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Espronceda está de moda 

Hace unos días, nuestros amigos de Generación Poética del 2000, un grupo de jóvenes 

escritores andaluces y madrileños, decidieron reunirse en el garito El perro andaluz (Sevilla) 

para deleitarnos con una selección de poemas de Espronceda y de autores vinculados al poeta.  

Cierto es, como comentaban acertadamente nuestros compañeros poetas, que el pobre 

Espronceda ha sido olvidado, dejado de lado y  ya es hora de recuperarlo.  

 A continuación, os dejamos los poemas que recitó el grupo poético, acompañados por una 

acompasada guitarra, que hacía aún más íntimo el ambiente (los encontraréis aquí en su 

mayoría): 

 

“A Jarifa en una orgía” 

“El estudiante de Salamanca” (parte II) 

“Carta de Julia”, de Lord Byron 

“El mendigo”  

“El pescador” 

“Canto a Teresa” “A Silvia”, de Giacomo Leopardi  

“Mortua est”, de Mihai Eminescu 

“La canción del pirata” 

 

Si pensáis que fue un declamar aburrido… ¡para nada! Hasta se disfrazaron de mendigos y 

parodiaron poemas de amor, porque la poesía no está solo en el papel y no tiene una estricta 

interpretación. Existe para que la hagamos nuestra, la contorsionemos y exprimamos, hasta 

obtener un nuevo jugo que nos sepa dulce. 

http://www.amediavoz.com/espronceda.htm
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Nuestros amigos también leyeron textos de poetas que influyeron en Espronceda, y se 

atrevieron a hacerlo en rumano, italiano e inglés. ¡Qué hermosos versos de Byron! 

Si tuviéramos que quedarnos con alguno, al hilo de nuestro reciente certamen erótico, sería 

con este, un gran desconocido para los lectores habituales de los clásicos hispánicos y que no 

tiene desperdicio: 

Un Carajo Impertérrito, Que Al Cielo de Jose de Espronceda 

Un carajo impertérrito, que al cielo 

su espumante cabeza levantaba 

y coños y más coños desgarraba, 

de blanca leche encaneciendo el suelo, 

 

en su lascivo ardor, cual Monjibelo, 

nunca su seno túrgido saciaba 

y con violento empuje penetraba 

hórridos bosques de erizado pelo. 

 

Venció a la humanidad; quedó rendida 

la fuerza mujeril; mas él, sediento 

siempre y siempre con ansia coñicida, 

 

leche despide y mancha el firmamento, 

dejando allí su cólera esculpida 

del carajo en eterno monumento. 

Miriam Sivianes, 
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