
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema de Oliversando dedicado 

a Martín Paredes Aparicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oliverso para Martín 

No escribe con las manos, ni siquiera con sus ojos.  

Lo hace con el corazón abierto en canal,  

mostrando la claridad y la bondad propia de quien  

ha descubierto cómo combatir el miedo que supone  

enfrentarse al océano de una hoja en blanco.  

 

Hasta él, lo humilde era una idea 

tú silueta, en tu Jaén natal 

que no le queda más que dedicar 

a un sencillo, humilde poeta. 

 

He venido esta noche a ver tu cara. 

Más dos amores te contemplan en la extrañeza 

una.., el vuelo de la luz con ilusiones, tu compañera 

otra.., tu imagen, Martin Paredes en tu libro representada. 

 

Deseo quedarme en tu cantón, ese qué: “nunca fue monte tan manso”. 

Deseo también quedarme en esa tú “verdadera morada” para que así, 

“la saeta alivie también mi tristeza” esa que solo tú, has visto con tu 

corazón. Y deseo también descubrir esa: “La ciudad inventada por ti”. 

 

Silencio reparado, moldeado, escuchado, desbordado de sentido.  

Crepúsculos y Auroras que gracias a ti entienden lo que hacen  

cuando no dejas morir a la oscuridad, 

poemas salvavidas de historias  

que vivían sólo con el respaldo de su soledad. 

 

Entrañable Martín descubrí  desde tí 

la autenticidad desde tu lealtad. 

Hombre de gran solera, sin ninguna quimera 



 

 

 

 

no te prestas a fraudes  ¡laurel de mis laudes! 

 

En la despedida incierta  

del ocaso, esculpes bohemios poemas 

concebidos por tu alma inquieta 

y generosa; Jaén se refleja  

en tus versos, Natalia se concentra 

en tu mirada, tu corazón y tus letras...  

 

Deberíamos volver a ver estrellas entre los olivos  

y las constelaciones como exvotos  

que dejó Vandelvira por Jaén. 

 

La piedra ancestral y tus sueños, 

te acunan desde siempre, y te apresan 

hurgando con tus sentidos, poeta, 

en los orificios tristes de los muros,  

porque sólo tú, escuchas el silencio de las grietas. 

 

Poeta del sentimiento 

del amor y de la vida. 

Versista de los instantes fugaces, 

eternizador de la poesía... 

 

 

 

Oliversando  

 

en Jaén y 14 de Julio de 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOPILACIÓN DE  VERSOS PARA 

CREAR EL POEMA 

“OLIVERSO PARA MARTÍN” 

 

Miguel Ángel Cañada 

 

En la despedida incierta  

del ocaso, esculpes bohemios poemas 

concebidos por tu alma inquieta 

y generosa; Jaén se refleja  

en tus versos, Natalia se concentra 

en tu mirada, tu corazón y tus letras...  

 

 

Rocío Biedma 

 

La piedra ancestral y tus sueños, 

te acunan desde siempre, y te apresan, 

hurgando con tus sentidos, poeta, 

en los agujeros tristes de los muros,  

porque sólo tú, escuchas el silencio de las grietas. 

 

 

Josefina Buitrago 

 

Deseo quedarme en tu cantón, ese qué: “nunca fue monte tan manso”. 

Deseo también quedarme en esa tú “verdadera morada” para que así, 

“la saeta alivie también mi tristeza” esa que solo tú, has visto con tu 

corazón. Y deseo también descubrir esa: “La ciudad inventada por ti”. 

 

 

 

Lola Fontecha 

 

Poeta del sentimiento 

Del amor y de la vida. 

Versista de los instantes fugaces, 

Eternizador de la poesía... 



 

 

 

 

 

 

Encarnación Sánchez Arenas 

 

Entrañable Martín descubrí  desde tí 

La autenticidad desde tu lealtad. 

Hombre de gran solera, sin ninguna quimera 

no te prestas a fraudes  ¡laurel de mis laudes! 

 

 

Antonio Reyes 

 

No escribe con las manos, ni siquiera con sus ojos.  

Lo hace con el corazón abierto en canal,  

mostrando la claridad y la bondad propia de quien  

ha descubierto cómo combatir el miedo que supone  

enfrentarse al océano de una hoja en blanco".  

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Eufrasio Navarro Martínez 

 

He venido esta noche a ver tu cara 

Más dos amores te contemplan en la extrañeza 

Una.., el vuelo de la luz con ilusiones, tu compañera 

Otra.., tu imagen, Martin Paredes en tu libro representada. 

 

 

Juanma Villar 

 

Hasta él, lo humilde era una idea 

tú silueta, en tu Jaén natal 

que no le queda más que dedicar 

a un sencillo, humilde poeta. 

 

 

 

María Cózar 

 

"Silencio reparado, moldeado, escuchado, desbordado de sentido.  

Crepúsculos y Auroras que gracias a ti entienden lo que hacen  

cuando no dejas morir a la oscuridad, 

poemas salvavidas de historias que vivían sólo con el respaldo de su soledad." 



 

 

 

 

Felipe Sérvulo 

 

 

Deberíamos volver a ver estrellas entre los olivos  

y las constelaciones como exvotos  

que dejó Vandelvira por Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


