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(Primera parte: Poema de León Felipe “Como tú”) 

Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú,  
                         

piedra pequeña; como tú, piedra ligera; como tú; 

                       
canto que ruedas por las calzadas y por las veredas; como tú, 

                                   
guijarro humilde de las carreteras. 

                                     

Como tú, que en días de tormenta   
                     

te hundes en el cieno de la tierra 
                

y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. 

    
Como tú, que no has servido para ser ni piedra 

                         
de una lonja, ni piedra de una audiencia, 

                    
ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia; 

como tú, piedra aventurera; como tú, que tal vez  
                             

estás hecha sólo para una honda, 
                                        

piedra pequeña y ligera… 



(Segunda parte: Conmemoración 35 aniversario del Colegio) 

Del León Felipe somos, en familia celebramos 

35 años creciendo, 35 aniversario. 

Hoy guardamos un tesoro, con el tiempo ha de crecer 

en los ojos la alegría, en las manos: el poder. 

Desde Móstoles se ve esa Zamora de piedra 

donde nació León Felipe, nuestro nombre de poeta. 

Hoy cantamos todos juntos, saludando así al futuro 

que tenemos mucha sed de querer y de saber. 

No sé muchas cosas, es verdad, pero juntos… 

 … ¡nos pondremos a buscar! 

Estribillo: 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 



León Felipe peleó sin puños con mil palabras, 

la guerra del 36 le dejó arañada el alma. 

Casi todos sus poemas son poemas de protesta 

en contra de la injusticia que arrastran todas las guerras. 

Él buscaba una paloma por el mundo y no la hallaba. 

¿Qué paloma es la que busca, es una paloma blanca? 

Ave que lleva en su pico últimos rayos de luz, 

paloma blanca amorosa, paloma blanca, ¿eres tú? 

No sé muchas cosas, es verdad, pero juntos… 

 … ¡nos pondremos a buscar! 

Estribillo: 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 



(CODA) *Extracto de un poema reivindicativo de León Felipe 

A los que buscan pelea León Felipe les cuenta: 

*“Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola… 

Mía es la voz antigua de la tierra, tú te quedas con todo 

y me dejas desnudo y errante por el mundo… 

Mas yo te dejo mudo… ¡mudo! ¿Y cómo vas a recoger el trigo 

y a alimentar el fuego si yo me llevo la canción?”* 

Estribillo: 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre. 

León (León), León (León) Felipe se llama mi cole. 

León (León), León (León), León Felipe es nuestro nombre.


