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Un jurado presidido por Raúl Zatón Casero y compuesto 
por Guadalupe Grande Aguirre, Juan Carlos Pérez Mestre  

y Jesús Urceloy, con Rocío Torres Márquez como secretaria, 
concedió por unanimidad a Madre del agua,  

de Gregorio Dávila de Tena el XXII Premio de Poesía Eladio 
Cabañero, convocado por el Ayuntamiento de Tomelloso



A Elvira, mi compañera,

a mi madre Petra,

a mis hijos Irene y Pedro,

a mi nieta Paula y a su madre Rosa,

a todas las “madres del agua” que riegan 

y cultivan con amor la conciencia de sus hijos.
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CANTO

Madre del universo, 
duermes el fuego con tus ojos de hiedra
en los sagrados manantiales
donde el verbo desviste
la transparencia del agua.

Madre fértil,
tus hijos vagan como nubes huecas 
por las montañas del otoño
y el árbol de la vida 
florece en la piel ocre de la selva.

Madre de la palabra,
las manos del pino recitan versos,
la sabiduría de la serpiente
trepa por los acordes de la encina.

Danos, madre del agua,
la inocencia del girasol,
la ternura de la hormiga en la hierba,

la serenidad en la incertidumbre.



I
LA GRAN MADRE

“Al Tao se le llama la Gran Madre.
Vacío, pero inagotable,

da nacimiento a infinidad de mundos.
Se halla siempre presente en tu interior.”

TAO TE CHING 

“La Gran Madre es ante todo un arquetipo, 
una imagen interior, para la organización psíquica, 

a la vez un centro y fermento de unificación.” 
CARL JUNG

I
LA GRAN MADRE
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1 
Todo brota de la misma fuente.

Un corazón germina en la penumbra

y un aliento se encarna en la matriz 

bajo el vaivén de otro latido.

Casi formada la pupila, 

sueña la mirada inocente

la claridad del primer beso.

La noche rompe aguas

y una riada de gozo

ilumina la alcoba.

Nacer es respirar la luz.
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2 
Las cosas surgen y el Maestro deja que vengan.

El fuego preña los atardeceres

de la isla donde el náufrago

aviva los rescoldos de la esperanza.

Un aullido de luz me guía entre la niebla,

las alas del vencejo desfloran la mañana, 

el vuelo de los mirlos despereza el ocaso.

Contemplo a las rapaces 

copular en la encina

por la que trepan caracoles 

bajo la luz acuosa de la aurora.
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3
El Maestro ayuda a la gente a desprenderse 
de cuanto saben.

El maestro esconde los mapas

del juego de los letrados.

Los buscadores de sirenas

bajan al fondo del olvido.

Los raíles de la estación

finalizan en la taberna

donde los eruditos razonan

la esencia de la vida.

Veo al escarabajo

formar una pelota

con los residuos del saber

y tomar la senda del bosque.
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4
El Tao permanece oculto,  
pero está siempre presente.

El suave palpitar del corazón del ciervo,

la lluvia en la cuenca del iris,

la veta de silencio entre mi voz.

Se embriagan de piedad las raíces del tilo, 

el limbo de la hoja surco de calidez,

un jugo de certeza riega mis capilares. 

En la tarde, vuelve el pastor

con el ganado en calma

bajo la atenta mirada del búho. 
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5
Cuanto más hablas del Tao,  
menos lo comprendes.

En el bosque de secuoyas la asamblea de ardillas 

discute el origen de las líneas de su pelaje.  

Los ciervos debaten sobre la presencia de rapaces en 

el desfiladero, hacia el río. El parlamento de los jabalíes 

litiga la pérdida de calidad del barro para sus baños 

nocturnos. La algarabía de voces altera la continua labor 

de las hormigas. 

Por fin, el aguacero dispersa el alboroto y limpia el aire 

de turbiedades. 

El camino se vuelve propicio para la certidumbre.


