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     Manuel Portillo Rodríguez, 
nacido en Alcalá de Guadaíra 
en el año 1935 nos ofrece su 
primera obra impresa, 
recopilación de muchos años 
dedicados a expresar sus 
ideas y sentimientos en forma 
y en alma poética. 

 
    El amor, la familia, su madre, Alcalá, la Semana Santa, los salesianos, la 
justicia social y los mayores son los temas que vuelca en su poesía 
“popular”. Popular por su forma y popular por su facilidad para conectar 
con los sentimientos del pueblo.  
 
    Manolo, estuvo poco tiempo en el colegio, pero su escasez de recursos 
académicos la ha suplido ampliamente con su lectura atenta y apasionada 
del gran libro del mundo y de la vida.  Sus vivencias taurinas, unidas a su 
experiencia laboral, sindical, de asociaciones de discapacitados, de peñas 
de ayuda a los necesitados, de atención a los mayores, de voluntariado, de 
Universidad de Mayores y ampliadas, además, con una rica y muy 
satisfactoria experiencia familiar han sido la mecha que ha puesto en pie 
su vena literaria.  
 
    Aunque ha viajado mucho, la raíz de su verso se encuentra en Alcalá de 
Guadaíra. 
 
   Con sus propias palabras,  es Manolo “un corazón que se entrega y al 
corazón siempre llega”. En versos de “…artesanía, con expresión bien 
descrita, habla, se expresa y recita… con cierta filosofía”. “Lleva a Alcalá 
en su alma, en su corazón y afán”. “Alcalá es su pasión // y es su verso y 
su cantar, // con una fe que apasiona // Manuel Portillo pregona // “escribir 
es mi ilusión…”  // “y cuando coge la pluma // lo hace de corazón” 
 
   En este su segundo volumen de “Poesías populares de un alcalareño” 
nos brinda una segunda selección de sus escritos e incluye algunos 
poemas del primer volumen.   
 

                     Teófilo Portillo – junio 2020 
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CANTE  JONDO 

 

Llevamos nuestras guitarras 

Al hombro, como una cruz, 

Y las cuerdas son las rejas 

Por donde escapan las quejas 

Del corazón andaluz. 

 

Es justo que llegue el día 

En el que se enteren todos 

Que no es juerga ni es orgía. 

El cante de Andalucía. 

¡Es un puro desahogo! 

MANUEL PORTILLO  
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DOS NIÑOS 

Nacen dos niños a un tiempo 

En la misma Andalucía, 

Uno nace entre doctores 

Y otro en una vaquería.  

Una madre entre lamentos 

Pide de ser atendida, 

Otra madre sin dolores 

Trae a este mundo a una hija. 

El niño hijo de un bracero, 

La niña de la señorita, 

A ella le bautizan de rango, 

A él de caridad lo bautizan. 

Surgen los primeros problemas, 

Que aumentarán en sus vidas, 

Aunque los dos son cristianos, 

Según una ley divina. 

Estos niños van creciendo 

Porque eso es ley de vida, 

Ella sueña con muñecas 

Y él con trabajar algún día. 

Aún en edad escolar 

Él se lamentaba un día 

“Mientras tú vas a estudiar 

Yo limpio la vaquería. 

¿Es tu madre más bonita 

O es más buena que la mía? 

¿Qué mérito hizo tu madre 

Que no haya hecho la mía? 

¿por qué surgió esta barrera 

 cuando a los dos nos parían? 

¿Por qué vives entre blasones 

A costa de otras familias 

Que riegan con sus sudores 

Los terrenos de tu finca? 

Y van pasando los años 

Sin remediar la injusticia 

Que se cometen a diario 

En esta inhumana vida. 

Las voces claman al cielo, 

Pidiendo pan y justicia, 

Y que no haya latifundios 

En mi bella Andalucía. 

MANUEL PORTILLO 
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SONÓ LA HORA 

 

Sonó la hora anhelada 

Con ansia por los obreros 

Para imponer la justicia 

Que tanta falta está haciendo. 

Sonó la hora esperada 

¿ por qué pensar un momento? 

Lanzaos a la conquista 

Pa´ implantar un mando obrero. 

Justicia piden a voces 

Los técnicos y braceros. 

¡Abajo el capitalismo! 

Y que no explote más obreros. 

Pensad, pensad un momento 

en nuestros hijos del alma 

y en su porvenir sincero, 

que como somos sus padres 

tenemos que defenderlos. 

Pensad en los de Chicago, 

Que por nosotros lo hicieron 

Y derramaron su sangre 

Porque justicia pidieron. 

De ejemplo pongo a Granada, 

Bella capital de ensueño.  

Han derramado su sangre 

Obreros y compañeros. 

Justicia pedimos todos 

Y violencia no queremos, 

Que ya murieron bastantes 

Para hacer un mundo nuevo. 

Lástima de aquel millón 

de españoles que murieron. 

Si vieran tanta injusticia 

Se morirían de nuevo. 

MANUEL PORTILLO 

 

“En recuerdo de los compañeros 
de la construcción que cayeron en 
Granada en 1970” 
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¿QUE YO NO TENGO APELLÍO? 

 

¿Qué yo no tengo apellío? 

¿Qué no me puedes querer? 

Pero ¿cómo habré podido 

Mirarte sin llegar a ver 

Lo que llevas escondío? 

Que yo me haya convertido 

En un muñeco de papel 

Hasta perder el sentido 

Por esta clase de mujer. 

¿Qué yo no tengo apellío? 

¿Eso se llega a comprar? 

¿Qué culpa tuvo mi madre 

Que aquel que fuera mi padre 

No me lo quisiera dar? 

Ella me llevó en su seno 

Lo mismo que a ti tu madre 

Y al nacer no eché de menos 

El cariño de mi padre. 

Ella llegó a pasar hambre 

Pa que al hijo de sus carnes 

 

 

No le faltara el sustento; 

Ella sufrió los desaires 

De un mundo que no comprende 

Por qué una madre puede ser 

Una madre muy decente 

Aunque, desgraciadamente,  

Su hijo no tenga padre. 

 

Que como infeliz cordera 

Cayó en manos de una fiera 

Que la pudo devorar. 

Por eso ella ha tratado 

De educarme de manera 

Que de oveja disfrazado 

No devore yo a bocados 

La honra de otra cordera. 
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Así que ten tú cuidado 

Que ya no llevas a tu lado 

Al que a tí te hubiera honrado 

Hasta llevarte al altar. 

¿No te da pena de herirme 

Con ese puñal tan fino, 

No te da pena decirme 

Que yo no tengo apellío? 

Yo siempre en ti me miraba 

Con la fe de un ermitaño 

Que hasta el viento que corría 

Lo templaba con mi aliento 

Pa que no te hiciera daño, 

Que si al fondo de los mares 

Se te hubiera a ti antojado 

seguro hubiese bajado 

Y el cielo hubiera escalado 

Para robarle un lucero 

Para que así adornases 

Tu negra mata de pelo. 

¿Y eso no me ha merecido 

Que me mires con amor? 

O ¿es que te tienes creído 

Que con tus cuatro apellidos 

Tienes mejor corazón 

Y más buena educación  

Que la que yo he recibido? 

O ¿es que te tienes creído 

Que con tus cuatro apellidos 

Tienes mejores pañales? 

Pues, si los tienes a pares 

Con un “Y” por en medio 

Y una “De” entre los dos, 

Yo tengo los de mi madre 

Que no los cambio por “tos” 

Los que a ti te dio tu madre. 

MANUEL PORTILLO 
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A MI GIRALDA 

 

Por mucho que miro al cielo 

Ya no te encuentro, Giralda. 

Por mucho que miro al cielo, 

Ya no siento tus campanas, 

Ni me cobijo en tu sombra 

Como ayer me cobijaba. 

A tu sombre fui poeta, 

En tu sombra puse el alma 

Y a tu sombra recité 

Versos que solos brotaban. 

Tu aroma de juncia fresca 

 el silencio respiraba 

Y contemplando tu imagen 

Los besos se desgranaban. 

¡Qué pena más grande tengo 

Con ya no verte, Giralda! 

¡Qué manantial de tristeza 

se desborda por mi cara! 

Cuando dormido te sueño 

Triste tengo la mañana 

Y si te sueño despierto 

La noche es larga, muy larga. 

Por mucho que miro al cielo, ya 

no te encuentro, Giralda, 

Pues te imagino pequeña 

Como una gota de agua. 

Siendo la torre más grande, 

La más bonita y lozana. 

¡Porque te quiero y te quiero, 

porque te llevo en el alma, 

Aunque nunca más te vea, 

siempre serás mi Giralda! 

¡Tú eres mi Giralda, niña! 

¡Tú eres mi Giralda guapa! 

¡Tú eres una flor torera 

Que adorna la Maestranza! 

Por bonita, por alegre, 

Por juncal, por sevillana, 

Por gitana, por sencilla 

Por tu Esperanza de Triana, 

Por tu Virgen Macarena, 

Por el río que te baña… 

Y el Cristo del Gran Poder,  
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lucero de madrugada. 

¡Porque lo quiso  Sevilla. 

Porque lo quiso tu gracia. 

Porque lo quiso el poeta 

Y lo quiso toda España! 

Y el cielo quiso que fueras 

“del mundo la soberana” 

MANUEL PORTILLO 
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EL FEO 

Ya se me olvidaba, amigos, 

Que ayer prometí contaros 

Los motivos y razones 

Del por qué soy legionario. 

Mientras leía esta carta 

Ya lo estaba recordando: 

Yo era el chaval más humilde, 

Más bueno y más desgraciado 

Que se inscribió en el padrón  

De la cabecera del Rastro. 

Y aunque mi madre era guapa 

Según los que la trataron, 

Mi padre fue por lo visto 

De un feo tan exaltado 

Que se miró en un espejo 

Y al verse murió en el acto. 

Y esta cara fue la herencia 

Que mis padres me dejaron. 

Moreno verde aceituna, 

Pelo tiezo, chiquitajo. 

Nadie me llamaba Antonio, 

 

Que así es como yo me llamo 

Y con el nombre de “feo” 

Ya entonces me bautizaron 

Las comadres que llevaban 

A sus retoños en los brazos, 

Llamándoles ”rey del mundo”, 

“tesoro”, “mi cielo”, “encanto”. 

Yo jamás supe lo que era 

Una caricia, un halago. 

De pequeño me vengaba 

Con los chavales del barrio, 

Golpes en las espinillas, 

mojicones, cocotazos, 

De polvos de pica pica 

Por el cogote a puñados, 

Al que trinco en una fuente 

Lo empujo y “al agua patos”. 

De “el feo” todos decían 

Que era la piel del diablo, 

Pero el feo todas las noches 

Se adormilaba llorando. 

Al fin me salió la barba 
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Y “ahí va un mocito curao” 

Que sabe ganarse la vida 

A pulso con su trabajo. 

Me siguen llamando “el feo” 

¡qué más da!, al fin y al cabo 

Los hombres pueden ser hombres 

Aunque no estén ondulados. 

De novia con mi carita 

Pá qué iba a meterme en gasto, 

Si lo digo a cualquier envío 

Y al verme le da un codazo. 

Pero el sino se presenta 

Cuando menos lo esperamos: 

Un chaval  que lo bautizan 

A escote los de mi barrio 

Y una madre que en los ojos 

Lleva escrito el desengaño. 

Yo que me muero de pena, 

Que me doy tres latigazos, 

Que se me olvida mi rostro 

Y me acerco al “cristianao” 

Y con una copla a su madre 

Mi corazón le regalo. 

Con esa flor de tu rama,  

Voy a hacerte caridad: 

Yo tengo cuatro “ apellíos”, 

Los cuatro te voy a dar 

Como si fuera hijo mío. 

Lo cumplí y a los tres meses 

Yo era un hombre casao 

Con una mujer bonita, 

Leal y de muy buen trato. 

Y un hijo que sobre el alma 

Yo me lo puse a caballo. 

Los que me llamaban “feo” 

Me lo siguieron llamando con 

razón, pero ella jamás 

Puso ese nombre en sus labios. 

Y yo se lo agradecía. 

Y así pasaron los años 

Sin ella llamarme feo 

Ni yo recordar su pasado. 

Recuerdo que fue en domingo. 

Yo tenía al chico en mis brazos 

Cuando una sombra en la puerta 
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Preguntó: ¿Está la Rosario? 

Está para mí – le dije. 

Para usted ya la enterraron. 

Je, je…Pues vengo a resucitarla 

Y a llevarme ese macaco, 

Porque lo feo se pega  

Y usted lo es un rato largo. 

No dijo más. Dio un suspiro, 

Cayó como cae un árbol 

Cuando lo siegan de golpe 

Los cien cuchillos de un rayo. 

Pero ella sí me dijo 

Viendo en tierra aquel guiñapo, 

Me lo dijo sin palabras, 

Me miró de arriba abajo 

De una manera tan fina, 

diciéndomelo tan claro 

Que nunca pensó que un mote 

Pudiera hacer tanto daño. 

Los jueces dijeron “libre”, 

Yo respondí “condenao”. 

¿A quién vuelvo yo los ojos? 

¿A dónde encamino mis pasos” 

Y la bandera de España 

Me contestó: “A mí, muchacho” 

“Ven, que yo seré tu madre, 

Te daré amor y amparo 

Y te enseñaré el secreto 

De andar con la frente en alto, 

A ser novio de la muerte, 

Que es la novia de los guapos.” 

Aquí estoy con esta carta 

Que hoy ha llegado a mis manos 

Donde un chiquillo me dice: 

“Papá, tengo tu retrato 

Y me gusta mucho que seas 

Caballero Legionario, 

Porque con ese uniforme, 

¡me cachis! Es que eres guapo.” 

MANUEL PORTILLO 
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DE TAL ARBOL TAL ASTILLA 

-  ¿Cuál es el árbol genealógico 

de este alcalde popular? 

Preguntaban entre ellos 

los abuelos de Alcalá. 

 

Algunos de los mayores 

que han nacido en el lugar,  

revolvían en su memoria 

para poder recordar. 

 

-  Sí, hombre,  

hijo del maestro Orea 

que, puestos a analizar, 

la ciencia se ve impotente 

pa´ calibrar su bondad. 

Humano como el primero, 

de la justicia social 

fue incansable pregonero  

predicaba  con su ejemplo, 

como se puede demostrar, 

con tantas y tantas acciones 

que no puedo  enumerar. 

 

-  ¡Oh!... ¿Entonces es nieto 

de aquel que fue concejal 

en tiempos de la República 

llamado el Niño la Paz? 

 

-  Sí, hombre, sí 

-  Entonces no digas más. 

Ya decía yo que esta astilla 

había tenido que brotar 

de un árbol como el Guernica 

para  ejemplo de Alcalá. 

 

Dichosa la rama 

Que  sale al tronco, 

dice un refrán popular 

y por la rama más directa 

ha tenido que heredar 

La humanidad de su abuelo, 

de la Orea, la bondad, 

y de su padre el corazón 

que es como una catedral. 

 

Si unimos estos conceptos 

con su personalidad, 

- recordando su memoria - 

tendremos un gran alcalde, 

un alcalde pa´  la historia, 

de este pueblo de Alcalá. 

MANUEL PORTILLO 
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SAETAS 

 

Marecita del Socorro,  

madre de la cristiandad, 

te talló una mano artista 

que en ti ha sabido plasmar 

a la madre más bonita 

de este pueblo de Alcalá. 

Naranjos y limoneros 

Te obsequian con su azahar 

Al ver tu rostro divino, 

Virgen de la Soledad, 

A lo largo del camino. 

Al huerto de los olivos 

Tú te fuiste a rezar 

Y mientras estabas orando 

El Judas con su maldad 

Vendía por treinta monedas 

Lo que nadie pué comprar. 

El eco de una saeta 

Nos ponemos a escuchar 

En la rampa más hermosa, 

Lonja de San Sebastián 

A la Virgen más bonita 

Esperanza de Alcalá. 

 

MANUEL PORTILLO 
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MUERTE DE ROBERT 

KENNEDY 

 

Cuando subiste al pódium 

Rendido por el cansancio 

Para anunciar el triunfo, 

Tras larga lucha alcanzado, 

Tú no imaginabas Robert 

Que  mala muerte acechando 

Te esperaba agazapada 

En las manos de un sicario, 

Vendido al mismo dinero 

Que asesinara a tu hermano, 

A Martin Lutero King, 

A Cayo y Tiberio Graco 

Y a aquel legendario Lincoln 

De los derechos humanos. 

Cada uno a su manera 

Puso en las llagas sus manos 

Y el premio a su noble causa 

Fue morir asesinado. 

Por eso, tu alma, Robert, 

Allá en el eterno descanso, 

Recordará aquella frase 

Que hace más de dos mil años, 

Ante el senado de Roma 

Refiriéndose a su hermano, 

Lanzara Tiberio Graco: 

“Le habéis quitado la vida,  

Su sangre habéis derramado, 

Pero no podéis quitarle 

El puñal que él ha clavado 

Con sus hechos y palabras 

En vuestro egoísmo humano. 

Porque llegará el día 

En que los desesperados, 

Los que viven de miseria, 

Los que comen pan amargo 

Logren romper las cadenas 

Que le atenazan los brazos 

Y surgirá un nuevo mundo 

Sin prejuicios ni esclavos. 

Ya sabes, Robert, ya sabes 

Por qué te han asesinado. 

Tu nombre, Robert, tu nombre 

¡qué hermoso y bello holocausto! 

 

MANUEL PORTILLO 
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MENOS PROPAGANDA 

 

¡Como está la economía! 

¡No se puede tolerar 

Que haya tantos parados 

Y nos pongamos a regar 

Tanto dinero en propaganda 

En vez de convertirlo en jornal! 

 

Cada euro que se tira 

Es un mendrugo de pan 

Que restáis al mundo obrero. 

Compañeros, hay que pensar. 

Para conquistar las masas 

Ejemplo es lo que hay que dar. 

 

No es más líder el que más chilla. 

El ejemplo lo tenéis ahí,  

Siendo todo corazón, 

Como lo fue Luther King. 

 

A todos los partidos y centrales 

sindicales. 

 

MANUEL PORTILLO 
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LOS OBREROS DE LA LIMPIEZA 

 

Hombre de mucha franqueza 

Se demuestra el basurero, 

En asuntos de limpieza 

Quiere ser siempre el primero 

Y hasta pierde la cabeza 

Por su refinado esmero. 

 

Al vecindario llamando 

Con firmeza y con tesón 

En su carro va cargando 

Hasta el último rincón 

Y que le llamen curioso 

Es su mayor pretensión. 

 

Y no quiere que le olviden 

En fiesta de Navidad 

Y aquí lo tienen ustedes 

Con la máxima humildad 

Deseándoles a todos 

Dinero y felicidad 

Y también en año nuevo 

La mayor prosperidad. 

 

Dedicado a los antiguos basureros 

 

MANUEL PORTILLO 
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AL  PEPE DE LA MARROQUINA 

 

 

Por ser todo corazón, 

El Pepe la Marroquina 

En el lecho del dolor 

Se encuentra él hoy en día. 

 

Estos son los intereses 

De ese extenso capital 

Que su inmenso corazón 

Siempre ha sabido entregar. 

 

Aunque él no tiene nombre, 

Conocido por doquier, 

Preguntadle a los abuelos. 

Veréis si saben quién es. 

 

El que él no tenga padres 

Es lo que le obliga más  

A entregar su corazón 

Al bien de la humanidad. 

 

Es hombre que siempre acudió 

A la menor insinuación. 

Tratándose de beneficios, 

Siempre ha puesto el corazón. 

 

Por eso, hoy que se encuentra 

En el lecho del dolor,  

 

 

 

 

 

La afición alcalareña 

Le dedica este homenaje 

Salido del corazón. 

 

MANUEL PORTILLO 
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A PASTORA IMPERIO 

 

Ya tienes trono de sueño, 

Rafael Gómez Ortega, 

Un cetro de sol bruñido 

De romance y de leyenda. 

Arcángel de mirto y nardo, 

Vara de Jacinto hecha, 

Pomo de azúcar tostada, 

De arrayán y de canela. 

Varón hispánico, miembro 

De una dinastía torera, 

Torero de junco y almizcle 

En camafeo de tristeza, 

Llevó en sus ojos nostalgia 

Y en sus sienes la quimera 

De una muerte que no tuvo 

En cualquier tarde de feria. 

 

¡Temía tanto a la muerte 

Como estar lejos de ella! 

¡Mayoral de mayorales! 

¿quién te calzó las espuelas? 

¿Quién te forjó la garrocha 

Para acosar las estrellas? 

 

¿Quién te bordó en el capote 

Las aristas de azucena? 

¿Qué querubín te dio el paño 

Rojo de tanta destreza? 

 

¿Quién te llamaba de lejos 

Para saltar la barrera  

Como un remolino blanco 

De olivar en primavera? 

¡Mayoral de mayorales, 

Señor de ninguna hacienda, 

Dueño de todo el cariño 

De un pueblo que te recuerda! 

¡Qué bien siempre acompañado 

De tu Pastora en ausencia! 

 

Llévate un cuento de hadas 

En una oración eterna 

De aquel último recuerdo 

De tu madurez, la brecha 

Que te dejara un amor 

Que ni huye ni se acerca, 

Siempre colgando en los labios 

Entre maldición y queja. 

 

Pero ya todo acabó, 

Ya tu musa está serena, 

Ya está tu cuerpo tendido 

Sobre la quietud eterna. 

Con el corazón rendido 

Como una bandera vieja 

Que ondeara en mil batallas 

Y al fin se abatió en la tierra. 

 

Ya estáis los tres en la sombra 

Del mármol frío y la piedra 

Que Benlliure cincelara 

A una figura de gesta. 
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¡Qué completa la corrida! 

¡Qué grande el cartel de Feria: 

Sánchez Mejías, Joselito, 

Rafael Gómez Ortega, 

Con toros de bruma y sueño 

Y ciprés en la barrera! 

 

¡Mayoral de mayorales, 

Descansa en paz! 

Que así sea. 

 

MANUEL PORTILLO 
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FUE A DESHORA 

 

Fue a deshora, sí señor. 

Con insistencia yo llamaba  

a la puerta de un doctor 

pa que a mi madre curara. 

Se lo supliqué primero, 

luego, le pedí clemencia 

porque no tenía dinero, 

yo era de beneficencia 

como todos los obreros. 

 

Me contestó repugnante 

con voz temblorosa y seca: 

“Pa´ visitar a tu madre, 

un coche quiero en la puerta” 

 

Si yo no tengo dinero 

¿cómo voy a la parada? 

 

Como una fiera enjaulada 

pensaba en la madre mía, 

ya que las horas pasaban  

y mi madre se moría. 

Me registré los bolsillos, 
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¡oh, grande fue mi alegría! 

cuando vi que era un cuchillo 

y con él me bastaría. 

 

Llegué corriendo, corriendo 

a la casa del doctor 

y al conocer mis intentos 

muy pronto me acompañó. 

 

Está muy mala mi madre, 

¡pobre de la madre mía! 

Si usted no viene a curarla 

pues, aquí le mataría. 

 

Al entrar en su aposento, 

la nombré con ansiedad. 

No me responde, se ha muerto. 

“Ya se puede usted marchar” 

 

Tocadme, tocad campanas, 

tocadme por caridad, 

que se me ha muerto mi anciana 

y la llevan a enterrar. 

Si tú tuvieras dinero, 

ya vendrían tus familiares 
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y curas con capas de oro 

bendecirían tu cadáver. 

 

Con lo buena que eras tú 

nadie nadie te acompaña. 

Sólo un cura y una cruz. 

¡qué pena, madre del alma! 

 

Pero aunque no vengan curas 

que  traigan capas bordadas, 

han de darte sepultura 

como a todas las cristianas.       MANUEL PORTILLO 
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LA GRAMÁTICA DEL OBRERO 

 

¿Qué somos en este mundo 

sino papeles al viento 

que duramos dentro de él 

hasta que el sol nos ha deshecho? 

Cometemos diabluras, 

faltas y malas acciones 

Y, luego, la sepultura 

no nos pide explicaciones. 

 

¿Por qué hay este egoísmo 

y falta de ser humano? 

¿No somos todos hermanos? 

¿No somos todos cristianos? 

 

Daos cuenta, por piedad, 

de los pobres desgraciados 

que viven de caridad 

de los ricos afortunados, 

aún después de trabajar. 

 

Yo me pregunto de momento 

- No hay prisa en contestar- 

¿Esta vida es un ensueño 
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o existe en realidad? 

 

Realidad  ¡ay! ¡qué horror! 

Un sinfín de fantasías 

y una engañosa ilusión 

son los temas de esta vida. 

 

Si Usted es hijo de un obrero 

que depende de un jornal 

ya su cerebro sincero 

no tiene derecho a ná. 

 

De pequeñito en la infancia, 

cuando la edad lo requiere, 

nuestros padres nos envían 

a la escuela de enseñanza 

a ser hombres y mujeres. 

Pero ellos, mientras tanto, 

con su cuerpo defraudado, 

tienen que estar trabajando 

pá poder alimentarnos. 

 

No pensamos en diversión 

ni en lujos ni en disfrutar, 

sólo es nuestra ilusión 
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desde niño, trabajar. 

Y cuando somos mayores 

somos desgraciados insectos 

que no sabemos defendernos 

cuando nos llega el momento. 

Aquellos que al trabajar, 

tras un jornal miserable, 

ni tienen derecho a ná 

ni los reconoce nadie. 

¡Qué me importan tus cortijos, 

ni el oro, ni tus millones! 

Si para Dios somos hijos 

Igual el rico que el pobre. 

 

Y cuando dices:”hermano” 

¡qué palabra esa más grande! 

Pero, ¿quién son los cristianos 

sino los que pasan hambre? 

Ya que dice el Evangelio 

que Jesús está presente 

en aquel que está sediento 

y no le dan de beber. 

 

Sí, Cristo está en todas partes. 
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Es cierto, no es un refrán. 

Pero  a Él ofendes, al negarle, 

Al pobre un trozo de pan. 

 

“Caridad”,  bella palabra. 

Ciencia del puro cristiano,  

pero hay que darse cuenta 

que no existe tal hermano. 

 

Por eso, mundo engañoso, 

Ilusión desprestigiada, 

¿qué esperamos tan mimosos 

si nuestra vida se acaba? 

O ¿veis bien, estar muriendo 

como fieles trabajadores, 

y que otros se estén divirtiendo 

con vuestra sangre y sudores? 

MANUEL PORTILLO 
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EL MEJOR DE MI ESCUELA  
 
I 

 

Gozo daba escuchar a aquel niño,  

daba gloria de verlo  

Siempre fino, formal, aplicado,  

siempre amable, gracioso y atento.  

Diez años tenía y ya en su mirada  

se veía la chispa del genio.  

¡               Tenía la cara como un niño que era modelo!  

¡Oh, qué orgullo el mío al ver diariamente  

que fructificaban todos mis esfuerzos,  

que la esplendorosa luz de la cultura  

entraba a raudales en aquel cerebro;  

que mi voz vibrante de fe y entusiasmo 

sonaba en el fondo de su entendimiento,  

que su palpitante corazón de niño  

era ya un trasunto fiel de su maestro!  

¡Qué orgullo tan noble, qué gozo tan tierno,  

rasgar las tinieblas de un ser ignorante, 

llenar de infinitos amores su pecho,  

enseñar las letras, mostrar los guarismos,  

encender devoto la pasión y el fuego,  

presentar la ciencia, sembrar las virtudes,  

cantar los prodigios del Cosmos inmenso,  

hablar fervorosos de un Dios inefable,  

de un ente infinito, creador y bueno!  

Y ver cómo, al cabo de empresa tan ruda,  

un hombre consciente de un párvulo hacemos.  
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Y ver que hay un alma hija de la nuestra,  

con todas sus ansias y sus sentimientos, 

y oír una frase que hicimos nosotros  

y vernos                 retratados como en un espejo,  

y notar el firme rasgo de una letra  

que parece escrita por el pulso nuestro!  

o escuchábame inmóvil y atento! 

¡Era el chico más listo del pueblo!  
¡Y con cuanto aplomo, con qué fácil verbo,  

explicaba distintas materias,  

razonando problemas diversos!  

Era un buen amigo de sus compañeros.  

Era el chico mejor de la escuela.  
 

II 
 

¡Mal haya el destino, que a veces es ciego!  

¡Mal haya la intrusa, que hiere a los mozos y arrastra a los viejos!  

y lo mismo quiebra los troncos añosos   

que troncha los tallos gentiles y nuevos.  

En la cama del niño entró ella,  

hambrienta de vida, hambrienta de cuerpos  

y llevóse con él quince días  

Entre mis alumnos más inteligentes, él era el primero.  

¡Qué bien escribía! ¡ Con cuanto cuidado,  

con cuanto silencio, tras un ejercicio,  

se sentaba otra vez en su puesto  

y allí trabajaba con fe inquebrantable  
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una lucha cruel sosteniendo. 

En vano los padres de aquel angelito  

procuraron costosos remedios;  

La intrusa maldita, como una serpiente 

deslizóse traidora en su lecho,  

y apretando con rabia su presa,  

dejó a mi querido discípulo muerto.  

Yo lo ví dormido en la paz de su trágico sueño. 

 ¡Pobre pajarillo, cuyas alas rotas  

jamás volverían a tender su vuelo!  

 

III 
 

Al día siguiente, cuando entré en la escuela  

y ocupando todos los niños sus puestos,  

yo vi que en el sitio mejor ya no estaba  

el más distinguido de mis rapazuelos,  

El de la anchurosa frente donde había  

un maravilloso fulgor de talento,  

El de rostro diáfano y dulce  

como tienen los niños modelos.  

Cuando vi que en los sacros talleres  

de la ciencia faltaba un obrero  

que del rozagante plantel que yo cuido,  

me faltaba el roble más alto y más recio,  

cuando vi una cartera olvidada,  

cuando vi un libro sin dueño  

y una pluma que ya de aquel niño  

jamás grabaría claros pensamientos ....  
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paseando abstraído en el aula  

donde musicales trinan mil jilgueros,  

apreté tembloroso las manos,  

la cabeza incliné sobre el pecho  

y pensé con dolor en mi obra, 

hecha polvo en un triste momento.  

Entre tanto, los niños charlaban  

Muy bajo, muy quedo ...  

Pero al verme en mí mismo encerrado  

sin mandar del trabajo el comienzo,  

aumentaron  las charlas ingenuas,  

creció el clamoreo  

y de las felices risas de la infancia  

como cascabeles sonaron los ecos ...  

Ellos ... en la escuela.  

Yo ... lejos, muy lejos.   

Y mientras los niños reían triunfales,  

estaba, a escondidas, llorando el maestro 

 

MANUEL PORTILLO 
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AMOR OCULTO 

 

Yo no puedo explicar lo que siento 

cada vez que te veo por la calle… 

Es un beso que roza mi frente, 

algo así cual tristeza inefable, 

un temblor de mis fibras más hondas 

un tropel de mis ansias más grandes. 

 

Parece que un rayo de sol me acaricia 

vertiendo en mi numen la luz a raudales, 

trazando en mi mente 

una cabalgata de lindas imágenes. 

Parece que aspiro perfumes intensos 

de rosa fragante 

y me envuelve un cedal de azucenas 

y me duermo en los brazos del aire. 

 

Yo no puedo explicar lo que siento 

cada vez que te veo en la calle… 

 

Este amor misterioso y callado, 

divino tesoro que no ha visto nadie, 

sube a mis pupilas cuando te contemplo 

y en ellas mi vida se extingue suave… 

 

¡Cuántos versos míos, oh virgen amada, 

cantaron triunfales 

la hermosura sin par de tu rostro 

y el reír de tu boca adorable! 

 

Cuando pasas gentil, hechicera, 
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Con la dulce sonrisa de un ángel, 

Un dolor martiriza mi pecho 

Y una triste alegría me invade. 

 

Yo no sé qué influjo poderosa ejerce 

de tus ojos la luz deslumbrante. 

¡Yo no puedo explicar lo que siento 

cada vez que te veo en la calle! 

 

MANUEL PORTILLO 

 

 
 


