
 

Pregón de Raúl Vacas 



Palabras en flor 
pregón para el día de la poesía 

  a los conversos y a los diversos 

Es veintiuno de marzo 

y están en flor las palabras. 

Hoy la vida se renueva, 

y echan a volar las ramas 

con sus alas de algodón 

como mariposas blancas. 

Hoy brota la Poesía, 

hoy la Primavera estalla 

y en las miradas perdidas 

hoy germina la esperanza. 

Pero, ¿qué es la Poesía 

que nos conmueve o araña? 

¿Qué extraña abeja la liba? 

¿Qué secreto hay en su savia? 

¿Es abono o es cosecha? 

¿Es semilla o es la planta? 

La poesía es abeja  

que poliniza palabras. 

Dice José Luis Sampedro 

que es todo lo que se excava 

hacia dentro, en las raíces 

del corazón y del alma. 

Dice Bécquer que eres tú, 

detrás de tu azul mirada. 

José Hierro en un soneto 

dice que es todo y es nada. 

Marjiatta Gottopo escribe 

que el poema es lo que salva 

a quien hundido en la vida 

a tientas respira y ama. 

Alejandra Pizarnik 

supo que el poema sana, 

que es antídoto y ungüento 

para la herida infectada 

aunque la muerte un mal día 

le diera en secreto el alta. 

María Zambrano sabía 

que en el erial de la nada 

el poeta espiga y busca 

y el que busca siempre halla. 

 

Es todo lo que se mueve 

escribió Nicarnor Parra, 

el mayor antipoeta 

del verso y de la parranda. 

Ida Vitale en un verso 

dice convencida y sabia 

que escribir colma vacíos 

en la vida y en el alma. 

Poesía para el pueblo, 

poesía necesaria, 

poesía como aliento, 

de futuro arma cargada, 

dijo en uno de sus versos 

el ingeniero Celaya. 

Lorca la buscó en la calle, 

Alberti en la mar salada. 

¿Qué es poesía?, preguntas 

deshojando la mirada. 

Poesía es el orvallo, 

la niebla y la cencellada. 

Poesía es la almazuela 

tejida con mil palabras. 

Es el plano del tesoro 

escondido en las entrañas, 

es el misterio del mar 

es la luz que anuncia el alba, 

es incendio y es temblor, 

es la ceniza y el ascua, 

es la certeza mayor, 

es la duda acostumbrada. 

Hoy es fiesta en los cuadernos 

donde crece la nostalgia. 

Hoy es fiesta en los jardines. 

¡Vivan los versos y plantas! 

Que pregonen los jilgueros 

su partitura afinada. 

Que los árboles de blanco 

entrelacen hoy sus ramas. 

Que es la fiesta del poema, 

que están en flor las palabras. 
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