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Este poemario es fruto del I Concurso de poesía 

‘Tintas para la vida’, en el marco del programa 

de  actividades de promoción de la donación de 

órganos del Hospital Universitario Reina Sofía. 

Los poemas han sido realizados por estudiantes 

cordobeses de Enseñanza Secundaria. 



La antología ‘Tintas para la vida III’ que tiene en sus 
manos reúne los tres poemas premiados en el concurso 
del mismo nombre organizado por el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía y 18 poemas más seleccionados por 
el jurado de entre todos los trabajos presentados a este 
certamen. Además, nace como continuación de los dos 
volúmenes ya publicados sobre esta misma temática por 
el complejo sanitario: la donación y el trasplante de ór-
ganos. Las ilustraciones, presentes en la portada y re-
partidas por el interior del libro, han sido realizadas por 
residentes de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores. 

En las siguientes páginas, estudiantes de Eseñanza Se-
cundaria de la provincia de Córdoba reflexionan sobre 
las nuevas posibilidades de vida que se esconden tras la 
donación y entienden el trasplante como el mejor de los 
regalos. En cada poema, los alumnos desgranan a gol-
pe de verso las entrañas en las que el trasplante surge y 
donde la donación se justifica. Este trabajo es una mues-
tra más de la implicación de este colectivo con el sí a la 
donación, que es el sí a la vida. 

El Hospital Universitario Reina Sofía desea agradecer 
su implicación a todas las personas e instituciones que 
han participado a lo largo del proceso de elaboración de 
esta antología: las delegaciones provinciales de Salud y 



España es el país del mundo donde los ciudadanos que 
necesitan un trasplante tienen mayores posibilidades de 
acceder a este tipo de terapias. Es un logro colectivo, 
que a todos nos enorgullece, tras el que se esconde un 
intenso trabajo de los profesionales sanitarios, un mode-
lo único de gestión  y la solidaridad de los ciudadanos 
en la donación de órganos. La combinación de estos ele-
mentos es lo que conforma el llamado ‘modelo español 
de trasplantes’, que se ha convertido en un ejemplo a 
seguir en todo el mundo.  

Desde que en 1989 se creó la ONT, en nuestro país se 
han efectuado cerca de 90.000 trasplantes de órganos y 
alrededor de 400.000 de tejidos y células. Es induda-
ble que este alto volumen de actividad trasplantadora 
no hubiera sido posible sin la generosidad de los ciuda-
danos, que a lo largo de estos años han podido constatar 
que la donación de órganos salva vidas.

La donación de órganos es un acto de generosidad. Y, 
en este campo, nuestro país sobresale muy por encima 
de los demás. España es líder mundial en donación y 
trasplantes de órganos desde hace 20 años de forma 
ininterrumpida. Por tanto, somos líderes mundiales en  
solidaridad, organización, cuidados médicos y técnicas 
quirúrgicas que hacen posible el milagro de los tras-
plantes.

Bienestar Social y Educación; el alumnado y profesorado 
de Enseñanza Secundaria de la provincia; la Fundación 
Antonio Gala para Jóvenes Creadores; el director de la 
Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz,  
que ha tenido a bien prologar este libro; el jurado del I 
Concurso de poesía ‘Tintas para la vida’ y el coordinador 
de este poemario Bartolomé Delgado. 

Iniciativas como ésta ayudan a que el mensaje a favor de 
la donación penetre en el tejido social y permitan seguir 
concienciando a la población cordobesa. Precisamente, 
gracias a su amplia generosidad en esta materia, el Hos-
pital Universitario Reina Sofía sigue sumando hitos en 
materia de trasplantes que hacen de este centro uno de 
los principales referentes nacionales con una de las car-
teras de servicios más completas del país en este tipo de 
intervenciones. En los quirófanos de este complejo sani-
tario se han practicado ya más de 5.500 trasplantes de 
órganos y tejidos y entre ellos figuran destacados hitos 
médicos. Sin el altruismo de la sociedad cordobesa esto 
no habría sido posible. A todos, gracias por decir sí. 



Pese a los buenos resultados, no podemos bajar la guar-
dia. Fomentar la cultura de la donación de órganos entre 
los ciudadanos es uno de los objetivos prioritarios de la 
ONT, incluido en su Plan Estratégico ‘Donación 40’, 
que trata de alcanzar los 40 donantes por millón de po-
blación.

Por ello, quiero  felicitar al Hospital Reina Sofía de Cór-
doba, por la  labor que viene realizando para concienciar 
a la población sobre la importancia de la donación de 
órganos, a través de la poesía. Es una iniciativa suma-
mente original, que entronca dentro de la tradición li-
teraria y humanística cordobesa, y que ha originado un 
conjunto de poemas publicados bajo el título de ‘Tintas 
para la vida’.

En su tercera edición, el hospital ha buscado la compli-
cidad de los más jóvenes, estudiantes cordobeses de en-
señanza secundaria, cuyos poemas, debidamente selec-
cionados, conforman el presente volumen, que cuenta 
con la colaboración de la Fundación Antonio Gala para 
Jóvenes creadores de Córdoba y las delegaciones pro-
vinciales de educación y salud. Estoy seguro de que si 
Machado hubiera vivido en esta época, alguno de sus 
más bellos poemas los habría dedicado a la donación y al 
trasplante de órganos. 

Este volumen demuestra la importancia de una educa-
ción basada en la combinación de ciencias y humanida-
des. Cuanto antes se inicien los más jóvenes en el campo 

de la donación y el trasplante, disciplinas donde se mez-
clan las ciencias médicas y las sociales, más fácilmente 
podremos atender las necesidades de los pacientes cuya 
vida depende de un trasplante. No podemos olvidar que 
nuestros actos en el presente determinarán nuestro futu-
ro, tanto en el ámbito social como en el individual. 

En un escenario caracterizado por el protagonismo de  
las redes sociales y la fugacidad de la información que se 
comparte, tiene mucho mérito reflexionar sobre la im-
portancia de la donación y el trasplante de órganos. Si 
esta reflexión se realiza a través de la poesía, el mérito 
es doble. 

Por último, en nombre de todos los profesionales inte-
grados en la ONT, y en el mío propio, quiero expresar 
nuestro más sincero reconocimiento a los jóvenes que,  
con su esfuerzo e imaginación,  han hecho posible este 
texto, así como a sus profesores. Su apuesta por la dona-
ción es una apuesta por la vida.



Corazón sin pausa, corazón infinito,
tu joven corazón se siente extraño en mi viejo pecho.

Imparable, bombea infinita generosidad.
Allá donde estés sigues conmigo.
Tus sueños te recuerdan en cada latido.

En tu muerte mi vida
y en mi vida la tuya.

Soy la continuación de la vida que se te escapó,
eres la salvación de la vida que vuelve a nacer.
Somos la presencia y la ausencia en un mismo cuerpo.
Somos el latido incansable de una vida sin pausa.

Corazón anónimo,
llevas tatuado con sangre el nombre de tu dueño.

Busco por los rincones, 
tu corazón no para de hablarme de ti.



Te debo cada segundo,
cada gota de sangre que bombee nuestro corazón.
Tu corazón. Mi corazón.
Siempre más tuyo que mío.

Perdurarás en el tiempo,
en mi pecho, en mi vida.
Y ya en mí
no recuerdo dónde acabas tú
ni dónde empiezo yo.



Si el dolor -incisivo y visceral-

alguna vez fue bello,

vivió en la piel de mi amigo y maestro.

Ya es tarde, y las valquirias no esperan.
Nunca esperan.   

Él se queda para no llegar ya nunca
a la hora de mi tiempo,
para amamantar otra alma,
que no la mía.

Frente, el interminable lago negro.
El barquero reclama -impaciente- su recompensa.
“-Una pregunta”
“-Ahora o nunca”
“-¿Puedo ser eterno?”
“-Paga”



El barquero espera -siempre espera-
impaciente su recompensa.

Sonriendo, entrego solo una moneda.

“-La otra debe quedar aún en esta orilla,
pues dos veces he de verte.
Esta por mi alma.
La otra por mi corazón.
Dos veces late vida.
Dos monedas pago yo.
Que no puede esta vez la muerte
vencer al corazón”.

Ya es tarde, y las valquirias no esperan.
Nunca esperan.



Sin pedir nada a cambio,
ni una sola palabra, ni una sola sonrisa,
abriste de mi vida las puertas
regalándome un trocito de ti mismo,
ayudando a salvar mi esperanza.

Desconozco de dónde provienes,
ni sé tu nombre, sexo ni raza, 
no sé en qué parte de la vida te quedaste,
ignoro tanto de ti 
que parece que te conozco desde siempre.

Pero, con tu sueño, llegó mi vida,
tu buena voluntad me llenó de aire nuevo;
al respirar te lo agradezco
a ti, a tu familia cercana,
porque entre lágrimas entendieron
que tus sueños no volaban con tu ausencia;
soñar puede convertirse en ayuda
pueden ser alas regeneradas
en el cuerpo de otra persona.



Late la generosidad cuando nace,
estés donde estés podrás sentirlo,
late en mis labios al sonreír
descubriendo en esta mañana
que, aunque haya lágrimas, sigo vivo.



Esbozar una sonrisa.
Brotar una lágrima.
Surgir un “te quiero”.
Resbalar una caricia.
Regalar un beso.
Explotar en un abrazo.
Evitar un suspiro.
Forzar un adiós…
   Vida apagada.
 
Forzado otro adiós.
Renacida esperanza.
Volviendo los nervios
que en desolación quedaban.
Devuelta sonrisa, te quiero,
caricia, beso y abrazo.
De suspiro a desenfreno,
por un apagón que ha brillado,
como en la tormenta un trueno, 
y que una vida ha salvado.



Te voy a regalar
el azul de la amistad
y de verde voy a llenar
tu rojo corazón de cristal.

Mas, aunque yo ya no esté,
gozo en la vida te daré,
en tu rostro risas pondré,
porque siempre te cuidaré.

Ya sabía que iba a morir 
cuando ya entonces decidí
que mi cuerpo te daría a ti:
utiliza todo de mí.

Yo seré tu ángel de la guarda
y nunca te daré la espalda,
de vida yo llenaré tu alma
y te daré bonitas alas.

Te voy a regalar
el azul de la amistad
y de verde voy a llenar
tu rojo corazón de cristal.



Cuando nací, doné mi primer llanto,
mi primera mirada y mi primera sonrisa,
pero hay que saber crecer.
Cuando cumplí dos años, doné mi primera palabra,
mi primer paso en el suelo,
pero hay que saber crecer.
Cuando tuve cinco años, doné mi primer enfado,
mi primer quejido,
pero hay que saber crecer.
Cuando cumplí mis doce, doné mi primera sabiduría,
mi primera enseñanza,
pero hay que saber crecer.
Cuando fui más grande, doné mi primer “te quiero”,
mi primer beso,
pero hay que saber crecer.
Cuando me case, donaré mi primera vida,
mi primer compartimiento,
pero hay que saber crecer.
Cuando me haga abuela, donaré parte de mi tiempo,
mis costumbres, mis saberes,
pero hay que saber crecer.
Cuando muera, donaré mi espíritu al cielo,
mi cuerpo en la tierra para quien lo necesite.
Creceré sabiéndolo.





Cada mañana se despierta un aire fresco,
no puedo salir y comprobar 
cómo es un amanecer nuevo,
nunca he podido ver un cielo completo,
mis sueños quemados se olvidan con el tiempo,
una flor que se marchita,
cuyos pétalos vuelan con el viento,
esperanzas que quedan guardadas en mis pensamientos,
un sentimiento de desesperación es lo que siento,
observo atónita las estrellas y pido un único deseo.
¿Se cumplirá? No lo sé, quizás muera en el intento...

Un corazón que late cada vez más despacio, 
unos  latidos que ya no se van sintiendo,
una vida que va acabando,
escucho el triste silencio,
el sonido agudo de una máquina,
enganchada a mi cuerpo.

Llegó ese esperado momento,
pensé que nunca podría llegar, 
un corazón se me trasplantará.
Mis ojos se humedecieron de alegría
cuando por fin pude caminar.



Me gustaría que me dijeras, amor,
si el tiempo pasa para ti,
si sientes la vida con intensidad,
si eres aire...

Quisiera saber, corazón,
qué piensas al despertar,
qué sueñas durante la noche,
si tienes miedo a caer.

No necesito un mundo para responderte.
El tiempo, para mí, está y no está.
A fuego siento la vida cada minuto que pasa.
Baño mi pluma en el tintero para poder soñar.

Más fuerte que nunca espero
a aquel que me done su sonrisa
y me dé alas para volar...

Mi única amiga es la paciencia.
Ya huyó el reloj  junto a la desesperanza.
Ya huyeron las lágrimas... 
Solo queda luchar.



Nací con 15 años de edad,
pues hasta ese momento no supe la verdad:
lo que hace a una persona entregar
algo tan hermoso sin nada a cambio esperar.
Vida vuelve a correr por mis venas, 
como la actividad de una gran colmena,
que, con su zumbido y no pena,
dulce melodía hace sonar.
Cada latido de mi corazón grita agradecido,
porque por mí otro fue conmovido
y, después de este mundo dejar,
siguió dando esperanza para yo poder amar.
Cada día viene a mi memoria
ese acto de misericordia,
que es muy digno de admirar
y que, si yo pudiera, me gustaría recrear.
Muy a mi pesar, todavía hay mucha gente
que se sienta a esperar
que su milagro a la puerta vaya a llamar.
A aquellos que al mundo me trajeron
y a los que mi vida en sus manos sostuvieron
mi amor y mi cariño les voy a dar,
hasta que mi vida encuentre su final;
pero hoy mis sueños puedo cumplir
gracias a la vida y a ti.





Estuve ciego, pero tú me diste la luz,
abriste en mi corazón una ilusión
y me dijiste que la vida es bella.
Ahora, camino despacio admirando el mundo,
veo niños que comparten alegrías
y mi alma se llena de amor;
ya no siento ese vacío, ni esa soledad,
para mí, el pasado es una victoria...
He superado mi necesidad,
en mi interior siento compasión por los demás,
pues conozco la dificultad.
Aunque tengas ganas de llorar 
y sentir que tu mundo se va a acabar,
piensa en mí y en todos los demás,
que siempre te vamos a ayudar.



Cuando sienta que yo muera
mis órganos donar quisiera,
para cederte algo tan bonito
como lo es una vida entera.

Si se parara algún día mi corazón
y funcionara para otro,
con los ojos cerrados lo daría
sin dudar ni mucho ni poco.

Si fuese el hígado el que me abandonara
para residir en tu cuerpo,
no le diré adiós,
le diré un simple ¡hasta luego!

Por salvarte, partiré orgullosa,
por ti me despediré con clase,
para dejar esa vida que tanto disfruté
y que hoy decidió ayudarte.

Acógela como un regalo,
acuérdate de lo bueno,
olvídate de lo malo,
que, si mi órgano llegó  hacia ti,
fue porque el destino lo quiso así.



¡Dona órganos, regala vida!
Porque si una se va, la otra será bienvenida.



Días que todo lo curan,
noches que todo lo matan,
palabras de esperanza
que no mentaban la parca.

Pesimista hasta los huesos,
hasta que buen día llegó.
El nieto, entre sus besos,
al verlo feliz, preguntó.

Abuelo, dígame: ¿qué pasó?
El Abuelo, emocionado:
¡Al fin todo se solucionó!
¡Al fin todo se ha acabado!

Vidas que se van,
vidas que vienen,
vidas que salvan
y otras duermen.

En forma de carne
su vida se le fue;
y en forma de gesto
el destino se la ha devuelto.



Hoy me he propuesto donar unos segundos más de 
vida,
dos minutos más de vida
entonces en mis manos no estaba...

Volvería a darte unos segundos más de vida,
dos minutos más de vida… tan solo por saber quién 
eras.
Y dejar de respirar el aire que respiro para dártelo a ti
y dejar sediento mi cuerpo por satisfacer el tuyo.
Un tú sin nombre al que doy por seguro le servirá más 
que a mí,
porque me dio la vida.

Antes que oír gemir el largo lamento de algo que tiene 
solución,
te doy mis ojos, para que veas la lustrosa luz que me 
guía por las mañanas,
te doy mis pulmones para que respires el cítrico olor de 
los limones en verano,
te doy mis riñones, te doy mi sangre, y si fuese 
necesario… te doy mi corazón,
tan tranquilamente sonado, tan vivo, que hoy late,
afluentes de vida, ferviente frenesí que anda por mis 
venas



Insólita pieza de mi puzle que dibujaste un día;
el esbozo de tu tierna  y triste realidad es mi cara.
Diminutos glóbulos rojos que en su composición crean 
vida.

Yo no quiero un cuerpo que no sirva para nada,
una vez casi. Me quedé sin él entonces.

Huidizas y cardíacas despedidas, vaporosas… a ver el 
perfil del final…
Redundantes palabras de esperanza llenas de vida.

Pero lánguida mariposa postrada, indefensa a corazón 
abierto,
no temas, que yo te daré la eufonía de mi cadencioso 
latir.
¡Se inyectará el frenesí que le devuelva la libertad a tus 
venas, que te dé la vida,
que manifieste la vida, que vueles al fin!

Porque sin ti no soy
y porque me das hoy 
de tu vida lo mejor,
serán todos mis pasos
al ritmo de tu tambor,
la mejor melodía
será nuestro logro mayor.

Y como una flecha
que se eleva, 
que se para
y bajando se clava
 en mitad de mi pecho,
así mismo nuestro
destino está hecho.

Y si me das corazón, 
tu corazón,
me vistes de colores
y me calzas de ilusión.

Gracias, mi vida, 
por tu vida
la cual se eleva sin títulos,
nace como flores,
me tiende la mano
y alivia mis temores.

Gracias, vida, por la vida.





Amapola que se lleva el viento,
al compás de un corazón viejo y sin aliento.

Amapola cautiva, sin dueño,
querría convertirse en pájaro
para batir sus alas al vuelo;
pero ya no puede...
ni tiene alas, ni hay viento.

Solo quiere convertirse en piedra
para no sentir miedo.
Una sonrisa que brilla,
unos labios rojo fuego,
unas lágrimas que brotan
de un manantial nuevo.

Un ave que choca
en el dulce y leve vuelo
acaricia la amapola
y le regala un sueño.
La amapola, ahora ave,
surca los anchos cielos
con unas alas potentes
y un corazón nuevo.



Pudo dejar de volar
y quedarse sin su sueño,
pero decidió donar vida, tiempo
y liberar a la amapola del rudo viento.

Aquí dejo mi vida, a quien le importe.
¿Quién soy? -se preguntará usted.
Simplemente soy Don Nadie.

Maltratado por la vida y viceversa,
esclavo de cuantos vicios se pueda imaginar.
Quedan ya lejos esas noches en la orilla,
respirando el alma del mar, mi mar,
velo infinito de sueño.
Ya ni recuerdo lo que es soñar.

¡Cuántas noches he llorado en mi pena
exigiendo a Dios una respuesta!
¿Por qué cedió ante el brillo de sus ojos
de concebir al más inútil de los hombres?

Después de largo sollozo en la penumbra,
cuando mi vida torna a su final,
vislumbro al fin mi misión en esta vida,
perderla no en vano, sino a cambio de esa inocente risa,
de ese loco andar, de esa alma sin mancha,
que se refugia a la sombra de un árbol,
esperando la cálida voz paternal.



Por última vez te lloro, amada mía.
Por última vez acaricio las cuerdas de esta guitarra,
Que, tras mi paso, 
tocará al mundo acordes de esperanza

y contará mi historia.
Don  Nadie ha muerto en dicha.



Hace unos años por mis oídos entraron
las ondas de la grave voz de aquel doctor.
No supe reaccionar.

Ya lo había escuchado miles de veces,
del vecino, en los programas de televisión
o en la radio, pero nunca pude imaginar
que a mí me pudiera pasar.

Solo deseaba que esto acabara 
y que el teléfono sonora,
para que aquella grave voz dijese ahora:
“Prepárate, ya tenemos tu corazón”.

La muerte de una persona
y su posterior donación
hacen que yo pueda ahora 
llevar este corazón.

Con aquellas mágicas manos
los médicos el órgano me extrajeron
y me colocaron el de un donante ajeno.

Hoy son mías esas mágicas manos
que trasplantan órganos donados,
esas que escriben estos versos,



¡Qué oscuridad se acerca y yo con tanta luz!
Que esta rosa se marchita,
 que la desesperación acecha,
¡qué inútil me vuelvo y el milagro tan cerca…!

De nada servirá guardarme, 
nací para salvar a alguien,
aquí más no viviré.

Y el fin suena y yo pudiendo escapar,
¿y si escapar pudiera y en otro cuerpo sembrar?
¿y si sembrar pudiera y en otra vida madurar?
¿con mi fin otros pueden empezar?

Doy lugar al milagro,
no me arrepiento de este acto:
ayudo solo con mi cuerpo.

El olor del ciprés ya me ha envuelto,
no me preocupa el miedo
porque antes de irse me dejó libre,
libre para seguir,
libre para poder.

las que quieren cumplir
con palabras y hechos
los deseos de otros enfermos.



De todo sirvió marcharme,
Nací en el cuerpo de alguien,
aquí es donde viviré.



Regálame la vida, 
enséñame a soñar.
Te regalaré mis ojos
para que veas el mar.
Te regalaré los pulmones
para que puedas respirar
el aroma que desprenden las flores.
También te puedo regalar mi sonrisa,
para que sientas cada mañana, en tus labios,
el sentido de la brisa.
Tú, regálame un trocito de ti,
para que puedas vivir,
si tú no la vas a usar,
yo no puedo salvar.



Tic-tac.
Dona tu amor, dale tu respiración,
deja que el agua de los ríos de tu cuerpo
reviva a los hijos de Dios.
Tic-tac.
Un corazón sin dueño,
unos pulmones sin nombre,
unas gotas de sangre…
¡Una oportunidad más de vida!
Tic-tac.
Para sanar los errores,
para volver a soñar,
para amar de nuevo,
para respirar la libertad.
Tic-tac.
Vuelvo a nacer,
vuelvo a sentir,
vuelvo a vivir.
Gracias por el don de la vida,
por devolverme la esperanza,
por renacer de nuevo.



Toda la vida esperando
a una persona especial,
que haga de un órgano una vida
y de un sueño una realidad.

Mucho tiempo hemos esperado,
tristes lágrimas hemos llorado,
y, como si fuera una brisa fugaz,
el tiempo se ha acabado.

¿Por qué es tan duro sufrir?
¿Por qué esperar para vivir?
Con el corazón en la mano,
regala vida, dona órganos.

Acerca tu mano a mi pecho
caliente como un volcán,
concédeme mi deseo
y no te arrepentirás.

¿Por qué es tan duro sufrir?
¿Por qué esperar para vivir?
Con el corazón en la mano,
regala vida, dona órganos.
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