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EL AUTOR 

Es nuestra comarca, Andorra-Sierra de Arcos, un lugar de grandes escritores. En esta 

ocasión, os presentamos a un gran poeta. 

 

Es Mariano Martínez Luque una persona entrañable, inteligente, de grata conversación, 

acérrimo defensor de los animales y escritor autodidacta, que se inspira de todo aquello 

que ha vivido y está viviendo: experiencias personales, paisajes, colores, estados 

emocionales... 

Dedicado por completo a la Literatura, reside actualmente en Alcañiz (Teruel) por 

azares de la vida, el destino y la salud.  

Promotor de la cultura, la lectura y la poesía, acude allí donde su pluma pueda aportar 

amor, calor, color y voz, pues es un gran recitador. 

Creó  la página de Facebook “Letras para la poesía” para incentivar la difusión de la 

poesía; en ella participan escritores de muy diversa índole, condición y origen. Os 

animamos a que la visitéis para disfrutar de sus letras. 

 

Co-fundador de la Asociación cultural “Las Masadicas Royas” 

(http://lamasadicaroya.blogspot.com/) , entre otras actividades promueven un recital de 

poesía en Andorra con el título de “La Puerta de los Vientos”, que ya ha celebrado su 

décima edición. En él participan poetas muy diferentes, en palabras, aspecto, temas, 

edades…es una celebración de la belleza a través de la palabra que tiene una gran 

aceptación. Se celebra en septiembre y estáis invitados.  

 

COMENTARIO DEL POEMA 

 

El poema que hemos seleccionado se titula “En mi hombro una cigarra”; aunque de 

aparente sencillez, el poema es todo un misterio. En cuanto a la forma, el verso que 

predomina es el octosílabo, pero nos cuenta su autor que es un verso que le fluye sin 

pensarlo. Se combina con versos pentasílabos y hexasílabos.  

Podemos dividirlo en tres partes; una primera que abarca los siete primeros versos: 

 

En el suburbio de los pájaros 

canciones de sol,  

rumores de hormigas rotas 

y voces lejanas de simios... 

 

Sobre mi hombro, una cigarra,  

y a mi lado, ella me habla, 

en su mundo de cristal.   

 

Nos sitúan en medio de la naturaleza, llena de pájaros, hormigas, simios, cigarras; nos 

encontramos en verano.  

 

 

 

 

http://lamasadicaroya.blogspot.com/


La segunda parte continúa con los ocho siguientes versos: 

 

¿Te acuerdas cuando eras niño?,  

me dice la luz del cielo;  

nubes de algodón y encaje 

corren en dirección al mar.  

 

No me detengo,  

en el camino roto de yerba;  

sigo la senda perdida 

de las mariposas de seda.  

 

 

En esta, a esa voz poética le hacen una pregunta en estilo directo que nos desconcierta: 

¿quién habla? ¿Una mujer, un amigo o la propia Naturaleza? No hay respuesta por parte 

del protagonista, que sigue ensimismado en la descripción del paisaje, sosegado y en 

paz, que es la misma que transmite al lector. Estamos cerca del mar y quien habla sigue 

su camino, aunque creemos que no tiene prisa: el camino está “roto” y la “senda 

perdida”; se insiste en esa calma. Las mariposas del final de esta parte lo llenan todo de 

color. 

 

La tercera parte corresponde a los versos siguientes: 

 

En mi hombro, una cigarra, 

aletea entre los chopos de polen, 

 y chismorrean violines de tarde,  

y parlotean enanos de cuento,  

y a mi lado, ella,  calla. 

 

 

De nuevo se centra en la cigarra, que sigue sobre su hombro, lo acompaña, encima y 

alrededor. Ahora atraviesa una chopera, hay un río, pues, y el viento  provoca sonido de 

violines y voces de enanos, que imagina, porque la voz que desearía, la de “ella”, a 

quien por primera vez nombra, no suena; ella está callada.  

No hay abundancia de figuras literarias, pero ello no empequeñece el poema. 

Destacamos la metáfora “violines de tarde”, con la que el autor del poema consigue que 

oigamos música; también la anáfora en la repetición de la “y” que intensifica y acelera 

el poema en estos versos finales, y las comas que hacen que nos detengamos. 

 

Y el último verso que cierra el poema: 

 

Las palomas… bailan.   

 

Se introducen las “palomas”, realizando un baile. En esta personificación vemos al 

mismo tiempo la animalización de las dos personas que caminan hacia el mar. Si bailan, 

están felices. 

 

 

 

 



El tema, aunque parece que habla de amor, también nos habla de nostalgia, de  

recuerdos del pasado y de otros no tan lejanos, en un ambiente bucólico, de luz. Un 

poema que nos susurra al oído y nos calma. Su estilo es sencillo, de lenguaje claro y 

directo, pero su complejidad reside en las connotaciones de todas ellas: cristal, cigarra, 

algodón, hormiga... Asimismo, sorprenden los calificativos mediante adjetivos o 

sintagmas preposicionales que se le adjudican a algunos sustantivos: rumores de 

hormigas rotas;  mundo de cristal; camino roto de yerba; violines de la tarde; que son 

una delicia para los sentidos. 

 

En definitiva, bello y profundo bajo una aparente sencillez. 

 

EXPLICACIÓN DEL  AUTOR 

(Mariano responde así al comentario de texto anterior, del cual se le pide su opinión y el 

significado verdadero). 

 
Tu manera de explicar cómo está compuesto mi poema en términos literarios es genial. Yo no 
podría hacerlo mejor, pues cuando escribo lo hago solamente pensando en lo que voy 
sintiendo. Es como una ráfaga de recuerdos, combinado con el presente que acontece. Este 
poema en sí, trata precisamente de una mezcla de un momento de mi infancia, en el sí, 
aparece ella, y ella es una de mis amigas infantiles. Una niña a la que tuve siempre mucho 
aprecio, y le sigo teniendo; pero también es un alegato a la naturaleza que me rodeaba en 
aquellos momentos en los que yo me encontraba paseando por un camino a la orilla de un río 
de aquellos campos granadinos, combinándolos con un paseo por el río Guadalope a su paso 
por Alcañiz. Toda esta historia me viene a la memoria a raíz de que una cigarra que se me posó 
en el hombro, y yo no vi, sino una mujer que paseaba también por ese río, y se me acercó 
sonriendo diciéndome que se me había posado un insecto en el jersey y no quería que yo lo 
matara. Es ella misma quien me quitó la cigarra y la lanzó al aire. Le di las gracias más por el 
hecho de haberme avisado y evitar que hubiese aplastado con las manos a la cigarra que por el 
habérmela quitado de encima. Ella dijo que era animalista, y yo le contesté que también, que 
para mí los animales, todos son importantes. Charlamos un rato sobre ello y nos despedimos, y 
es entonces cuando surge este poema, pues esta mujer me recuerda a Fifí, aquella amiga mía 
de la escuela de Primaria. El poema, en fin, no es más que una manera de contar la emoción 
que todavía sigue vigente en mi cabeza de aquel, que se podría decir que fue mi primer amor, 
en medio de un mundo, el de mi infancia, donde la naturaleza, y la vida que hay en ella, 
formaban parte de mi vida.   

 
Adjuntamos: 

1. un enlace que conduce a una entrevista que la Televisión Local de 

Andorra le hizo; muy recomendable para conocerlo como persona y 

escritor: https://vimeo.com/73497079  

2. El CELAN (Centro de Estudios Locales de Andorra y comarca) editó su  

último libro de poemas Voces en el silencio: 

http://www.celandigital.com/25/index.php/noticias/not-and4/759-voces-

en-el-silencio-de-mariano-martinez-luque  

3. Asimismo, adjunto un vídeo en el que podéis ver un proyecto que la 

profesora Amelia Pellicer, tutora de 2º  PMAR ha realizado con sus 

alumnos. Pendiente de encuadernación. 

4. Una grabación del poema en la voz del propio autor (pendiente) 

 

https://vimeo.com/73497079
http://www.celandigital.com/25/index.php/noticias/not-and4/759-voces-en-el-silencio-de-mariano-martinez-luque
http://www.celandigital.com/25/index.php/noticias/not-and4/759-voces-en-el-silencio-de-mariano-martinez-luque

