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MARIANO ESQUILLOR 

o la poesía como isla-madre salvadora 

Estamos —al perfilar el de Mariano Esquillor— ante el caso 
repetido de un "Miguel Hernández, aunque con algunas diferencias 
personales que obran más a favor de la enorme, meritoria tarea de 
ascenso ante un proceso personal de dificilísimo vadeo. El caso de 
Esquillor, en efecto, cual otros que guardan ciertas relaciones con el 
de Hernández —se recuerda aquí a Grande, a Cabañero, a varios 
más que partieron del pueblo llano—, es él de ese pavoroso hallarse 
en el cero de posibilidades en cuanto a la adquisición de la prepa
ración adecuada cuando los juveniles impulsos y los primordiales 
afanes creadores llevan instintivamente, hacia el denso territorio en 
que el habla poética rebulle y trata de romper. Romper la coraza 
hostil del medio y aprestarse a la doma del lenguaje adecuado, esta 
última requeridora de un mínimo de enseñanzas previas en que 
apoyarse para el conseguimiento de aquella fundación, la mínima 
fundación tras la que vendrá todo lo demás, el trabajoso empiece 
individual de darle salida adecuada a la palabra fertilizante y vasta 
que va, que irá trabando el material comunicativo en que se origina 
el poema, ese medio de expresión y de propagación del misterio en 
movimiento que apunta a los entendimientos de futuros lectores 
hipotéticos y del principal lector de aquello: el propio poeta que 
dice y se dice, y se dice lo que ve y quiere del mundo, lo que 
anhela del tiempo, lo que busca en el amor, lo que toma de la 
vida, lo que levanta en el silencio, lo que se queda o se puede 
quedar de cuanto de alguna manera esta asiendo, cogiendo, pren
sando, añadiendo, aprovisionando, teniéndolo por suyo y a la vez 
atrorizando, camino de que los que le escuchan lo acojan como 
recuerdo que ya se ha hecho estable, como si dijéramos viejo edi
ficio con parte de fachada dando al futuro aun sin proponérselo. 
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Decía de esa relación de hermandad de los Esquillor y de los 
Hernández, poetas: su partir de lo más oscuro del pueblo, de los 
que están situados socialmente abajo, sin medios materiales para 
adquirir la sabiduría imprescindible para que su nata esencialidad, 
lindante o perteneciente a la Poesía, consiga poder manifestarse 
en toda su fuerza y su definidora forma de constar. En Mariano 
Esquillor los obstáculos encontrados, en lo que yo conozco, me 
parecen casi insuperables, y cuando se los veo muy empezando a 
ser vencidos, ello me hace mirarlo tal que un prodigio de voluntad 
y de vocación, de combatiente entereza y de largo paso andante 
contra infinidad de rechazos, que un "cada día" prosaiquísimo ha 
tenido que depararle. Hernández reunió valiosas ayudas, manos 
tendidas, y este Mariano Esquillor, que por las páginas venideras 
marcha, ha tenido que llegar al más que mediado cáliz de su exis
tencia para que algún débil rayillo de esperanza, alguna facilitadora 
indicación o enseñanza le abriesen resquicios a modo de ayuda. 
Un obrero, un trabajador de módicos soportes económicos, ya no 
un jovenzuelo inserto en el veletismo de los caprichos "artísticos", 
sino con el fragor de la Poesía como un mar sonándole muy aden
tro desde hace bastantes lustros, ha indagado, ha sufrido la acucia
ción de eso, mágico, que nos asalta el corazón y el pensamiento 
con la hurgación de todo aliento religioso. Pues la Poesía es colin
dante con todo lo religioso, es una especie de religión que oye el 
ritmo vibrante de lo por crear al borde de la entraña de lo creado. 

Para este hombre, Esquillor, entre recio y vulnerable, ha sido 
la Poesía la isla donde se salva de la dureza cotidiana. Porque él 
ha sabido de más durezas que la mayor parte de los poetas, de los 
que conocemos o rememoramos, y por eso su poesía es imaginativa, 
sobre-real, con gotas de ensueño por encima de eso que se agolpa 
angustioso en el acontecer de los días y años. La cual se le va desa
rrollando rápidamente, con asombrosa vigorosidad, en nuevos, pos
teriores libros que le conozco. Pues creo que en Esquillor debemos 
saludar, los que vivimos en la materialista ciudad del Ebro, a quizá 
el más puro cantor de las cosas que pudieron ser, pero además al 
que de pronto, cuando ha conseguido, con grande esfuerzo, la sufi
ciente textura en la que depositar sus dotes de poeta, con más vivaz 
desarrollo se despliega, pues yo voy conociendo sus sucesivos libros 
y claramente lo observo. 

No es este "Desde mi tienda alcanzada", todavía, la manifesta
ción totalmente conseguida de lo que Escjuillor puede darnos. Hay 
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aún en los presentes poemas una cierta falta de redondeamiento de 
lo expresivo felizmente obtenido. Pero esto tal vez no atente, más 
que en mínima parte, a lo que se le advierte por delante de tal cual 
desmaño estilístico. Lo que al que esto afirma, a mí, le importa 
sobre todo es la ambiciosa, ancha, conmocionada forma de intro
ducirse en la médula del verbo expandidor de cuanto el poeta 
entrevé. La limpia espiral que en sube-baja Esquillor describe, expre
sándose como el alucinado que mira el fin ya en el principio, para 
acabar con la contemplación de ese principio desde las últimas con
secuencias a las que se acercó por el acto poemático. Algo de lo que 
Paz (Octavio) postula del ser del poema, de la formación del poe
ma, "una secuencia en espiral que regresa sin cesar, sin regresar 
jamás del todo, a su comienzo". 

"Mariano Esquillor, con este libro y los que ya tiene escritos 
—dos de ellos ya publicados—, nos ofrece un mundo en gestación 
en el que ya columbramos bellos atisbos y en el que, sobre todo, 
advertimos efectivas hechuras de poeta notable, conocedor, nada 
angosto, con visión muy sensibilizada. Podemos, pues, augurarle una 
firme marcha por entre los poetas de esta región y aun de España 
toda, entre los que con genuino pie se muestra enfilando una ruta 
que a mí, particularmente, me agrada mucho y me resulta vivifi
cante. Lo cual afirmo con entero convencimiento, sin ninguna clase 
de reservas ni tampoco porque un cierto compromiso de amistad 
medie. 

MANUEL PINILLOS 
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A mi madre. 



I. A mi novia-tierra 

... y no la verás con la impresión de las 
primeras escenas, tan sólo una dulce 
expresión de agonía, tendrás segura 
en tu constancia y pasmo virando sin 
fronteras terminales. 

E... 

ESCALERA real de ausencias. 

Plasma de fuego en tus manos 

abierta maravilla y cálida violeta... 

con tu inseguro atalaje 

enloquecido me llevas 

ante oscuros muros tributarios donde 

como a golpe de brillo y nácar 

profundas espirales y simas me brindas 

en oscilantes suaves o ensalmadas ruedas 

que a mi alrededor giran. 

Mujer solícita y terrestre 

¡no me desengañes! 

Por millones de años que vivas 

en pozos o alturas 

en azules o en rojas llamas 

lejos osada o triunfante 

no pagarías con una segunda vida libertaria. 

Doloridos volúmenes de nubes me cubren. 

De amarga sal se visten mis labios. 
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Mariano Esquillor Gómez 

Ah hermosa hembra-tierra siempreamada 
por un pueblo de asombrosos dibujos 
trazado en su propio abrazo 
de intranquilas metas. 

Pero la esperanza siempre es noble 
cuando hermosa y sin miserias 
nos llama y toca 
con su blanca garganta de caricias infinitas. 
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II. Por todos y para todos quiero 

POR el privilegiado manantial 
que no demora su contacto y por el dolor 
y lugar que nos separa. 

Por la perdida fusión más fuerte que el respiro 
respiro donde el niño nace en intrincada 
creación de nervios 
como en un hermoso espectáculo de miradas humanas 
que pujan sobre millones de años 
engendradores de sueños 
con su incesante y dilecto batir 
de ríos sobre sobresaltadas cunas... 
en un vivo y constante latido 
de los pulsos del alma. 

Por la sabiduría 
dirigida hacia atléticas artes. 

Por el trato silencioso 
de vehementes pensamientos arrojados. 

Por la fatiga de crispadas manos 
frente a despiertas y mudas noches 
con racimos de misión insatisfecha. 

Por las breves horas cíclicamente envueltas 
en preludios sin transparencia emanante 
de elevadas nubes. 
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Mariano Esquillor Gómez 

(Al resto de vida que aún me queda desafiaría 
pero sería como un aviso a los espías del futuro.) 

Por el proscrito 
y la libertad que nunca tuvo 
por su canción en la noche 
tocando panderos 
de abundante floresta 
recorriendo breñosas gargantas 
riscosas alturas y bellas regiones. 

—Ah dulce sueño de la libertad natural ¡llámame! 
pues de los tormentos sé 
y he sabido de la peligrosa enfermedad del alma 
que aún gravita 
por instantes y puntos que desconozco—. 

Por la popular materia 
por la costumbre y tradición nefasta. 

Por aquellas manos que en silencio caminan 
sobre azules labios resecos 
con la fiebre de la tristeza 
el destierro y el éxodo. 

Por los olvidados por los jamás tocados 
con el grave y dulce temblor de la alegría. 

Por el clamor del bosque 
de temores inquieto 
abrazado a su fría luna. 

Por los ojos del niño asustado 
y sus negros cabellos 
nunca alcanzados por las aguas de la dicha. 
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Desde mi tienda alcanzada 

Por la resbalante cumbre abierta 
en pos 
de la anegada y lejana filosofía. 

Por mí por todos y para todos quiero 
desde esta cerca que nos separa 
reconstruir ortodoxas piedras 
olvidadas y hundidas en profundas y abiertas heridas. 

Por todos y para todos quiero 
desde esta explotada pradera de vaporoso y estrecho suelo 
idealizar que su cetro aún es ancho 
que aún es tiempo 
que aún le caben brillantes mástiles 
y libres banderas de amor arriadas 
por mano esculpida 
sin confines ni tumbas 
que nos hablen de aludes mordiendo 
en la libérrima blusa 
que al nacer ya trajo consigo en su pecho el hombre. 
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III. Ábreme la mano 

NO he venido hasta tus montañas 
tan sólo por lamentarme 
sino a verte —como por vez primera— 
desde la atalaya de nuestro viento dormido. 

Oh tú que te reiteras 
siempre al mismo paso 
con sonrisa de ave diosa 
y bondad alzada hasta las rutas 
de tanta noche inmolada. 

Señálame incúlpame 
con tu legítima piedra amarga. 

Sacude mi alma donde tú sin ruido 
penetras con ojos de aureola perfecta 
y dices venir de los prados más lejanos 
donde resplandece tu tierra 
más viva y roja 
vuelta de ojos a la felicidad. 

Ábreme la mano donde cayó 
la primera nieve ardiente talismán 
beso y bebida y palabra abierta al cauce 
de nuestros mil ciertos futuros. 
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Mariano Esquillor Gómez 

Tú que desde el centro del fondo 
y tiempo producido 
por el olvido durmiente 
de mi tienda alcanzada 
por la enorme mano pantera de la desgracia 
reflejado en contra de mi voluntad me ves 
delante de tu desmoronado muro 
forjado ayer con cincel de oro 
después de centenares de tardes heredadas 
en nuestra mansión y templo consciente 
gritando entre hélices de amor... 

haz desaparecer 
este confundido día 
de nuestra isla de los doce caminos perdidos. 

Ven sin el anillo 
de tus labios tristes 

y caigan las hojas 
de tanta noche donde duermen tus ojos 
hasta hacer sonreír de nuevo 
el quieto corazón 
de nuestro amante dormido. 

Mas no sé si seguiré imbatido 
ante las mortales heladas de la noche 
las cabinas siguen tragando pesetas ahorcadas 
en un teatro cortado 
por miseria sin regreso. 

Pinchazos en el corazón 
carreras de hombre engordado 
por esqueletos que cubren tu tierra 
detergentes en punto firme 
bastas secreciones 
y posición en prisiones ante mil ojos 
sin ventanas. 
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Desde mi tienda alcanzada 

El colapso cardiaco es bien conocido 
en lugares donde la secreta clepsida de la polilla 
corroe clavando 
su arpón dirigido 
en los fantasmas del medio día 
que huyen ante la felicidad jamás negada 
por un milagroso fardo ardiendo en pureza. 

Como caballo de aliento brillante 
mi boca y mi bastón doblan 
ante el teléfono de la esquina 
que sube a la luna: 
trayecto único un millón de dólares 
avión completo para matar dos millones 
y cien pesetas para calmar el hambre. 

Pañuelo blanco lágrimas 
recuerdos 
flores 
camas con amores asustados 
madre cine silencioso 
alma cordero de Dios 
¡los leones se acicalan en institutos de belleza! 
arrojo mi lápiz enfermo al suelo. 

Cada día es un castillo que muere 
abrazado a su escudo 
y mi cabeza como perseguido halcón 
refugio busca en la mancha azul 
de su inolvidada montaña 
pero como en silla de ruedas 
rueda mi templo 
alma urdida 
ante los escombros 
titulados 
"sin reposo" 
entre bombas 
colgadas 
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Mariano Esquillor Gómez 

por la escarpia mano 
contemplación 
uniforme 
y río estático 
humano 

ambiente 
ley 
rey 
que con ardides 
impones sistemas 
malditos 

político 
y sediendo 
beso largo 
que tocas 
a muerte 
amiga 
que cobras 
y arrasas 

tu lamento 
patibulario 
retumba 
en los limpios 
de corazón 
sumiendo 
leyes que sólo 
a muy pocos 
les va 

arena 
desesperadamente 
confirmada 
el caos 
del mundo 
te asusta 

¡perdiste corazón! 
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IV. O r a c i ó n 

ESPLENDIDA 
centelleante 
y profunda 
tanta virtud 

estoy salvado 
soy un oprimido 
pero posiblemente 
el odio pueda más 

inmóvil 
te espero 

me sucederás 
tu blancura 
me retumba 
te amaré tierra 
y entre la sucia 
espada 
de mi bebida 
asiré 
tu oración 
estrangulada 
mientras vigilo 
el certero 
balazo 
de tu roca 
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Mariano Esquillor Gómez 

no has venido 
¡sálvame! 
hoy quiero ser 
tu último fugado. 
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V. O f r é c e m e 

A Encarnación Ferré 

OFRÉCEME 
la paz 
retama dorada 
de tu rostro 

ofréceme 
el fluido 
febril 
de tu fantasía. 

Ofréceme 
la promesa 
de tu linterna 
segura 
y misteriosa 

háblame 
de la belleza 
caída 
en la dispersa 
llanura de tu encanto 
de calor 
y color desconocido 
y harás 
de mi realidad 
inmota 
una incansable 
viajera 
dentro 
de mi estrella 
detenida. 
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VI. L í m i t e s 

ALMOHADA densa 
atravesado 
pensamiento 

aventura tesoro 
mundo 
razón de más 
cuántas 
cualidades 
escondidas 

mañana 
cambiaré 
de esperanza 

límites 
peligrosos 
rozan 
mis alas 
cuando 
tanto 
cielo 
me falta 
para tocar 
el color 
de la tierra 
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Mariano Esquillor Gómez 

de más brillan 
mis cadenas 
atadas 
en la talla 
de tu congoja 

pues hoy me siento tocado 
y sucudido 
por una alocada 
montaña 
de piedras 
que roza 
en la cima 
de un poder 
de falsa luz 
vestida 
de muerto. 
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VII. L l e g a r á u n d í a 

LLEGARÁ un día 
en que no habrá paso 
para llegar 
al sitio deseado. 

Llegará un día 
en que 
ni el efecto sexual 
se verá coronado 
por su ofrecido fruto 

y como una 
máscara fría 
la inmovilidad 
hablará 
y no habrá refugios 
y no habrá sombras 
ni ambiciones 
justificadas 

—sollozos 
en una tempestad 
perdida— 

mi espacio 
se pierde 
pero soy feliz 
en mi habitación pobre... 
tan sólo con haberte amado. 
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VIII. C i m a s 

SOLITARIA 
es la templanza 
del ojo 
que medita 
en el despiadado 
aposento 
que se derrumba 
entre miedos 
creyentes 
y quemados 
por la transida 
estatura 
de un santuario 
predispuesto 
a escudriñar 
en las grietas 
lacradas 
por el beso 
de la desgracia 

profunda 
la virtud 
de mi polvo 
plaga 

gracia incorruptible 
valor erial 
son las agrietadas 
cimas 
de mi sonrisa. 
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Mariano Esquillor Gómez 

Cerradura 
cercenada 
recluida 
vida 
"nada somos" 
aunque 
a nuestros pies 
descuellen 
entonantes 
señoríos 

cuánto esfuerzo 
engendro 
y genio 
centellea 
la debilidad 
insalvable 
y vasalla 
de mi adolescente 
e innatural óbito 
cada día 

mañana peinaré 
mi pelo 
hasta estrangular 
los latidos 
que aullan 
en mi frente 
grabando 
sobre el poniente 
de mi mirada 
sombras 
que asemejan 
fugas indefinidas 
inclinándose 
sobre un punto 
que apunta 
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Desde mi tienda alcanzada 

en los tímpanos 
de mi precoz 
locura 

mañana 
pasaré 
el peine 
de mis dedos sobre 
mi cabello 
hasta hacer 
revivir 
mi respiración 
inmensamente 
derrotada. 
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IX. S i e m p r e i g u a l 

ALELUYA 
siempre igual 
lo importante 
es mi selva 
que de dentro 
afuera 
hurga 
como un arco 
dentro del barco nadador 
de mi ácrata independencia 
menospreciada 
por tantas 
y tan viejas tradiciones 
leyes 
que como 
un peligro 
de muerte 
exploran 
en este joven mundo 
abierto al mar 
página 
corona 
y jungla 
de mi libertad 

pero la lámpara 
de la luz 
del dolor 
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Mariano Esquillor Gómez 

lleva lentes 
sostenidos 
en la negra visión 
de una carcajada 
roja 

un rabioso 
callar de tristeza 
me invade por dentro. 
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A Pablo Serrano Barriendo, 
compañero. 



X. L a s c a r t a s d e l a i r e 

I 

LAS CARTAS DEL AIRE meciendo por igual 
a las plantas y al hombre 
quedaron sembradas 
con ríos de naturaleza y plata 

pero pronto rondaron 
y hablaron los cuervos 
hasta quedar roto en dos 
un telón de azules tulipanes 
que a la fuerza 
escucha conciertos de música pagana y triste 
ante mil noches gimiendo 
en las piernas de la melancolía 

la película se rueda a puerta abierta 
la tierra se baña sola en la playa 
limpiándose de pecados 
espérame 
las rosas y los abetos no pueden 
no saben vivir ni morir solos. 

Cantaron los fríos de un largo invierno 
donde los panes de la alegría muy alto se esconden 

nunca como hasta ahora he oído 
el nombre de Dios 
tan cerca de la miseria 
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Mariano Esquillor Gómez 

me quedaré sin podar las viñas del valle 
no habrá más carreras 
cada cual y a solas pague su taxi 
vomitando monedas 
de su contador automático 
y en paz yo quede y queden 
conmigo aquellos 
que sólo por delirios 
de grandeza 
han vivido y bebieron 
del champán escanciado 
en barajas marcadas 
con su mano en la trampa. 

II 

SIGO ASIDO como en un duelo 
a la nube inmensa 
de tu más grande poder 
oh Dios 
mucho padece la luz 
cuando es herida 
por tanto choque 
de vientos rotos 

mis alas luchan 
en danza raspante 
y giran como eremitas 
dentro de una mítica jaula 
honrada por la tristeza. 

Alguien pasa cantando un poema 
nadie hace caso 

como enlazadas 
suenan las campanas 
de mi turbado reloj 
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Desde mi tienda alcanzada 

en la estación 
sonaron dos besos 

a fondo abierto 
avanzo con mi tumba 
yo había muerto 
aquella mañana. 
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XI. O b s e s i ó n y d a n z a 

COMO una momia 
de ágiles pies danza 
mi sombra 
sintiendo tal vez 
fuegos que sólo ella siente. 

Sobre la sien 
mi mano continúa 
abriendo estratos 
sin sonidos. 

La celosía 
sigue golpeando 
en sus rejas 

y entre tizas sin luz 
rueda el tiempo tatuado 
en su propio vértigo 
hasta morir 
en la vuelta que no existe. 
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XII. A q u i l a t a m i e n t o 

¿SERÉ como una pequeña mano apretada 
entre los nervios 
del incierto y gigante mundo? 
¿o seré como corona 
que circunda un vaso 
escogida por el silencio 
o un palacio explotado 
y hundido hasta su boya 
entre perseguidos 
carámbanos de hielo? 

Hambriento es mi esfuerzo 
áspera mi palabra 
y mi perro 
sigue siendo un inocente 
que grita dentro 
de su saco 
filtrado por las aguas. 

Antes de ser 
petrificado 
por el aire 
antes de volar... 
tantearé mi choque 
y poco a poco 
iré cediendo 
por el gesto 
de tanto herido 
que tiembla a mi lado. 
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Mis huesos 
y mis gritos 
como fósforos 

chocan hasta dejar 
en los tímpanos 
de mi inquieto reloj 
las heridas de una batalla terrible. 

Llorando crucé 
por los muros 
vaginales 
hasta encontrarme 
con un hogar 
vomitado por el dolor. 

Diez y ocho años 
y las pupilas 
de mis ojos 
rodaron 
dentro de un excitante 
y pestilente túnel 
tatuado por gritos 
y estandartes en guerra. 

Allí donde alterne 
la sonrisa 
con la tortura 
las moscas 
seguirán 
comiendo muertos. 
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XIII. C u e r p o a c u e r p o 

CUERPO A CUERPO con la tierra 
luchando con las venas 
de este inquieto mundo 
hago un alto en mi paso 
y sin querer 
me disuelvo en esta fauna 
que a cielo abierto 
va rugiendo el átomo 
obligado por el delirio del tiempo. 

Gigantescos... crujiendo 
irán arrumbando los barcos 
en la dársena. 

Con una alfombra de versos 
tu deleite mi diablo y tu nombre 
fortificaré mi playa. 



XIV. R i b e r a s q u e m u e r d e n 

IMPOSIBLE 
no llego 
a tocar 
la llama 
que arde confusa. 

Tal vez 
me ocurra 
como al oscuro 
claro 
de selva 
que busca 
cielo 
y sol 
reflejados 
por indolentes 
latitudes 
que le vuelven 
la espalda 

Aun entre adolescentes 
estrellas 
qué difícil es "vivir" 
y mucho más 
después 
de tanto viajar 
en el repetido barco 
de los días 
que se esfuman. 
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Pero tengo sed 
y el faro 
del puerto 
estará lejos 
de la esquina 
en que amaneceré 
mañana. 

Eco amargo 
es seguir 
mirando 
a la noche 
con ojos abiertos. 
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XV. A s p e c t o s 

TANTO dolor de ojos 
¡para qué! 
si a la vuelta 
del parque 
los crisantemos 
serán cortados 
sin dejar 
rastro de existencia 

y las aguas 
del sol 
continuarán 
cubriendo 
de asfalto las carreteras 
y las ratas 
y las hormigas 
seguirán buscando 
semillas 
plantadas 
por la quebrada mano 
del aire dios 
de todos los tiempos. 

Seguiré 
buscando 
luces asibles 
mientras 
tú 
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siempreviva 
e incólume 
esperanza no me niegues 
y tus manos 
me llamen 
cada mañana 
antes de madrugar el alba. 
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XVI. Q u i s e j u g a r 

JUGUÉ con el acorazado 
globo del mundo 
y su disco me ametralló en picado 
hasta dejar muda mi sonrisa. 

Quise bañarme en una brillante 
piscina de acero 
y mis pies resbalaron 
en una falsa serigrafía de flores. 

Jugué con las balas 
que un día malhirieron a mi mejor amigo 
y una enfermera estuvo a punto 
de cerrar mis ojos. 

Me bañaré al amanecer 
cuando el vino y el sol sean limpios 
y mis manos escalonen las rocas 
hasta llegar y tocar lo que tanto amo. 

Aun así y todo 
seguiré jugando 
con las gotas del hambre y la muerte 
hasta que mi corazón 
rompa y firme 
con un arabesco rojo 
su última y cósmica sinfonía. 
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XVII. A n t e s y d e s p u é s 

DEJAD que llamen 
a la puerta 
con la prisa 
del perseguido. 

Dejad que llamen 
con la inútil 
mano que toca 
y no alcanza 
el resbalón dorado. 

Dejad que lleguen 
las moscas 
con su azul 
zumbido 
y coronen la 
frente del fusilado. 

A sólo un centímetro 
del timbre 
se quedó mi aliento. 

Después, cayó 
la primera sombra 
imaginaria 
de la tarde. 

Sólo sonidos vagos. 
Todos desaparecimos. 
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Se acabó la impresión de Desde 
mi tierra alcanzada (Balada a la 
tierra) el día 18 de diciembre de 
1975, festividad de Nuestra Señora 

de la Esperanza. 

LAUS DEO 
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