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Maria do Sameiro Barroso (Braga, 1951), es una de las poetas más 

reconocidas de su generación. Y quizás la más internacional. Tiene 

una extensa obra poética y numerosos premios, entre ellos el 

PREMIO PALABRA IBERICA (2009), que compartió conmigo mismo. 

Desde entonces somos amigos y hermanos en las letras. Su poesía 

se caracteriza por una turbulencia de vivencias y sentimientos, 

trasladada a una escritura limpia y clara, con fuerte carga simbóli-

ca, teniendo como primeras referencias la búsqueda de la inocen-

cia primordial y la totalidad cósmica. Aquí presentamos un poema 

escrito directamente en castellano del libro “Molinos del Tiempo”. 

 

QUIJOTE 

Al poeta Miguel de Cervantes 

Heinrich Heine lo ha leído en un día claro de mayo, 

escuchando a los ruiseñores, a los riachuelos  

y subía por los rosales olorosos para conocer  

la purpura y las perlas en los umbrales de la vida. 

La ironía no era un desierto, ni lo grotesco una risa 

de lágrimas, y Heine, en la Alameda de los Suspiros,  

escuchaba al viento, al silencio, 

y a la verdad, cerrada en su cráneo de enigmas. 

En los ópalos de sus ojos, la grosería y la llama  

de los sueños se mezclaban conlas ramas  

de los árboles, la cintura de Dulcinea,  

los molinos blancos, Quijote, el ingenioso, 

y los relinchos de su rocinante escuálido. 

En Sancho Panza, leía la tierra,en su jardín  

de raíces verdes. 

La grandeza y la pequeñez del mundo 

sonaban hondo en el corazón de Heine 

que en Cervantes trasfiguró su rostro. 

En cada línea, leía el oro, los zafiros, 

la lúcida mirada, el rocíode la mañana. 

Los caballeros de la luna suelen ser barberos 

que los poetas descifran en sus castillos puros 

de sombra, musgo y niebla transparente. 


