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 Actividad con motivo de la Semana Cultural del centro:  

ENCUENTRO CON LAS ESCRITORAS 

Charla: "Versando la vida" (por la escritora Lidia Machado Hera) 

Dirigida a alumnado de 3º de ESO 

 

 
 

 
  
 Su obra más reciente es Testamento donde 
su espíritu creador se desparrama sutilmente en 
composiciones que aluden a los cinco sentidos (la 
vista, el oído, el tacto y el olfato), eje vertebrador 
del poemario. 

 
Cuadernillo del Heraldo (2013) 

 
Canción a la boca de fruta 

(Para Tauro, 1977) 
Bocas para besar 
Bocas para admirar 
Bocas para dibujar 
Infinitas bocas para deleitar 
la imaginación. Y la tuya, 
entre esas bocas. 
 
Tu boca es toda labios 
y tus labios, de fresa silvestre 
ofreciéndose al mordisco, 
en aperitivo o postre 
cual jugosa cosecha. 
 
Tu boca es toda deseable 
y el placer se concentra 
en sonrojar su color 
de fruta madura. 
..................................................... 

Desencuentro 
(Escribo porque llorar no quiero) 

 
Sin rencor 
Sin reproche 
Sin culpa 
Sin error 
Sin pérdida 
Sin tristeza 
Sin temblor 
Sin drama 
Sin demandas. 
Tantas glorias, y sin embargo... 
Cuánto amargo sabor, 
desamparado.

Reglas del juego 
 
Tu mente                  me distingue. 
Mi cuerpo                 te recibe. 
Tu voz                        me halaga. 
Mi cabeza                  te guarda. 
Tu vida                   se recompone. 
Mi dulzura                se amuralla. 
Tu regreso                    mi alegría. 
Mi lealtad                     tu faro. 
 
Razones 
 
Escribo cuando el desamor/ me 
reencuentra.../ Así, escondida 
continuamente/ de los abrazos, 
caricias, besos:/ soy volátil,/ soy 
secreto,/ soy ánima, soy espina, 
soy puñal, soy lenguaje, soy 
verso, abecedario. idioma. 



Testamento (2016) 
 SENTIDO DE LA VISTA: 

Saciedad 
 

Si solo quedara un día 
en este jardín de iniquidad (maldad) 
pediría saber. 
¿Qué sabor tendrá 
tu aliento, al despertar? 
Pediría saber 
¿a cuántos centímetros 
se abren tus párpados 
de manera tal, que pueda 
percibirte, de fondo? 
Pediría una hora más, 
para disfrutar 
de la sonrisa, de tu boca. 
 

La centinela 
 

Duermes. 
Ausente de la contemplación 
en que te acuna mi insomnio 
saciándose, de tu boca sonriente 
llena de labios pecaminosos. 
Duermes. 
Bello, en el abandono 
de creerte a solas 
al borde de la cama, 
amplia y cómplice 
de dos respiraciones, 
a pesar de no confundirse. 
Duermes. 
A cuerpo descubierto, 
de lado, decúbito supino 
alerta al sabotaje 
de cualquier ruido, 
ajeno a mi paciencia 
de disfrutarte. 
Duermes. 
Cuando cerrando los párpados 
me escapo de Morfeo 
llevándote, en mi sueño. 

 
SENTIDO DEL OÍDO: 

Bolero 
 

Si tú me dices ven 
de sobra sabes, 
que no lo dejaría todo. 
Que tras de ti, no iría. 
Lo que no sabes 
es, cuánto me cuesta 
no ser la protagonista 
de la canción. 

Certeza 
(A César Morales. Por exhalar, destilar y patentar 
la sutileza del talento) 
 
Tu pupila 
no sabe de descafeinado, 
es puro grano molido 
a sorbo de macciato 
las veinticuatro horas; 
a tus ojazos de mar 
les disputa el protagonismo 
y termina poblando, 
el ovalado rostro. 
 
Tu pupila 
sabe de la humildad 

inquietante, 
de reinventar la vida 
a golpe de enfoque y disparo, 
directo al objetivo. 
 
Tu pupila 
auténtica guarida 
del misterio 
que abraza a la soledad, 
en el privilegio de sentirte 
real 
leal 
natural. 
 
SENTIDO DEL TACTO: 

Dúo 
 

Vestida, de finas cuerdas 
la guitarra ahorcajada 
sobre la mullida silla, 
muestra su curva cimbreante 
entre los hábiles dedos 
del virtuoso ejecutante: 
desplegada 
temblorosa 
y renacida 
en el concierto 
de los sentidos. 
 
SENTIDO DEL PALADAR: 

Terapia 
Imagino tu cuerpo 
como la base de la pirámide alimenticia. 
Comería las cinco raciones diarias 
sin mesura, disciplinada 
y hambrienta de repetir 
cada día del mismo menú, 
si fuera preciso.  
Tu cuerpo, como recurso 
ilimitado de saciedades;  
los sueños también necesitan 
hidratarse y nutrirse 


