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LA CIUDAD MALDITA
Eva Amaral Lallana (Zaragoza, 1972)
Te vi grabar tu nombre a punta de navaja
sobre la piel del árbol de la desolación
y se escribió tu historia con tinta invisible
sobre una página negra, que nadie pudo leer.
Te vi caer de bruces para increpar al cielo
que estaba sordo y ciego como estatua de sal
y mientras te llevaban amaneció en silencio.
Fue maldita la tierra toda una generación.
Si tus ojos son un faro
has peinado el horizonte sólo con mirar.
Si los tiempos han cambiado
yo te pido que ilumines esta oscuridad.
Así pasaron los años en la ciudad maldita
y se rompió el hechizo que te alejó de allí,
pero en esos jardines no crecerá la hierba
bajo la sombra del árbol que tu memoria guardó.
Si tus ojos son un faro
has peinado el horizonte sólo con mirar.
Si los tiempos han cambiado
yo te pido que ilumines esta oscuridad…esta oscuridad.
Del disco del grupo Amaral Nocturnal (2015)
Amaral [Antología de poemas/canciones](2017)

Eva Amaral Lallana (Zaragoza, 1972) es una brillantísima
cantante, compositora, música y poeta, integrante del grupo Amaral
junto a Juan García Aguirre (Donostia, 1965) con el que ha
vendido alrededor de cuatro millones de discos. Poseen siete discos
de estudio y varios en directo. En 1994 aparecen poemas de Eva
Amaral en Poesía en el rock (Zaragoza, Drume Negrita) y en 2010
forma parte de la antología Yin. Poetas aragonesas 1960-2010
(Zaragoza, Olifante). En 2017 se publica el libro Amaral (Lleida,
Aula de Poesía Jordi Jové. Universitat de Lleida) con las canciones/poemas del grupo.
La ciudad maldita forma parte del álbum Nocturnal (2015), la letra de la canción, escrita por Eva,
está dedicada a su tía Lola, que marchó a Barcelona tras el fusilamiento de su padre, Francisco
Bueno, en Calatayud. Dicho episodio es narrado en el libro La ciudad silenciada: Segunda
República y represión fascista en Calatayud (1931-1939) de Nacho Moreno Medina. Con los años
su tía volvió a su tierra para pasar página. En palabras de Eva esta letra «pretende cerrar heridas,
pero no en falso sin conocer la Historia. Canta al triunfo del espíritu humano por encima de la
locura, de la sinrazón que significan las guerras, de la parte más cruel e insensata de las personas».

El poema me transmite mucha tristeza, porque esa y tantas personas murieron y mueren
injustamente. No hemos aprendido nada, hoy en día seguimos cometiendo los mismos errores.
(Lara Sebastián y Mario Collado, 1º ESO)
Matar a alguien por pensar diferente a ti es la crueldad más triste y absurda del ser humano.
(David Moreno, 1º ESO)
Los buenos recuerdos del lugar en el que has nacido o vivido tienen más fuerza y valor que las
malas vivencias. Los malos recuerdos no debemos olvidarlos, pues se debe aprender de ellos para
no tropezar de nuevo en la misma piedra. (Julia Conde, 1º ESO)
Creo que Amaral pretende dar voz a todas las víctimas de la Guerra Civil con el ejemplo de lo
ocurrido en su familia. (Mateo Chueca, 3º ESO)
Este poema habla sobre la muerte, pero también te anima a seguir manteniendo la esperanza de la
paz con el recuerdo de los que ya no están, que nos pueden guiar como lo hace un faro en la
oscuridad. (Mariam Llanes, 4º ESO)
Este poema muestra el dolor que sienten los seres queridos de las personas que son víctimas del
egoísmo y la crueldad del ser humano. Transmite un sentimiento de melancolía, pero también de
esperanza. (Paula Gracia, 4º ESO)
Me parece muy emotivo este poema/canción que le dedica a su tía, probablemente un ejemplo a
seguir por su fortaleza para Eva y para todos. Representa como puede llegar a ser nuestra
sociedad de cruel. (Lucía Álvarez, 4º ESO)
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