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XXXVI Concurso de Poemas y Coplas (2022) 

 
Concurso de Poemas, tema libre 
 
 
SOY FELIZ 
 
Que tu lengua asalte mi boca 
y se enfrente a mi lengua 
en una lid de titanes, 
que tus manos  
solo sepan de mi cuerpo, 
tus pasos de todas mis avenidas 
y tus labios de todas mis callejuelas. 
 
Que tu boca y la mía 
siempre digan 
palabras de amor solamente, 
que nuestras manos unidas 
florezcan cual ramo de avenas 
en vergel de esperanza, 
que tu cuerpo y el mío 
se fundan en un abrazo perpetuo 
y nuestro corazón siempre sea 
nido de amor sin fronteras. 
 
Que tu dicha y mi dicha 
enarbolen blasón de victoria, 
que nunca me separe de ti 
ni tan siquiera un suspiro, 
porque siempre te quiero 
                         a mi lado, 
y es que tanto me duele tu ausencia,  
tanto me hiera la distancia, 
que cuando de ti me separo 
llueve de mis ojos agua salobre. 
 
Te quise 
antes de haberte conocido, 
y te querré toda la muerte, 
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perdóname si alguna vez  
mi voz sonó a trueno, 
pero ahora que te tengo  
mi corazón teme su desahucio 
y el miedo hace 
que me abrase la garganta de congoja. 
 
Por eso, ahora, 
antes de que la voz se me escarche, 
antes de que el silencio mutile mi palabra, 
quiero decirte que te quiero tanto 
que tan solo por ello 
merece la pena la dulce tiranía de vivir. 
 
Por ti, soy feliz. 
  
 
 

Manuel Luque Tapia 
Doña Mencía (Córdoba) 
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XXXVI Concurso de Poemas y Coplas (2022) 

 
Concurso de Coplas, tema los Corazones en el marco de las Fiestas 
 
 
LEGADO 
 
Vestigios de tiempos pasados 
convergen en nueva era, 
labranza de un pueblo orgulloso 
tras años de amarga espera. 
 
Ramos de verde haya, 
traviesas de noble madera, 
manos que narran la historia, 
legado en tierra tejinera. 
 
A hombros tú llevas la fruta, 
en el pecho decora la harina, 
coronan hermosas tus flores, 
belleza del pueblo de Tejina. 
 
Familias enteras exaltan 
el arte con el corazón, 
ofrenda de fruta y de flores, 
ofrenda al santo Patrón. 
 
Alzados los tres gigantes, 
alzados en la tierra mía. 
De Abajo, de Arriba y de El Pico, 
amados en esta folía. 

 
Guillermo Navarro Hernández 

Tejina 
 


