
EL FIERO ABRIZÓN  
                                                                                                                         Letra: Manuel Domínguez 

                                                                                                                         Música: Miguel Sorribes 
 

 

Por aquel monte que ardió hace un tiempo 
erizos verdes vienen subiendo. 
…Corre sin patas, llega el primero; 
aún hay cenizas… ¡y un abrizón! 
 
Hundiendo las raíces, su tierra abrazó: 
-¡Que no te arrastre ningún chaparrón! 
La poca vida que el fuego dejó  
defenderá el abrizón. 
 
Con un poquito de agua y un mucho de sol 
la sargantana se ha vuelto dragón. 
De escamas verdes  el monte cubrió 
aquel pequeño abrizón. 
 
De cara al cielo -¡qué azul sin fin!-,  
a ras de suelo ha de vivir. 
Humilde y duro, dirán que gris… 
¡es hijo del País! 
 
Bajo el tozal que no ha de subir, 
-si cuento sarrios, pienso en ti…- 
Tierno y altivo, ¿quién dijo gris?… 
¡es hijo del País! 
 
 
Por las laderas que azota el viento 
de pardo y blanco ataca el invierno. 
Otoño huye bajando el puerto; 
sólo resiste el fiel abrizón. 
 
Muro de bayonetas… de puas al sol; 
¡Firme ante el hielo, que no hay rendición! 
En la trinchera se ha helado el reloj. 
¡Dicen que Abril desertó! 
 
Pero mediado Marzo pasó un avión, 
¡ven, golondrina hasta los Treserols! 
Bajo la tierra, el futuro empezó. 
¡Haz que germine, abrizón! 
 
 

 
Esa semilla que un día gris 
el viento loco trajo aquí, 
si en primavera se llega a abrir 
será gracias a ti.  
 
Bajo tu  bóveda ha de vivir 
hasta que en árbol rompa al fin.  
Chinibro, pino, cajigo; en fin… 
un bosque, el  porvenir.  
 
 
Ponte amarillo, haz un esfuerzo, 
mira que Julio  lo está pidiendo. 
Ponte bien pincho, erizo maziello, 
pincho que puncha, fiero abrizón 
 
Fiero es llamarte feo en aragonés; 
en castellano, aguerrido, ¡ya ves!; 
quita la “o”, y orgulloso en  francés… 
¡Eres los tres  a la vez! 
 
¡Vaya retranca gastas, arbusto guasón!, 
-un puercoespín que se finge almohadón- 
…Planta el trasero, y sabrás la razón 
de que se llame erizón. 
 
Ante esa puerta que no han de abrir, 
como un felpudo ha de vivir. 
Humilde y duro, dirán que gris… 
¡igual que su País! 
 
De cara al cielo -¡qué azul sin fin!  
-contando sarrios, me dormí…- 
Tierno y altivo, ¿quién dijo gris?… 
¡igual que este País! 
 
  
                                                                                                                                                                                                     
                                                (¡Ay, abrizón, abrizón!                                                                                                                                
                                        Espino travestido en musgo,                                                          
                            ¡no me claves tus zapatos de tacón!) 
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