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EDITORIAL GRANADA CLUB SELECCIÓN

2º CERTAMEN DE POESÍA MÍSTICA
1ER PREMIO 

RAFAEL CAMACHO GARCÍA





Primer Premio 
2º Certamen Poesía Mística Granada Costa

Reunido el jurado de premios y distinciones del Proyec-
to Nacional de Cultura Granada Costa en sesión extraor-
dinaria el día veinte de noviembre de 2018, acuerda por 
unanimidad, y tras haber valorado todas las participa-
ciones, conceder el Primer Premio del 2º Certamen de 
Poesía Mística Granada Costa a Don Rafael Camacho 
García, en reconocimiento a su magistral poema «Yo 
hablé con el Cristo».

José Segura Haro
Presidente del jurado de premios y distinciones del 

Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa



6 Poesía Mística

En la celebración de la Primera Comunión de mi nieto Miguel
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PRÓLOGO

RAFAEL CAMACHO nos ofrece este nuevo poemario, como 
consecuencia de ser ganador del II Certamen de Poesía Mística 
2018, convocado por el Club Cultural Granada Costa, con un 
poema titulado: YO HABLÉ CON EL CRISTO; una Elegía im-
presionante, cargada de fervor y pasión. Todos estos poemas están 
escritos y dedicados al Santísimo Cristo de ALCORA, (Caste-
llón), que es el Patrón del Pueblo, imagen por la que sienten los 
alcorinos un intenso fervor.

Alcora (Castellón), es el pueblo natal de la esposa del poeta. 
Un pueblo industrialmente rico, en todos los aspectos, pero en 
especial dedicado a la fabricación de cerámica; Azulejos para la 
construcción, cerámicas artísticas y alfarería. Esta amplia activi-
dad es el medio de vida alcorino, y que les aporta destacada eco-
nomía, hasta el punto que será el único pueblo de España donde 
no existe el paro.

A la par de su ambiente fabri, los habitantes de Alcora respetan 
y protegen el tesoro de sus tradiciones ancestrales, principalmente 
las religiosas. Por ello celebran con impresionante relieve las Pro-
cesiones de Semana Santa, y la especial del Santísimo Cristo del 
Calvario, en sus Fiestas Patronales. Han creado una Cofradía de 
“Peregrinos de las Ermitas; un Colectivo en defensa de la “Al-
bada” alcorina, con su Denominación de Origen Local. (La Al-
bada es una composición poética-mística, dedicada a la Santísima 
Virgen, en alabanzas, y al Niño Jesús, que se canta la noche de 
Navidad, después de la misa del Gallo, con reglas métricas espe-
ciales. La Rondalla y un Coro de cantaores la interpreta en el Altar 
Mayor de la Iglesia Parroquial). Esta composición poética es ob-
jeto de la convocatoria de un Certamen que publica el Colectivo, 
en colaboración con el Ayuntamiento. El ganador de la obra es 
nombrado por el Ayuntamiento “Albader de Honor”, obsequián-
dole con dos hermosos cuadros de cerámica artística.

También se celebran en el pueblo otros actos tradicionales, que 
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trascienden más allá de sus fronteras, como son: La Fiesta del 
Rollo o de los Infantes; la Machada de San Antonio; una Agrupa-
ción de Tambores y Bombos; la afición de los “bous” del carré 
(toros por la calle). Sería prolija la explicación detallada de cada 
una de estas costumbres y tradiciones. Pero de todas la más sobre-
saliente es la Procesión del Santísimo Cristo del Calvario; es algo 
inenarrable que conmueve y apasiona, que ha fomentado una de-
voción muy arraigada y ferviente. Este acto se realiza en las Fies-
tas Patronales, por ser el Patrón. El lugar donde se custodia es la 
Ermita del Calvario, que está fuera del pueblo.

El autor de los poemas, es una persona muy vinculada al pue-
blo por razón de familia y confraternidad con sus gentes, además 
de sentir admiración por los muchos valores que encierran el pue-
blo y sus gentes.

Rafael Camacho es un personaje muy querido de Alcora, por 
lo que ha sido distinguido por el Ayuntamiento nombrándole 
Mantenedor de las Fiestas Patronales; pregonero de su Semana 
Santa, y como ganador de tres Certámenes de la “Albada”, es 
nombrado “Albader de Honor” por la Corporación. Ha sido el 
ganador del concurso denominado “Mancerina Poética”, con un 
poema dedicado a la Reina de las Fiestas Patronales. Ha interve-
nido en múltiples recitales y Actos Culturales. Todo ello ha sido 
motivo de despertar en él la admiración a sus tradiciones.

RAFAEL CAMACHO, hombre recto y culto, equilibrado en 
emociones y creencias religiosas, Él nos cuenta que la primera vez 
que asistió a la Procesión del Santísimo Cristo, ejerció en él una 
impresión excepcional, de profundo sentimiento espiritual. Desde 
esa fecha no dejó de asistir al Solemne acto religioso y multitudi-
nario de la Procesión.

Todo este conjunto de actos, hechos y motivos vividos, han ido 
impregnando en el espíritu de RAFAEL CAMACHO la eferves-
cencia de su ánimo para llegar a escribir esta numerosa colección 
de poemas emotivos y fervorosos, que componen este libro, fruto 
de un gran trabajo intelectual y emotivo.
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Y nada más, léanlo relajados, y piensen que la fe es un don 
divino que nos lleva a reflexionar sobre el bien y el mal; y en esa 
reflexión aparecen las briosas tempestades humanas, que nos en-
vilecen y destruyen.

La Fe en lo religioso nos aquieta las tentaciones desviadas. 
Porque la fe mueve montañas, según reza un adagio o frase popu-
lar, muy divulgada. Es por tanto el específico que aportará salud 
al espíritu y fortaleza al ánimo. Que así sea.

LUCÍA CAMACHO BACHERO
Ingeniero Técnico Industrial de Diseño

y Técnico Superior Cerámico.
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YO HABLÉ CON EL CRISTO

    He subido una tarde al Calvario,
conturbado y sumido en tristeza,
con andar vacilante, indeciso,
y los ojos velados de pena.

   Al llegar hasta el amplio rellano
que a la Ermita circunda y asienta,
me he sentado en el borde del muro
enfrente a la puerta.

   Extasiado, contemplo el mosaico
del martirio, en su trágica escena,
que insignes artistas
allí compusieran.

   He cerrado en mi rostro los ojos,
y he dejado abiertas
las inmensas pupilas del alma,
que el espíritu aviva y despierta.

   En raudo tumulto,
una estela de locas vivencias
cruzaron mi frente,
desbordadas de hirviente vehemencia.

   Y hablé con el Cristo…
hablé, igual que lo hiciera 
en las noches de sueños febriles,
o en aquellas de insomnio y de vela.

   Con parcas palabras,
en mi voz expresiva y concreta,
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le fui desgranando 
un sufrido rosario de cuentas.

   ¡Oh, Cristo alabado
que en devota actitud me contemplas!
Tú, que antes me has visto
a tus pies con mil ruegos y quejas,
a veces humilde
o en pesada y rebelde soberbia…
   ¡No me desampares
en la hora postrera!

   Tu mirar doloroso me invita
a adentrarme en mi ruda conciencia,
cuando al verte clavado en la cruz
se detiene la sangre en las venas.

   Al cesar de hablarle,
en mi oído, que estaba en alerta,
sonó, majestuosa,
su voz sabia y recta.

   Y he palpado su aliento divino,
al oír sus palabras supremas,
que llegan al alma
con su dulce y sonora cadencia,
y aportan sosiego
a quien sufre esperanzas desiertas
o deseos marchitos
en la vida penosa y adversa.

   Dejé aquel asiento
para entrar fervoroso en la iglesia,
y en los pies del Cristo
fue mi beso efusión de un poema.
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   Al salir del templo,
con la noche cerca,
un crepúsculo, en púrpura y oro,
proyectaba su brillo en las peñas.

¿Fue real o fue un sueño…?
No lo puedo explicar con firmeza. 
   Diré, porque es cierto,
que de un pueblo aprendí la grandeza
de amar a su Cristo,
porque sé que su amparo les presta,
acoge sus ruegos
y está en su presencia.

   Y en mi pecho tendrá un relicario,
donde yo guardaré, por Excelsa,
esa cruz del martirio sangrante
con su imagen augusta y eterna.
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AL CRISTO EN SU CALVARIO
(Elegía)

   Sobre la ladera
que sirve de lecho 
a un pueblo industrioso,
cuna y patria de artistas egregios
se asienta el Calvario,
fervoroso recinto de rezos
donde impera la fe del devoto
y es solaz del ansiado consuelo.

   Con tristeza, a veces, 
asaltan a la mente recuerdos
de un interno Vía Crucis viviente,
y, por un momento,
somos cristos cargados con cruces
en martirio constante y perpetuo.

   Mas al ver pasar
a ese Cristo clavado al madero,
se produce espontáneo un suspiro
de apresada aflicción en el pecho,
y se adentra, profundo, en el alma
doloroso y trémulo,
que en la noche muda
nos parece sentir su resuello.

   Lentamente, las largas hileras
marchan en ascenso
por el cauce, quebrado y difícil,
del rudo sendero, 
que acaba su curso
en la Ermita del Cristo aposento.
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   La pisada es breve
y basto el silencio;
sólo se percibe,
cual rumor de un copioso aguacero,
el suave chasquido
que pruce el calzado en el suelo.

   Al mirar a los rostros adustos
de los fieles que forman cortejo,
la luz de los cirios
dan imagen piadosa al reflejo.

   Luceros y estrellas,
centinelas nocturnos del cielo,
se suman radiantes,
al magno suceso.

   ¡Oh, cómo se estremecen las fibras
sensibles del cuerpo,
si la mano divina del Cristo
las pulsa y da aliento!

   Fervoroso devoto que sigues
esta ruta de luz con respeto;
tradición piadosa
de admirable ejemplo,
que llevaron con suma esperanza,
tus píos ancestros.

   Vosotros me inspiráis las estrofas
que riman mis versos,
y asonantan el fino cordaje
que vibra en mi pecho,
y en escala de acordes sonoros,
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son ofrenda de ronda al Supremo,
en un canto de humildes plegarias
que son sentimientos.

   Yo no debo venir esta noche
a la Ermita, sólo a dar un beso
en los pies del Santísimo Cristo
y decirle: ¡Hasta luego!
Un adiós que será para un año
o tal vez eterno…

   He venido también a expresarle, 
contrito y sincero:
¡Señor, Tú que conoces mi fe,
porque en ella te aclamo y te rezo.
Tú comprendes que soy pecador
e infractor de divinos preceptos…!
Hoy te imploro el perdón,
y a la par la encomienda de un ruego:

   Que repartas bendita salud;
no sólo a mi cuerpo, 
sino, generosa,
para todo el pueblo…
Salud que es riqueza
y en la vida un tesoro sin precio.

   ¿Santísimo Cristo!
Cuando llegue el día 
que mi voz no te cante ya versos
por haber viajado
de esta vida al oscuro misterio.
Tú has de seguir
en la cruz, sin remedio,
haz que mi ánima, allá donde esté.
le permitas venir a Tu encuentro.
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ANTE JESÚS CRUCIFICADO

   Frente a la cruz del Cristo torturado,
signo reverencial de redención,
que la perfidia humana del pecado
le llevó a la cruel crucifixión.

   Rendido ante los pies de sus altares,
donde la luz esperanzada brota,
fervorosa oración son los cantares
que mis versos desgranan nota a nota.

   El corazón, cobijo seductor,
en el pecho acompasa su latido
al llanto penitente, precursor
de lágrimas sinceras de afligido.

   ¡Cuántos ayes, Señor, cuántos lamentos
por tanto mal que asola a los humanos,
como llaga fatal de sufrimientos
que envilece y distancia a los hermanos!

   Tu justa bondad llega a todas partes;
tu piedad llena todos los espacios;
lo mismo que al humilde, la impartes
por igual al que vive en los palacios.

   Aquel que llega a Ti con fe, ¡Qué hermoso!
Tus manos y Tu gracia le guiaron…
Y a los que tanto diste generoso,
de Tu Cruz, irreverentes, se alejaron.

   En la loca ambición de la victoria,
la soñada ilusión desaparece
si declina la fe en Tu Santa Gloria,
porque en dura batalla desfallece.
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    Y cual túmulo altivo de poniente,
donde el postrero sol rinde su fuero,
sepulta el día en fuego incandescente
y muere en el ocaso prisionero.

   Pero el sol, sempiterno caminante,
volverá con sus rayos a lucir,
a nosotros llegará el instante
de extinguirse la gracia de vivir.

   Marcados con el signo de ese trance,
que evidencia su real fragilidad,
el corazón acabará su avance
y el alma ganará la eternidad.

¿Para qué el orgullo ingrato?
¿Para qué el rencor hiriente?
¿Para qué la furia o el maltrato,
si todo enturbia la mente 
y ante Dios es desacato?

   Y en el sepulcro sombrío,
igual héroe que villano…;
todo es podredumbre y frío.
Lo mismo Solio o Corona,
la ignorancia o la sapiencia,
el fausto o la indigencia…;
todo allí se desmorona.

   Y entre cenizas y tierra, 
queda en la oscura memoria
un más allá que me aterra
con la esperanza de Gloria.

 



18 Poesía Mística

SANTIFICADO SEAS
(Elegía)

TÚ, Padre y Protector del alcorino,
desde ese duro estrado de la cruz,
martirizado al hierro y al espino, 
donde brilló Tu luz
al ofrecer las rosas de TU sangre
en redención de impúdicas ideas…
Santificado seas.

TÚ, que eres prodigo en amor divino,
desvaneciste, al fin, mis negaciones,
mis hondos vericuetos del destino,
mis negras actitudes sin razones
de ciego empecinado en la pelea…
Santificado seas.

Por endulzar mis tristes pensamientos,
porque al mirarme con TUS ojos Santos,
de paz se iluminaron sufrimientos,
angustias y quebrantos
en múltiples e ingratas odiseas…
Santificado seas.

Porque sanaste mis internas llagas,
aunque eternas perduren
cicatrices y huellas, como esclavas,
aportando entusiasmo e inquietudes,
y el consuelo en que el alma se recrea… 
Santificado seas.

Porque TÚ has sido el plácido remanso
para el estruendo de mis tempestades,
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el amparo y descanso,
y el refugio feliz de mis mareas…
Santificado seas.

Hoy asciendo otra vez este camino,
rocoso y polvoriento,
con fe de peregrino
y la esperanza inquieta
del intenso vivir con desatino,
para traer mis versos de poeta
y ofrecerlos ante TUS pies divinos.

Sé que al llegar mi hora de partida
para el viaje final y sin retorno,
no faltará TU mano de acogida
para llevarme a TU feliz reposo
o al lugar que TU justicia crea…
Santificado seas.

Y mientras siga mi andanza, 
y mis fuerzas y aliento lo permitan,
no faltaré a esta cita
con mis preces de esperanza,
porque al ánimo concita
el sosiego de mareas…
Santificado seas.
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MEDITACIÓN ANTE LA IMAGEN SAGRADA

   Honra esta festividad
al Santo Cristo que adora,
y ante su Cruz redentora
cantamos con humildad,
   Piadosa sinceridad 
en todos aquí se advierte,
más yo sé de buena suerte,
que a pesar de tu dolor,
más Te duele el desamor
de alguno que viene a verte.

   Nadie escapa a Tu mirada
desgarrada en el sufrir…
TU muerte fue el redimir.
Y en esa Cruz flagelada
para siempre consagrada
quedó TU Santa realeza,
inclinando Tu cabeza
como signo de perdón,
y nuestro infiel corazón
no se conmueve en tristeza.

   Con múltiples peticiones
me presento aquí esta noche:
TU las oirás sin reproche
y le darás bendiciones…
Verás que son pretensiones
de mis superfluos deseos…
Yo sé que esos cachondeos
Te desagradan con creces;
TÚ admites todas las preces
pero no los chantageos.
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   Que otra ronda de esperanza
vibre siempre en mi ilusión,
y mis versos de oración,
lleven en sí la semblanza
del amor y la añoranza;
faro que alumbra y me guía 
los cantos de mi poesía,
hasta que mi voz y ojos
sean parte de mis despojos
y se agote su armonía.

   Debo, al fin, reconocer,
que nuestro triste vivir
es más bien para sufrir
que para el gozo y placer,
pues toda vida al nacer
lleva implícita sentencia,
como causa y consecuencia
de que un día ha de acabar
como la flor que al secar 
deja de darnos su esencia.

   Y cuando llegue la hora
y cese el brioso latir,
quisiera poder seguir
tras la estela de TU aurora
de Tu mano Redentora.
Y si me pides, Señor,
el cargar con el dolor,
debo aceptar el tormento,
y ver que Tu sufrimiento
fue sumamente mayor.
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   Cuando al ser blanco de agravios,
nunca se olvide el piadoso
implorar al Poderoso,
y con un rezo en los labios
ofrecerlo en desagravio.
   A TI sí que te escupieron, 
maltrataron y ofendieron,
y con furor el costado,
después de crucificado,
con una lanza TE abrieron.

   Cuando veáis en vuestra vida
todas las puertas cerradas,
ojos de esquivas miradas,
y ocultas manos amigas…
   Cuando sintáis abatidas 
las fuerzas de la razón,
y sangriento el corazón,
destrozado en mil jirones,
al Cristo las oraciones
alzad con fiel devoción.

   Tú, que eres generoso
y pródigo en el amor,
dadnos siempre, buen Señor,
en los trances dolorosos,
los bálsamos más hermosos 
que dulcifiquen las penas,
que están nuestras almas plenas,
y se clavan, como espinas
tantas acciones mezquinas,
que son cruces y condenas.

   Nunca el sufrir será en vano,
pues con fuego y con martillo,
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sale del yunque con brillo,
un monumento artesano.
   Dame, Señor, pues Tu mano,
que aun siendo gran pecador,
siento por Ti gran fervor;
que mi vida en su camino
es senda de peregrino,
con angustia y con temor.

   No advertimos, por injustos,
que TÚ nos libres de males, 
y nosotros desleales,
sólo TE damos disgustos;
así TE damos el gusto,
en múltiples ocasiones,
de prodigar TUS perdones…
   TÚ fuiste el Creador
del humano poblador
con virtudes y pasiones.

   Oye mis cuitas y lloro,
pues si he venido a rogarte,
lo primero es alabarte,
y ante la cruz hoy TE imploro.
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FERVIENTE DEVOCIÓN
(Elegía)

   Años ha, Divino Cristo,
que vine a Tu Santa Ermita,
y desde entonces, devoto,
no he faltado a la visita.

   En solmene Procesión, 
subí la escarpada senda,
y el peso de mis pecados
fue mi cruz de penitencia.

   Vengo como un peregrino,
sediento en beber TU gracia,
y a besar TUS pies divinos
porque mi fe lo demanda.

   Alzo mi frente hacia TI,
para fijar la mirada
en esa cruz lacerante
de crucifixión malvada.

   Dicen que la fe es un faro
que alumbra siempre al creyente,
y al acudir a TU amparo
despierta el alma ferviente.

   Con estas cavilaciones
subí esta tarde el sendero,
para llegar a TU estrado
como devoto sincero.

   TÚ que me inspiras los versos
que yo TE ofrezco amoroso,
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   con humildad TE los canto
como un rezo fervoroso.

Somos débiles criaturas
a merced de TU bonanza,
y al acoso de infortunio
TÚ has de ser nuestra esperanza.

   Si en luz tus ojos enciendes,
se abrirá la noche clara,
y el cielo se hará reflejo
del fulgor de TU mirada.
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LOS QUE NIEGAN LOS MILAGROS

   ¿Qué los milagros no existen…?
   ¡Cómo se pueden negar…!
Sólo nos basta observar
que año tras año persisten,
y en muchedumbres asisten,
libremente, sin coacción,
a la Ermita en Procesión.
Aunque duden en creencias,
no fingen en apariencias,
ponen fe en la tradición.

   Cuando ves tantos varones
que al llegar del Cristo el día,
en fraternal compañía
se unen tres generaciones,
y en íntimas convicciones, 
llevando un cirio en la mano,
desde el niño hasta el anciano,
suben al anochecer,
al son del ronco tañer
del campanario cercano…

   Si ves mujeres piadosas
a pies descalzos venir,
para en ofrenda cumplir
las promesas venturosas,
que en sus horas angustiosas
de penas y sinsabores,
afligidas por dolores,
ante el Cristo compungidas,
con lágrimas condolidas
ruegan divinos favores.
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   ¿Qué los milagros no existen…?
   ¡Anda y vete con el cuento!
   Y a ver si estás más atento
al ambiente que revisten,
los muchos miles que asisten
unidos con devoción,
viniendo a la Procesión.
   ¿Por qué a las gentes concita
tanto fervor esta Ermita…?
   ¡Milagro es la tradición!

   Si el milagro no existiera
¿De qué nos sirve al creyente,
rogar al Omnipotente,
si nada de Él espera?
   Es actitud lastimera,
ante un misterio divino,
erigirse en adivino…
¿Quién aventura el futuro
si en nada estará seguro,
ante un ensalmo del sino…?

   En esta falda rocosa
donde se asienta la Ermita,
es obligada visita
a la imagen milagrosa,
y en actitud fervorosa
acuden los penitentes,
y a su Cristo, reverentes,
le dan un beso de ofrenda,
que es la más preciosa prenda
que brota en labios fervientes.
¡Qué los milagros no existen…!
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¿Alguien lo puede probar…?
¿Por qué entonces en negar 
los incrédulos persisten?

   Tantas cosas nos revisten
del milagro la existencia,
que aunque no pruebe la ciencia
demostración convincente,
nos basta sólo al creyente
auscultar nuestra conciencia.
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INVOCACIÓN AL SANTÍSIMO CRISTO

Qué pobres mis palabras
para emplear el verbo
que edifique, suntuoso,
con frases de estructura,
un castillo de altos minaretes
con fuerte basamento de oraciones
y esculpido sillares
de pechos palpitantes y devotos.

Qué torpe es la mirada
para captar mis ojos la tragedia
de verte en una cruz martirizado,
ofreciendo TU sangre redentora
para fertilizar los corazones
con TU divina gracia generosa.

Qué torpeza en mis labios
para ensalzar TU nombre;
para besar TUS pies;
para llamarte Dios, Padre y Hermano;
para emitir mis súplicas dolientes
con humildad contrita.

Qué torpes son mis manos
para hacer la señal de la cruz;
para palpar la llaga en Tu costado;
para tomar las cuentas de un rosario;
para ayudar al prójimo caído
que clama TU perdón inconsolado;
para sentarme a TU mesa consagrada,
y gustar la virtud de tu alimento
que el alma reconforta y vitaliza.
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Pero a pesar de todo…
A pesar de mis torpes desatinos,
TU Santa y Paternal Misericordia
me acogerá clemente,
al arribar exánime
ante TU excelso tribunal Glorioso,
el día que reclames mi presencia
como final eterno insoslayable.
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LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO

Ceñida en la estrechura
de las angostas calles de l’Alcora,
avanza la escultura,
excelsa y redentora
del Santísimo Cristo que se adora.

La campana de la torre 
con su voz poderosa y altanera,
la campiña recorre,
sonora y plañidera,
con su ronco tañer de pregonera.

Un varonil cortejo,
unido en palpitar y entendimiento,
evidencia el reflejo
de concordia y aliento,
de piadosa actitud y sentimiento.

Mujeres penitentes
caminan tras su santa Cofradía
para cumplir, fervientes,
lo prometido un día
de acuciante dolor de agonía.

Lenta y acompasada
avanza la solmene Procesión,
y el ánima colmada
de santa devoción
trasluce en los semblantes la emoción.

A su paso las puertas
le franquean expectantes las entradas;
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las ventanas abiertas,
las persianas plegadas
y hermosas colgaduras en fachadas.

La gente en las aceras,
rebosan azoteas y balcones,
y en el monte y laderas
ya no quedan rincones
para acoger piadosos corazones.

Respeto y reverencia…
Todo se impregna de divina calma,
y de virtuosa esencia,
y de pureza de alma,
que Alcora ostenta la corona y palma.

A hombros de azulejeros, 
artistas de gloriosa vocación,
que hacen de costaleros
con ardiente pasión,
fervorosos del Cristo y tradición.

El séquito silente
lleva el Cristo, sangrante y lacerado,
por la senda doliente
del recinto sagrado,
que conduce al lugar santificado.

Su imagen venerada,
con la vítrea mirada compungida
hacia el suelo inclinada,
y su frente abatida
con hirientes espinas afligida.
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Por el dolor transido,
en el duro madero va clavado
su cuerpo desvalido,
vilmente maltratado
con siniestras escarpias torturado.

Las sombras del Calvario 
se alejan de la Ermita presurosas,
ante el fausto rosario
de hileras luminosas
que cubren el espacio esplendorosas.

La incandescente cera,
el fervoroso ambiente ha perfumado
de mística manera,
cual incienso exhalado
que le imprimiera un hálito sagrado.

Mientras la vida es danza,
al espíritu infunde lo divino,
la inmortal esperanza,
y Alcora, en su camino,
al altar de su fe le une el destino.

Acaba lo piadoso…
el alma y corazón se han sublimado,
y el pueblo venturoso,
retorna ilusionado
al placer de la fiesta alborozado.

Y en las altas estrellas
se divisa una frase suspendida,
con fulgor de centellas
del Cristo concebida:
“Seguid Mi senda de verdad y vida”
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EL AMOR QUE DESPIERTE EL CORAZÓN
(Soneto)

    El son de los panderos y timbales
anuncian la gloriosa Navidad,
y expresamos con clamor de humanidad,
los más dignos deseos personales.
    
    Claves divinas hechas terrenales,
que evidencian ambigua realidad…
    No es bandera de leal sinceridad,
que en un día seamos fraternales.

¡Un año para ser feliz un día,
y varios más únicos de alegría…!
¡Pobre herencia de humana relación!

    Que esta fecha, cristiana y generosa,
nos aporte la dicha más preciosa
del amor que despierte al corazón.
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UN FERVIENTE ADMIRADOR
(Soneto)

    Ni el más simple poeta olvidaría,
si estuviera contigo acompañado,
su lírico universo consagrado,
en su amorosa frente quedaría.

    Su vida con su ingenio mudaría,
mas en su inteligencia se ha creado
el tesoro por Dios iluminado,
que sus amantes ojos recogían.

    La fuerza de su verso estremecida,
está el reflejo cierto de su vida,
porque el Supremo Ser se lo prodiga.

    El temple forjador de su latido,
y ritmo musical de su tañido
es hálito de amor que lo bendiga.
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2002. La Procesión del Cristo subiendo la Rampa hacia la 
Ermita. Yo soy quien lleva el Cristo en la Cruz
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LA PROCESIÓN DEL CRISTO
Tres siglos de Tradición

I

    Dora el sol los altos cerros
al trasluz de sus umbrales,
bulle la plaza y la iglesia
plena de fieles amantes.

    El Cristo inicia la marcha
alzado por el Alcalde.

    Por las estrechas callejas,
las hileras y estandartes,
se abren paso entre penumbras
de luces crepusculares,
que van cediendo al empuje
de ingentes cirios brillantes.

    Las almas se hacen estrellas,
y al alejarse la tarde,
bordan la sierpe del monte
y tejen bellos encajes,
para elevar los fervores
a cúspides estelares,
cual nube de mariposas
revestidas de diamantes.

    Todo ante Dios se doblega,
y donde hubo fe, renace;
se ausentan las vanaglorias,
la soberbia y vanidades.
¡Cuántos ojos se emocionan
del silencio impresionante…!
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    Allá en la Sagrada ermita,
se oyen voces y cantares,
y en su espadaña sonora
la luna escribe un mensaje,
y los versos son cadencias
en escalas del lenguaje,
que llevan sueños de estrofas
a los montes y a los valles,
y ser ritmos de esperanza
en corazones y Altares.

    ¿Puede haber fibras inertes,
que formen humanas carnes,
sin que el fluir de las venas
las vivifique con sangre...?

    ¿Puede haber oscuras almas,
emboscadas y arrogantes,
que muestren indiferencia
ante el Cristo agonizante…?

Puede haber fibras inertes,
que formen humanas carnes,
sin que el fluir de las venas,
las vivifiquen con sangre.

Todo vive bajo el cielo;
juntos van bienes y males;
hasta con besos del sol
crecen venenos mortales.

    Al lado de hermosas flores
nace el espino erizante,
y al pie de sana ambrosía
duerme la cobra salvaje.
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II

    El odio es el tormento 
que envilece a los mortales,
y el amor surge al reflejo
en la sombra del contraste.

    Trescientos años se cumplen
de eventos procesionales;
trescientas veces que un pueblo,
año tras año, incansable,
llevó en fervor a su Cristo,
Padre amoroso y afable,
refugio de sus anhelos
y protector de sus males.
    Así se han ido forjando
las crónicas seculares,
honra de los alcorinos
que, unidos e invariables,
siguieron respetuosos
los actos tradicionales.

    Tres siglos se conmemoran
de cumplimiento incesante;
tres siglos que ardientes pechos,
sufriendo mil avatares,
mantuvieron encendidas
las llamas devocionales.

El pueblo mira asombrado
los frutos providenciales,
que sus gentes han sembrado
en los surcos terrenales,
cultivando con fervor 
sus costumbres medievales.
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    Loor a los alcorinos,
tres siglos perseverantes
para darnos un legado
hecho en versos inmortales,
con besos a nuestro Cristo
en sus santos pies sangrantes.

    Y con hálito de besos
ha crecido, edificante,
la popular Procesión
trescientos años triunfante.
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MADRE DEL REDENTOR
(Soneto)

    Elegida entre todas las mujeres,
un ángel le anunció la profecía,
que de su Santo vientre nacería
el hijo más perfecto de los seres.

    Y fuiste Madre, como Virgen eres,
del Sumo Redentor, que nos traería
la esperanza, ilusión, y la energía
que alimenta y santifica los quehaceres.

    Acaecido el glorioso alumbramiento
en humilde portal, como aposento,
en la Santa Ciudad, allá en Oriente.

    Desde entonces quedaste consagrada
en Santísima Virgen venerada,
y en Sagrario de Dios eternamente.
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NOCHEBUENA
(Soneto)

    Nochebuena, ferviente y venturosa,
noche dulce de armónicos cantares,
que llenan de alegría los hogares
evocando la fiesta religiosa.

    En la altura una estrella luminosa,
desviada de las rutas estelares,
vino a ser el fanal de los Altares,
y aurora en el lugar donde se posa.

    De una Madre sencilla y complaciente,
fiel refugio de penas y de anhelos,
ha nacido Jesús, Dios verdadero.

    Y al mirar aquel Niño, reverente,
Supremo Soberano de los cielos,
le beso con fervor puro y sincero.
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LA VOZ DEL CRISTO CLEMENTE

Esta noche mi voz, como tras veces,
ha de ser la plegaria de un poeta;
esta noche mi verso se sujeta
al canto enardecido de unas preces.

Ante TI nos postramos, conmovidos,
 para besar TUS pies con sentimiento,
y un hálito ferviente de contento
impregna de ternura los sentidos.

Mi ruego es que me juzgues con mesura
y me acojas clemente y comprensivo;
pues aunque yo posea un alma impura.
-manchada del pecado irreflexivo-
has de ver que mi imagen y natura
es la TUYA que diste al primitivo.

Siento al verte compasión;
y por culpas y sonrojos,
brotan de mis tristes ojos
lágrimas de contrición.

Todo en TI se ha consumado…
No sé como resististe
el martirio que sufriste
y aquel dolor soportado.

TU ejemplo nos dio a entender
que quien sufre purifica,
y el dolor que mortifica
nos hace fortalecer.
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Mas pasado este momento, 
aquí quedas solitario,
en este Santo Calvario
y en esa Cruz del tormento.

Cruz que no es árbol muerto…
La sangre de TUS heridas
es savia para las vidas
que TE dan culto en su huerto.

Bajo tu sombra fecunda
se recoge el fruto sano,
que es sustento del cristiano
de fe sincera y profunda.
Es perenne TU fervor
con vibrante pasión en las almas;
aquí honra este pueblo a su Cristo,
y le ofrece piadoso
ese beso cargado de gracias.

No es un loco espectáculo alegre,
que mueve a las gentes,
y en la Ermita del monte
concita el ardor de las masas…

No es la rara atracción 
lo que al pueblo vehementemente lo alza;
es la voz de ese Cristo clemente
que al pueblo devoto despierta y lo llama.

Y aplicando el oído a sus voces,
que en interno rumor se desgranan
en divinos y armónicos sones,
y en sus místicas frases estallan.
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Es la voz del trabajo en el campo;
es la voz del taller y la fábrica;
es la voz del hogar en amor
y la voz del hermano que clama.

Sólo basta mirar a esa cruz,
y ver que eres luz
que refleja TUS Santas palabras.
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MADRE DEL CREADOR

    Elegida entre todas las mujeres,
un ángel TE anunció la profecía,
que de TU santo vientre nacería
el hijo más perfecto de los seres.

    Y fuiste Madre, como Virgen eres,
del Sumo Redentor, que nos traería
la esperanza, ilusión y la energía
que alienta y santifica los quehaceres.

    
Acaecido el glorioso alumbramiento
en un pobre portal, como aposento,
en la Santa Ciudad, allá en Oriente,

al instante quedaste consagrada
en Santísima Madre Inmaculada
y en Sagrario de Dios eternamente.
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MADRE DOLOROSA

    Cuánta escena de trágica amargura
laceraban TU dulce corazón…
ver TU hijo maltratado en la Pasión
y clavado en la cruz de SU tortura.

    Dirigías TUS ojos a la Altura
y rogabas del padre compasión;
mas aquella sangrienta inmolación,
al mundo redimió con SU ventura.

    Y transcurrido el trance de dolores,
la muerte de Jesús fue SU victoria…
e investida con áureos resplandores,

mereciste la dicha, laudatoria,
de ascender a los cielos, entre loores,
y ser la Excelsa Reina de la Gloria.
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MADRE VENERADA

    Fieles de advocaciones fervorosas
acuden a TI, Madre adorada;
no hay Altar sin Virgen Venerada,
ni pueblos sin Patronas milagrosas.

    Cuántas almas, creyentes y amorosas,
dirigen a TU imagen la mirada…
¡Oh Madona, clemente y alabada!
Para elevar sus preces angustiosas.

    Estás en TU Basílica, triunfante,
ungida con los besos del amante;
y al llegar la florida primavera

ha de venir el noble Castellón,
que en los gritos que claman con pasión,
TE llaman Reina, Madre y Lledonera.
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SAN VALENTÍN
(Décima)

    San Valentín es Patrón
de locos enamorados,
y usureros avezados
le dieron celebración,
sin pensar que el corazón
es quien rige el sentimiento,
de un amor que es testamento
y arraiga, si es de verdad,
sin aceptar la maldad
de un negocio suculento.

EL AMOR NO TIENE DÍA

    El amor no tiene día
ni santo que le de amparo,
debe ser eterno faro
que Dios le sirva de guía.
    Será misión de porfía
dedicarle tiempo y hora
si una mujer te enamora
debe ser lo preferente
mostrar amor reverente
a la estrella que se adora.
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A LA VIRGEN DE LIDÓN, PATRONA DE CASTELLÓN
(Soneto)

    ¡Cuánta escena de trágica amargura
lastiman TU indulgente corazón,
al ver que Tu doliente Castellón,
al sufrir por la crisis su tortura.

    No le impide el sufrir la desventura
para causarle mella en devoción,
y aunque duela la herida y situación,
vienen a TI con preces de dulzura.

    Y en trances doloridos de rigor,
confían obtener la protección
de TU gracia y poder auxiliador.

    Mereciste la dicha laudatoria,
de ascender en persona hasta la Gloria,
como Excelsa Madre y Reina del amor.
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EL CAMINO DE BELÉN

    El camino de Belén
es abrupto y con zarzales;
lo andó la Virgen María
con dolores y pesares.

    Y mientras lo recorría,
con San José Acompañante,
los zarzales florecían
dando perfume al paisaje,
y el sendero se alfombraba
con tapices celestiales,
que con amor le tendían
un coro de bellos ángeles.

    A las puertas de Belén
se detienen alarmantes,
porque a la Virgen María
le viene el parto adelante,
y presa de los dolores
se refugian al instante,
en un establo muy pobre,
donde se cumplió el mensaje,
pleno de gracia y amores…

Y allí la Virgen fue madre
del que se libró de Herodes;
para consuelo de penas
y amparo de los horrores.

¡Qué huerfanito en fortuna,
sin predios y sin ajuares…!
¡Sin cuna que le de abrigo;
ni siquiera unos pañales…!
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    ¡Pero qué cabellos de oro!
¡Qué espejo donde mirarse!
¡Qué familia más dichosa,
rica en amor y bondades!

    En un pesebre, Jesús,
(aún desnuditas sus carnes)
esbozaba una sonrisa
como cualquier tierno infante.

    ¿Qué soñaría aquel Niño
de tan altos ideales...?
¿Con una feliz infancia?
¿Con redimir a mortales?
¿con ser el hijo de Dios 
alabado en los altares?
¿O el verse entre muchedumbre,
cual vulgar reo culpable,
o en el Golgota expirar
crucificado y sangrante…?
…..
    En la Cruz habló con gestos
de dolor agonizante,
y sus palabras quedaron
con un acento atronante,
que eternamente se oirán
proféticas e inmutables.

    La esperanza mira al cielo
y al averno las maldades.
    El Niño-Dios ha venido
para llenar los hogares
de templadas alegrías
y de amores fraternales.
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EL PATRÓN DE LOS POETAS
(Soneto)

    Bienvenida será tu adoración,
que aportará al poeta grato aliento,
por abrirte en su pecho el aposento
en el templado hogar del corazón.

    Tu paternal amparo y bendición,
traerá a la inspiración gracia y contento,
y en estrofas te harán un monumento
que al ferviente le incite devoción.

    De todo el Santoral de los Ascetas,
la Iglesia dio a la estirpe de poetas
a San Juan de la Cruz como Patrón.

    Hoy quiero dedicarle en su memoria,
estos versos en mérito a su Gloria,
como canto sublime de oración.
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LA CONFESIÓN DE UN DEVOTO
(Décimas)

    No justifico la ausencia
de ser extraño en L’Alcora,
mi sentimiento lo llora
al descubrir su presencia.
    Hoy, con modesta elocuencia,
proclamo mi devoción
al Cristo que, en Procesión,
el pueblo lleva al Calvario,
que es peregrino Santuario
de ferviente adoración.

    En el rústico sendero,
serpeante y remansado,
de este recinto sagrado,
hay lágrimas del venero
que el llanto, puro y sincero,
de las penas y el dolor,
hacen brotar, como flor,
de mi corazón herido,
que acompasa su latido
el Cristo del buen amor.

    Ni este reseco terreno,
ni sus vetustos cipreses,
oyeron rezos ni preces
de mi espíritu sereno,
pues no pisé, por ajeno,
las piedras de su camino,
que es ruta hacia lo divino
y estela de la Pasión
que sigue, con atracción,
el noble pueblo alcorino.



55Rafael Camacho

    Mas toda dicha que espera,
el cielo le da su aliento
y fomenta el nacimiento
de una nueva primavera.
    Como devoto quisiera
este ejemplo proseguir,
y con orgullo decir:
“L’Alcora que sabe amar,
sabe unirse para orar
y dar consuelo al sufrir”.
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Patrona de Sayalonga (Málaga)
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A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
PATRONA DE SAYALONGA (MÁLAGA)

    Madre del Santo Rosario;
con devoción acendrada,
TE llevo en escapulario
en mi pecho venerada.
    
    Patrona de Sayalonga,
Virgen pulcra, Inmaculada,
Reina del día y la noche;
Excelsa Madre alabada.

    Al marchar de este lugar
y alejarme de TU casa,
me llevé TU amor ferviente
en el altar de mi alma.

    Este pueblo que es devoto,
TE implora preces sagradas,
y un rosario de requiebros
al par que piden TUS gracias.

    Tú vas unida a los sueños,
y al son que vibran sus ansias,
al ritmo de sus latidos
y al ardor de su esperanza.

    TE rogamos, Virgen pura,
que escuches nuestras plegarias,
y nos premies con los dones
de TUS divinas bonanzas.

    Somos débiles criaturas,
con peligros y asechanzas,
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pero firmes en TU fe,
en TU amor y venturanza.

    Eres, Virgen del Rosario,
la luz de limpia alborada,
el refugio en tempestades,
y guía en la encrucijada.

    TU rostro de bella imagen,
que enmarca TU grata estampa,
TUS ojos esplendorosos,
TUS manos hermosas alas.

    TÚ, que subiste a los Cielos,
por esa divina gracia
de ser, por Dios escogida,
para ser Madre adorada,
que sin rastro de pecado,
fuiste por EL designada
para darnos a Jesús
en un pesebre entre pajas.

    TÚ, que reflejas dulzura,
en TU plácida mirada;
la aureola que TE envuelve
refulge, cual viva llama.

    No cabe mayor elogio,
a TU imagen Soberana,
que proclamarte, orgullosos,
nuestra Madre más preciada.

    Madre humilde y virtuosa,
que por prodigio y sin tacha,



59Rafael Camacho

concibió TU santo vientre
al Redentor de las almas.

    Eres la heráldica huella
por Sayalonga admirada;
eres la Virgen más bella
de Advocación consagrada.

    Virgen Santa y milagrosa…
TÚ, que sin voz ni campanas,
vas repartiendo ternura
a todo el que la demanda.

    Estos versos ardorosos,
que de forma apasionada,
brotan de los sentimientos
del pueblo que TE proclama.

    Acógenos, Santa Madre,
que Sayalonga OS ama,
y aunque inertes nuestros cuerpos,
TE entregamos nuestras almas.
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XVIII ALBADA A LA MADRE DE DIOS 2013
LEMA: ESTRELLA DE ORIENTE

PIE
De una madre Inmaculada,
nació en Belén el Mesías,
mensajero del amor,
de la paz y la alegría.

ESTROFAS
1)- De la paz y la alegría,

y del dolor el consuelo;
el hijo de un carpintero
vino a ser el Redentor
del humano pecador,
y tras la cruel pasión
sufrió la crucifixión
en la cruz martirizado
con espinas coronado…
Nació en Belén el Mesías.

2)- De la paz y la alegría,
son los armónicos sones
de estas piadosas canciones,
como culto y devoción
y amor a la tradición
la Noche de Navidad,
que en la más pobre humildad,
nació en Belén el Mesías.

3)- De la paz y la alegría,
va esta ofrenda con cariño
a la Virgen y a su Niño,
para que premien con dones
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a todos los corazones,
y que despierten fervor
para expresas nuestro amor…
nació en Belén el Mesías.

4)- De la paz y la alegría,
al llegar la Nochebuena,
nos olvidamos de penas,
para expresar la bondad,
con fiel y santa humildad,
que Alcora sabe infundir
y desea compartir…
nació en belén el Mesías.

5)- De la paz y la alegría,
traigan de Oriente este Adviento,
buenos y santos ejemplos:
no más guerras ni perfidias;
y sean templos los hogares
como en los Santos lugares…
nació en Belén el Mesías.

6)- De la paz y la alegría.
Al Redentor que ha nacido
en un pesebre aterido,
nuestras voces son aliento
que han de templar su aposento;
aquel Serafín divino,
faro de nuestro destino…
Nació en Belén el Mesías.

TROVO
De una madre Inmaculada
nació en Belén el Mesías,
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mensajero del amor,
de la paz y la alegría.

- A los cielos fue elevada
como supremo destino;
Virgen por Dios designada
para el prodigio divino
de una madre Inmaculada.

- Los cantares y armonías
la noche de Navidad,
son ofrendas a María
que en un mísero Portal
nació en Belén el Mesías.

- Transida por el dolor,
llora María de pena,
viendo morir, sin rencor,
al que fue una Nochebuena
mensajero del amor.

- Aunque la noche esté fría,
esta Albá lleva pasión,
porque la fe que nos guía,
colma nuestro corazón
de la paz y la alegría.

DESPEDIDAS
- Como ofrenda de alabanza
elevamos los cantares,
que en fraterna confianza,
son las preces populares
plenas de fe y esperanza.



63Rafael Camacho

- Todo alcorino piadoso
ama al Cristo del Calvario,
que es el Patrón milagroso
de este pueblo hospitalario,
industrial y laborioso.

- En este templo sagrado,
rebosante de fervientes,
con el más sincero agrado,
ante el Niño, reverentes,
es por todos venerado.

- Acabo mis despedidas
con un ruego al Niño-Dios;
que la crisis sea vencida;
que haya paz en cada hogar
y que Alcora viva unida
en abrazo fraternal.
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ALBÁ A LA VERGE MARIA
Lema: CANTO DE GLORIA

PIE
De la Santísima Virgen
nació en un pobre Portal
el Rey del Cielo y la Tierra
la Noche de Navidad

ESTROFAS
1ª La Noche de Navidad

se cumplió la profecía
de ser la Virgen María
quien, sin mancha de pecado,
el Redentor anunciado
nació en un pobre Portal.

2ª La Noche de Navidad,
aquella tierna criatura,
imagen de la hermosura,
refugio de nuestras penas,
en la alegre Nochebuena
nació en un pobre Portal.

3ª La Noche de Navidad
nuestra Albà se hace presente,
y lleva el calor ferviente
en voces y en instrumentos,
para honrar el Nacimiento
de un infante victorioso,
que aun siendo Dios Poderoso,
nació en un pobre Portal.
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4ª La Noche de Navidad,
una Madre sonriente,
al alumbrar de su vientre
al Rey de la Creación;
Alcora con devoción,
a la Virgen y a su Niño,
les ofrecen con cariño
estos cantos con nobleza
a tan Altas Realezas,
nació en un pobre Portal.

5ª La Noche de Navidad
la Virgen en su regazo,
funde al Niño en un abrazo,
para darle con amor
el temple de su calor,
que sin pañales ni cuna,
ajeno de la fortuna
nació en un pobre Portal.

6ª La Noche de Navidad,
le pedimos a María,
nos colme con su alegría,
y aleje odios y envidias,
los vicios y las porfidias,
para uncirnos con su ejemplo,
en el hogar y en el templo,
nació en un pobre Portal.

TROVO
De la Santísima Virgen
nació en un pobre Portal,
el Rey del Cielo y la Tierra
la Noche de Navidad,
Por un mandato sublime,
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en el vientre de María,
sin una mancha punible,
se encarnó la profecía
de la Santísima Virgen.

Dedicamos esta Albà
al Niño-Dios Soberano,
que ha venido en navidad;
y para ser nuestro hermano
nació en un pobre Portal.

Aléjanos de la guerra,
Madre nuestra Inmaculada,
y el paro, que nos aterra,
sea la batalla ganada,
el Rey del Cielo y la Tierra.

Que TU Suprema bondad,
bendiga a los alcorinos,
y aporte su amo divino
la Noche de Navidad.

DESPEDIDAS
Proclama Alcora fervor
en la Noche Navideña,
para cantar con ardor
a la Virgen, nuestra dueña,
y a SU hijo el Salvador.

Ante el Niño nos postramos
en actitud de nobleza,
y el corazón le entregamos,
como un cofre de riqueza
al tiempo que le adoramos.
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Acabo estas despedidas
dando un abrazo ferviente
a toda Alcora reunida,
que con gesto reverente
da al Niño la bienvenida.
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ALBÀ A LA SRA. ALCALDESSA

PIE
L’Alcora cumple esta noche,
a plena satisfacción
felicitar su Alcaldesa
Señora Merche Mallol

ESTROFAS
1ª Señora Merche Mallol.

Al comenzar tu andadura,
en esta Legislatura,
de crisis devastadora,
que ha sumido a nuestra Alcora
en situación de pobreza,
rogamos a la Alcaldesa
que se esfuerce cada día
en sanar la economía
a plena satisfacción.

2ª Señora Merche Mallol.
Tú riges nuestro destino,
del Consistorio alcorino,
obra con recta intención
en oportuna ocasión,
que el pueblo es espectador
y valora al regidor
a plena satisfacción.

3ª Señora Merche Mallol,
ayúdale al desvalido
que no viva en el olvido,
que es digno tender la mano
y auxiliar al ciudadano,
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a plena satisfacción.
4ª Señora Merche Mallol.

¡Alerta con los que acosan!
pues si te duermes te endosas
el gran disgusto de Alcora,
la Planta “Incineradora”.
Procura unión y consenso
para ahuyentar ese muerto,
a plena satisfacción.

TROVO
L’Alcora cumple esta noche,
a plena satisfacción,
felicitar su Alcaldesa,
Señora Merche Mallol.

Evita el gasto en derroche
que grava la economía,
y eludirás los reproches
que acusen a tu alcaldía.
L’Alcora cumple esta noche.

Consciente de la inflación,
que acosa al Ayuntamiento,
has tomado la gestión
como ordena el Mandamiento
a plena satisfacción.

Sin olvidar la pobreza,
recortes habrás de hacer;
y aunque escasa esté la mesa,
tiene Alcora por deber
felicitar su Alcaldesa.
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En esta alegre ocasión,
seas feliz con tu familia…
Suerte, paciencia y unión:
y disfruta esta vigilia,
Señora Merche Mallol.

DESPEDIDAS
Sabemos de tus desvelos
de atender necesidades;
algunas obras harás
según posibilidades.

Que tu función de diario
alcance a ser meritoria,
y que el Cristo del Calvario
bendiga tu trayectoria.

Colme el año venidero
tus venturas e ilusiones,
y que aporte a tu sendero
renacidas emociones,
plenas de amor placentero.

Aunque henchidos de alegría,
con esta acaba el cantor.
¡Viva Alcora, su alcaldía,
la Virgen y el Niño Dios!
Hoy rendimos pleitesía
a la Alcalddesa Mallol.
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L‘ALBÀ A LA MADRE DE DÉU 1998

PIE
Reina en la tierra y en el Cielo;
Madre de amores fecunda;
es tu imagen, protectora,
la atracción de la hermosura.

ESTROFAS
1ª La atracción de la hermosura,

que está feliz Nochebuena.
Henchidos de dicha plena,
cantaremos a María
con ardorosa alegría,
alabanzas de contento
evocando el Nacimiento 
de un hermoso y tierno Ser
que es hombre y Dios a la vez:
Madre de amores fecunda.

2ª La atracción de la hermosura
es el Niño que ha nacido,
entre pajas desvalido,
y al presenciar su pobreza
nos invade la tristeza;
más como la noche es fría.
Os damos Virgen María,
de nuestro aliento el calor
y de cuna el corazón:
Madre de amores fecunda.

3ª La atracción de la hermosura,
que fue Tu cuerpo sagrario
de aquel Cristo del Calvario,
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que está en la Cruz a la espera
del pueblo que lo venera;
y a su martirio y su gloria
nuestra voz hace memoria,
porque es purísima esencia
de Tu maternal presencia:
Madre de amores fecunda.

4ª La atracción de la hermosura
se engalana en primavera,
al florecer placentera
en San Cristóbal bendito,
cuando al cumplir viejo rito
suben cientos de chiquillos,
con tonadas y estribillos,
y tornan en un cortejo
con Municipal Concejo;
Madre de amores fecunda.

5ª La atracción de la hermosura,
hecha de materia santa, 
sustento que al mundo falta
para ahuyentar los temores,
las penas y los dolores,
y convivir en concordancia
trabajando con euforia;
que este pueblo que Te canta
pone en Ti sus esperanzas:
Madre de amores fecunda.

TROVO
Reina en la tierra y el Cielo;
Madre de amores fecunda,
es Tu imagen, protectora,
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la atracción de la hermosura.
En un establo labriego
diste al mundo el Salvador,
Quien en la Cruz, sin consuelo,
dio su vida en Redención:
Reina en la tierra y el Cielo.

Tú sabes en que se funda
ser dichosa en la pobreza,
y de la llaga profunda
el dolor en su crudeza:
Madre de amores fecunda.

Un pueblo que el mundo explora
con su cerámica y loza,
Tu amparo ferviente implora…
La piedad más amorosa
es TU imagen protectora.

Dios te colmó de dulzura
para ser Madre adorada,
y al darte la gracia pura
serás por Inmaculada,
la atracción de la hermosura.

DESPEDIDAS
Bajo la cúpula hermosa
de este templo parroquial,
a la Virgen milagrosa
hemos venido a cantar,
esta alborotada piadosa
alrededor del altar…

Aquí estamos en unión,
con la iglesia concurrida,
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de Alcora, su población,
los de la Foya querida,
y Arayeros con blasón
en hermandad bendecida.

Ante el Niño nos postramos
e inclinando la cabeza,
con devoción le adoramos,
y en generosa presteza
el corazón le entregamos
como un cofre de riqueza.

Te pedimos, Gran Señora,
nos dones buenas venturas,
y que tu acción bienhechora
haga las almas más puras.
¡Reine la Paz en Alcora!
¡Gloria al Niño en las alturas!

Mi abrazo de despedida
para todos los presentes;
mis coplas llevan prendida
las súplicas más fervientes
para que Alcora, querida,
vivan felices sus gentes.
 



75Rafael Camacho

L’ALBÀ AL SEÑOR ALCALDE

PIE
L’Alcora, en la nochebuena,
cumple con gesto admirable,
por querer su vecindario
felicitar al Alcalde.

ESTROFAS
1ª Felicitar al Alcalde

y a su querida familia,
que por noble y por sencilla,
merece del Niño-Dios
les colme con la atención,
de que su vida futura
sea pródiga en venturas,
salud y felicidad,
deseo que en Navidad
cumple con gesto admirable.

2ª Felicitar al Alcalde 
y a todo los Concejales,
que en funciones oficiales
obran de forma prudente,
en bien del pueblo y sus gentes;
dirigiendo la Alcaldía
con acierto y gallardía;
y en mérito a su faena
la cordial enhorabuena
cumple con gesto admirable.

3ª Felicitar al Alcalde
es oportuna ocasión, 
por prestar buena atención 
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al fomento de las Artes,
para que el pueblo resalte
con nuevas aportaciones
en cerámicos valores,
de lo que Alcora es primera,
y al ser la suprema escuela,
cumple con gesto admirable.

4ª Felicitar al Alcalde
por la atención que ha mostrado
al Centro de Jubilados
y Escuelas de Formación,
que son representación
de un pasado de añoranza
y el futuro de esperanza.
Al proteger ilusiones
en las dos generaciones,
cumple con gesto admirable.

5ª Felicitar al Alcalde,
con el deseo ferviente
de que disfrute el ambiente
cantando los villancicos,
tras el pavo y los mariscos;
y al brindar por el destino,
piense si algún alcorino
precisa de caridad,
que al darle fraternidad
cumple con gesto admirable.

TROVO
L’Alcora, en la nochebuena,
cumple con gesto admirable,
por querer su vecindario
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felicitar al Alcalde.
Con la honradez por señera,
gobierna nuestra Alcaldía;
usa tus nobles maneras,
te lo pide en este día
L’Alcora en la nochebuena.

Elogiamos al Alcalde
y ensalzamos su señora,
un matrimonio entrañable,
que al representar L’Alcora
cumple con gesto admirable.

En este frío escenario
proclamo en ardiente acento:
este pueblo hospitalario
vive feliz y contento
por querer su vecindario.

Que la Virgen adorable
y el Niño recién nacido,
os traiga vida graciable
y así poder, complacidos,
felicitar al Alcalde.

DESPEDIDAS
Que tu trabajo diario
resulte satisfactorio,
y que el Cristo del Calvario 
te ayude en el Consistorio,
para que otro aniversario
se aplauda por meritorio.

Colme el año venidero
en tu familia ilusiones,
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y aporte a vuestro sendero
renacidas emociones,
plenas de amor placentero
lo piden nuestras canciones.

Aunque henchidos de alegría,
con esta acaba el cantor:
¡Viva Alcora, su Alcaldía
y el Alcalde regidor!
Le rendimos pleitesía
a toda esta población.
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TE ESPERARÉ

Te esperaré en mis sueños,
cuando la tempestad de mis sentidos
azote la esperanza de tenerte,
por el ansia infinita de tu ausencia.

Te esperarán mis ojos,
en los que viven presos
los brillantes destellos de los tuyos,
con intensa y arrebatada aurora.

Te esperarán mis brazos,
que abiertos permanezcan en la cruz
de tu ciega distancia,
a la espera de tu regreso tardo,
para acogerte en ellos
con el abrazo de unión en lo inmortal.

Mi corazón te espera
con rebosante manantial de besos,
y la fecunda paz de su ternura,
jamás inextinguible.

Te esperará mi alma,
que en ella se condensan
los más bellos deseos,
y el latir de mi anhelo incandescente,
forjado con el temple
de la encendida fragua de mi pecho,
avivada con el hálito de amor.

Te esperaré impaciente,
cuando esté mi existencia, entristecida,
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en el umbral oscuro de lo eterno,
y mi postrera voz, entrecortada,
en un adiós musitará tu nombre.
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EL EDÉN DE LOS SUEÑOS

    Llegó tu nombre a mi oído
como un obsequio del viento
y un cortejo de palomas
con un mensaje de besos.

    El sol extinguió sus rayos;
traen las sombras sus misterios
y en los ojos de la noche
cayó el velo del silencio,
y el horizonte vistió
un crepúsculo de fuego.

    Allá en el cielo brillaban
las estrellas y luceros 
y eran sus guiños de luz
misivas de mil recuerdos.

    No sabía establecer 
la extensión de espacio y tiempo,
que hizo a mi mente vivir
en el Edén de los sueños.
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AÑORANZA
Dedicado a mi querido pueblo, SAYALONGA (Málaga)

    Siento profunda nostalgia
por la herencia de recuerdos,
que en mi infancia y juventud
viví contento en mi pueblo.

    La vida y sus avatares
me hicieron partir muy lejos,
para buscar mejor suerte
que conformara mis sueños.

    Estos versos que hoy le escribo
brotan de mis sentimientos,
y por lejos que me encuentre
no lo olvidaré un momento.

    Soy devoto de su Virgen,
a la que invoco en mis rezos;
mi deber de bien nacido
es acogerla en mi pecho.

    Con la salud quebrantada,
y muchos años que tengo,
me obligo a llevar bastón
que es mi firme compañero.

    Mi esperanza es el volver
a Sayalonga, mi pueblo,
y complacer la añoranza
que siento por ir a verlo.
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    Yo espero que en la familia
me acompañe otro viajero,
si no es uno de mis hijos
pudiera ser algún nieto.

    Pausado andaré sus calles;
visitaré el cementerio,
donde descansan en paz
los restos de mis ancestros.

    Y en su bella y santa iglesia,
yo rezaré un padrenuestro,
como fiel acción de gracias
al cumplirse mis deseos.

    A la Virgen del Rosario,
que es la Reina de los cielos,
le rogaré que bendiga
a los hijos de mi pueblo.
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LA ILUSIÓN DE UN SUEÑO

    Una noche tuve un sueño
que no lo puedo olvidar:
    Vi que la luna y el sol
se besaban al girar;
que la luna era un Edén;
que la Gloria era el mar,
y solo había en el mundo
dos almas a un palpitar:
una eras tú, otra era yo,
unidos en el soñar…

    ¡Qué sueño más prodigioso…!
    ¡Qué dicha tan singular…!

    Mas como nada es eterno,
y todo se ha de acabar,
la ilusión que aporta un sueño,
efímero y por azar,
siempre acaba en decepción
al punto de despertar.
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Año 2000. – Siendo yo mantenedor de las Fiestas Patronales, 
disertando el discurso ante la Reina y Damas y Autoridades e 
invitados.
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REQUIEBROS PARA UN TRONO DE PRINCESAS
Dedicado a las Reinas de las Fiestas y su Corte de Honor

    Nardos, cual blanco satén,
flores preciosas, divinas,
perfumadas clavellinas
escogidas de un Edén.

    Para adornar los altares
os pondría mi ilusión;
y en mis versos de pasión
fueseis coplas populares.

    Olorosas y coquetas,
plenas de vivos colores,
que infunden vuestros fulgores
la inspiración de poetas.

    Rivales de los collares
de perlas resplandecientes,
vuestros labios sonrientes
lucen cual rojos corales.

    Constelación de hermosura,
con luz propia, como soles,
son vuestros ojos crisoles
de inigualable dulzura.

    Esbeltas plantas juncales
con talles de serafines,
para engalanar jardines
de palacios imperiales.

    Adoro vuestras hechuras,
mozas de encantos dotadas,
sois atracción de miradas
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como bellas esculturas.
    Imagen monumental,
gozáis como gran tesoro,
vuestro gracejo lo adoro
porque es algo angelical.

    Nacisteis para gozar
de los más tiernos amores,
con luminosos albores
o en los misterios del mar.

    Os obsequian vuestros campos
con rocíos mañaneros,
aromas de los romeros
y rica miel y jaleas.

    No cabe más perfección
en sus geniales figuras,
ni más bellas composturas
de femenina atracción.

    ¿Dónde encontrar otras mozas
que iguale estas clavellinas,
modélicas femeninas
de tanta elegancia y porte?

    Que tengáis felicidad
y grata vida completa,
os desea este poeta
con suma sinceridad.

    Y si un divino poder,
desde el cielo me invistiera,
en un Trono os pusiera
porque sois de merecer.
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ELEGÍA EVOCADORA

    ¡Cristo Bendito, a cuyo Altar me inclino!
    Un pueblo laborioso y floreciente,
por la virtud de su notable gente,
yo encontré el amor y mi destino.

    Un alto quiero hacer en mi camino,
para admirar, con alma complaciente,
al grato acontecer de su presente,
orgullo secular del alcorino.

    A tus bellas mujeres las adoro;
a tus muchos artistas los valoro…
y de tus tradiciones solidario.

    Le dices a tus fuentes y veneros,
que alegren con sus sones los senderos,
y que rezo a su Cristo del Calvario.
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CERTAMEN LITERARIO DE LA ASOCIACIÓN DE 
HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO

VENERADA POR LA ASOCIACIÓN 
DE LAS ROSARIERAS DE VILLARREAL

A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
(Elegía)

Santa Madre del Rosario;
con devoción acendrada
TE llevo escapulario
en mi pecho venerada.

Cada vez, Virgen Santísima,
que TE visito en tu casa,
despierta el amor dormido
en el cofre de mi alma.

Las rosarieras ferviente
TE cantan preces sagradas,
y TE colman con sus besos
al par que piden TUS gracias.

Y vas unida a sus sueños,
y al son que vibran sus ansias;
al temple de sus latidos,
y a la luz de sus miradas.

Llevan, como peregrinas,
la alforja plena de faltas,
y el peso de tantas culpas
les hacen brotar tristes lágrimas.
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Te ruegan, Virgen bendita,
que recojas sus palabras,
y les premie la fortuna
de recibir TUS bonanzas.

Somos débiles criaturas,
de enardecidas entrañas,
pero firmes en la fe
de ganar TU confianza.

¡Cuántas devotas fervientes,
ponen en TI la esperanza,
de poder servirte siempre
con el amor de sus almas!

Y como blancas palomas,
hacia TI van en bandadas,
para posarse en TUS pies,
cual ángeles de TU guarda.

Eres, Virgen del Rosario,
la luz de limpia alborada,
refugio de tempestades,
y guía en la encrucijada.

TU rostro de bella imagen,
que enmarca TU grata estampa;
TUS ojos esplendorosos,
TUS manos de hermosas alas.

Madre en el Cielo y la Tierra,
del infortunio la calma;
estos versos son anhelos
que TE ofrendan en plegarias.
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TÚ, que subiste a los Cielos
por esa divina gracia,
de ser por Dios escogida
para ser Madre adorada;
que sin rastro de pecado,
fuiste por Él designada
para darnos a Jesús
en Belén de madrugada.

TÚ que reflejas dulzura,
en la luz de TU mirada,
y el brillo de TU aureola,
es esplendor de una llama.

No cabe mayor elogio,
a TU imagen soberana,
que proclamarte orgullosos,
nuestra Madre venerada.

Eres la heráldica huella
en un Altar admirada;
eres la Virgen más bella
de Advocación consagrada.

Te llaman Virgen y Madre,
así los justos TE alaban,
al ser los nombres más dignos
con que el ferviente te aclama.

Madre humilde y virtuosa,
que por prodigio y sin tacha,
concibió en SU santo vientre,
al Redentor de las almas.
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Madre del Santo Rosario:
TÚ, sin sones ni campanas,
vas derramando ternura,
muy generosa y preciada.

Bendita Madre del Cielo,
Reina justa y esmerada;
Madre de las rosarieras
que aquí fuiste proclamada.

Estos fervorosos versos,
que de forma apasionada,
brotan de mis sentimientos
para TI Madre adorada.

Eres, Madre rosariera,
por la iglesia consagrada,
y en nuestro Villarreal 
tienes TUS hijas amadas.

Con amores TE contemplan
en el Altar admirada,
y sus flores y cariño
TE ofrendan ilusionadas.

Acógelas, Santa Madre,
porque son enamoradas;
ellas se apartan del cuerpo
para entregarte sus almas.

 



2002.- Recitando mi poema ante la Ermita en la Ronda al Cristo
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2004.- Los poetas que participaron en el recital de la Ronda al 
Cristo del Calvario.
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