
 

 

Canción para un invierno  

 

Mi tierra no es de 
azúcar, ni tiene 
mariposas en invierno,  
ni montañas con risas 
de clavel,  
ni arrecifes dorados. 
Y no es de miel  
ni tampoco de espuma. 
Es arcilla, sierra cortada 
y té por los collados. 
Estamento de piedra y de 
ciprés,  
campanas que enlazan  
el pueblo y la masada alguna 
tarde 
llamando a funerales.  
Y yo sellaré eternos surcos 
de cartón.  
No es canto de trompetas, ni 
timbales 
sólo tambores.  
Curtida piedra a golpes 

fuerza y redobles. El 
verano es la cuna  
y el invierno la muerte de la 
oliva.  
Granos de primavera 

endulzan a la viña. 

Espliegos y romeros y 

tardes amarillas. 

 

¿Quién segará la mies 
cuándo falte la lluvia?  
Mi tierra es una tumba  
parda y blanca por fuera, 
y roja dentro.  
Negras minas de hierro y de 
carbón  
forman sus huesos. 
Sus gentes son, 
viviendo en la penumbra, 
gente con soledad por corazón  
y por recuerdos.  
Metralla hirviendo 
en gritos de estupor.  
Un viento fuerte ha de llegar 
por las colinas,  
que barrera del polvo 
tantas horas perdidas,  
epitafios de versos y palabras 
vacías.  
Dejando en el paisaje  
su esperanza extendida.  
Un viento limpio ha de llenar, 
ha de llenar, la umbría, 
levantando del polvo tanta 
casa caída.  
Abrirán nuestras puertas  
de golpe al mediodía 
para empezar de nuevo  
con más fuerza la vida. 
 

Joaquín Carbonell 
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Modera el acto: Jonay Ojeda 
 

16:30h: Bienvenida y presentación del acto 
 

 

Para facilitar la participación con los asistentes se usará 

una herramienta de presentación interactiva, mediante la 
cual el público podrá aportar sus propias palabras en 

recuerdo de Miguel que se irán incorporando a una nube 

de palabras en el transcurso del acto. Para acceder a dicha 

herramienta habrá que entrar en la web: www.menti.com 
con un código que se facilitará en el inicio del acto. 

 

16:45h: Intervenciones programadas 
 

 

1. Sigüenza natal. Grabación de Javier Bussons  
2. Primeros pasos en la epidemiología. Intervienen 

Andreu Segura y José Oñorbe  
3. Valencia universitaria. Grabación de Francisco 

Bolumar  
4. Guadalajara. Interviene Juan Urbina  
5. De Guadalajara a Madrid. Intervienen Cristina 

Fernández y Elena Andradas  
6. Al otro lado del charco. Grabación de Aurora Sánchez  
7. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Interviene José Repullo 

 

8. Alumnos del Centro Universitario de Salud 

Pública. Grabación de Giovanni Salazar  
9. El curso de inmersión en la Medicina Preventiva y 

Salud Pública. Interviene Arantxa Santa-María  
10. Sociedad Española de Salud Pública y 

Administración Sanitaria. Grabación de Ildefonso 

Hernández  
11. Asociación Madrileña de Salud Pública. Interviene 

Honorato Ortiz  
12. Caminantes. Intervienen Susana de Juan y Carlos 

Almodovar  
13. Morata de Jalón. Grabación de Juan José de Tierra  
 
 
 
 

18:00h: Apertura del turno de intervenciones 
espontáneas 
 
 

 

18:30h: Mensaje de la familia y cierre del acto 

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/

