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MAI 

Ánchel Conte (Alcolea de Cinca, 1942- ) 
 

Mai, mira-me as mans; 

as trayo buedas, 

lasas d’amar 

Son dos alas 

d’un biello pardal 

que no puede 

sisquiera bolar. 

Mai, mira-me os güellos, 

n’o zielo perdius 

n’un fondo silenzio 

Son dos purnas 

chitadas d’o fuego 

que no alumbran 

ni matan o chelo. 

Mai, mira-me l’alma 

aflamada de sete, 

enxuta d’asperanza.. 

Ye un campo labrau 

an no i crexen qu’allagas 

que punchan a bida 

dica qu’a matan. 

Mai, mira-me a yo. 

Me reconoxes, mai? 

Fué o tuyo ninon… 

Güei so un ome 

que no se como so. 

Mai, me reconoxes ? 

Mai, ni sisquiera tú?!! 
 

MADRE 
 

Madre, mírame las manos; 

las traigo vacías, 

cansadas de amar 

Son dos alas 

de una vieja paloma 

que no puede 

ni siquiera volar. 

Madre, mírame los ojos, 

en el cielo perdidos 

en un hondo silencio 

Son dos cenizas 

echadas del fuego 

que no alumbran 

ni matan el hielo. 

Madre, mírame el alma 

inflamada de sed, 

seca de esperanza 

Es un campo labrado 

donde sólo crecen aliagas 

que pinchan en la vida 

hasta que la matan. 

Madre, mírame a mí. 

¿Me reconoces, madre? 

Fui tu niñito 

Hoy soy un hombre 

que no sé cómo soy. 

¿Madre, me reconoces? 

¡¡¿Madre, ni siquiera tú?!! 

 

                           No deixez morir a mía voz (1972) 

Leer juntos poesía  



Ánchel Conte (Alcolea de Cinca, Huesca, 1942) es un 

escritor en lengua aragonesa. Doctor en historia y catedrático 

de enseñanza secundaria. Su primer poemario escrito en 

aragonés fue No deixez morir a mía voz, en 1972. En 2001 

recibió el premio de la Universidad de Zaragoza por el 

poemario Como plebia sobre o bientre, editado en el poemario 

E zaga o mar o desierto (2002).  

En mayo de 2009 el Gobierno de Aragón le concedió la 

Medalla al Mérito Cultural por su larga trayectoria en el 

estudio, divulgación y defensa del patrimonio cultural popular. 

Algunos poemas suyos han sido traducidos al castellano, francés, inglés, alemán y 

portugués. Es miembro de la Sociedat Lingüistica Aragonesa. 

 

 

Impresiones de los alumnos: 

«El poema habla de un hombre que durante su dura vida cambia tanto que ni él mismo 

se reconoce». Mª Luisa Almendares (1º de ESPA) 

«El autor se lo dedica a su madre y refleja que, de tantos palos que le ha dado la vida, 

ha cambiado mucho». Andrea Andrés Abad (1º de ESPA) 

«Nos habla de una persona que ha intentado salir adelante y la vida no le ha sonreído. 

Cambia y ni su madre lo reconoce ». Ellis Barrera Marriaga (1º de ESPA) 

«Me ha gustado muchísimo. Es muy sentimental y el lenguaje muy apropiado. 

Recurre a su madre como si fuera Dios para sentirse mejor». Ramón Jiménez Escudero 

(Formación Inicial) 

«Me ha parecido precioso. Conmueve mucho. Se te pone el corazón en un puño». 

Carmen Herrero Artigas (Formación Inicial) 

«Habla sobre la vida y que el paso de los años puede ser duro. Tanto te puede llegar a 

cambiar que ni tu propia madre te reconozca». Alexandra Tenelema (1º de ESPA) 
 

Alumnos del CPEPA Casa del Canal, Zaragoza. 
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