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Introducción

Leer cualquiera  de los trabajos de la amplia obra poé-
tica de José Luis G. Cáceres  es tener un encuentro con la realidad. 

-

-
-

-

-

aquí nos presenta. 

-
-

-
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Es un intento por descubrir los rincones en donde que-
dan resquicios de la educación. 

-
rancia: “¿Cuántos años reina la injusticia? Le preguntó la razón a 
la ignorancia – Los que esté ausente la ignorancia” 
razón se enamoraron…).

-
: “Aire…para innovar, para 

crecer”

-
“Educar sabiendo” “Enseñar jugando” o 

“Transmitir gozando”.

“Lugar necesario donde se moldean 
sueños de igualdad, espacio encantado.” 
paz)

-
“Ave Fénix del cansancio y de la angustia” (El maestro). 

-

crecerán las personas.

“Subidos al color de 
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-

-
aciones con nuestro futuro: “Y muchos me miran y nadie me ve, 
que el tren se me escapa y que pierdo el tren” (El fracaso escolar).

-

“En cadenas invisibles que encadenan débiles voluntades, hacién-
doles cercano lo imposible, convirtiendo en mentiras las verdades” 

-
-

“Jugar a todo, incluyendo 
la palabra y el verso”  “El  juego como terapia, escondite, enfrenta-
mientos, manipulación de ruidos, libertad de movimientos”. En 
esta sección el autor nos transmite las emociones que propician 

-
mente el placer de comer en el comedor escolar con los compa-

“Bocadillos de canela, recreos de chocolate, 
comedores de ilusión y cocineros con arte”
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Peculiaridades

-

por lo tanto también están presentes en la escuela. Así encontra-

ser peculiares. 

José Luis  G. Cáceres describe perfectamente los íntimos 
pensamientos de aquellas  personas que por tener determinadas 

 “Vivo en 
un castillo de silencio, en donde solo se penetra con comprensión 
y cariño.”  “Me siento diferente, la diferencia me aplana, la movili-
dad me atrae, la incomodidad me marea, la amistad la necesito, el 
cariño me hace falta.”

-
“Yo sí puedo debe decir el emigrante, Yo 

sí puedo debe pensar el disminuido social, y el marginado y el (que 

Intimidades

-

disfruten. 

En este apartado aparecen  poemas dedicados a las co-

-
“Cien pajaritos, en cincuenta nidos, 

todos despiertos, ninguno dormido”. 

En lo colma-
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do del sueño… bostezaba. Tragaba bolsas de aire… y se hinchaba. 

hip  y bajaba.”(

-
-
-

La lectura pausada de estos poemas nos abre la puerta de nues-

ar!

1

1 Mª Dolores Díaz es maestra, psicopedagoga y la directora y presentadora 
del programa Puerta Abierta que actualmente se emite en NEO FM 90.4  
(http://elblogdepuertaabierta.blogspot.com.es/)  
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PRÓLOGO

Co
que Dolores Díaz decidió dedicarlo a los superdotados.

-

poesía relacionada con el tema que se estaba tratando.

-

-
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-

Alberto Flaño Romero. 

-
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POEMAS DE 

PUERTA ABIERTA 





POEMAS DE PUERTA ABIERTA es un poemario 

La mayor parte de estos poemas han nacido 
de la colaboración del autor en el programa de radio 
“Puerta Abierta”, conducido por Dolores Díaz, en el que 
ha colaborado durante años, con la elaboración de un 
poema dedicado al asunto concreto que en ese programa 
se desarrollaba. Otros poemas están elaborados desde el 

referidos a personalidades peculiares en un “Habito en ti 
para entende
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cinco apartados:

Peculiaridades

Intimidades
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ESPERANZA Y RAZÓN SE ENAMORARON 
Y CREARON CON SU AMOR LA EDUCACIÓN 

Educa

Educar para combatir a la pobreza.
Educar para disfrutar la libertad.

Lo mismo que a ti brillar.
- Le respondió la mariposa al sol -.

bre.

Me endiosa se

plasmó a los dos como remarcadas líneas de 

¿Cuántos a

- Le respondió la esperanza a la razón -.
Y se acercaron los dos al manantial del beso

21
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LA SOCIEDAD  Y LA ESCUELA

La

contra la estanqueidad  

como cambia el color con la luz

como cambia la sombra con el sol

o la belleza con el espectador

o la personalidad con la riqueza

o la esperanza con la certeza.

acicalarla desde la infancia.
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AIRE, ICONO DE JUVENTUD

Aire para romper condiciones.

en la felicidad incierta.

aire para respirar

sin complejos de insistentes inocencias. 

23
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NO DIGAS DE ESTE POEMA NO BEBERÉ

¿Par
Para creer en ellas.

en un mundo que crece con las ciencias.

como admiro la precisión matemática 

en un mundo que crece con las ciencias.

Para asombrarse con ellas.

24
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En un mundo que crece con las ciencias

Los amantes insaciables de

25
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EDUCAR, ENSEÑAR,TRANSMITIR

Saber educar.
Saber para educar.
Educar sabiendo.
Conocer las distancias que impone el miedo

tratando de imprimir un recíproco respeto.
Transmitir autoridad.
Transferir autonomía.

profesionalidad

Saber

Utilizar la sonrisa como instrumento

Transferir sabiduría.

d

Saber transmitir. 
Saber para transmitir. 

Conocer las doctrinas de los deseos

Conducir complejos.

fecundidad
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ANDALUCÍA EDUCADORA

Andalucía fue

sombra escondida
de incontroladas tensiones
dónde no cundía el sol

aptitudes superpuestas

rima fácil de canción
ni suma de soledades

ni tierra de desatinos.

Andalucía es destino

Andalucía educadora
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SEMILLA DIFUSORA

Sé semilla e

sé discurso sin aplauso 

sillón.

No rompas naturaleza. Todo es poema menos 

como es.

Sé semilla e

sé discurso sin aplauso 

Abre los brazos de tu esperanza

sin tu Dios.

sé discurso sin aplauso 
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Encuentra el secreto de la relación con 
amor.

la edad.

29

Poemas de puerta abierta - José Luis González Cáceres



LA ESCUELA PARA LA PAZ

La es

espacio de paz.

espacio encantado.

En tiempos compulsos

se reduce el mundo.

de las atenciones

reino de esperanza.
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NOCHE DE ESTUDIO

Noc

crece.

 razón.

Hace falta estudiar para ser libre. 

 libertad. 

Hace falta estudiar para ser fuerte

del frío papel a mis conocimientos.

Horas de soledad a

estructura

 mi razón
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LAS BIBLIOTECAS

Ese m

reposo inestable de los libros. Es

baile de pensamientos 

Silencios que perdonan a sillas indolentes.

Impera el silencio. 

los pensamientos reinan.

Entre nubes de silencio
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s.
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EL ARTE EN LA ESCUELA

El que crea se recrea 

El que crea se endiosa

que abastecen
la espiral que encumbra a la belleza.  

dejando plasmar las pasiones
de impolutas libertades

como luna que ilumina
ocultas capacidades.

El arte empieza en la escuela
donde se aprenden conceptos

mensaje que transmita. 

34
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de dos fuentes que se eencuentran:
La mente del que la crea
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EL MAESTRO

Como dos mitades de un todo incompleto.
Ruidos de alboroto. Pasos que se acercan.

La tendencia a crecer de los alumnos

Responsable de futuros responsables.
stro.

36
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IGUALDAD DE GÉNERO

Un compromiso profundo.

Trabajemos todos juntos

aunque el pasado sea injusto en estas normas

37
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MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

triunfe el resplandor.

41
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REFLEXIONES SOBRE EL FRACASO ESCOLAR
Poema recitado desde el que se siente protagonista

en las brasas del fracaso.

por no saber.

que el tren se me escapa

Me encuentro perdido

con odio de ser

ni los tópicos consejos de 

con una trastienda a la que acceder. 
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a problemas en la escuela 

todos somos perdedores:

fracasa la sociedad.
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CUANDO LAS RAZAS SE MEZCLAN

Cuando l

ategoría de Cosmos.

Cuan

dente, universal. 

Cu

e con el estelar.

Cua

El Hombre se distancia
hace más espíritu.

C

za planetaria.
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cuando las razas se mezclan.
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LA EVALUACIÓN

Casi diez meses de estudio.
Casi diez meses de esfuerzo.

sensaciones carcelarias para menos.

Reunión de responsables que conocen.

Teorías de la educación.

pilares que cimientan un futuro.
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ME TENGO MIEDO

Ano

de las suelas al doblarse 

iedo.
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LA DROGA
en atados a su cintura

Les da la libertad que da la duda

encias.
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GIMNASIA ARTÍSTICA

Si en

encontrando la delicia del primor.    
  

pétalos de rosa esculturando el aire.
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 EL TEATRO

Buscando la sintonía

que da sabo

Deuda sellada
desde la ilusión escrita 
a la acción interpretada

Hemos abierto el teatro.

Im

por palomas mensajeras

Hemos abierto el teatro

Hemos abierto el teatro

mano.
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LA ASTRONOMÍA

El Un

Lo sabe el astrónomo 
cuando se endiosa

cuando es partícula de luz

cuando su ojo crea consciencia

una ilusión inalcanzable 

53

Poemas de puerta abierta - José Luis González Cáceres



LAS MATEMÁTICAS

Pe

como en el ejercito.

como importa el peso

que con formas clásicas

son las importantes
de todo un proceso
de inicios posiblemente abstractos

Lejos de matizaciones

que requieren concreción
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Geometría catedralicia.

que controlan minorías

cercanas a la poesía.
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 UNA CLASE DE PSICOMOTRICIDAD

La

con sus conciertos.
Necesaria sintonía 

La psicomotricidad se inicia 
con una asamblea de encuentro.

pero romper sin partir:
Romper para construir.
Construir para crecer.

en el dominio del medio

disfrazarse de temores

con sus acordes.

Manifestación de esfuerzos

nto
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El j

pero romper sin partir:
Romper para construir.
Construir para crecer

                                                    [silencio.

la felicidad se esmera 

pero romper sin partir:
Romper para construir.
Construir para crecer.



UN CONSEJO: JUGAR

mantener la mirada ensimismada.

disfrutar sin cortinas del presente.

a diluir en risas enemistades
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LA POESIA SE COCINA

La poesía se cocina. 

con lo que quieras decir. 

como el tiempo de cocción: el justo.

con proporc

58
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59
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PRENSA ESCOLAR ESCRITA

Ofrece tu opinión.

en el amplio mundo de la educación.

Tu círculo interior es importante.

Es necesario romper con la apatía

so.



LA RADIO

De

Eso es comunicación radiada: 

rienda suelta al pensamiento.

Eso es radiodifusión:

compartido por silencios

Eso es radio. Eso es la radio. 
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QUÉ BONITO LLAMAR A LA FANTASÍA 
EN UN COMEDOR ESCOLAR

B

comedores de ilusión 

que nos sorprenda 

al transcurrir ordinario

de una inocencia escondida.

comedores de ilusión 

ué bonito llamar a la fantasía

Poemas de puerta abierta - José Luis González Cáceres

manipulando peroles.

comedores de ilusión 

Fantasía en las cacerolas

se desborda el apetito 

de ofrecer antipatías

comedores de ilusión 
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SILENCIO EN MI CASTILLO 

Silencio en mi castillo.

donde sólo se penetra

Mi mundo de sentimientos

quiero dejarte encendido
el eco de la esperanza.

armoniza con las notas

rno.
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Está escrito en primera persona en las primeras estrofas y en se-
gunda en las siguientes, en un acto consciente de acercamiento.



DESDE EL AUTISMO

sorda batalla de ecos.

tro esfuerzo diario.
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EL SÍNDROME DE HANS ASPERGER

Cualquie

Autismos bien encubiertos.

en débiles intelectos.
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LA SUPERDOTACIÓN

Campan
suenan en mi casa. 

es superdotada.

nunca conformes
con la mediocridad.
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Su realidad 

pues camina por premisas 
de anticipo 

de padres no siempre afables

no siempre bien informado.
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YO Sí PUEDO

Yo s

a pesar de ser diferente.

aunque mis propios ecos me acallen.

porque la esperanza no admite fronteras

no comprende.

no opina.
La muerte cultural no es admisible

opriman.
Yo sí puedo

Yo sí puedo
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debe pensar el disminuido social 

deben todos de pensar 
sin considerar estados

Poemas de puerta abierta - José Luis González Cáceres

71



ME SIENTO HIPERACTIVO, SOY DIFERENTE

ferente

otras que me reclama.

La felicidad me llama
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Intimidades





TENGO TRES SECRETOS 

a vivir aunque a los demás no les guste

Ten

que no quiero compartir

75
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RECURRO AL SILENCIO

Recurro al silencio para tratar lo importante.

Pero siempre recurro al silencio para tratar lo importante.

Recreo de pensamientos

ni siquiera realidades. 
Me enclaustro con mi silencio

76
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Porque siempre recurro al silencio para tratar 
                                                               [lo importante.

embelesos.
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TENGO UN HIPOPÓTAMO EN MI HABITACIÓN

que apunta el pipí en un calcetín

que se pone sábanas para ser fantasma

itación.
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MI AMIGO IMPERFECTO

me saca los defectos.

El siempre tan dispuesto 
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LA FLAUTA TRAVESERA

salta sobre los demás para ponerse el primero.

Cien pajaritos en cincuenta nidos:

Faltan las notas que besen su oído.

80
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BITS, BYTES, GIGABYTES

En estos momentos
en que gozamos los inicios de la era espacial
y los verbos que nos rigen son pensar, mirar y pulsar;
y a nuestro amigo más querido le llamamos “digital”, 
le he dedicado este texto:

de enero a diciembre se controlan con la mente.

81
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¡UY, YU YUI! ME MAREO, QUÉ MAREO.

82

Poemas de puerta abierta - José Luis González Cáceres



EL HOMBRE DEL TUPÉ AMARILLO

se preparaba para comer
una tortilla de membrillo.
Roncaba mientras comía.
Comía mientras bailaba.
Bailaba mientras dormía. 
Durmiendo nunca roncaba.

cocinaba sin antes cocer 
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AMIGOS DE UN RATÓN MANIPULABLE
Am

os.

Y entráis en las rarezas de los

que asom

Este enc

s

Estos

s

ir. 

Nos conectam

de tener cualidades eternas siendo como es
transito etéreo.
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