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Rueda A. 

En ciento ocho centros educativos de Aragón 

Leer juntos poesía  

PUERTA ABIERTA 

Antonio José Saldaña Molina (Daroca, 1957) 

 

No cerréis la puerta 

A las miradas francas 

Que buscan la semilla fértil 

Y el árbol erguido. 

 

No cerréis la puerta 

Al camino nítido 

De los celosos pasos 

Y de la mente tersa. 

 

Dejadla quieta en el reposo 

Que así la dejó 

Quien cuidó el tempero 

Y cavó el cajero. 

 

Dejadla quieta en el reposo 

Que renacer quiso del olvido 

Cada vez que alguien 

Atravesara el quicio. 

 

No la cerréis, 

Dejadla quieta, 

Que no la voltee el viento 

Y nadie se quede fuera. 

 

Puerta abierta. Un instante para ti (2022) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Antonio José Saldaña Molina (Daroca, 1957) actualmente jubilado, 

desempeñó su trabajo en el entorno empresarial como Asesor Fiscal y 

Auditoría Contable. 

Aunque siempre fue amante de la escritura, en la cual ha trabajado en 

varias novelas inéditas, nunca dio el paso adelante para intentar su 

publicación. 

Sin embargo ha sido la poesía, tardía y explosiva vocación, la que le ha 

impulsado, a través de su último trabajo titulado Un instante para ti 

(2022), a dar este «salto al vacío» que supone el someterse al escrutinio expectante e indagador 

de los lectores. Un instante para ti combina la sutileza de la poesía con el impacto de las 

imágenes, un trabajo innovador digno de su propia lectura. 

 

 

Para mí me transmite  que la puerta abierta te permite ver la belleza externa. Que permite 

entrar lo bueno y que lo malo se pueda ir. (Javier, Centro penitenciario de Daroca) 

Todo se deteriora con el paso del tiempo, pero no por eso se debe destruir, pues queda reflejado 

como fue en un momento pasado. (Alumnado de Entrenamiento y apoyo a la Memoria del aula 

de Daroca) 

A mí la poesía, me transmite positivismo en la vida, en la claridad del tiempo pasado y presente, 

siempre adelante y una puerta para avanzar, así como para acoger un rayo de esperanza. 

(Wilmar, Centro penitenciario Daroca) 

Creo que el autor, quiere trasmitirnos que no hay que cerrar la puerta, a cosas nuevas y tener 

la mente más abierta; pero también mantenernos firmes con nuestras metas, y aunque  haya 

tropiezos en el camino, podemos levantarnos. (Daniel, Centro penitenciario Daroca) 

Hay que dejar las puertas abiertas para que entre todo el mundo y acogerles pues, de todos se 

aprende. No hay que cerrarse a nada. Esa puerta es antigua, pero ahí está para ser 

contemplada o para que entre y salga quien quiera. (Alumnado de Informática del aula de 

Daroca) 

Para mí, está rindiendo un homenaje a una puerta que ha perdurado con el paso del tiempo. 

Siendo observadora de todos los transeúntes, y de aquellos que osaron pasar a través de ella, 

haciéndola renacer del olvido. Es una preciosa poesía. (Joaquín, Centro penitenciario Daroca) 

Pienso que me quiere decir que no hay que cerrarse a nada que te pueda aportar, que te nutra. 

Que nada te impida avanzar y no quieras cambiar lo que no molesta. (Pablo, Centro 

penitenciario Daroca) 

Me trasmite que todo lo que ha perdurado en el tiempo merece ser respetado. (Ramón, Centro 

penitenciario Daroca) 

 

Alumnado del CPEPA de Daroca, Daroca 

 

 

                Más comentarios del alumnado del CPEPA de Daroca  en el blog de Poesía para llevar 

 

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/

