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PRÓLOGO 
 

Las sombras del camino es el grito que quiere despertar a una 
humanidad  que cierra sus ojos para no  ver. 
 
Primitivo Oliva deja esta vez en segundo plano el lirismo, el 
juego de palabras, la belleza de su poesía. Y no porque no sean 
igualmente hermosos y perfectos sus versos, sino porque lo que 
dice/grita lleva dentro tanta fuerza, tanto drama, tanta denuncia 
y llanto, que el lector olvida el poema, olvida las palabras, y abre 
la conciencia a la tremenda realidad del mundo. 
 
Porque el planeta ultrajado por el hombre llegará a convertirse 
en un “cementerio sin fronteras” 
y la codicia puede “ahogarte la palabra con su cieno”,  
en esta “sociedad llena de costras”  
en la que              
                           “los jóvenes  ya parecen viejos… 
                            …los viejos lloran como niños… 
                   …los niños privados de sus juegos” 
 
Habla de soledades y anémicas tristezas disueltas en 
muchedumbres: de fronteras de tierras ensangrentadas. 
A Primitivo le duele en lo más profundo el rencor de los 
violentos: “¡qué desiertos tendrán dentro del alma!” 
Pero, sobre todo, el sufrimiento de las víctimas: 
                  “usurpa de pétalos las flores…   
       …en un rostro satélite que, poco 
                           a poco, va quedándose marchito” 
Y los desheredados, el mendigo que 
                    “va arrastrando los pies detrás de un carro 

                 con el nombre de un súper” 
en el que quizá guarda 

               “recuerdos de la sombra 
                 que una vez tuvo fiestas en su piel” 
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Los niños que “hurgan en las entrañas del hueso de la tierra” 
Los paralelos del hambre que empujan a cruzar desiertos y 
mares “como huyendo”, pero  “el mar no digiere carne humana” 
También las personas que  buscan paraísos 

“libando el néctar 
de las flores prohibidas o secretas… 
 …desenfrenó corceles en tus venas” 

y son quemados cual Ícaros en tempestades de polvo níveo. 
 
Primitivo alza su grito a las fuerzas que mueven las galaxias, a 
los amigos ancestrales de nuestra tierra. Pide ayuda para 
nuestra sociedad enferma, para este planeta convulsionado, 
Gaia, herida, que se ha quedado sin sueños, y tiembla: 

“el planeta sufre… 
 …un drama con final de cementerio” 

Las guerras como halcones que despluman a la paloma en sus 
garras: 

“la estridencia del caos  
 asfixia el alma” 

Los refugiados, con su: 
                  “ir de      cualquier lugar       a     ningún lado 
                            …donde no fructifique la semilla del miedo” 
A veces le pesa el llamarse “humano”  
                          “He visitado el odio…y era frío” 
Pero del alma de Primitivo  surge luz, porque: 
                  “solo el pasado vuela sin remedio” 
y desde 10.000 pies de altura  
                          “no existe el individuo, 
                   …no hay guetos… ni miserias” 
y aún encuentra esperanza en que algunas personas 

                 “diáfanas, etéreas…, 
       con linaje de viento, 
       ven que su corazón y fantasía 
        desborda los senderos” 
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El amor redime, la sonrisa cura. Las personas como Primitivo 
Oliva lo demuestran día a día poniendo su grano de arena: 
    “los justos y poetas 
    echaremos arena a las bisagras 
    que mueven los tiranos, 
    qué crujan sus conciencias oxidadas” 
 
Este poemario es el grito de desesperación de un poeta que 
mira con los ojos abiertos; es el llanto, es el miedo, es la 
denuncia de alguien que siente todo el dolor del mundo. El valor 
de un artista/hombre en no silenciar las sombras. 
 
A pesar de toda la irracionalidad del odio y la codicia, Primitivo 
Oliva aún confía en las personas, y nos lo demuestra con 
palabras de esperanza. Nos enseña que 
si aún hay amor y compasión, estamos ¿o no estamos? a 
tiempo.   
  
Es el poeta que acaricia con sus versos: 
                  “abre alas a la luz hecha caricias” 
y deja una estela de esperanza  
                           “que el balbuceo de un niño 
                           hace temblar el ánimo 
                   más que un fragor de bombas” 
                           “…Por eso, cada día, 
                           me afirmo en el humano. 
                           …en los gestos afables 
                           y su acción solidaria.” 

 
Y para demostrarlo, este poemario, que nos llega como lo 
que es: el abrazo de un poeta con alas, el abrazo de un 
hombre bueno. 
 

                                   Rocío Ordóñez Rivera. 
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PRELIMINAR 

 

No sé si debería 
lamentarme con ellos. 
Con esa muchedumbre 
que ha sido señalada  
por sufrir la experiencia 
de vagar entre miedos 
y vivir en la muerte, 
calmar sed en el lodo, 
masticar desventura 
y dormir sin techado. 
Por la paz desgarrada 
de un mundo intransigente 
que machaca existencias 
con pisadas de hierro. 
 
No sé si debería. 
¿Qué he padecido yo 
para unirme a su llanto? 
Ellos son el poema, 
lo heroico, lo sublime... 
Ellos, acaso manos 
asiéndose al madero 
que alienta la esperanza 
en medio del naufragio. 
Quizá, tan solo ojos: 
ahora pozos baldíos, 
o exacerbadas lenguas 
que nunca entenderemos 

                 porque hablan un lenguaje 
 



14                                                            PRIMITIVO OLIVA FDEZ.  

 
 

de ilusiones sin flor, 
nenúfares ahogados 
y miradas de bruma. 
 
Pero sé que no debo 
silenciar las ofensas 
que llenan a los seres 
de sombras y de llagas, 
alejan a la Tierra  
del sueño de los dioses 
y ultrajan el planeta  
con asombro suicida. 
 
Ante tantos aspectos 
de rostro negativo  
no sé si debería  
aventar esperanza, 
pero no veo cancelas 
que cierren la salida 
a la bondad humana 
de pechos solidarios 
y manos en auxilio.  
 
 
  

 

 
        
 
 
 




