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presentación
Francisco Reyes Martínez

presidente de la Diputación provincial de Jaén

la provincia de Jaén se ha convertido en estos úl-
timos años en el epicentro del universo Miguel 
Hernández, sobre todo desde el momento en que 

la Diputación adquirió el legado de este poeta alicanti-
no que estuvo muy vinculado a nuestra provincia tanto 
por su matrimonio con la quesadeña Josefina Manresa, 
madre de sus dos hijos, como por su estancia en tierras 
jiennenses durante la Guerra civil para dirigir el perió-
dico altavoz del Frente del Sur.

En Jaén nacieron algunos de sus poemas más em-
blemáticos y diversas piezas teatrales, pero sin duda la 
creación que ha alcanzado una mayor repercusión fue el 
poema «aceituneros», que recientemente se convirtió en 
la letra del himno de la provincia jiennense, reforzando 
así aún más el vínculo existente entre nuestro territorio 
y el poeta natural de orihuela. la adquisición del ex-
tenso legado que conservaban los herederos de Miguel 
Hernández era, por tanto, casi un paso lógico y más que 
justificado que lleva aparejado el compromiso de la Di-
putación de Jaén en la difusión nacional e internacional 
de su obra literaria y de la figura del escritor.
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para cumplir con la tarea que nos hemos impues-
to, y que se inició con el inventario y la catalogación 
del legado hernandiano, se han celebrado congresos 
internacionales, charlas, jornadas, la Semana Escolar 
con Miguel Hernández, estamos ultimando en Que-
sada el espacio, dentro del Museo Zabaleta, que alber-
gará parte de los fondos adquiridos, y también se han 
editado libros como este que ahora se encuentra en 
tus manos. una obra que nace con vocación de con-
tinuidad, en el contexto del Día de la provincia que 
celebramos el 19 de marzo y que, como los olivares 
que jalonan toda la provincia, ofrecerá cada año una 
cosecha propia de poetas que con sus versos homena-
jearán al escritor nacido en alicante.

En esta primera campaña poética, son una vein-
tena de escritores aceituneros de seis países diferentes 
los que prestan su voz y su idioma propio a esta noble 
causa de dar a conocer la vida ejemplar y la obra de 
Miguel Hernández, un artista universal que en Jaén 
confiamos en que vuelva a renacer y a florecer para 
un mundo que, con figuras de su autoridad moral y 
valores, puede ser mucho más comprometido y hu-
mano.
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acuDEn

Después del amor, vinieron los poemas «sociales, de guerra 
y de muerte»1. En este orden, pudo volver a reintegrarse 
la palabra miguelhernandiana en la sociedad española 

del comienzo de la transición. la autorización para publicar 
únicamente poesía amorosa2 no mitigaría la inquietud que el simple 
nombre de Miguel Hernández produce, cargado de connotaciones 
inquietantemente subversivas.

la recuperación de las libertades y derechos democráticos 
permitió la publicación de la obra más social hasta ir adquiriendo 
lentamente el convencimiento de lo que fuera de los límites del país 
ya todo el mundo sabía: que estamos ante uno de los más grandes 
poetas de España.

amor, humanidad, muerte, su temor no era en vano; existía 
la posibilidad de que, compartimentado en emociones de amor 
o de lucha, su corazón tiritara después «helado en varios tomos» 
en una estantería de biblioteca. la obra de Miguel Hernández es 
esencialmente fusión; un poema de muerte es un poema de amor, 
en otras ocasiones, la apasionada evocación de la mujer deviene el 
texto más combativo.

1  En 1974 vio la luz una antología de poesía amorosa de Miguel Hernández, selec-
ción y edición de leopoldo de luis. tres años después, pudo editarse, también 
en la editorial alianza, Poemas sociales, de guerra y de muerte. 

2  En 1949 se había publicado El rayo que no cesa en austral.

Justificación
Encarnación Medina Arjona

universidad de Jaén
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a su temor de corazón helado responde, tranquilizadora, la 
realidad de hoy: una obra leída en ediciones económicas, manoseadas 
y guardadas cerca en el bolsillo; una letra cantada por los mejores 
trovadores; un Aceituneros sentido y hecho himno en la voz lanzada 
de miles de humanos olivos; un patrimonio vivo «abrazado a tu 
cuerpo, como el tronco a su tierra» (Madre España) que habla a la 
tierra que lo acoge «de la emoción del día».

acuden los poetas a este volumen Escritores Aceituneros, 
iniciativa de la Diputación provincial de Jaén, recordando la llamada 
que les hiciera Miguel Hernández en Llamo a los poetas (El hombre 
acecha). los giennenses celebramos el 19 de marzo el día de la 
provincia con el poema Aceituneros como himno, eco de los valores 
de amor, trabajo y humanidad que nos caracteriza. los brazos de los 
sesenta millones de olivos, la voz de los hombres y mujeres de Jaén, 
así como la creación de artistas de diferentes países responden a la 
llamada que lanzara el poeta. 

En esta ocasión, invitados a unirse al sentir del poema que es 
nuestro himno, acuden, con su excelencia poética, Francisco acuyo, 
paul aubert (Francia), José adsuar Soto, José cabrera Martos, 
antonio checa lechuga, antonio chicharro, antonio Donizeti da 
cruz (Brasil), Giovanni Dotoli (Italia), Mª antonia García de león, 
ramón García Mateos, constanza González Ferrer, Eugenio Maqueda 
cuenca, ana Martín puigpelat, narlan Matos (Whashington, EEuu), 
Francisco Morales lomas, adalberto Müller (Brasil), carmelo 
palomino Kayser, Manuel urbano pérez ortega, Javier del prado 
Biezma, antonio romero Márquez, éric Sivry (Francia), victorio 
v. Suárez (paraguay), carlota vicens, Fernando de villena, Miguel 
viribay.

Gracias a todas y todos.
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¡Qué abismo entre el olivo
y el hombre se descubre!
(Miguel Hernández. Canción Primera)

El pastor y los olivos
José Adsuar Soto

presidente asociación cultural caminos

nació pastor. ¿nació poeta? tal vez ambas cosas, si es que, 
cuando nacemos, lo hacemos con un certificado de aptitu-
des. En cualquier caso, Miguel Hernández, ya desde niño, 

comenzó siendo pastor y sintiéndose poeta. Alto soy de mirar a las 
palmeras, / rudo de convivir con las montañas… Quiero imaginar que 
es posible que el contacto con la naturaleza le aportara una dosis im-
portante de sensibilidad que, luego –o al mismo tiempo– le ayudó a 
desarrollar sus cualidades poéticas.

la vida de Miguel fue corta, excesivamente corta, dramática-
mente corta, injustamente corta… pero el camino recorrido, sin em-
bargo, fue largo, intenso, vivido a borbotones para que diera tiempo 
a saborear cada suspiro. Su biografía quedó escrita en verso. cada 
frase de sus poemas es un pasaje de su vida. para entenderle no es 
necesario leer grandes volúmenes: basta con seguir sus versos y ver 
en ellos los paisajes, los amores, las alegrías, los inmensos sufrimien-
tos… la vida… hasta la amargura final.

El pastor dejó el rebaño y sus paisajes de orihuela para poten-
ciar su poesía en Madrid, donde intuía que podía encontrar apoyos. 
no fue fácil el camino. primeramente regresó desilusionado, afir-
mándose en la aldea: Lo que tenga que venir, aquí lo espero, / cultivando 
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el romero y la pobreza… pero prevaleció la fuerza de su carácter, y re-
gresó y luchó hasta conseguir unir su nombre a los de la generación 
más gloriosa de la poesía española, la conocida como Generación 
del 27. prevalecía en Miguel Hernández la fuerza de un rayo, que le 
otorgaba vigor y confianza y una innata facultad creativa: Este rayo 
ni cesa ni se agota: / de mí mismo tomó su procedencia / y ejercita en mí 
mismo sus furores… Sin esa facultad creativa que alimentaba el rayo, 
no podría aceptarse la existencia de una obra tan extensa realizada 
en una vida tan corta y llena de desgracias.

la vida alejó a Miguel de las palmeras y los limoneros, y lo 
orientó hacia el camino de los olivos. los avatares de la guerra lle-
varon al poeta pastor hasta andalucía y condujeron su poesía hacia 
símbolos allí establecidos, pero que la propia naturaleza le brindaba. 
Nieto del ruiseñor y de la oliva —dijo de Federico García lorca. Y a 
las andaluzas les dijo: Parid y llevad ligeras / hijos a los batallones, / 
aceituna a las trincheras / y pólvora a los cañones. 

En estos poemas hablaba del fruto del olivo, pero fue en Jaén 
donde el árbol se convirtió en protagonista, en el actor principal de 
una contienda en la que quienes le cuidaban no eran sus dueños, 
sino los más represaliados, los más pobres, a los que era necesario 
concienciar ante una relación de manifiesta injusticia: Andaluces de 
Jaén, / aceituneros altivos, / decidme en el alma: ¿quién, / quién levantó 
los olivos? Se trataba de una pregunta retórica dirigida, no a los gran-
des terratenientes que seguramente ni siquiera vivían allí, sino a las 
personas del pueblo llano que regaban la tierra con su sudor: No 
los levantó la nada, / ni el dinero, ni el señor, / sino la tierra callada, / el 
trabajo y el sudor. Junto con las otras fuerzas de la naturaleza: Unidos 
al agua pura / y a los planetas unidos, / los tres dieron la hermosura / de 
los troncos retorcidos. El agua, el Sol y el trabajo del hombre hicieron 
el milagro que Miguel Hernández convirtió en poema y que hoy ha 
sido justamente elevado a la categoría de himno.
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Es éste un poema en donde se establece una conversación vi-
brante entre los protagonistas: los hombres, el árbol y el poeta: Le-
vántate, olivo cano, / dijeron al pie del viento. / Y el olivo alzó una mano 
/ poderosa de cimiento. a lo largo del poema la conversación sigue, 
concienciando a los dos principales actores: hombre y árbol, de su 
propia importancia, incitándoles a la rebelión necesaria para que su 
dignidad fuera reconocida: Jaén, levántate brava, / sobre tus piedras 
lunares, / no vayas a ser esclava / con todos tus olivares. Finalmente se 
aspira a un premio. Es la utopía que mueve a los hombres de bien 
a entregarse por ella. vivir por ella. por ella morir, si es preciso: la 
libertad. Dentro de la claridad / del aceite y sus aromas, / indican tu 
libertad / la libertad de tus lomas.

éste fue uno de los itinerarios más significativos que ilustraron 
la vida del poeta pastor. Su calvario no terminó al acabar su vida, 
desgraciadamente aún sigue. Su legado sufrió el escarnio del des-
precio en el lugar donde su familia lo había depositado. Suerte que 
llegó Jaén y lo supo recuperar, para bien de todos los que aman la 
poesía. Aceituneros: un himno para la historia. un alegato a la dig-
nidad. un merecido reconocimiento al poeta pastor que apostó su 
vida por una utopía. Miguel Hernández murió, pero su ingente obra 
nos enseña que la utopía sigue siendo posible. Jaén es el ejemplo.

Santa Pola, 2 de febrero de 2015.
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conforme pasan los años y lejos, muy lejos, se quedan los días 
azules y el sol de la infancia, el nombre de Miguel Hernández 
se me agiganta y muta con mi propia vida. lo conocí en una 

Baeza ardida de luz, cuando apenas estrenaba mi razón, de boca de 
mi propio padre que, con énfasis, nos recitaba a mis hermanos y a 
mí la «Elegía a ramón Sijé». ¿De dónde se alimentó su memoria, me 
he preguntado después, si el poeta sufrió también la muerte de su 
ocultamiento en la posguerra? (tardé en saber que el poeta anduvo 
por tierras de Jaén en 1937 y que en una imprenta de Baeza, para 
mayor precisión, llegó a editarse Frente Sur, algo quedaría allí del 
poeta de orihuela). Sabía de la maldita guerra civil más por silencios 
que por palabras, aunque alguna me llegaba con su sombría carga 
de dolorosa memoria en una España de años triunfales, como leí 
después en el poema de Jaime Gil de Biedma, cuando, sin yo saberlo 
bien siquiera, «media España ocupaba España entera». Baeza, entre 
olivos, ya ardía de luz ya se sumía en su dulce niebla invernal. El 
tiempo parecía no moverse.

 Y desde entonces la voz de aquel poeta se quedó en mí 
ya para siempre. luego llegarían a mis ojos muchos otros poemas 
suyos mientras iba creciendo en edad y en conciencia. Hasta que 
leí «aceituneros» y sufrí la interpelación directa en mi condición de 
nacido en esta ubérrima tierra grasa, pacífica y buena hasta, si cabe, 
el servilismo. El octosilábico martilleo certero de los dos primeros 

Metamorfosis hímnica:
un testimonio personal

Antonio Chicharro
presidente de la academia de Buenas letras de Granada



versos, «andaluces de Jaén, / aceituneros altivos,» repetido a lo 
largo de algunas de las estrofas, acabó por dejar definitiva huella 
en mí. aquella suerte de enardecimiento poético perseguido en 
un momento histórico crucial de los años treinta del pasado siglo, 
años de guerra, se mutaría pasado el tiempo cuando el poema fue 
musicado y puesto en nuestras jóvenes bocas en transición hacia 
la democracia. El poema había dejado de ser parte de un conflicto 
armado para evolucionar a canto colectivo de libertad con cuyas 
poderosas imágenes e interrogaciones retóricas venía a alimentar así 
nuestra conciencia de posibilidad y transformación. Había culminado 
su primera metamorfosis: de la negación del servilismo y la arenga 
bélica a herramienta de la libertad en una España hacia la democracia.

Y hace apenas unos años, la corporación democrática de nuestra 
provincia ha querido provocar una nueva mutación de ese texto base 
para convertirlo en himno oficial, esto es, para que sea emblema 
de una colectividad, la represente, sirva para ensalzarla y venga a 
desarrollar los lazos de la misma, si bien en lugar de apelar a tópicos 
intangibles y conceptos abstractos, hace suya toda la luz del poema 
que se centra en un simple árbol, el olivo, y en sus cultivadores, los 
habitantes de estas tierras que desde hace cientos de años han sabido 
amamantar hernandianamente estos árboles, de gran simbolización 
en varias culturas y de tan retorcida como plateada belleza. así se ha 
producido la segunda metamorfosis —esta institucionalizada— del 
poema. 

pero habrá nuevas mutaciones, qué duda cabe. no olvidemos 
que los textos existen tanto en nuestro tiempo menor como en el 
gran tiempo, tal como entrevió aquel gran teórico de la literatura 
eslavo. Y será ahí, cuando saltará como una chispa la posibilidad de 
sentido que quedó sin descubrir, sin comprender y sin aprovechar. 
Y entonces, tal como le es dado a los textos de alta densidad, 
«aceituneros» cobrará nueva vida.

14
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Aceituneros. original mecanografi ado del legado Miguel Hernández,
de la Diputación provincial de Jaén.
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Era la luz
  A Miguel Hernández; en la penumbra
  de mi alcoba, sobre un rayo que no cesa.

Era la luz tenue curso
donde contemplar la vida,
puente, imagen sostenida,
pues enciende en su transcurso
un espíritu de nieve
al suavísimo relieve.
Hizo la luz un conjuro,
si a la sombra está sujeta,
y cruzó por el futuro
de un pretérito planeta.

Francisco acuyo
El hemisferio infinito, 2003
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El olivo
  […] Decidme en el alma ¿de quién,
  Quién levantó estos olivos? […]
  Miguel Hernández

En la tarde cristaliza
un halo de luz violáceo;
en la distancia dibuja
pétreo el olivo su rasgo.

Espíritu se proyecta
fidedigno simulacro
que la luz esboza tiempo
en la sombra del espacio.

Sobre el iris místico arde
de la oliva reflejado
la eternidad que en el sol
un instante muestra humano.

Bajo tu verde salterio
abre el silencio su paso
y muestra tu tronco adusto,
si del tiempo tabernáculo.

  II

las últimas luces muestra
la tarde en muelle letargo:
entre sombras, la distancia,
desliza casi un leopardo.
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amarilla pone un aura
de fuego tu verde lauro
y, tras de su huella, busca
el infinito su rastro.

la piedad de tu silueta
edades describe acaso
donde su ciencia convierte
a mi espíritu profano.

la certeza de tu tronco
los signos concreta abstractos
y entre tus ramas se estrechan
en un fraternal abrazo.

Desde tus brotes distingo
infinito el meridiano
que diluye en el paisaje
su dibujo solitario.

El polvo de la ladera
rueda por el tiempo abajo
y, el viento, instantes agita
eternamente inmediato.

Francisco acuyo
El jardín de los espíritus
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Impératives

ace feu
à la flamme bigarrée

au monde confus
fenouil soleil fleuve
éveillé préface de
l’aurore éventrée

par le jour
dans les bras morts de la
mémoire

où le cœur boit le
dernier rêve de la
terre

le poids du froid dans la
poitrine
—l’or du regard dans les
cheveux—

le feu au front tisse les
mailles du malheur comme
meurent
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hostiles à leur destin
 les fruits jamais cueillis

donnez-moi ce que je perdrai
«laissant, d’écume, un blanc murmure»

Ici le vent se noue
au cri du merle
dans l’ordre obscur
d’un arbre mort

partout
ce crédit du silence
où seul se joue
le vent
dans l’absolu rejet
de sa propre joie

épouse ta jeunesse
vante-toi de ton sort
laisse leur rancune
te délivrer du désespoir

trahir le désir
l’illusion de la mort
mutuelle le temps

total écartelé
par la belliqueuse
neutralité d’un non-lieu
névralgique et sa
jeunesse inexcusée
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taire ici
dans le silence
du merle
la source
où mille insectes
tissent ce jardin
de feuilles cuites

ce n’est rien
la dérive du désir
sur le cou icarien
l’éternité ou
son enfance
l’aube des bras
l’opacité des termes
une encoche dans le bois
trois olives noires
une main qui se ferme

Goûter au plaisir ordinaire
à l’aurore dans les chemins
vides des mois d’hiver d’ouche

au plus bas des branches
(comme le chien)
ou sur la boue dans ce vertige
où lèvent les glaises profondes
qui délivrent
des entrailles du temps
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peindre la forme du vent
sur de cosmiques luttes nuptiales
peindre les métaphores du feu

écrire
pour taire l’étau
qui nous éprouve
le cri de ces hôtes muets
de nos morceaux de ciel
images juteuses
douces chrysalides

peindre le vent
dans la lumière
de la mer
et les vieux morts
d’un autre rêve
les promesses
les méduses
et le goût translucide
des cieux
les rouges d’un couchant
les chimères

peindre la forme du temps
sur de cosmiques luttes nuptiales
peindre les métaphores du feu
peindre le vent dans la lumière
de la mer et les vieux mots
d’un autre rêve les promesses
les tirets les méduses
et le goût translucide des cieux



25

les rouges du couchant
les chemins les chimères
et celle du Greco
dans tes bras qui s’étire
tandis que tu pétris
ses longues mains
pour tenir l’éternité
dans le soleil du soir

Expulser le trop perçu
-flatter les viscères du vent-
ces mots demain seront vivants
ils disent que le monde existe
sauras-tu le taire?

partir sans laisser de traces
penché en avant sur ces mots
murmurés
écrits au crayon
trop mâchés sur la chair ancienne
par la vie souple d’hier
se raidir après
ouvrir le vide
à ma voix
aux rumeurs
de l’errance
aux déchirures
-le rire slave du héros parjure-
hanté par la vitesse de la route
toutes promesses éteintes
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Serrer une partie du monde
en conjurer l’émoi
chargé d’un autre soleil
la nuit s’allonge
avant la plénitude de l’été
sur le corps traversé troué par
la clarté d’un désir
de plusieurs sommeils
s’élève dans les vignes
ou se retire sur les cartes
de son écriture tendre

tenir
la peau du feu
dans le feuillage
la caresser comme
une femme parcourue
après une longue absence
de l’ampleur du sein au silence
des yeux
sur le mutisme
et son consentement

Donnez-nous la liberté
De croire à la vertu 
De la sueur du soir

l’arbre ne retient
qu’un ciel saignant
dans le silence
le veuvage du vent
l’écriture des pierres
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(sous les auvents mille éclaircies)
mon pied grec ma force neuve
et dans les yeux ce bouquet de poussière
le monde en rut dans la lumière
(dernier pays
lointain comme
une flûte)

paul aubert
La Santé des otages, 1972.

Étroitement encore l’homme, 1973.
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lupanar de atenea
  …de quién son estos olivos?
  Miguel Hernández

coro de sabios  Estos que aquí contempláis, repudiados y
     muertos en pie,
 antaño fuimos guardias
 de aquella luz plateada en las ramas de olivo,
      sacudida
 al saldo hoy su pelvis.

narrador  porque él no quiso alcanzarla o ser nube que leve 
se riza y nos pasa. aun cuando, después de tan 
grande virtud, le acechaba la noche bajo la lechu-
za en las profundidades de insomne blancura, si-
tiada por palas mecánicas en la cuaresma de ate-
nas:

atenea Quien no ha callado por siempre, cruel al inmóvil
      de pálpito,
 la palidez de la piedra al mejor mineral desconoce
 atravesada de espadas ¿Acaso cambié los deseos 
 de los mortales? No, nada ha cambiado si sigo yo
     siendo la anónima.
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cretinos Todo sin piedad muerto permanece, azul cielo en
      letargo.
 Vence quien terror dicta y corazón en flor tierra.
      Accediste
 ser a su inquietud, labios que vosotros, mar
  blando, besasteis
 ¿Quién si alguna vez gritas te ha escuchado
    Sol…
     Piedras
      lunares…

narrador   Y el prestidigitador seducía en sus manos la mú-
sica, el miedo, ante todo y eléctrica martilleaba al 
insomne con luz en blancura y los cuerpos dora-
dos, después de tantísimo estío, salieron de caza 
con el corazón del espanto.

atenea Piedra entre nube al que vive dormido —tu rayo se
impone—,

 sol al que sueña convierte —las pieles de bronce—,
 lunares
 lágrimas al que despierta ¿De quién es este olivo o
 sirena de verde letargo?
 —auriculares sin cera—: Despierta no sueño si vivo 

no
 he sido te soy.

coro de sabios  Hay animales de tierra sin vuelo, doblando su vida
 de hormiga y hiedra y humo.
 Prismas de tránsito cúbico bajo el espacio de Pólux
 sudar, crecer, partir.
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atenea Yo no soy cúbica, si soy celeste. Esta casa, latido
 breve, encrespado, vistióme coitada. Tal vez fuese
 joven  
 bajo la luz de una edad aureada que no existió pero
 consta de aquella memoria del fósil, inútil, colgada en
 las crónicas.

José cabrera Martos
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Del campo al hombre
  a la memoria de Miguel Hernández

andaluces de Jaén
aceituneros pasivos
decidme de quién y a quién
dan su fruto los olivos.

ni los miran por ser planta,
ni vida para sus gentes,
los miran porque levanta
ambiciones permanentes.

unidos sobre la Historia
de los más desprotegidos,
estos olivos son gloria
para los desaprensivos.
 
aquí cogen la aceituna
pequeños olivareros
y maquinaria oportuna
para muchos usureros.

Hay negritos que pululan,
del tomate a la aceituna
y tristemente deambulan
pan a pan, sin luz ninguna.



34

Ya no existen los secanos
sí los riegos permanentes,
sufragando a los paganos
de algunas cerradas mentes.

andaluces de Jaén
tierra y fuego, luz y luna,
quienes son los que se llevan
lo que deja la aceituna.
  
El sudor de una cosecha,
cogida por esas manos
que enaltecen su misterio
al decir: somos hermanos.

los políticos que amparan
cooperativas y arados,
dan subvenciones que paran
la igualdad, a los parados.

Miguel, tu poema guarda
del tiempo sus tiranías,
y entre tu hermosas palabras
hoy se entristecen las mías,

esas que critican dones
a los que ponen la mano
y viven de subvenciones 
en invierno, y en verano. 
  
El hombre guarda inherente
una ambición y un descaro
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de poner la mano siempre
como un derecho sagrado.

poeta Miguel Hernández
el hombre tiene su lema
que dice muy sabiamente
«cada loco con su tema».

pobre olivo de mi tierra
que en su grandeza nos quema.

antonio checa lechuga
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carmelo palomino Kayser. Paisaje de olivos. óleo/tabla. 61 x 68 cm. 1972
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verde

verde
verde claro
verde musgo
 simplesmente verde —
 
oliva — teu olhos, tuas pupilas
verdes — teu ser verde ser verde
verde escuro
o muro pintado de verde
a tua sombra; verde?
verdejante, ardente, espumas verdes
teu corpo deitado nas areia do mar
verde
verde claro
verde musgo

verde

antonio Donizeti da cruz
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canção tardia

confiei-te meus sonhos
meus tédios e a ti ergui
uma torre só de palavras.

 construí pouco a pouco
 a grande casa
 moradia dos sonhos todos
 em ti a púrpura brilha
 teus olhos, tuas mãos, teu ser:

  templo todo branco

não mais a ilusão, não mais a solidão
 flores lilases, lírios amarelos
 pedra, sombra e mar
 infinita presença: memória
 latente. verde-oliva ilusão

confiei-te meus sonhos: presença eterna
incerta, quase liberta

final de tarde.

antonio Donizeti da cruz
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En la noche sin estrellas

Estoy solo.
un mar inmenso con sus olas amargas
se destruye contra los peñascos
El vacío del tiempo presente-pasado
el color purpúreo de las sombras
repito: estoy solo

piedras, flores y amapolas
secas por los caminos.
cristales puntiagudos hieren
mis pies, así mismo
camino solitariamente.

Estoy en la soledad: pienso en ti

ramos de olivo
tus ojos verdes
tu piel, tu boca, deseos

querer tocar tu faz. Imposible.
Ya no estás. Ilusión y melancolía.

En la noche sin estrellas
sumerjo en mí:
dobles misterios.

antonio Donizeti da cruz
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Barco negro

águas verde-oliva
singrando mar afora
barco negro à deriva

antonio Donizeti da cruz
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Mare sconfinato di ulivi in te mi specchio
verso l’antichità dei nostri padri
Giardino del cuore giardino dell’anima
volo per l’azzurro del tuo immenso

venti dal mare di segni e luce
per trasparenza di pianure e colline
andiamo per i solchi del lavoro
Di mani dure squadrate dal sole

Muri a secco e terre rosse e nere
Si snoda l’onda di mille chiome
come una ragazza al primo amore
va per la mente il ritmo delle foglie

l’ulivo come neve penetra la pietra
all’alba del cuore nell’antica terra
conduce alla notte dei primi giorni
alla profondità di ogni pensiero

Giovanni Dotoli
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tu vas au cœur de la vieille terre
D’un œil enchanté et torve
tu scrutes l’avenir de chaque homme
tu caresses les pleurs du berger
Blessé coupé tué tu accueilles
oiseaux escargots fourmis cigales
Entre lignes de vérité révélée
tu illumines les tournants de la vie

tu connais l’arc-en-ciel du prisme 
ris ocre vert bleu
Entre secrètes cavités d’histoire
tu scrutes les lignes des champs

Branches de la vie branches cassées
tu renais de chaque coupure vers le bleu
tu accueilles la mousse et la vigne
tu te peins de brise dans l’aube

tu indiques le soleil la lumière la lune
l’eau la simplicité la lenteur
la sobriété la fraternité le dialogue
avec la parole tu donnes corps à l’espoir



le doux éclair de ta cime
Illumine la mémoire de la terre
Dans le lumignon de la nuit
Donne argent à mes angoisses déchirées

l’œil de ton tronc par miracles
regarde derrière lui jusqu’au premier jour
Dans chaque tombe ancienne il a laissé un signe
Il est emblème de passion et joie
 
Siècles sur siècle écrits sur tes troncs
tu les supportes avec la patience d’une mère
tu résisteras encore pendant des millénaires
pour soigner les blessures et pour monter la garde

Giovanni Dotoli
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Signori donami il giardino
Di ulivo d’acqua e di pietra
lasciami cantare con l’usignolo
le nenie delle raccoglitrici

ulivo inciso di cento ferite
vado al grano dei tuoi antichi rami
li ascolto silente al balcone del cielo
non temo più i dolori della vita

ulivo della parola ulivo di música
ulivo della mano ulivo di luna
ulivo della fiamma ulivo di sogno
ulivo dell’amore fratello mio

Giovanni Dotoli
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Desde mi torre de adobe
(cogitaciones, flashes, migajas sentenciosas y otros)

arcadia en lata
Guapísima, engalanada y festiva,
tocando con sus manos la rama del olivo.
todo juego, todo ser.
cierta y segura en esta imagen,
ningún riesgo.
Sosiego y beatitud de los viejos cromos.
Yo quiero ser la andaluza pintada.
un anticipo del paraíso.

Menos es más
con parquedad, quietud y silencio
se hace un genio,
más pequeños imperdibles afectivos
(la ternura de un abuelo, la belleza de una prima,
algún amigo informado y cálido, o tal vez, la cólera del padre).

a grandes profundidades submarinas,
la invención de una obra.
chitón.
Misterio.

De un tiempo, de un país, el poeta cabrero.

Mª antonia García de león álvarez
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Mi vida como un cuadro
(a Miguel Hernández, poeta de la

majestad de los olivos de Jaén y de su gente)

I

Mi vida como un Beulas, un palencia, un Zóbel.
abstracta geometría ordenada.
pintores de lo yermo, como yo lo escribo.

cautivo, refugiado, 
atrapado en solitaria natura,
ensueño en ella.
Monotonía aparente,
repleta está de vida.

II
Hoy, estoy allí,
en el orden majestuoso
de los paisajes peinados
adorno de las áridas colinas andaluzas de Jaén,
hechas de dureza y de ternura a un tiempo,
como su gente.
¡ah, la elegancia de lo escaso!

III
aprendí en la infancia
que el aburrimiento
es la antesala de la imaginación.
Mi mente no soporta el vacío.
cuando sobrevenga
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y me diga :
—me aburro, me aburro—
otro cuadro vendrá a consolar
la belleza de un inagotable deseo.

(a la pintura de mi abuela umbelina, mi compañera en las largas horas de 
aburrimiento y soledad de la siesta aún más larga del verano.)

Mª antonia García de león álvarez
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Miguel viribay abad. Aceituneros. pastel s/papel Sennelier, 12,5 x 10 cm. 1990.
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Seguidillas antiguas –o quizá no
tanto– nacidas al amor de Miguel 
Hernández y su «aceituneros» 

Sobre el olivar,
se vio a la lechuza

volar y volar.
a. Machado

camino de Baeza
va una cuadrilla
de aceituneros, madre,
para la oliva.
Y van cantando
que las penas con coplas
no amargan tanto.

amarguras y penas,
sol de diciembre,
se vuelven en su boca
copla y simiente
de otros inviernos
cuando la tierra entregue
fruto sin diezmo. 
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camino de Baeza
los jornaleros
de la aceituna llevan
bajo el sombrero
hambre y tristeza:
indómito el orgullo
de su pobreza.

los olivos con alma
de eternidad
saludan el regreso
de su cantar,
ay, los olivos
tenaces contra el tiempo
y diamantinos.

camino de Baeza
para la oliva
de aceituneros, niña,
va una cuadrilla:
cantan sus penas
y sueñan con amores
de primavera.

ramón García Mateos
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En tu hoja un envés metalúrgico
digiere la luz antes vencida  
por el verde mineral del haz
expuesto al mediodía
para alcanzar, herida, el centro de tu copa,
como si alcanzase un centro distinto
del planeta.

así esta sombra tuya, despojada
de lo que una sombra era,
no ampara la latitud de mi reposo
ni desata una feria de sed
ni de deseo,
aunque al olivar acuda mi amor
cargado de viandas.

una de tus raíces recorre las laderas,
acaricia el contorno de las lomas,
como una vena templada en la solana
cuyo pálpito designa por su nombre
los surcos y regueros
que ahuyentan este hambre  
para siempre.

constanza González Ferrer
Febrero 2015
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El paisaje es más cielo 
que tierra en mi mirar.

las hojas y las nubes 
unidas en el aire.
El sol entre las ramas
enlazando la luz,
sosteniendo la altura.
campo trazado en filas
en busca de lo extenso.

canta la soledad.
abruma el horizonte. 
respiro los aromas,
alambicados frutos
del pacto de la flor,
el agua y los planetas.

Más en el cielo aún
que en la tierra te encuentro.
Desraizado mirar,
lo verde con lo azul,
a coro dibujando
olivares celestes.

Eugenio Maqueda cuenca
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El olor de la sangre
   verde.
 
El tiempo retorcido en tus nudillos,
el tronco envejecido por la historia
de tanto callar tanto,
andaluz que soñabas con el mar
y el mar con un hueso dentro.

ana Martín puigpelat
14 de enero de 2015
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conversa com uma zíngara 
andaluz num campo de oliveiras

— Di-me, quem és tu?
— eu sou a sombra que faz o sol
eu leio coisas e seus debuxos
eu estou cheia do que o verão
breve há deixado nas oliveiras
sou uma casa soliária à beira
de uma estrada branca e deserta

— e o que são teus olhos?
— meus olhos são dois faróis negros
cheios de nostalgia e ondas verdes
às vezes tácitos às vezes ausentes
mirando a viagem e o caminho
por onde passam longas caravanas
tenho olhos porque não gostaria
de ver a ninguém nem a nada

— teus olhos são portos solitários
em busca de luares e solidão
um porto deve acolher e partir
e se não chegam barcos é triste
— e teu olhar é um pássaro incógnito
cortando verde a paisagem distante
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— agora me diz de tuas mãos...
— meus dedos são abismos delicados
são ruas andaluzes habitadas por ninguém
são oceanos sem barcaças e velas
se quedam caladas assim quando
a noite chega e lhes habita serenamente
minhas mãos colhem olivas e bailam

— fazes o silêncio como a asa faz o vôo
e teus olhos são profundos quanto um segredo
e guardas uma noite escura em teus cabelos
quando a incomparável lua de Jaén toca
tua boca teus seios maduros teu olhar

— di-me de tua alma, zíngara,
onde esta tua alma agora?
— sou um abismo coberto de estrelas
li tua alma desde antes, desde sempre
sou uma estrela cheia de abismos
estou por toda parte e em lugar nenhum
eu pertenço ao nenhum lugar
sou sempre estrangeira até de mim mesma

— e tua pele, o que quer tua pele?
— água salitrosa de mar ou doce de rio
carícias da brisa ibérica de outubro
óleos perfumados de erva-doce e cidreira
a língua ardente do sol de Julho
o aroma das rosas mais silvestres
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— e tua boca, o que quer tua boca?
— minha boca quer vinho tinto e branco
quer óleo de oliva puro e casto
minha boca é uma potra selvagem
que quer cavalgar a tarde sem fim
sem nenhuma clemência e sem destino

— e eu, quem sou eu?
— tu és o que me tem e não me pode ter
teu maior tesouro é minha ausência inclemente
tu és o meu poeta e teu sentido é feito de loucura
em teu colo me deito ornada de amor e sonhos
estamos unidos por tudo que nos separa
e quando eu apagar as estrelas andaluzes para nós dois 
nunca mais se acenderão de novo

narlan Matos
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la historia tiene mucho de 
pájaro herido
    A Miguel Hernández 

¡Qué abismo el hombre, y sin consuelo!

la vida tiene memoria de tierra
y algunos cuentos rancios
que te hacían sospechar del viento.

una vida con muchos precipicios.

con letras como estandartes que lucen
en la oscuridad
y se acomodan en el hueco de la memoria.

Es posible incluso que luzca en tardes
otoñales, mientras las cuerdas de árboles
se animan al son de un dios epicúreo.
árboles que vuestro afán consagró 
al centro del día como claridad de aceite. 

la historia tiene mucho de pájaro herido 
y canciones que lucen
con su reclamo de emociones rotas.
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una tierra como nube luciente,
que respira con calma como un tronco
antiguo que su cauce viable busca,
su sangre que va creciendo hacia adentro.

Y cuando despertamos solo oímos
canciones con sus balcones azules
y el crujir de sus olas que levantan el mundo.

F. Morales lomas
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variación de un tema de
Miguel Hernández

     (Aceituneros)

Entre el redondo del olivo
y el retorcido del tronco
en manos llenas de venas
(manos llenas de penas)
corre de Jaén el aceite
sangre verde andaluz.

adalberto Müller
20 de diciembre de 2014
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raíces

nací a la velada sombra
de un olivo de Jaén
y como flor de su trama
—grácil, prieta, chiquita— el
brote alto del corazón, los ojos de mi niñez.

El deseo adolescente me acunó
en sus hojas, fue
como un madrigal de lluvia
para unos labios de sed
en verde rumor de ramos
con el cielo por dosel.

(la primavera y el estío;
y hubo un antes y un después.)

Estirpe del desengaño
y la pena, por la piel
los arañazos del tiempo.
El tronco retorcido y en
cada rama las heridas
del fruto vareado.



76

¿Quién
sabe su sabor?
¿por qué
llevo su nombre como una
queja tallada a cincel?

Manuel urbano pérez ortega



77

Xabier. Paseos en Jaén. litografía. 2001.
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retorno
Desde Albanchez,  

a la luz del poema de M. Hernández, 
«Aceituneros»

Sorteando, en tu luz, piedras lunares,
he de volver al valle y su molino
recuperando en verso campesino
la paz que dan al ser tus olivares.

En música callada, por tus mares
de espuma cana y de rumor cansino.
de sol a sol, cavándome un camino 
herido de sudor y de pesares.

Aceitunero, ser, aunque lo sea
de verbo altivo en perezosa mano:
jornalero mentido en la partida 

que viene a disfrutar de tu marea
fingiendo ser feliz, al ser hermano
del clamor que levanta tanta herida.

Javier del prado Biezma
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Que tenemos que hablar de 
muchas cosas

Que tenemos que hablar de muchas cosas,
a ser posible en paz, sin amargura,
De entre tantas, quizás, de la locura
Que rellenó de muertos tantas fosas.

no te pido que me hables de las rosas,
Ya se ha alabado mucho su hermosura;
pero de ese dolor, de ese que dura,
Dime tú las palabras más piadosas.

Sigo sin entender; no entiendo nada…
¿Hermano contra hermano…? no comprendo
Que alguien incite al odio todavía.

En las descargas de la madrugada…
tuvo que haber sin duda algo tremendo…
Yo me niego a exaltarlo en mi poesía.

                 
                                    antonio romero Márquez
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un citronnier
jette son cri d’essence,
ô tiédeur nocturne
qui tisse sa voix d’ombre
et sertit l’anneau des songes.

Mille parfums la nuit exhalés de la terre,
et sous la lune moribonde
une chimère,
une légende,
puis un dernier sanglot…

Ô lieu paisible et doux,
puisque les hommes dorment,
puisqu’ils ne commettent plus de forfaits.

le nard embaume,
déjà luit l’aube,
voile subtil et rose
sous la lune qui meurt.

toi berger, appuyé sur ton sceptre,
écoute, solitaire, le chant de la nuit sombre,
laisse-toi enivrer par les senteurs de l’ombre,
assis depuis des siècles au pied de l’inchangé.

éric Sivry
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trois oliviers sur la colline
portent leurs ombres
comme les hommes leur mémoire.

tout chante par la terre assoiffée,
offrande du silence,
de l’infini qui pèse
comme l’amour perdu.

vie, tu crisses d’élytres…
le soleil mord la peau de la colline ;
les heures tissent leurs nattes.
un paysan médite à la lueur du monde,
et l’huile brûle les secondes de l’ascèse.
Exister par les légendes de l’azur,
et l’enfance de l’être
où naît toute jouissance.

les ans, lentement, vont à dos d’ânesse…
Mais quelle gloire fut-ce de vivre ?
Boire simplement le ciel,
écouter l’étoile qui me guide.

un instant j’ai tenu dans ma main
la ronde lumière.

éric Sivry
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los olivos de Miguel

En los días de labranza sigue Miguel
con los olivos aurorales en sus lágrimas
y con su voz de fuego cantando
a los obreros rurales de Jaén.
poeta de pulmón castigado
nunca emitió ninguna queja para cantar.
En cada verde percibía aceituneros andaluces
y horizontes de batallas recorridas.
Miguel Hernández fulguraba
como el aire encumbrado del verano,
sentía en su piel el amargor de la vida
y la estirpe proletaria bañaba en sus versos
la dialéctica ternura de esperanzas renacidas.
En el aceite chorreante de los olivos
clareaba su hermosa pasión.
nadie supo más que él de la vida sangrante
entre los olivos
que tamborearon su embrujo liberado
en los sueños de Miguel.

victorio v. Suárez
22 de enero de 2015
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Qué hermoso color…
   (a carlota, que también tuvo sus nanas)

¡Qué hermoso color poeta!
El verde de la aceituna
llamando a todas las puertas,
el verde de la aceituna.

¡Qué hermoso color poeta!
tierra que arasen los bueyes
por fin llegada a su meta,
tierra que arasen los bueyes.

¡Qué hermoso color poeta!
troncos que aquí abajo exhiben
su dolor como una fiesta,
troncos que aquí abajo exhiben.

¡Qué hermoso color poeta!
la sangre tiñendo el toro
con su gran mirada abierta,
la sangre tiñendo el toro.

Y allá el azul de los mares
donde labran pescadores
que llevan a sus hogares
la sal de todas las noches,
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la sal y en ella la gloria
de sus fuerzas desmedidas.
Harán de la red su estola
y el silencio de sus días.

carlota vicens
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un día de enero

contempla y oye el son
del agua fugitiva;
asechanzas no faltan
jamás a su pureza,
mas no aquí ni esta tarde, buen amigo.

¡El mundo es tan hermoso todavía!
De un olivo a otro olivo, por las sierras,
bandadas de mohínos
como danzantes marchan;
pinceladas de lirios
se engastan en el verde oleaje
de los alegres campos;
serenamente llega
tintineo de esquilas a lo lejos
y están como vestidos los almendros
para su ardiente comunión primera

Fernando de villena





93

ínDIcE

presentación, de Francisco Reyes Martínez 5

Justificación, de Encarnación Medina Arjona 7

El pastor y los olivos, de José Adsuar Soto 9

Metamorfosis hímnica: un testimonio personal,
de Antonio Chicharro 13

Era la luz, de Francisco Acuyo 17

Impératives, de Paul Aubert 21

lupanar de atenea, de José Cabrera Martos 29

Del campo al hombre, de Antonio Checa Lechuga 33

paisaje de olivos, de Carmelo Palomino Kayser 37

verde, de Antonio Donizeti da Cruz 39

Mare sconfinato di ulivi in te mi specchio, de Giovanni Dotoli 47

Desde mi torre de adobe, de Mª Antonia García de León 53

aceituneros, de Miguel Viribay Abad 57

Seguidillas antiguas —o quizá no tanto— nacidas al amor de
Miguel Hernández y su «aceituneros», de Ramón García Mateos 59
En tu hoja un envés metalúrgico, de Constanza González Ferrer 61

El paisaje es más cielo, de Eugenio Maqueda Cuenca 63

El olor de la sangre, de Ana Martín Puigpelat 65

conversa com uma zíngara andaluz num campo de oliveiras,
de Narlan Matos 67

la historia tiene mucho de pájaro herido,
de Francisco Morales Lomas 71

variación de un tema de Miguel Hernández, de Adalberto Müller 73



raíces, de Manuel Urbano Pérez Ortega 75

paseos en Jaén, de Xabier 77

retorno, de Javier del Prado Biezma 79

Que tenemos que hablar de muchas cosas,
de Antonio Romero Márquez 81

un citronnier, de Éric Sivry 83

los olivos de Miguel, de Victorio V. Suárez 87

Qué hermoso color…, de Carlota Vicens 89

un día de enero, de Fernando de Villena 91

94



colofón

acabose de imprimir este libro,
en Jaén, el 27 de febrero de 2015,
en vísperas del día de andalucía








