
per restar aquí fins a la mort.
Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase
i estimo a més amb un
irrevocable amor
aquesta meva i nostra
bastant neta, envejada, bonica pàtria.
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Ensayo de plagio en la taberna
Al siempre admirado
Salvador Espriu,
si es necesario con disculpas

¡Oh, qué apegado estoy a mi
pequeña, esclava, poco afortunada tierra,
y cómo me pesaría alejarme,
hacia el sur,
donde parece que la gente es sucia
y pobre, perezosa, inculta,
resignada, insolente!
Entonces, en la taberna nueva, los compañeros dirían
burlándose: “Como a quien le gusta la fea,
así la merluza pica el anzuelo sin cebo”
Mientras yo todavía cerca, pensaría
en viejas penurias y confianzas
de este mi tozudo pueblo.
Y, ya todo sopesado, recularía
para estar aquí hasta la muerte.
Pues, de hecho, tampoco soy tan asno
y quiero además con un
irrevocable amor
esta mía y nuestra
bastante limpia, envidiada, bonita patria.
JOAN OLIVER (PERE QUART)
En ambos poemas, como en ambos lugares, templo y taberna, es el
vino, -¡qué casualidad!- quien fermenta las penas.
Miguel Cordero Fernández
Maestro y sindicalista
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9. Canción del pirata
(José de Espronceda y Delgado / M. A. Gómez Naharro)
José Espronceda Delgado (Almendralejo, 1808 - Madrid, 1842)

Con diez cañones por banda,
viento en popa a toda vela
no cruza el mar sino vuela
un velero bergantín
Bajel pirata que llaman
por su bravura El Temido
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.
La luna en el mar riela,
en la lona gime el viento
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul,
y ve el capitán pirata
cantando alegre en la popa:
Asia a un lado, al otro Europa
y allá a su frente Estambul.
Estribillo
Navega velero mío sin temor
que ni enemigo navío
ni tormenta ni bonanza
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tu rumbo a torcer alcanza
Ni a sujetar tu valor
Veinte presas hemos hecho
a despecho del inglés
y han rendido sus pendones
cien naciones a mis pies.
Allá muevan feroz guerra
ciegos reyes
por un palmo más de tierra
que yo aquí tengo por mío
cuanto abarca el mar bravío
a quien nadie impuso leyes.
Y no hay playa sea cualquiera
ni bandera de esplendor
que no sienta mi derecho
y dé pecho a mi valor.
Estribillo
A la voz de ¡barco viene! es de ver
cómo vira y se previene
a todo trapo a escapar,
que yo soy el rey del mar
y mi furia es de temer.
En las presas yo divido
lo cogido por igual,
sólo quiero por riqueza
la belleza sin rival.
Guitarras: Luis Núñez y Ángel Holgado
Coros: Jesús Alija
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Canción del Pirata
La literatura y el cine han sido especialmente condescendientes con el mundo de los piratas. La piratería es,
básicamente, la práctica de apoderarse de otros barcos y,
aunque es tan antigua como la propia navegación, vive su
edad de oro entre los siglos XVI y XIX. A pesar de que algunos operaban con “patente de corso”, es decir, con permiso de su Corona, para atacar y capturar barcos enemigos,
el negocio era tan provechoso que pronto hubo quienes se
libraron de los pactos con los estados nacionales y se unieron en comunidades más o menos igualitarias que trascendían las diferencias de idioma, raza y hasta de sexo (pues
hubo capitanas piratas, como Anne Bonney y Mary Read) en
busca de un sueño común: el oro ajeno. En realidad,
muchos piratas no consiguieron riquezas y murieron jóvenes. A diferencia de las sociedades occidentales del tiempo,
muchas bandas piratas se manejaban con una democracia
limitada. Tanto el capitán como el contramaestre eran elegidos por la tripulación. Muchos grupos de piratas compartían todo lo que capturaban.
No obstante los piratas no dejan de ser forajidos.
Sirva como ejemplo la experiencia de uno de nuestros grandes ilustres: Cervantes vivió en primera persona el cautiverio a manos de piratas berberiscos y a pesar de que fue
condenado a pena de muerte por sus cuatro intentos de
fuga, vivió para plasmar parte de la vivencia en sus obras.
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Recuérdese, por ejemplo, el relato del cautivo de la primera parte de El Quijote.
Pero como decíamos, en general, la literatura y el cine
han contribuido a revestir a la figura del pirata de connotaciones positivas: nobleza, bravura, dignidad, pasión, ansias
de libertad, sentido de la justicia, espíritu aventurero…
Pensemos, por ejemplo en el elegante y misterioso Nemo,
que se ve obligado a refugiarse en su avanzado submarino,
el Nautilus, de un mundo injusto que crea esclavos. O Long
John Silver, que le enseña al adolescente Jim Hawkins de La
Isla del Tesoro, el sentido del Bien y del Mal del mundo de
la piratería. Por no hablar de los apasionantes personajes
de las obras de Emilio Salgari o El Capitán Blood de
Sabatini.
Los galanes del cine como Tyrone Power (La venganza
del Bergantín), Marlon Brando (Rebelión a bordo), Burt
Lancaster (El Temible Burlón), Clark Gable (Mares de
China), incluso el moderno Johnny Deep (Piratas del
Caribe) han contribuido a fijar esa noción de los piratas en
el imaginario popular.
Tampoco a Espronceda podía escapársele un motivo como el del pirata para mostrar su ideal romántico de
libertad. El apátrida fuera de toda ley, a quien nadie impone leyes y que, sin miedo a la muerte, se sacude el yugo del
esclavo, encaja a la perfección con el perfil del que se ha
considerado el poeta romántico por excelencia, tanto que
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frecuentemente se le ha comparado con Byron quien, por
cierto, también dedicó una obra, El Corsario, (1814), a la
figura del pirata. Ambos autores destacan de sus protagonistas su sentido ético y sus nobles ideales alejados de la
codicia: “en las presas yo divido lo cogido por igual” y convierten al pirata en una especie de “caballero navegante”
reparador de desigualdades.
La propia vida de Espronceda tiene algo de piratería
en lo que toca a la rebeldía, la provocación y el desafío de
las convenciones y prejuicios. Ya a los 15 años fue desterrado a un monasterio por fundar una sociedad secreta para
vengar la muerte de Rafael de Riego, luchó contra el absolutismo de Fernando VII, viajó por toda Europa en condición
de exiliado liberal, participó en las oleadas revolucionarias
de 1830, se enamoró de una mujer, Teresa Mancha, y el
hecho de que se casara con otro hombre no le impidió huir
con ella cuestionando así los convencionalismos de la
época, militando en el Partido Progresista llegó a ser parlamentario y, por si todo esto no fuera suficiente para acreditar su leyenda, murió joven, a los 34 años, de difteria.
La Canción del pirata es efectivamente una de sus
composiciones más conocidas. De hecho prácticamente
cualquiera, incluso nuestros queridos estudiantes de la
denostada ESO son capaces de recitar o, al menos recordar, una parte de la canción. Quizá sea porque La Canción
del Pirata habla de la libertad, del individualismo, del reto
constante y, a pesar de que a muchos los trasporte casi de
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inmediato a su infancia alguno habrá que la tuviera que
aprender de memoria, a golpe de regla- este poema dibuja una manera de vivir, la del pirata, que a todos nos gustaría imitar.
Y claro, sólo un auténtico pirata podía cantar esta
canción…
OLGA RODRÍGUEZ MARTÍN-LEBRIJA
Profesora de Literatura
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10. El caballu asturianu
(Francisco de Quirós / M. A. Gómez Naharro)
Francisco de Quirós y Benavides (Asturias, 1670? - Zaragoza, 1710)

Yo tengo un caballu overu
(ena color arrepare)
que inda no lu vio entre toes
cuantes tierres tien andaes.

Yo tengo un caballo blanco,
(fíjese en el color),
que no habrá visto otro igual
en cuantas tierras lleve recorridas.

Ye un potru de munchu rumbu
y aunque non lleva fisgaes
les oreyes, ya se tien
afayao nes batalles

Es un potro de mucho salero
y aunque no lleva rasgadas
las orejas, se encuentra
a gusto en las batallas.

Trota seli seliquín
y enarruga les inxargues
que de so les mismes botes
fai cuenta que va esguilase.

Trota despacio, suavemente,
y arruga las ingles,
y con su forma de andar
parece que va en el aire.

Al galopiu y la carrera
non ye como les cardanes
de don Benitu Moñiz
y don Matíes de Faes.

Al galope y a la carrera
no es como los cuerpachos
de D. Benito Muñiz
y D. Matías de Faes.

Para acompañar marqueses
y para dir una tarde
nel a publicar les bules
no hai dineru que lu pague,

Para acompañar marqueses
y para ir una tarde
en él, a publicar las bulas,
no hay dinero que lo pague,
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si Mateu el gordoneru
va nel con sos alamares
a ganar la induluxencia
de les bules y los gaxes.

si Mateo el cordelero
va en él con sus alamares
a ganar la indulgencia
de las bulas y los impuestos.

Tien la boca inda más dulce
que el zumu de pasionaries,
y conoz les calentures
por el pulsu de les cambes.

Tiene la boca aún más dulce
que el zumo de pasionarias
y conoce las calenturas
por el pulso de las piernas.

Ye entendíu a les espueles;
non fai con otros cutrales
que son canes mayaízos
al cabruñar les insargues.

Atiende bien a la espuela,
no hace como otros animalejos
que son perros poco mañosos
al doblar las ingles.

Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
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El caballu
El caballu es un romance de 330 versos escrito por D.
Francisco Bernaldo de Quirós. Paradójicamente, no hay
certeza absoluta acerca de la verdadera identidad del
autor: la extendida costumbre de homenajear a los antepasados dando su nombre a los descendientes, costumbre
también arraigada en la familia del autor de El caballu,
hace que nos encontremos con cuatro posibles candidatos
a la autoría (y todos de igual nombre).
En un detallado estudio que al respecto hace D. José
Ramón Tolivar Faes, se llega a la conclusión de que nuestro autor es D. Francisco Antonio Bernaldo de Quirós
Benavides y Villapadierna, nacido en Pola de Lena, Asturias,
c. 1675. Éste, militar de profesión, poseía conocimientos
científicos y cultivaba la poesía (una tradición familiar).
Si se ha atribuido de manera acertada la autoría, el
poema no pudo ser escrito más allá de 1710, pues fue en
ese año cuando tuvo lugar la batalla de Zaragoza, en la
que D. Francisco tomó parte, bajo las órdenes de Felipe V,
y en la que murió.
No hay constancia de que el poema fuera recogido
por escrito hasta que en 1839 (más de un siglo después de
su concepción) D. José Caveda y Nava publicó su
Colección de poesías en dialecto asturiano.
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Llama la atención esta tardanza en publicarlo y hallamos la explicación en el hecho de que, en la época, no se
consideraba adecuado el uso del bable para tratar nada
investido de una mínima seriedad. Como dato podemos
añadir que en ningún certamen poético de la época se
recoge poema alguno en este dialecto. Notemos como
ejemplo que ni siquiera hubo mención al romance de Antón
de Mari Reguera, relativo al pleito que, por la posesión de
los restos de Santa Eulalia, mantenían las ciudades de
Oviedo y Mérida (esta última, a la sazón, ciudad adoptiva
de Miguel Ángel, nuestro querido cantautor).
D. Francisco escribió El caballu y lo hizo en bable para
darle un tono jocoso y, quizás también, para romper con la
“seriedad poética” de sus ancestros.
En esa ruptura con la tradición poética en castellano, y en la antigüedad del poema, amén de en su valor
poético intrínseco, se basan los expertos para considerar
El caballu como el mejor poema escrito en bable hasta la
fecha.
Los trescientos treinta versos en romance conforman
una epístola rimada en la cual el autor, con la excusa de
ofrecer su caballo al Alférez Mayor de Oviedo para que lo
monte en las funciones reales, nos hace una detallada descripción de los usos y costumbres de la época.
Del original surgieron muchas copias distintas, pues la
falta de una versión escrita dio alas para que el vulgo hiciese
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alteraciones a su gusto. La versión que Miguel Ángel nos
canta es a su vez una serie de fragmentos, introducidos con
un acertado arreglo de gaita, que nada más comenzar nos
sitúa en las tierras astures que vieron nacer el poema. ¿No
sentís con esa gaita los cascos de un caballu oberu…?
ÓSCAR LUIS FERNÁNDEZ CALVO
Profesor
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11. Cáceres
(Jesús Delgado Valhondo / M. A. Gómez Naharro)
Jesús Delgado Valhondo (Mérida, 1909 - Badajoz, 1993)
Guitarras: Luis Núñez y Ángel Holgado

JESÚS DELGADO VALHONDO Y CÁCERES
Después de la muerte de su padre, Jesús Delgado
Valhondo se traslada con su madre y sus hermanos a
Cáceres donde tenían familia. A pesar de la impresión
negativa que le produce la ciudad, enseguida conecta con
la gente por su carácter abierto y acumula experiencias
humanas. Cáceres quedará en su memoria como la ciudad
de sus juegos de niño, de sus primeras lecturas, de su temprano contacto con la cultura y de la amistad, uno de sus
valores más preciados desde entonces: "Creo sincera y
amorosamente que el tesoro mejor del hombre es la amistad [...]. El último extremo de la perfección en las relaciones
que ligan a los humanos”1. Estudia Bachillerato en el
Instituto de Segunda Enseñanza y congenia con jóvenes
como Leocadio Mejías, Pedro de Lorenzo y José Canal con
los que comparte aficiones culturales y el gusto por la lectura: "Instituto viejo de Cáceres, […] que te cogía y te metía
en sus calles, en sus callejas, en sus rincones, en sus entrañas y, sin darte cuenta, te mantenías de su sangre y sin
1

JDV, "Los amigos", Hoy (Badajoz), 12-7-50.
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darte cuenta sigues comiendo el corazón del silencio de la
ciudad”2.
En su adolescencia se siente atraído por la espiritualidad del barrio de San Mateo de la zona antigua de Cáceres,
que aparecerá en sus poemas como “la ciudad de piedra”.
Allí irá a meditar con frecuencia buscando el tiempo detenido en sus piedras centenarias y asimilando sutiles emociones
en sus contrastes de luz y silencio, que se le hacían “coloquiales”: "¡Detén el paso! / y escucha atento / el silencio / que
despiden / las monjitas del convento”3. En este barrio también solía reflexionar contemplando la Montaña4 que, como
un imponente centinela espiritual, ejercía una poderosa
atracción sobre su ánimo: "Mis amigos: la frente / del tiempo: las espaldas / del tiempo. Las esquinas esperan la memoria, / y al final, la Montaña”5 .
Emocionalmente, Cáceres le llega tan adentro que la
siente y la poetiza: "Cáceres tiene un cielo alto, azulean
miradas, el aire es limpio como una página sin escribir,
para que en ella dibujen atardeceres de sábado los vencejos. Cáceres estrena cielo todos los días”6. Estas múltiples
sensaciones las irá incorporando a su bagaje intelectual en
forma de variadas emociones espirituales y plásticas. Esto
2
3
4
5
6

JDV, "Homenaje en Cáceres", Hoy, 5-5-65.
"Plazuela de San Mateo", Pulsaciones.
Monte que destaca en el entorno de Cáceres por su altura majestuosa, en cuya cima
se encuentra el santuario de la Virgen de la Montaña.
"Cáceres", Aurora. Amor. Domingo.
JDV, "Cáceres (viejo país del alma)", Hoy (Badajoz), 17-11-61.
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explica que, aunque comenzara a escribir tarde, su poesía
tenga desde el principio claros detalles de ser escrita por un
poeta maduro, sensible, reflexivo y observador.
Después conoce a personas cultas, que moldean su formación intelectual y lírica, como el filósofo Pedro Caba y el
catedrático de Filosofía Eugenio Frutos con los que mantiene
largas conversaciones. A través de ellas descubre que su concepción existencial de la vida no era un sentimiento aislado
sino incluido en una tradición filosófica, que no sólo en aquel
momento imperaba en Europa, sino que ya se encontraba
impresa en escritores de la tradición literaria española como
Quevedo, Calderón, Unamuno y Ortega, cuyo carácter existencial era admirado por Caba y Frutos. Desde entonces,
Jesús Delgado Valhondo se anima a realizar lecturas detenidas de los pensadores fundamentales de la historia de la
Filosofía, que no sólo afianzan su base cultural sino que también lo inducen a ahondar en su condición de ser humano y
su situación en el mundo. Caba y Frutos serán también los
mejores críticos de sus incipientes versos y, a la vez, los alentadores de sus primeros e inseguros pasos líricos así como de
que conozca las corrientes vanguardistas, la generación del
14 (que Caba admiraba) y la generación del 27 (de la que
Frutos formaba parte), comience a seleccionar sus lecturas y
conozca la obra de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado7.
7

Este magisterio de Caba y Frutos fue reconocido por el mismo JDV en una semblanza
titulada "Sólo tengo, Pedro, ganas de llorar", que dedicó en el periódico Hoy al primero cuando murió: "Pedro Caba, junto con Eugenio Frutos, yo los presenté, han sido la
yunta intelectual que aró mi tierra".
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Cáceres8
Cáceres, te recorro
Misteriosa y lejana:
sueños, gestos, silencios cargados con mis años.
Tarde: violeta pálida.
Mi madre, mis hermanos.
Ya sólo Juan. Mi casa.
Los surcos de la luna. El aroma de siempre.
La calleja soñada.
Mis amigos: la frente
del tiempo: las espaldas
del tiempo. Las esquinas esperan la memoria,
y al final, la Montaña9.
Recorto cielos, torres,
rejas, sombras. El alma
del domingo. Vencejos que nacen de la piedra.
Dorada la espadaña.

8

9

Ed. Índice (Madrid, octubre 1958), Alcántara (Cáceres, nº 123-125, 1959) -con el
subtítulo "(Viejo país del alma")-, ABC (Madrid, 30-7-71; con el título "Misteriosa y lejana") y Entre la yerba … (1979). Este poema ha sido musicado por el cantautor extremeño Miguel Ángel Gómez Naharro, que lo ha convertido en una hermosa canción
(tema nº 3 de su Paseo literario por Extremadura, Badajoz, Dodo Records, 1992).
Se refiere al lugar elevado de Cáceres donde se encuentra el santuario de la Virgen de
la Montaña.
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Más cigüeñas y más
azul. Hundo miradas
en el fondo del aire, en la sangre vivida,
en las viejas palabras.
Cáceres vuela y vuelve
conmigo. A mi nostalgia
un niño cojo viene y alcanza la tristeza
al borde de mis lágrimas10.

10 El sentido plástico de este poema es recogido por JDV en artículos como "Cáceres
(viejo país del alma)": "Cáceres tiene un cielo alto, azulean miradas, el aire es limpio
como una página sin escribir para que en ella dibujen atardeceres de sábado los vencejos. Cáceres estrena cielo todos los días" (Hoy, 17-11-61).
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El poema Cáceres, editado en Aurora. Amor.
Domingo (1961), es una muestra de la atracción que JDV
sintió por su ciudad adoptiva y la profunda nostalgia experimentada al recordar sus vivencias en ella cuando era niño
y aún vivían su madre, sus hermanos y sus amigos.
También se hace patente la influencia espiritual que
Cáceres, la ciudad de piedra, ejerce en Jesús Delgado
Valhondo, pues en ella encontraba el tiempo eternizado y
con ella mantenía una estrecha compenetración como se
puede comprobar en la forma cálida y cercana con que la
evoca.
ANTONIO SALGUERO CARVAJAL
Doctor en Literatura
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12. Morrer en Galicia
Eiquí será (Aquí será)
(C. E. Ferreiro / M. A. Gómez Naharro)
Celso Emilio Ferreiro (Celanova, 1914 - Vigo, 1979)

Quero morrer eiquí (cando me chegue
a hora da viaxe que me agarda).
Eiquí niste silencio
de pompas arroladas,
niste vento que dorme nos piñeiros
un profundo sono de arelanzas.
Quero morrer eiquí cos ollos postos
no fumegar das tellas, na borralla
do tempo, frente a frente
de min, aberta a ialma
aos latexos das horas, nunha tarde
ateigada de arpas.
Van e veñen as nubes viaxeiras,
as anduriñas pasan.
O pandeiro da chuvia
repenica unha maina
melodía de outono,
que no roncón do río se acompasa.
Quero morrer eiquí. Ser sementado
nesta miña bisbarra.
Finar eiquí o meu cansancio acedo,
pousar eiquí pra sempre as miñas azas.
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Quiero morir aquí (cuando me llegue
la hora del viaje que me espera).
Aquí en este silencio
de palomas arrulladas,
en este viento que duerme en los pinos
un profundo sueño de inquietudes.
Quiero morir aquí, con los ojos puestos
en el humear de las tejas, en la ceniza
del tiempo, frente a frente
de mí, abierta el alma
a los latidos de las horas, en una tarde
repleta de arpas.
Van y vienen las nubes viajeras,
las golondrinas pasan.
La campana de la lluvia
repica con una suave
melodía de otoño,
que en el ronquido del río se acompasa.
Quiero morir aquí. Ser semilla
en ésta mi comarca.
terminar aquí con mi cansancio amargo,
que reposen para siempre mis voluntades.
Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
Traducción: Mª José González Cid y
Manuel Ángel Fernández
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Morrer en Galicia-Morir en Galicia
(Eiquí será- Aquí será)
El excelente canta-autor extremeño Miguel Ángel
Gómez Naharro, retoma los versos de Equí será, del gran
poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, y lo musicaliza con un
estilo y tono tan singular en él, como singular es la forma y
el fondo del poema en mención, del cual ha partido, esperanzado en trashumar, hasta el final, esta romería lírica que
lo ha inspirado hasta el extremo del canto mismo.
Miguel Ángel supo compenetrarse de las imágenes y
cadencias que soplan tan sutilmente en este poema emblemático, como el viento de otoño sopla por las entrañables
tierras de Galicia, la Galicia musical del poeta enamorado
de su Celanova, tanto como de la poesía que, irremediablemente, hubo de desprenderse de la humareda de sus
tejas, del repique de sus lluvias y el ronquido de su río, que
se acompasa con la melodía atemperada del otoño, que lo
hacen clamar al mundo, precisamente “onde el mundo se
chama Celanova”, su deseo inclaudicable de morir aquí, en
una tarde plena de arpegios, de frente al tiempo que no
pasa…
Gómez Naharro, como Ferreiro, evoca en esta canción, el milagro laico de aferrarse: él, como el inmenso
bardo defensor de su lenguaje de origen, desea ser sembra-
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do en ese solar silente, y por lo mismo, armonioso, en el
que, finalmente, se encuentra el reposo de las amarguras
propias y duras voluntades; él ha erigido un himno en
homenaje al hacedor de imágenes y versos, que se acompasa, como el poema que lo origina se acompasa, en los
tiempos y los tonos con los que el agua recompone, diurno
a diurno, en la ceniza del tiempo, el idioma de la lluvia
madre.
JUAN MANZ ALANÍZ
Poeta
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13. Fandango extremeño
(Luis Chamizo / M. A. Gómez Naharro)
Luis Chamizo (Guareña, 1894 - Madrid, 1945)

Conténtete me puse y alborotao
al sabé que mi suegra l'abía diñao,
pero mi mujé quiso que yo sufriera
y al parí a mi hija parió a mi suegra:
Hay que ver, hay que ver, ¡que mala pata
tienen algunos hombres cuando se casan!
Si al pasá po´l arroyo se jund'el carro
dale bien a las mulas y suerta un ajo
que si t'andas con mimos y con pamplinas
tienes atollaero p'a toa tu vida.
Yo teng'un burro grande mu jaronazo
y una burrina nana qu'es com'un rayo.
Yo los miro y me igo pa mis adrentos
con lo güeno e d'ambos ¡que güen jumento!
Mi compare me ijo que los casara,
que dambas cosas güenas pué que cuajaran.
Y endispués de casal-los salió la cría
mas nana y mas jarona que la familia.
Yo teng'un burro grande mu jaronazo
y una burrina nana qu'es com'un rayo.
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Y a mi mujé le igo con desimulo
a nusotros nos pasa como a los burros.
Guitarras: Luis Núñez y Ángel Holgado
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“El Fandango Extremeño” de
Chamizo
El fandango extremeño es uno de los doce poemas
con los que Luis Chamizo Trigueros compuso su libro EL
MIAJÓN DE LOS CASTÚOS. El año 1921 publicó su primera edición a la que siguieron otras que se repiten en nuestros días, casi un siglo después. Al lector no acostumbrado
el título de ese poema le puede extrañar. ¿Fandango en
Extremadura? El flamenco puede jugarle una mala pasada
y el éxito en ese tipo de palo obtenido por Porrina de
Badajoz que nació tres años después de publicado el libro
de Chamizo también. Del mismo modo que existe el fandango extremeño igual se documenta el fandango portugués y el andaluz. Los tres, aseguran los estudiosos, tienen
raíces antiguas y relación con el ritmo de la jota, que no es
exclusiva de Aragón, sino que es propia de casi toda la
península Ibérica. El fandango tradicional parece que estuvo muy de moda durante el siglo XIX en el occidente peninsular. Es un baile de pareja al que acompaña también una
letra. Las letras del fandango están relacionadas con la tierra, el cultivo del campo y la familia. El fandango extremeño del poema de Chamizo describe la escasa suerte de un
matrimonio que se fija en el comportamiento de un burro y
una burra que no mejoran la raza, sino que la empeoran.
A pesar de que el campesino extremeño cuida la senara, el
trabajo tradicional del campo, la economía familiar desfallece y el hombre extremeño lamenta su mala suerte. Es
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siempre el llanto ante las adversidades climatológicas con
la que se encuentra el hombre del campo.
La música de ese fandango la escuchó Chamizo en
las comarcas del Guadiana desde Villanueva a Badajoz,
mientras sus sones repicaban desde Huelva a Portugal
pasando por las tierras rayanas de Villanueva del Fresno. El
fandango extremeño de Chamizo es un ritmo jotero que
anima a grupos de danza a ambos lados de la frontera
entre España y Portugal desde Ponte de Lima a Ayamonte.
ANTONIO VIUDAS CAMARASA
Real Academia de Extremadura
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14. Alentejo revisitado
(Nicolau Saião / M. A. Gómez Naharro)
Nicolau Saião, (Monforte, Alentejo, 1946)

Durante tanto tempo foste
o companheiro das coisas vivas.
Terás de encher agora
os teus bosques ardentes
de neblina e silencio
e animais sem condição.
E deverás olhar as coisas mortas
como se todas as manhãs
elas partissem.
Tudo o que tens
e que tiveste outrora
a paz que em vão buscaste
tantos anos
nesse lugar fecundo ficará.
Quanto oceano, quanta sede, quanta voz
na escuridão das searas que amanhecem.
Alentejo um pão cortado
na sombra dos candeeiros
dentro das casas desertas.
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Durante tanto tiempo fuiste
el compañero de las cosas vivas.
Tendrás ahora que llenar
tus bosques ardientes
de neblina y silencio
y animales sin condición.
Y deberás mirar las cosas muertas
como si todas las mañanas
ellas partiesen.
Todo lo que tienes
y que has tenido en otros tiempos,
la paz que en vano buscaste
tantos años,
en ese lugar fecundo quedará.
Cuánto océano, cuánta sed, cuánta voz
en la oscuridad de los trigales que amanecen.
Alentejo un pan cortado
en la sombra de las lámparas
dentro de las casas desiertas.
Guitarras: J. L. Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
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Alentejo revisitado
Este poema de Nicolau Saião, como es habitual en su
obra, es algo difícil, tortuoso, pero innegablemente bello.
Nos habla de un Alentejo revisitado, de esa ancestral provincia telúrica del Sur, uno de los más genuinos rincones de
la patria portuguesa, que transitando hoy por un cambio
acelerado es aún poco provechoso. Los antiguos campos
de trigo del espacio antes conocido como “granero de
Portugal” se sustituyen por viñas y otras producciones o se
centran en un turismo rural interesante, en términos económicos, para los que en ella hacen sus inversiones, pero que
ofrece escaso empleo. Donde teníamos sequía, miseria y
duro trabajo humano, pero un fuerte orgullo por las cosas
de la tierra, hay hoy el líquido (y mítico) Alqueva, aun subaprovechado y con cada día menos actividades para
emplear mano de obra agrícola que no vende futuro para
sí y emigra dejando los pueblos desiertos o solamente con
viejos y muchos campos abandonados. Como decía
Rosalía, «Este vaise i aquel vaise, / i todos, todos se van; /
Galicia [Alentejo], sin homes quedas / que te poidan traballar.» Por otro lado, la rebelión por algo con mejores condiciones dio lugar al desencanto y a la inercia reivindicativa.
El alma del Alentejo parece haber sucumbido… ¿Serán
esas las “cosas muertas” presentes en el discurso de Saião?
Quedan, en fin, siguiendo el poema, memorias que
hablan de «un pan cortado en la sombra de las lámparas
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dentro de las casas desiertas». Saião, siendo él mismo un
alentejano amante de la vida y “compañero de las cosas
vivas”, muestra aquí algún desencanto, pero añade a la
producción lusitana que trata de la gran región meridional
portuguesa, una de sus más sublimes y nostálgicas coplas,
a la que la poderosa voz de Miguel Ángel Gómez Naharro,
acompañada por su guitarra y por la de Juan Luís Sánchez
Pajares, ofrecen la necesaria vestimenta para transformarse
en una pieza inolvidable.
JOAQUIM SAIAL
Escritor
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15. Mérida
(Carolina Coronado / M. A. Gómez Naharro)
(Carolina Coronado: Almendralejo, 1820 - Paço D'Arcos, 1911)

Como en tierra postrada, sin fuerzas yace,
quebrantada llora, y sola y olvidada
en su tristeza ahora, la que opulenta fue, grande y señora.
Cómo yace abatida, Emérita infeliz,
ya su cabeza en polvo confundida,
perdida su belleza,
perdido el esplendor y la belleza.
Emérita murmura su triste desventura.
La que fue celebrada
en los cantos sin fin de sus guerreros,
sólo escucha humillada de búhos agoreros
los clamorosos ecos lastimeros.
Allá bajo la puente,
de otra edad más feliz reliquia anciana,
camina lentamente por la vereda llana
el perezoso y lánguido Guadiana:
Anciano compañero,
testigo fue de sus pasadas glorias,
arrulló lisonjero sus triunfos y victorias
y ora lamenta el fin de sus historias.
A su orilla callada
venid vosotros que pulsáis divinos
la cítara sagrada y los campos vecinos,
llenada con vuestros cantos peregrinos.
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De Emérita olvidada, cantad, poetas
con sentido acento, la suerte desdichada
y el fúnebre lamento. Hiera las aguas
y lastime el viento.
Guitarras: Luis Núñez y Ángel Holgado

91

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:33

PÆgina 92

Mérida
El corazón ha de ponerse en pie, dispuesto a abandonar el pecho si es necesario, para celebrar el canto que
llega. No importa de qué márgenes de la Historia, de qué
renglones torcidos por el injusto olvido: han de ser limpias
las palabras, renovado el canto, fidelísimo el dolor. Así descubre su recóndita belleza la verdadera poesía.
Miguel Ángel Gómez Naharro lo sabe bien, por eso
ofrece, sin añadir más de la cuenta, su voz y su latido a
estos versos de Carolina Coronado. La voz lejana y perdurable, fieramente romántica de su autora, se hace surco en
la guitarra, protesta en el viento, y una voz nueva la recoge
ahora, a través de los siglos, a través de los sueños, para
entregarnos su lúcida hermosura. Es el viejo rito de la tribu.
Las palabras que perduran bajo el limo feroz del tiempo.
Una mano de nieve querría, a veces, despertarlas. Otros es el caso de Miguel Ángel-, jamás las dejaron dormir en su
memoria.
El corazón se ha puesto en pie. Ya toda la noche es
canto.
DANIEL CASADO
Poeta
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16. Naturaleza
(Durmil a rucíu / Dormir al sereno)
(Tradicional)

Sempris me gustó
durmil a rucíu
en o tempu bô
i en noitis sin fríu.
Debaixu un castañu
o de uma figueira,
con colchón de fiêtus
i sin cabeceira
Un berrendu basta
pâ de mairugâ,
ideli ao recencio:
¡cuau con atacal!

Siempre me gustó
dormir al sereno
en el buen tiempo,
Y en noches templadas.
Debajo de un castaño
o de una higuera,
con colchón de helechos
y sin cabecera.
Una manta basta
para de madrugada,
decirle al relente:
¡Ojo con atacar!

Mais tô nun encantu
porque algún mochuelu,
con lúgrubi cantu,
asusta aos pequenus
I os sapus, i as râs,
i os grilus i os perrus,
seis concertus dan
de aligrias o meus.
- ¿A que agora canta
un sapu, verdai...?
- ¿A que é un grilu, taita?
- Caleivus dagais.

Pero no hay maravillas,
porque algún mochuelo
con lúgubre canto,
asusta a los chiquillos.
Y los sapos y ranas,
y los los grillos y perros,
sus conciertos dan
de alegrías o miedos.
- ¿A que ahora canta
un sapo, verdad...?
¿A que es un grillo,papá?
- ¡Callaos chavales!
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I os pequenus dormin,
ao final rindíus.
Ê uma boa costumbri
durmil a rucíu.

Y los chiquillos duermen
al final rendidos.
Es una buena costumbre
dormir al sereno.

De mañan o sol
é o dispertaol
que te espanta o soñu
cuando era millol
Esis airis puros
que deixan as plantas,
i os millôs de estrellas
que brillan tan altas...
Agora me gusta,
ei creu que inda mais,
durmil a rucíu
con os meis dagais.

De mañana el sol
es el despertador
que te asusta el sueño
cuando estás mejor.
Esos aires puros
que dejan las plantas,
y los millones de estrellas
que brillan tan altas...
Ahora me gusta,
creo que aún más,
dormir al sereno
con mis chavales.

Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
Traducción: José Luis Martín Galindo
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Durmil a rucíu
Durmil a rucíu es una entrañable canción cuya letra es
de autor anónimo y que bebe de las fuentes de la tradición
popular extremeña, siendo Extremadura por antonomasia
una de las comunidades españolas con mayor patrimonio
en la música tradicional y que quedó reflejado en las recopilaciones realizadas por Manuel García Matos con sus
obras Lírica Popular de la Alta Extremadura (1943) y el póstumo Cancionero popular de la provincia de Cáceres
(1982) o las de Bonifacio Gil García con sus más de 700
piezas musicales recogidas en los dos tomos del
Cancionero Popular de Extremadura (1931 y 1956). Esta
canción fue incluida en 1995 en el CD Paseo hispánico
(poetas del siglo XII al XX) de Miguel Ángel Gómez Naharro,
representando un canto a la naturaleza de nuestra tierra y
qué mejor para hacerlo que utilizar la lengua del pueblo
pura y sin artificios del majestuoso Valle de Jálama en la
Sierra de Gata cacereña.
Muchos desconocen que, ocultos entre estos valles
serragatinos de Extremadura, perviven unos antiguos dialectos llamados genéricamente A FALA y utilizados en la
actualidad por el 90% de los habitantes de los pueblos de
San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, denominándose respectivamente mañegu, lagarteiru y valverdeiru pues existen diferencias entre ellos y que han sabido
transmitirlo sus habitantes de generación en generación.
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Su origen se pierde con el velo del tiempo habiendo autores que la consideran autóctona de la región proviniendo
en este caso, de un latín influenciado por las lenguas de
los antiguos asentamientos celtas de la zona aunque su
definitiva formación sería a partir de las repoblaciones
cristianas a mediados del siglo XIII con la incorporación
de la comarca al reino leonés.
Unos dialectos que tienen su controversia, pues mientras algunos investigadores los encuadran dentro del asturleonés o incluso del portugués, otros han querido ver en los
rasgos de este habla una huella gallega de antiguos repobladores medievales que pudieron habitar estos pueblos,
pero al margen de polémicas, lo más importante es que
milagrosamente han logrado pervivir e incluso ser reconocidos por la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura que los declaró Bien de Interés Cultural por
Decreto 45/2001 de 20 de marzo.
Las notas de Durmil a rucíu, escritas en el dialecto
mañego, suponen un acercamiento al hombre de campo,
ese hombre primigenio que considera a la naturaleza su
hogar siendo su único techo las estrellas, mostrándonos un
hondo paisaje lleno de sentimiento que refleja la intrahistoria que nos pone en comunicación con nuestras raíces, la
misma que nos transmite poemas como El vaquerillo de
José María Gabriel y Galán o la Nacencia de Luis Chamizo,
escritores extremeños que elevaron a la categoría de literatura la forma de hablar de nuestros antepasados, esa voz
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del pueblo indispensable para mostrar con honda emoción
nuestra íntima comunión con la tierra.
La música de nuestro cantautor es una música de la
naturaleza que algunos confunden con la nostalgia y que
no es otra cosa que un canto a la universalidad como
expresara Tolstoi: “describe tu aldea y serás universal” o el
poeta chileno Floridor Pérez: "La única calle de mi pueblo
lleva a todas partes". Es el reencuentro con nuestro origen
que nos ayuda a conocer de dónde venimos para saber
adónde vamos.
MANUEL TRINIDAD
Autor de la Biblioteca Virtual Extremeña
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17. Venid al sur
(Rafael Rufino Félix Morillón / M. A. Gómez Naharro)
Rafael Rufino Félix Morillón, (Mérida, 1929)

Si me buscáis, venid al Sur;
en la ciudad alegre, ribereña del mar
(asalitrada luz que se despliega
en sus torres marinas,
gallardete de viento tornadizo,
calles fieles al beso de la orilla,
requiebro y música)
me encontraréis sumido
en sus calles añejas,
escuchando las notas
desgarradas y amantes
de los bullentes coros,
sintiéndola conmigo.
Venid al Sur, aquí donde me hallo
a resguardo del tedio y el olvido:
haremos del crepúsculo
una bella mañana.
También vosotros sois tiempo y deseo.
Guitarras y percusión: Domingo Vargas y Juan Vargas
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Venid al sur
El sur de nuestro cuerpo limita con la Tierra. La Tierra
que amamanta nuestros días y los colma de latidos musicales. Como raíces al sur de nuestros pies, los pasos penetran en el suelo buscando el equilibrio.
Nos sentimos seguros cobijados en el regazo del sur;
en el abrazo antiguo y amoroso de una madre redonda y
gigantesca.
Somos semillas caídas del universo para crecer en la
Tierra y habitamos en ella como hierbas ondulándose al
compás de tantos años.
Del sur bebemos la savia que alimenta nuestra sangre
y le da forma a los sueños que conforman nuestros días.
Sí. Del sur nace la vida.
El sur del cuerpo; el sur del alma. El sur de tantas
horas asidas a la orilla de un beso; a la orilla de un río que
traerá, de nuevo, hasta nosotros ¡toda la luz!
ANA CASTILLO
Poeta y maestra
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18. Cant de mort
(Canto de muerte)
(Ausias March / M. A. Gómez Naharro)
Ausias March (Gandía, 1397 - Valencia, 1459)

Si per null temps creguí ser amador,
en mi conec d'amor poc sentiment.
Si mi comprar al comú de la gent,
és veritat que en mi trob gran amor.
Morta es ja la que tant he amat,
mas io són viu, veent ella morir;
ab gran amor no es pot bé soferir
que de la Mort me pusca haver llunyat.
Lla dec anar on és lo seu camí,
no sé què em té que en açò no m'acord:
sembla que ho vull, mas no és ver, puix Mort
res no la tol al qui la vol per si.
Tan poc no am que ma cara no mull
d'aigua de plor, sa vida i mort pensant,
en tristor visc, de sa vida membrant,
e de sa mort aitant com puc me dull.
No bast en més, en mi no puc fer pus,
sinó obeir lo que ma dolor vol;
ans perdre vull la raó, si la'm tol,
mas puix no muir, de poca amor m'acús.
Tot amador d'amar poc no s'excús
que sia viu, e mort lo seu amat,
o que al menys del mon visca apartat,
que solament haja nom de reclús.
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Mientras he creído ser amante,
me he reconocido con poco sentimiento.
Si me comparo con los demás,
es verdad que encierro mucho amor.
Ha muerto la que tanto he amado,
pero sigo vivo viéndola morir;
con tanto amor no es bueno sufrir,
y de la muerte estar lejos.
Ya debo emprender su camino,
No sé qué pasa que no me atrevo:
parece que quiero y no quiero, pues morir
no es aconsejable para quien lo desea.
Hace poco que mi cara no lleno
de lágrimas pensando en su vida y su muerte,....
vivo triste con su vida partida,
y con su muerte que tanto me duele.
Basta ya, no puedo hacer más
sino obedecer lo que mi dolor desea;
quiero perder la razón si es posible,
pero no morir, de poco amor, me acuso.
Todo amante se acusa
de vivir mientras su amante muere,
quiere vivir apartado del mundo,
y que sólo pueda llegar a ser un preso.
Violín, teclados y arreglos musicales: Adam Stepieñ
Gralla: Isidoro Arroyo
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Cant de mort
El poeta catalán Ausiàs March es el primer poeta en
lengua catalana: a lo largo de la primera mitad del siglo
XV supo alejarse de las influencias de los modelos provenzales y de la cultura feudal que imperaban en aquella
época. Por eso está considerado como el poeta más
importante de la literatura catalana medieval. Tuvo mucha
influencia sobre los poetas del siglo XVI, como Góngora y
Quevedo.
La obsesión de la muerte inexorable es el tema constante que recorre «Cant de mort», serie de poemas que el
poeta escribió tras la muerte de su mujer: la muerte de su
amada provocó en él un real e intenso cuestionamiento
sobre el amor y la vida. En este poema musicalizado por
Miguel Ángel Gómez Naharro, el poeta cuestiona los
aspectos fundamentales de la vida humana y la naturaleza
dual del hombre, enfocando su naturaleza carnal y su naturaleza espiritual.
Frente a su amada muerta, el amante toma conciencia del peso y del dolor inaguantable de su ausencia. Se
siente débil, impotente, culpable de seguir estando vivo y no
poder seguir amándola cuanto quisiera. Por un lado, desearía seguirle fiel acompañándola en la muerte, como si la
eternidad del amor fuera posible en la eternidad de la
muerte. Desearía morir para trascender su amor en la
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muerte. Pero por otro lado se siente incapaz de abandonar
la vida terrestre ya que no se puede desear la muerte.
El poeta vive sumamente triste desde que su mujer
murió y lamenta no estar a la altura del amor absoluto que
quisiera manifestarle. Ya no soporta ese estado de dolor
que le imponen su naturaleza carnal y su condición terrestre. Parece que no haya escapatoria: morir es imposible ya
que sería un pecado. Perder la razón -volverse loco- sería
otra alternativa para escapar del sufrimiento, si fuera posible. En definitiva, no le queda más remedio que guardar
luto a su amada viviendo apartado del mundo, como un
recluso.
En resumidas cuentas, el poeta quiere escapar de su
soledad desesperada buscando soluciones que no encuentra. Sin embargo, al confesar su incapacidad para seguir
amando a su amada en la muerte como él lo hubiera querido, el poeta alcanza cierta trascendencia: la mujer muerta ya no es sólo un cuerpo carnal y espiritualmente amado
sino que logra una dimensión metafísica en la que el amor
puro es más fuerte que la muerte.
JEAN-YVES KERZULEC
Profesor de La Sorbonne
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19. Me quedas tú
(Antonio Gómez García / M. A. Gómez Naharro)
Antonio Gómez García (Cuenca, 1951)

Hay imágenes que valen más que mil palabras, dice
el viejo proverbio. Y una buena muestra es el inmortal
icono fotográfico de Ernesto “Che” Guevara, de mirada
serena y cabello revuelto, que tanto ha inspirado las legítimas y románticas rebeldías de las últimas generaciones.
Esa imagen es casi un poema, un poema-objeto como los
innumerables que ha creado nuestro amigo Antonio
Gómez, un conquense-emeritense que hace años hizo
estos sencillos versos como homenaje al mítico guerrillero
caído.
Me quedas tú, Che.
Me quedas tú.
Tu silencio y tus gestos,
tus palabras.
Me quedas tú, Che.
Me quedas tú.
Obsesionado, atormentado,
intentando consolarme,
-cuando más consuelo necesitas-.
Pues tres balas
entraron en tu vida
y naciste eternamente.
104
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Me quedas tú, Che.
Me quedas tú.
Y tu entrega sin reservas
para siempre.
Me quedas tú.

Miguel Ángel Gómez Naharro, este apasionado cantautor “miraveteño”, curtido ya en mil batallas como el propio Antonio Gómez y ambos como el mismísimo “Che”, le
puso música con la melancolía y el desgarro de quien se
aferra a una última esperanza, seguramente rasgando su
guitarra en la intimidad de su casa, a la vuelta de una dura
jornada en las aulas entre los adolescentes, esos sempiternos rebeldes que todos alguna vez fuimos desde la noche
de los tiempos.
MÁXIMO DURÁN
Periodista
Guitarras: Luis Núñez y M. A. Gómez Naharro
Coros: Ana Peromingo y Pedro Cordero
Slays y palo de lluvia: David Gómez Burgos
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20. Cansaço
(Cansancio)
(Luís Filipe Maçarico / M. A. Gómez Naharro)
Luís Filipe Maçarico, (Évora, Alentejo, 1952)

As palavras não querem
saber da tua sede de voar
Alojaram-se como balas
na fadiga de viveres.
Avarois são, nestes dias
de cansaço, os versos.
Longe da solidão colectiva
tornas à velha casa:
podes enfim respirar.

¡Las palabras no quieren
saber de tu sed de volar!
Se alojarán como balas
en la fatiga de tu vivir.
Avaros son, en estos días
de cansancio, los versos.
Lejos de la soledad colectiva
vuelves a la vieja casa:
puedes al fin respirar.

Guitarras: J. L. Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
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Cansancio: Una lectura
Porque espejea la fastidiosa memoria del día a día,
hay palabras que aprisionan, que destruyen, alojándose
«como balas» en el cansancio diario. En esas palabras, que
«no quieren saber» de la realización personal del sujeto
poético, de su «sed de volar», reside un poder reductor,
incluso destructivo, capaz de contestar la realización poética porque… «avaros son, en estos días de cansancio, los
versos».
El cansancio, la «fatiga de vivir», impide la búsqueda
de otras palabras, de palabras redentoras. Sin embargo,
para que esa misma fatiga de vivir se transmute realmente
en vida, vida plena, vida realizada, es necesario el retorno
a la protección de la vieja casa, al espacio de la palabra
«respirar». Sólo entonces, será posible para el sujeto poético el redescubrimiento de palabras que permitan su realización personal, su sed de volar. En ellas reside su poder
redentor, su manera cotidiana de respirar.
DINA DOURADO
Profesora alentejana

107

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:33

PÆgina 108

21. Marinero en tierra
(M. A. Luengo Tarrero / M. A. Gómez Naharro)

Yo quiero ser marinero
por los montes de mi tierra,
yo quiero ser el barquero
y navegar por mi sierra.
Remar, si durmiera el viento,
en verdes campos serranos,
navegando contra el tiempo,
buscando viejos veranos.
Que me arrastre la marea
a mi pueblo y su paisaje,
allí donde siempre tenga
tu risa en los berrocales.
Yo, serrano marinero,
allí quisiera dormirme,
con mi barca en el robledo,
allí quisiera sentirte.
Y en esa serrana calma,
haciendo mío el horizonte,
ver -al despuntar el albavolar las grullas del norte.
Guitarra: Andrés Díaz 'El Cascarilla'
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Dos países, dos climas
Entre 1957 y 2004 hice unos veinte viajes a España y
visité casi todas las regiones y provincias incluyendo
Extremadura, de donde vinieron muchos a mi país.
Especialmente durante las dos primeras décadas de este
periodo tuve contactos más o menos intensos con emigrantes en distintas ciudades de los Países Bajos. En aquel tiempo cantaban la famosa canción de Juanito Valderrama “Yo
soy un pobre emigrante…”. En esa época, yo pensaba que
tenía sangre holandesa pero corazón español.
Por un cambio en mi trabajo, mis contactos con esos
emigrantes se redujeron, también porque los “nuevos
holandeses” se acostumbraron a la nueva vida que se les
presentaba. En estos días son personas de cincuenta, sesenta y setenta años, una edad en la que cada uno vuelve la
vista hacia su pasado. Por lo que respecta a mi pasado,
imagino aún más que antes que muchos de ellos tienen la
impresión de vivir dos climas, dos países. Ese sentimiento lo
ha expresado muy bien en su poema el extremeño Miguel
Ángel Luengo Tarrero, uno de los miles de españoles que
emigraron al norte. En su poema combinaba muy bien las
características acuosas de Holanda con el paisaje interior
de su primera patria, Extremadura.
JAN VAN DER POL
Poeta de la ciudad de Eindhoven 2008
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22. Ó sino da minha aldeia
(¡Oh, campana de mi pueblo!)
(Fernando Pessoa / M. A. Gómez Naharro)
Fernando Pessoa (Lisboa, 1888 - 1935)

Ó sino da minha aldeia,
dolente na tarde calma,
cada tua badalada
soa dentro da minha alma.
E é tão lento o teu soar,
tão triste da vida,
que já a primeira pancada
tem o som de repetida.
Por mais que tanjas perto
quando passo, sempre errante,
és para mim como um sonho,
soas-me na alma distante.
A cada pancada tua,
vibrante no céu aberto,
sinto mais longe o passado,
sinto a saudade mais perto.

Óh campana de mi pueblo,
doliente en la tarde calmada,
cada campanada tuya
se oye dentro de mi alma.
Y es tan lento tu cantar,
tan triste tu vida,
que ya el primer golpe
parece un sonido repetido.
Por más que toques cerca
cuando paso, siempre errante,
eres para mí como un sueño,
te oigo en el alma distante.
Por cada golpe tuyo,
vibrante en el cielo abierto,
siento mas lejos el pasado,
siento la nostalgia más cerca.

Guitarras: J. L. Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
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La campana de otro pueblo
Esta es la historia de un tiempo. Un tiempo fundido en
el bronce. Que lucha por salir a flote, por una garganta
encendida.
Mi abuela vivía en un pueblo. Mucho más chico que
el mío. Y antes había vivido en una casita junto al río.
Donde desembocaban dos arroyos. Cerca de varios molinos. Los llamaban aceñas. La aceña de tío… La aceña de
tía… Pero nadie se acordaba desde cuándo llevaban allí,
moliendo el grano que traían desde su pueblo y el mío.
Partiendo el agua en porciones. Si es que el agua puede
partirse de tal modo. Los hijos de mi abuela se levantaban
al ser de día. A veces mucho antes. Y todos sabían lo que
tenían que hacer:
Uno, el mayor, pasaba a los hombres, las bestias y el
ganado de un lado a otro del río en una barcaza que estaba unida a las dos orillas por una soga. Por el sitio que, de
siempre, se llamó El Vado. No iba muy grande el río por
allí. Pero era un río vivo y brioso. Hoy baja mucho más
grande y ancho. Pero pasa lento y como muerto. Aquel
muchacho, el mayor, hablaba con mucha gente. Y conocía
noticias que corrían por todo el país, de norte a sur. Y algunas de ellas eran mentira. Pero a él le gustaba reinventarlas
al llegar a casa a la hora de comer. Algunas regañinas se
llevó por eso.
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Otro, el del medio, se encargaba del ganado. Si
puede decirse ganado a dos docenas de gallinas, algunos
conejos de cría, siete u ocho pavos que, a cambio de pan
blanco, se comían los primeros turistas que se atrevían a
pasar por aquella tierra, un burro blanco y viejo y dos
podencos rubios que alimentaba a espaldas de su padre.
Porque aquel muchacho, el del medio, sólo disfrutaba con
la caza. A veces llevaba alguna liebre a casa. Corría a los
perdigones. Una vez estuvo frente a un lobo. Y también
enseñó a nadar a su hermano pequeño. Algunas tundas se
llevó por eso.
El tercero, el más pequeño, tenía encomendadas tareas más importantes. Ayudaba en casa, le llevaba la merienda a su padre, estaba al cuido de su hermana… Y desde
que aprendió a nadar cuando su hermano le tiró en medio
del río apenas salía del arroyo. De allí sacaba bogas,
cachuelos y barbos. Y muchas noches, con la luna en cuartos, enormes anguilas con anzuelo doble que por las mañanas mi abuela vendía en el pueblo. Nunca reñían a ese
muchacho, el más pequeño, por eso. Por lo del río, por las
anguilas… y porque había tenido un hermano con su
mismo nombre.
Cuando yo llegué al pueblo de mi abuela, un pueblo
más chico que el mío, ya no había anguilas. Habían
domesticado al río y le habían tapado la boca al mar. Pero
aún quedaban algunas cosas. Cosas pequeñas, debo
admitirlo,
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Pero que a mí se me antojaban muy grandes. O así
andan guardadas en los entresijos de la memoria. Cosas
como los olores y los ruidos. El que no lo ha probado no
sabe cómo huele el trigo recién almacenado en una troje.
Ni el placer inmenso de meter las dos manos en el montón
y sacarlas con las palmas hacia arriba mientras el grano se
cuela entre los dedos. Algo parecido tiene que ser la felicidad. O eso o apretar la arcilla, roja y blanda, mientras va
saliendo un churrete de barro entre el índice y el pulgar.
Y luego están los ruidos. Aquel pueblo estaba lleno de
campanas. Campanas y campanillos. Esquilas y esquilones.
Cencerros y cascabeles. Relojes y carillones. Una suerte de
filarmónica con todos sus instrumentos bien concertados.
Sólo había que escuchar con algo de atención.
Siempre me dormía arrullado por el reloj de péndulo:
una, dos, tres… los cuartos… la media… y me despertaba
cuando oía, tras la ventana, cómo se iban desperezando los
cencerros mansos de las vacas calle abajo. Mientras se
calentaba la leche, una gata canela asonaba bajo la mesa
su cascabel de latón con la tapa del puchero. Un allegro
que servía como preludio a la sonata que estaba a punto
de comenzar. Luego, el tazón blanco de loza me traía las
nueve en el reloj de la iglesia. Jugábamos a acompasar las
cuatro últimas campanadas con los golpes de cuchara en
el tazón. Si apurabas toda la leche, un pizzicato limpio
subía hasta el techo de madera, que crujía complacido en
las mañanas frescas.
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A las nueve y media había que tener listo el zaguán de
grandes lanchas negras. Mi abuela enseñaba a leer a los
niños pequeños y a escribir su nombre a un niño grande
que se llamaba Arsenio. Los niños hacían bonitas letras con
el pizarrín y Arsenio babeaba y sonreía sobre el tajo de corcho. Todos los días cantaban el abecedario. La Señora -así
la llamaban- dirigía aquel coro con una batuta larga de
caña color miel que caía sobre las cabezas desafinantes.
Se sabía muchas historias La Señora, esa Gioconda
de negro y pelo blanco. Y todos los viernes con sonrisa
dulce nos contaba que una de las campanas de la iglesia
la habían traído los hombres, montada en un carro, desde
un pueblo abandonado de adobe que llamaban La Piñuela.
Y que cuando tocaban esa campana se espantaban los
vencejos que anidaban en la torre de adobe abandonada
de La Piñuela. Y eso que se encontraba alejada más de una
legua. Nos parecía aquella entonces una distancia insalvable; pero mucho más lejos escribo yo esto ahora y no
puedo sacarme de la cabeza todos esos compases.
También nos explicaba que las campanas hablaban.
Que no nos fijáramos sólo en el redoble alegre del esquilón que precede al bullicioso toque de misa de doce los
domingos. Ni en la rutinaria llamada a los hombres de las
eras a la una. Ni en el escalofriante repique de campanas
a fuego. Ni en el ostentoso rebato de Sábado de Gloria. Ni
mucho menos con ser importante- en el penoso y pausado
doble de muertos. Que escucháramos -nos decía- con
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más atención. Que las sogas estaban tiradas por hombres.
Que sus manos sí que eran de bronce. Como su corazón.
Y que las manos transmitían el temple del corazón.
Después de semejantes revelaciones la mirábamos
como iluminados. Y el silencio sólo se rompía con el meloso tintineo de las esquilas de las cabras que, una a una,
ellas solas volvían a sus casas.
Y yo me quedaba pensando en estos dulces misterios.
En lo de los hombres de bronce, en lo de cómo regresaban
solas las cabras. Un poco de leche al acostarse. Un mucho
de miedo ya en la cama.
Estas y otras muchas cosas pasaban en un pueblo
más chico que el mío. Un pueblo que, más allá de su nada
poético nombre, me parecía el pentagrama donde se alojaban todos los sonidos. Un pueblo en la Campana de
Albalat, con un río badajo y soga que se alejaba tañendo
aceñas abajo para doblarse en la blanca Lisboa.
No es de extrañar que, con esta sólida formación,
cuando siendo monaguillo en mi pueblo adquirí el muy
valorado rango de acólito, mis compañeros me permitieran
hacer el repique a dos manos el Día de los Santos, cuando
nos dejaban asar los calvotes en la Torre de la Iglesia:
honor sólo concedido a los más experimentados. Pensaba
yo entonces que estaba en lo más alto de mi carrera y mi
fortuna.
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Algún tiempo más tarde me fui a una ciudad con
campanas. Incluso llegaron a dar conciertos con todas
tocando al mismo tiempo. Pero me pareció esa vez que las
manos de aquellos hombres estaban hechas de melaza.
Hace algunos años, ya siendo yo grande, sentí la
necesidad de seguir el camino del río. Llegué hasta Lisboa.
Comí bacalhau as natas y bebí ginginha. Olí las maderas
quemadas del Chiado. Escuché el tañido sin campana del
Carmo. Y me asomé al río desde la Torre de Belém. A ese
río mudo con arenas de color arena. Y al mar, azul… y
verde al fondo. Allí estaban mi abuela y mis tíos. En aquellas aguas nadaba mi padre. Y creo que no miento si digo
que me pareció ver una anguila. Por el fondo hacía eses sin
mojarse.
MARINO GONZÁLEZ MONTERO
Profesor y escritor
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23. Lili Marleen
(Hans Leip / Norbert Schultze)

Una farola en frente del cuartel,
te iluminaba como un amanecer.
A tu perfil sensual de ayer, quiero abrazarme hoy también...
Allí, junto a tu piel;
allí, Lili Marleen.
Una sola sombra éramos tú y yo,
un amor intenso sentíamos los dos.
Besos y abrazos de pasión hacían temblar mi corazón.
Allí, junto a tu piel;
allí, Lili Marleen.
Suena la corneta como una explosión,
debo incorporarme a la formación.
Quien da la orden y tu adiós provocarán mí perdición.
Perdido sin tu piel
estoy, Lili Marleen.
Tu figura esbelta y sinuoso caminar,
brillan en la noche junto a mi soledad.
En esta guerra ¿quién es el ladrón de tu nido de paz?
¿Quién me roba tu piel?
¿Quién es, Lili Marleen?
Sueño con tu boca de fresas y miel,
en las frías trincheras de sombras, miedo y sed.
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La niebla hará volar mis pies junto a tu cuerpo de mujer.
Allí, junto a tu piel;
allí, Lili Marleen.
La niebla hará volar mis pies junto a tu cuerpo de mujer.
Allí, junto a tu piel;
allí, Lili Marleen
Guitarras: J. L. Sánchez Pajares y M. A. Gómez Naharro
Acordeón: Raúl Lérida
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Lili Marlene, por Hernán Pacheco Puig
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Lili Marleen
Debo reconocer que nunca habría podido imaginarme a Miguel Ángel, este cantor revolucionario, poeta
amante de la poesía y de los poetas, luchador infatigable
contra el olvido de la palabra más honda del pueblo, interpretando Lili Marleen. ¿Qué había pasado por esa cabeza
para ponerse a cantar una canción nazi?
Me mandó datos y busqué más datos aún. Y comprendí mi error: no era una canción nazi, aunque la cantaran los nazis y yo la hubiera visto en tantas películas de guerra sonando al paso de la oca. Ni Marlene Dietrich se había
reconvertido a un régimen del que había huido como alma
que lleva el diablo, que ya me había costado lo mío entenderlo en su momento.
Por una de esas coincidencias que ocurren en casi
todas las guerras, sobre todo las que duran, las que machacan hasta el penúltimo rincón del sentimiento, Lili Marleen,
aquella canción del soldado de guardia de la primera guerra mundial, había llegado al más profundo de todos ellos,
allá donde se acaban las propagandas y las proclamas,
donde ya nadie convence al soldado de que lo que está
haciendo tiene otro sentido que la muerte.
Porque era y es, simplemente, una canción de amor.
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La nueva Lili, la de Miguel Ángel, ya no sirve para desfilar. Con aires casi tropicales, se convierte en un poema
nostálgico en el que la voz personalísima de Miguel Ángel
opone la inexplicable brutalidad de la guerra al recuerdo
de la mujer amada, envolviendo en una dulce sensualidad
toda la canción.
Gracias por enseñarme.
LUIS REGIDOR,
colega de la canción y de la enseñanza.
Amigo siempre.
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Sobre mi antología
Tienes en tus manos un trabajo literario colectivo de
compañeros y amigos que han querido compartir generosamente conmigo la edición de este libro-disco. También
han colaborado con sus trabajos plásticos un grupo de
pintores y fotógrafos, completando gráficamente este recopilatorio de 23 canciones. Refiriéndome al CD debo recordar y agradecer su trabajo a los poetas a los que musiqué,
a los músicos que me acompañaron y a los técnicos de
sonido que intervinieron en las grabaciones. Este mi libro y
vuestro libro (ojalá sea el libro de mucha gente más), es
consecuencia de cinco discos que, desde hace 17 años, he
venido grabando mientras he desarrollado mi labor docente, a la vez que he colaborado con mi querida compañera
Isabel en la crianza y educación de nuestros hijos David,
Ana e Isabel.
Una antología se suele realizar de alguien que ya se
ha ido pero yo he querido presentarla ahora porque la
parca y el averno me vienen rondando hace algún tiempo.
Como es mejor prevenir que curar, espero que ella ayude a
cicatrizar mis heridas de ahora porque para las definitivas
no hay fármaco que valga. Recuerdo en estos momentos
con emoción a mi hermana y a mi madre por lo que hubieran disfrutado primero con el libro y escuchando las canciones del disco después. Ambas me hacen acordarme de
Antonio Machado y de la madre de éste por coincidir en el
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poco tiempo existente entre sus respectivos adioses.
También imagino a mi padre y a mi hermano brindando
con vino y cerveza a la salud de este trabajo. Creo que
dicha publicación hubiera hecho cantar a mi padre la
´Cachipurriana´ sin guitarra y mi hermano hubiera comentado que sólo tenía envidia a quienes saben cantar. Estoy
reconfortado porque la memoria de los cuatro comparte
con nosotros este día.
He incluido canciones en todas las lenguas de España
con el objetivo de realzar nuestro patrimonio cultural y lingüístico, además de otras en idiomas europeos cercanos y
queridos. También dos canciones inéditas: una que refleja
el sentimiento de nostalgia del emigrante extremeño y una
versión en castellano de la más conocida canción alemana
del siglo XX: ‘Lili Marleen’.
Sin música la vida sería un error, dijo Friedrich
Nietzsche. Gabriel Celaya aportó que la poesía es un arma
cargada de futuro. Uniendo ambos pensamientos podríamos convenir que la música y la letra de las canciones han
de ser un todo inseparable que persiga la liberación de los
pueblos. Si no, no servirán para nada.
Quiero hacer constar que la Asamblea de
Extremadura y en su representación, el presidente de la
misma, el señor Juan Ramón Ferreira Díaz, ha tenido la
generosidad de patrocinar este proyecto literario y musical.
Me siento muy honrado con su actitud y agradezco profun124
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damente dicha iniciativa. En estos tiempos, invertir en cultura cuando muchas personas tienen que cubrir necesidades
básicas, es un gesto valiente, elegante y con proyección de
futuro. Pero la música en general, y sus creadores en particular, necesitan que los poderes públicos se involucren en
su protección y ayuda. Igual que otras artes reciben lo que
necesitan para su pervivencia y desarrollo, la música y los
músicos si no encuentran una concienzuda actitud pública,
perderán el ritmo que les exige el devenir histórico. Un buen
futuro, por último, es lo que yo deseo para todos. Un futuro preñado de cultura dentro de un entorno económico
positivo, en el que también la música tenga el lugar que le
corresponde. Así no tendremos que vivir nunca más, situaciones como las que el poeta Blas de Otero describe en sus
versos: ´Me llamarán, te llamarán, nos llamarán a todos´.
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ NAHARRO

125

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

Miguel Ángel Gómez Naharro

13:34

PÆgina 126

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:34

PÆgina 127

Ficha técnica
Poetas:
Ausias March, Luis de Góngora, Francisco de
Quevedo, Francisco de Quirós, Carolina Coronado, José
de Espronceda, Luis Chamizo, Celso Emilio Ferreiro,
Gabriel Aresti, Salvador Espriu, Jesús Delgado Valhondo,
Fernando Pessoa, José Manuel Santiago Castelo, Antonio
Gómez García, Rafael Rufino Félix Morillón, Nicolau Saiâo,
Luis Filipe Maçarico, Miguel Ángel Luengo Tarrero, Hans
Leip, el pueblo italiano y el pueblo español.
Músicos:
Luis Núñez, Ángel Holgado, María Espada, Jesús
Alija, Isabel Burgos, Adam Stepieñ, Antonio Bolaños,
Isidoro Arroyo, Ana Peromingo, David Gómez, Pedro
Cordero, Miguel Cordero, Susana Antequera, Daniel
Casado, Juan Luis Sánchez Pajares, Domingo Vargas, Juan
Vargas, Guango Frontela, Andrés Díaz ‘El Cascarilla’, Raúl
Lérida y Norbert Schultze.
Técnicos de sonido:
Luis Mangas, Javier Cotallo, José Mª Muñoz, Luis
Cotallo, Juan Flores, (Chino), Manuel Abengózar, Vicente
Pozas, Armando Mazuecos, José Antonio Cordero, Javier
127

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:34

PÆgina 128

Ramallo, César González, Julio Horta, Andrés Wiegand,
César Lérida y Luismi García.
Estudios de grabación y editoras:
PROMÚSICA Extremadura; JAMMIN Music; AMPHORA Records;
LACORZANA; KOBRA; DUPLICAT; GAVES. S.L.; IGRAEX

Presentadores:
Iñaqui Peña, Víctor Chamorro, Rosa Lencero, Antonio
Orihuela, Moisés Cayetano Rosado, Joan Marcet, Francisco
Javier Leal, José Iglesias Benítez, Miguel Cordero, Olga
Rodríguez, Óscar Luis Fernández, Antonio Salguero, Juan
Manz, Antonio Viudas Camarasa, Joaquim Saial, Daniel
Casado, Manuel Trinidad, Ana Castillo, Jean-Yves Kerzulec,
Máximo Durán, Dina Dourado, Jan van der Pol, Marino
González y Luis Regidor.
Ilustradores:
Ángel Ayala, Isidro Belloso, Javier Fernández de
Molina, Enrique Flores, Juan José Ibeas, Manolo Luque
Rojo, José Mª Luque Rojo, Javier Luque Sánchez, (Agencia
de Comunicación MIOW), Jesús Martín Llorente y Luis
Manuel Martín Martín, Hernán Pacheco Puig y Fermín
Solís.
www.magyn.galeon.com
128

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:34

PÆgina 129

Agradecimientos
A la Asamblea de Extremadura por la publicación de
esta antología.
A todos los que han contribuido en la edición de la
misma, por su arte y su técnica y a mi familia (Isabel Burgos
y David, Ana e Isabel Gómez Burgos) por su comprensión.

129

ANTOLOGIA GOMEZ NAHARRO (17-9-09).qxd

15/02/2010

13:34

PÆgina 130

