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Homenaje a Don
Antonio Gutierrez Moreno

Como Presidente del Patronato del “Museo y Fundación Gra-
nada Costa” me complace iniciar la “apertura” del Homenaje 
a nuestro querido socio y compañero de nuestro proyecto cul-
tural, Don Antonio Gutiérrez Moreno en la primera página 
de este “libro-homenaje”, dedicado a su emblemática persona. 
Español de mérito, nacido en Vélez Benaudalla-Granada en la 
famosa Costa Tropical y desde hace bastantes años afincados 
en la ilustre ciudad de Lérida-Cataluña. Le conocí por primera 
vez en Vélez Benaudalla en el año 2004 de la mano del poeta 
José Haro Mancilla “El Hortelano” y desde aquel momento se 
suscribió a nuestro proyecto cultural Granada Costa, donde he-
mos tenido la oportunidad de compartir infinidad de actos cultu-
rales a lo largo de estos 11 años. 
 En el 2014 se le concedió la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa, aparte de haber recibido varias dis-
tinciones culturales. Desde la dirección de Granada Costa he-
mos tenido a bien acordar por unanimidad presentar este libro 
homenaje en el circuito cultural de diciembre de 2015.
 Como Presidente del Patronato del “Museo y Funda-
ción Granada Costa”, quiero agradecer, en nombre de todos los 
socios que pertenecen a este proyecto cultural, y en el mío pro-
pio, a Don Antonio Gutiérrez Moreno su aportación en todos los 
actos en los que ha participado, requerido por Granada Costa, 
y felicitarlo efusivamente, sintiéndonos orgullosos de tener con 
nosotros al  que consideramos uno de las mejores compañeros y 
amigos del Proyecto Cultural Granada Costa.

Todas las felicitaciones y éxitos para ti, amigo Antonio.

José Segura Haro
Presidente del Consejo Editorial

Club Granada Costa
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HOMENAJE A ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO

Nací  el 20 de Junio de 1932 
en Vélez de Benaudalla, un 
bonito pueblo andaluz de la 
provincia de Granada, asenta-
do en un pequeño valle entre 
dos montañas al pie de Sierra 
Nevada, camino de  las Alpu-
jarras.  

Cuando la guerra civil 
española estalló en Julio de 
1936,  yo  tenía cuatro años 
de edad, de ahí que mis re-
cuerdos sean pocos y nefas-
tos.  Recuerdos  de un niño 
aterrorizado en plena calle, 
sin entender  por qué la gente 
corría y gritaba, el por qué de ese ruido tan brutal de los aviones 
y el zumbido tremendo de las bombas al estallar. Recuerdo a mi 
madre llorando con mi hermano Paco, más pequeño que yo, en 
brazos   corriendo para escondernos en una cueva que había a las 
afueras del pueblo.  Recuerdo que en la cueva los mayores habla-
ban de guerra y de moros que mataban a los niños y a las mujeres, 
algo que a esa edad yo no podía comprender. Años después  supe 
que  Franco movilizó soldados del norte de África para dar el 
golpe de Estado.  La guerra nos obligó a huir del pueblo. Los tres 
años que duró la contienda los pase en Cádiar, un pueblo de la 
Alpujarra que durante esos tres años estuvo en zona republicana. 
Tengo gratos recuerdos  de varios  pueblos alpujarreños, de sus 
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gentes y de sus calles empinadas que conocí  de la mano de mi 
madre, cuando me llevaba a comprar a las casas de los labradores, 
ya que las tiendas no existían. 

Al terminar la guerra volvimos a Vélez. Tenía siete años de 
edad cuando fui a la escuela por primera vez. En aquella escuela 
sufrí las mayores humillaciones que un niño pueda soportar. Con 
el consentimiento del maestro, si es que se le puede dar ese ca-
lificativo, fui   tratado como el bicho raro que había estado en el 
bando contrario.

A los diez  años dejé la escuela para siempre, a los trece ya 
tenía las manos encallecidas de trabajar ayudando a mi padre en 
las faenas del campo que teníamos para que mi padre pudiera ir a 
ganar un jornal.

De pequeño soñaba y pensaba que de mayor sería médico, es-
critor o artista de teatro: sueños de juventud. Después la vida se 
impone y son las circunstancias, las que trazan el camino a seguir. 
Aunque mi camino a la enseñanza estuvo vallado, para mí y para 
millones de hombres y mujeres de mi generación, lo del teatro 
y escritor, lo pude saborear interviniendo en algunas pequeñas 
obras de teatro en mi pueblo y ya de mayor escribiendo varias 
pinceladas de teatro y alguna que otra parodia. 

Desde que dejé la escuela hasta los 19 años, mi mundo como 
el de todo joven fue un mundo de sueños e ilusiones, uno de mis 
sueños era poder conquistar a la bella joven de trenzas largas que  
me decía que no a todo. Afortunadamente,  una vez me dijo que sí 
y hoy es la madre de mis cuatro hijos.

Mi mayor ilusión era descubrir y averiguar qué había detrás de 
aquellas dos montañas al pie de Sierra Nevada que me impedían 
volar. No entendía de nada, lo ignoraba todo, en mi pueblo solo 
había campo, no había coches, ni prensa, ni radio y sabíamos la 
hora por las campanas del reloj de la iglesia. Hasta esa edad solo 
había visto ese trocito de cielo y tierra.
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Llegó ese día tan soñado, por primera vez salía del pueblo sin 
estudios ni diplomas y por primera vez me monté en un tren que 
solo había visto en películas en blanco y negro.  Tren que me 
llevaría desde Granada hasta Algeciras para desde allí, coger un 
barco, que llamaban la Paloma y hacer la travesía del estrecho 
hasta Ceuta. 

Como equipaje llevaba una maleta de cartón repleta de ilu-
siones y un compromiso firmado con el ejército español que me 
ofrecía aprender el oficio de mecánico conductor, a cambio de es-
tar durante cuatro años atado al volante de un camión americano 
corriendo día y noche por las carreteras de Marruecos. 

Cuatro años intensos de vivencias y aventuras, con miserias, 
sonrisas y lágrimas, que a pesar de los pesares me enriquecieron 
como persona, por que aprendí  a valorar el sentido de la vida, el 
amor a la familia y el precio de la amistad. Al salir por la bocana 
del puerto que un día me vio entrar, mis ojos se humedecieron y 
no era por la brisa del mar; atrás me dejaba una Ceuta sencilla, 
solidaria, y el cariño sincero de muchos, muchos  amigos que 
jamás olvidaré. 

Cumplido el compromiso militar, en Mayo de 1956, fijé  mi 
residencia en Lleida capital,  para  dedicarme en el futuro al trans-
porte por carretera. 

En esa época se produjo el boom de la emigración española, 
en las décadas de los 60 y 70 en Lleida había 4.500 andaluces 
censados. Se crearon las Casas Regionales para que los desplaza-
dos o emigrantes tuvieran un lugar de encuentro en el que poder 
manifestar  y compartir su forma de ser, sus inquietudes y sus 
añoranzas.

25 años llevo como socio colaborador en la Casa de Andalucía 
de Lleida, en ella junto a Carmen, mi mujer, hemos conocido a 
infinidad de personas estupendas, con las que hemos vivido mo-
mentos maravillosos. A esa querida gente y a su Junta directiva, 
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de la que fui miembro muchos años, les debo que el Certamen de 
poesía Balcón Poético Andaluz, lleve mi nombre. La casa de An-
dalucía me brindó la oportunidad de entrar en el mundo del teatro 
y de la poesía que era uno de mis sueños.

No me siento ni poeta, ni escritor, porque no llegué a beber en 
esa fuente literaria en la que otros han bebido, pero soy conscien-
te de que la poesía es una fuente constante de enriquecimiento 
y que con ella afloran los impulsos más nobles del ser humano. 
Unos la escriben con la pluma del corazón, otros la regalan con un 
gesto, una sonrisa, o una mirada. La poesía está especialmente, en 
aquellos que se complacen en aliviar el dolor de los más necesita-
dos y sobre todo en los que exponen su vida sin dudarlo por salvar 
la de aquel que ni siquiera conocen.  Como dice el poeta y escri-
tor, mi querido y admirado amigo Carlos Benítez,  en uno de sus 
artículos en el periódico Granada Costa, la sencillez y la nobleza 
abre puertas y caminos, gana batallas de amor y da fortaleza. No 
olvidemos jamás, dice mi buen amigo Carlos, que es mucho más 
fácil llevar una sonrisa en los labios que una pistola en la mano. 

Me alegro del camino andado y no me preocupa el saber que 
soy peregrino de ese camino que me llevará hasta el final. He vivi-
do la vida tal como me ha venido, con mis errores y mis aciertos, 
con mis alegrías y mis tristezas, nunca le he pedido demasiado y 
me ha regalado la capacidad de amar, de tener salud y conformi-
dad para disfrutarla. Espero seguir disfrutándola hasta el final del 
camino, ese camino, que todos tenemos trazado. Mis poemas, o 
lo que yo escribo, llevan la voz del pueblo y están escritos con la 
pluma del corazón, siempre he creído que hay dos  maneras de 
escribir  poesía: la que se escribe para leer en la intimidad y la que 
se escribe para leer y ser escuchada.  

En uno de mis viajes a Andalucía, llegó a mis manos el perió-
dico Granada Costa y tuve la suerte y la satisfacción de conocer a 
su director José Segura. En el periódico  Granada Costa,  encontré  
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lo que buscaba, entrar de lleno en la cultura,  aprender de esos 
artículos y poemas que escriben sus socios.  No tengo estudios, ni 
de mayor pude ir a una escuela nocturna, mi profesión no me lo 
permitió. He pasado 45 años al volante de un camión día y noche, 
mi interés por la cultura ha sido tanto que hasta aquí he llegado 
sin tener un buen profesor. Hace años que soy socio de este perió-
dico, he leído y  leo a todos sus socios. En los encuentros cultura-
les que organiza el director de este periódico, he tenido la alegría 
de estrechar la mano de algunos de sus escritores, espero y deseo 
que los próximos días del 10 al 13 de diciembre del 2015, volver  
a encontrarme con ellos  en la entrega de premios y trofeos en el 
Hotel Helios de Almuñécar. 
                                                                    Antonio Gutiérrez Moreno
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ALGO DE MI…

MI CEUTA SOÑADA

Yo que nunca subí a un tren,
yo que nunca monte en barca,
me vi, cruzando el estrecho
en una paloma blanca.

Cuanta duda, cuanto miedo,
cuanta ilusión y esperanza,
hasta escuchar un te quiero,
lejos, muy lejos de casa.

Llegue a ti, Ceuta soñada,
a bordo de la Paloma,
sin estudios ni diplomas
procedente de la nada

y tú, fuiste la alborada
de aquel soldado consciente,
que siempre tendrá presente
ese amor, esa ternura,
que le ofreció con dulzura
la nobleza de tu gente.

Me duele aunque sea feliz
el compromiso cumplido,
me marcho y me dejo en ti,
lo que nunca había tenido.

Adiós paseo de Marina,
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Puente Cristo, Monte Hacho.
Barrio de Villa Jovita
y parque de San Amaro.

Si el mar le da a tus mujeres
magia, salero y pasión,
el garbo y el señorío
le sale del corazón.

No olvidaré su firmeza
su entereza y perfección,
me llevo en el corazón
con añoranza y tristeza,
la imagen de su belleza.

Ceuta
entré en tu puerto llorando
y llorando me despido,
no  quedara en olvido
lo que atrás me voy dejando,
no se ni como ni cuando
volveré de nuevo a verte,
pero he jurado tenerte
gravada en lo más profundo
y expresar a todo  el mundo
mi manera de quererte.

Porque tienes la grandeza,
el orgullo y la riqueza,
como ESPAÑOLA ejemplar,
mujeres que saben dar,
amor, vida y fortaleza
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Balcón del poeta

JARDÍN NAZARÍ.

Eres fontana de amores,
balcón de luz y de sueños,
abanico de colores,
orgullo de los veleños.

Si yo fuera pintor me gustaría
pintar lo que hay en ti, “que me enamora.”
Esa mezcla cristiana y raza mora
Edén y madrigal de Andalucía.

Como fondo en el cuadro te pondría
esa Sierra Nevada que te añora,
y el río Guadalfeo que te adora
sería el marco de tu celosía.

Contemplo tu belleza deslumbrante,
desde el ciprés hasta la violeta,
y a tu fragante esencia palpitante,

le brinda este soneto mi alma inquieta,
la añoranza y amor de un emigrante
es la ofrenda más digna de un poeta. 
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UN SUEÑO DEL REY BOABDIL

Soy de corazón alegre
porque mi tierra me da,
la alegría de vivir y un cielo para soñar. 

Soy de un pueblo que enamora,
más que pueblo es un jardín
de raza cristiana y mora.
¿Un sueño del Rey Boabdil.?

Es un festón de claveles
que embellece la montaña,
mi pueblo se llama Velez,
lo más bonito de España.

Tiene alma de peregrino,
garbo de barco velero,
el aroma de los pinos
y el perfume del romero.

Cada día, y desde lejos,
en su mansedumbre grata
su transparencia de espejo
el forastero retrata.

Y cuando pone a por fía
la alegría y el jaleo,
el Himno de Andalucía
canta el río Gudalfeo.
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Sierra Nevada lo estanca
y pone en el horizonte,
la bandera verde y blanca
con aires del Sacromonte.

Prende la mujer veleña
encanto en la celosía
y en su talle de cimbreña
la gracia de Andalucía.

Velez tiene, de manantiales un río
y de la nieve la luz,
el arte  y el señorío
la tiene, por ANDALUZ..
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SOÑANDO AMANECERES

Soñando amaneceres como el niño
que escribe un verso y por primera vez,
hoy dedico este soneto a la niñez,
de mi nieta, con todo mi cariño.

A las reglas de  métrica me ciño
para darle a lo que siento nitidez,
a esta mi niña plena de lucidez
quiero hacerle de flores un corpiño.

Es bella, presumida y elegante,
baila por sevillanas con salero,
y mueve con donaire su talante.

Cuando  canta el coro Rociero,
aire del sur desprende su semblante
y solo Dios, sabe cuanto le quiero.

 
A Sara Gutiérrez Isern.

Una Rosa  catalana con perfume andaluz
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TE FUISTE

Te marchaste y yo sin conocerte,
como el agua que baja de la fuente
al río cristalino, transparente,
y nada pude hacer por detenerte.

Con el tiempo he llegado a comprenderte,
mi camino y el tuyo es diferente,
y aunque a veces parezca incoherente
yo me siento feliz solo con verte.

Volver atrás quisiera, andar de nuevo,
tal vez mi vida tuviese otro sentido,
el corazón dolido siempre llevo.

Porque más que cansado estoy rendido,
me gustaría vivir un mundo nuevo
y tener a mi lado, a todo ser querido.
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SEU VELLA.     

Encaramada en el monte
se ve tu esbelta figura
dominando la llanura
fundida en el horizonte.

Eres faro relumbrante
expandiendo la hermosura
pero la herida perdura
reflejada en tu semblante.

Subí a tu trono soñado
con veneración y celo
y en la huella del pasado

vi, la luz que hay en tu cielo,
y camino enamorado
desde que pisé tu suelo.
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NO ESTOY SOLO

En la vida que he tenido
no hubo tiempo para ti,
mi amor se quedo prendido
en los sueños que tejí.

Hoy dueño de mis pasos
busco aquello que perdí,
quiero poner en tus brazos
lo mucho que te ofrecí.

Nuestros hijos ya se han ido
buscando su porvenir
y nuestros padres queridos
duermen un sueño sin fin.

No estoy solo con mis versos
se bien que te tengo a ti,
tus caricias y tus besos
los llevo dentro de mi.
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BAJÉ DEL NORTE AL SUR

Sin duda, Andalucía es especial,
aquel que la visita se enamora,
por esa imagen tan cristiana y mora
y por su embrujo sencillo y natural.

Yo te aconsejo amigo, si es que vas,
no lleves ni prejuicios, ni temores,
iras al Paraíso de las flores,
algo genial que nunca olvidaras.

Su forma de vivir y su alegría
te van a cautivar, estoy seguro,
su clima tropical en el futuro
te harán volver de nuevo a Andalucía.

*****
Bajé del Norte al sur de Andalucía,
me quise entremezclar entre su gente
y pude disfrutar intensamente
de su duende andaluz, de su alegría.

Jamás podre olvidar la simpatía
ni su forma de ser, tan trasparente,
ni su acento especial tan elocuente
pleno de sencillez y fantasía.

Me despedí prometiendo el volver,
y se que volveré, pues soy consiente,
que mi promesa tiene mucho que ver

con el amor que me ofreció su gente,
y aquellos negros ojos de mujer
que entraron en los míos, dulcemente
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YA NO ME SUENA TU VOZ.
                      

Rompemos sin darnos cuenta
a menudo el corazón,
¿por que te fuiste tan lejos?
ya  no me suena tu voz.

Anoche soñé contigo
no importó la lejanía
para tenerte conmigo
en mi tierra Andalucía.

Escuche el rumor del mar
empujado por el viento
y seguí con mi soñar,
sentí en mi cara tu aliento
y empezamos a volar .

Paisajes de luna llena,
bosques de cuentos de hadas,
y había un carrusel de estrellas
donde yo te columpiaba.

Según volaba contigo
mi corazón te cantaba
como pájaro sin miedo
a las rejas de su jaula.

Todo se hacía cercano
mi sueño no se paraba
y te llevé de la mano,
a tu tierra catalana.
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Mas al despertar perdí
el contacto de tu mano,
con tristeza comprendí
que todo era soñado.

ONOMASTICA

Perdura tu belleza con los años,
Es tan tierna y dulce tu mirada,

Que un año más te veo inmaculada
Hoy al cumplir setenta y muchos años.

Es pero no tengamos desengaños
hasta llegar al fin de la escalada,
nuestra vejez ya no tiena bajada

nos que dan por subir duros peldaños.

Si estan los hijos a nuestro alrededor
harán más facil nuestra vida inquiéta,

esperémos de los cuatro lo mejor.

Mi tiempo para ti no tiene meta,
este soneto escrito con amor

es la ofrenda de un humilde poeta.

 



- 22 - - 23 -

Homenaje a Antonio Gutieerez Moreno

UNA AÑORANZA CALLADA
                  

Granada hoy me han pedido
que te dedique un poema,
espero encontrar el tema
y sepa darle sentido,
por la ausencia que he vivido
tan alejado de ti,
tengo que expresar aquí
el amor que por ti  siento,
siempre, en todo momento,
te llevo dentro de mí.

Granada, que aire de simpatía
respira el que viene a verte,
el que llega a conocerte
y valora tu valía,
se lleva de Andalucía
un profundo referente,
eres bella, trasparente, 
cuna de sabiduría,
eres célica ambrosía
que yo admiro dulcemente.

Por ti Granada soñada,
en esta Lleida querida
hay una llama encendida
y una añoranza callada.
Quise buscar la alborada
de un radiante amanecer
y el tiempo me dio a entender
que aquí tengo mi destino,
se me ha vallado el camino
y ya no puedo volver.
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HOMENAJE A ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO. 
Carlos Benítez Villodres.

Ciertamente, uno no elige su vida, sino que es la vida la que lo 
elige a uno. Antonio Gutiérrez Moreno es un hombre de bien 
que fue elegido por la vida y, según su idiosincrasia, la vive guia-
do por la voz de su inmaculada conciencia.  Antonio no eligió 
las circunstancias con las que se encontró a lo largo y ancho de 
su vida, pero supo, con rigor, destreza y valentía, aprovechar las 
positivas o productivas, y vencer, tras arduos combates íntimos, a 
las negativas o perniciosas para su propia vida o/y para la vida de 
sus seres queridos o demás personas de su entorno más y menos 
próximo.

Escribir sobre Antonio Gutiérrez, el amigo y el poeta, es sen-
tir cómo, en el corazón de mi vida, late la grandeza y el valor y 
la sabiduría de una personalidad sorprendente, con una calidad 
humana que sobrepasa los límites del universo.  Aquellos que co-
nocen bien a Antonio Gutiérrez saben que Antonio, es vitalidad 
pura, camino y guía para aquellos seres humanos que aman la 
vida y todo cuanto ello conlleva. Un hombre de una integridad 
superlativa, que posee la capacidad y la disposición del genio, 
desde las más profundas raíces de su ser siempre en movimiento 
para mayor gloria y esplendor del cultivo de la mente.

Esa energía y agudeza y brillantez sin límites que forman el 
núcleo de cada uno de sus latidos nos eleva, junto a él, gracias a 
su apoyo constante y vital, a las más altas esferas de la bondad 
toda luz y de la creación más vanguardista, tanto en su compro-
miso integrador de los valores humanos como en su participación 
directa e imprescindible en los diversos campos de la cultura, con 
predilección por el de la auténtica Poesía, la misma que se halla 
en continuo progreso, claramente renovador y sorprendente. “La 
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poesía, refiere Vicente Aleixandre, tiene que ser humana. Si no es 
humana, no es poesía”, y la poesía de Antonio rezuma humanidad 
por cada palabra, por cada verso, por cada poema.    

Por consiguiente, la creación poética de Antonio Gutiérrez se 
ha ido elevando a través del tiempo a una poesía de interés y pro-
yección humanos. Su labor de creación posee una profundidad y 
una riqueza tanto de delicados rasgos en expresiones conceptua-
les  como de modalidades y complejidades sentidas o pensadas 
y posteriormente manifestadas con gran viveza, además de una 
poderosa fuerza simbólica. En su conjunto, la poética de Antonio 
Gutiérrez nos introduce en esa lucha continua del ser humano por 
alcanzar las más elevadas cotas de ventura, así como para lograr, 
al mismo tiempo y desde la realidad cotidiana, que arraiguen y 
fructifiquen en este mundo la justicia, la igualdad y la solidari-
dad, encarceladas y olvidadas por una parte significativa de la 
humanidad. No. No basta con leer sus poemas. El lector debe ir a 
la percepción de su poesía. ¡Qué pocas personas son capaces de 
alcanzar este estado de gozo! Su conciencia se hace voz en me-
dio del escenario de la vida. Y su voz toma el cuerpo del poema 
para que sea éste el revelador de aquello que expresa el poeta, es 
decir, el poema mismo nos enseña qué se cuece en la psique de 
su creador.

Para Antonio Gutiérrez y para un servidor, un buen amigo vale 
más que todas las exquisiteces que nos ofrece la vida. 

El vínculo de la amistad entre Antonio y un servidor es tan 
fuerte que no existen vicisitudes adversas ni términos o normas 
que puedan deteriorarlo o inutilizarlo. Ésa es la auténtica amistad. 
La misma que, con el paso inexorable del tiempo, se va forta-
leciendo y acrecentando para bien de los amigos, así como de 
aquellas personas de su entorno más o menos cercano. Aunque, al 
respecto, debo decir que “una amistad no crece, refiere Ada Ruth, 
por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que, 
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aunque no las veas, las lleva en el corazón”. Esto mismo es lo 
que nos sucede a Antonio Gutiérrez y a mí. Se pueden contar con 
los dedos de una mano las veces que nos vemos durante un año, 
ya que él vive en Lleida, y un servidor, en Málaga, pero ambos 
sabemos, sin decirnos nada, que Antonio está en los adentros de 
mi corazón (vida) y un servidor, en los del suyo.

Antonio Gutiérrez, el amigo y el poeta. Llamando estoy, una 
vez más, a la puerta de su vida para dialogar con él sobre los siete 
mil setenta y siete temas que me arden en el corazón. Y siempre, 
cuando sus actividades se lo permiten, está ahí, como “un guerre-
ro de la luz”, para entregarte, en el seno de sus palabras lumino-
sas, sus pensamientos cálidos, novedosos y reaccionarios. 

Como la mirada abierta del trigo y su brillantez esperanzado-
ra, es la  mirada, bondadosamente limpia, de Antonio Gutiérrez 
Moreno. Desde el corazón de la humanidad, pues, y desde el mío 
rebosante de ese afecto que crea la amistad sincera y sin dobleces, 
reciba hoy y siempre, el amigo y el poeta, el merecido tributo a su 
calidad humana, a su tarea por expandir por todo el orbe la cultura 
y a su trabajo de creación.

                                               Carlos Benítez  .Escritor y poeta 
(Málaga)

Recitar poético 
en el Circuito 
Cultural del 

periódicoGra-
nada Costa en 
el Hotel Helios 
de Almuñécar
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Carlos Benítez Villodres, redactor del periódico Granada Costa, 
escritor, poeta y coordinador del Certamen internacional de poe-
sía que lleva su nombre. Hizo entrega del 2º premio de poesía a 
su buen amigo Antonio Gutiérrez en Almuñécar, el 13 del 12 de 

2013

Camino del Roció de la casa de Andalucía en Lleida
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UNAS PALABRAS PARA 
ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO 

Marcelino Arellano Alabarces.

El río Guadalfeo transporta sus aguas por un paisaje de ensueño, 
desde los altos picos de Sierra Nevada, y camina, sereno a ve-
ces, otras ruidoso, bravo, entre romero, olivos y narangos. Se va 
precipitando sin descanso, suave unas veces, pero las más ator-
mentado, buscando Vélez de Benaudalla, donde su caminar se 
serena, se eclipsa, junto a las márgenes frondosas de sus huertas. 
Desde sus honduras divisa, planeando en las alturas, sobre los 
precipicios, a las águilas que, admiradas de tanta belleza, quisie-
ran compartir tanta luz y color con los demás animales alados que 
proliferan entre los cañaverales, entre los mimbrales; compartir 
el perfume de los naranjos floridos o el olor suave de los claveles 
de sus huertas.

Vélez de Benaudalla es un jardín de flores todo el año, ante-
sala del paraíso de los sueños; jardines amados de los nazaríes, 
por donde el agua corre en un ir sin acabar nunca, precipitándose 
por cascadas, buscando el río que siempre dio vida y prosperidad 
a todos los veleños. Aire puro lleno de fragancia de sus muchos 
jardines y alegría que envuelve como un manto de estrellas. Ahí, 
precisamente ahí, bajo ese manto de estrellas brillantes, emocio-
nal y, por qué no, telúrico, nació ANTONIO GUTIÉRREZ MO-
RENO. Antonio bebió de esa agua pura, manantial de frescor, que 
le acompañó toda la vida. Desde ese recuerdo fue germinando en 
su corazón la sabiduría de la creatividad. Nació en él la poesía.

Nuestro homenajeado de hoy —como muchos otros— se vio 
obligado a emigrar, pero con él se llevó todos los aromas y pai-
sajes de su pueblo natal. En muchos de sus poemas ha cantado y 
alabado a su pueblo, Vélez de Benaudalla. Pero Realmente An-
tonio nunca se fue del todo, pues sus recuerdos y afectos estuvie-
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ron siempre presentes en él. Igual que las aves emigratorias, que 
vuelven siempre al sitio que les vio nacer, él siempre volvió a su 
terruño. Tanto es así que Antonio tiene casa allí; sabe que cada 
vez que regresa vuelve a su casa, de la que nunca se fue, espiri-
tualmente. Y para estar más unido a su tierra se caso con Carmen, 
mujer encantadora, sencilla y amable.

Antonio, además de gran persona, animoso siempre y sonrisa 
a flor de labio, sencillo y súper amable, es un magnífico poeta, 
de verbo fácil. Su poesía enaltece los sentimientos más nobles 
y verdaderos; canta al amor con palabras universales, mágicas y 
sinceras, y canta a su pueblo con amor sereno, sin llantos fingi-
dos, sino con un amor añorante, sereno y auténtico. Su poesía se 
lee con placer, plena de musicalidad y de bellas palabras, nunca 
rebuscadas. Crea metáforas y otros hallazgos lingüísticos que li-
beren sus versos, que se sienten demasiado encorsetados dentro 
de los cánones establecidos. 

Antonio es un poeta grande, como los álamos que crecen junto 
a las márgenes de su río, en donde de pequeño buscaba nidos de 
jilgueros y gustaba escuchar el canto de los pájaros, ese canto con 
luz de luna que Antonio Gutiérrez expresa en su poesía. Canto 
auténtico, nacido desde el corazón enamorado de la música y del 
canto de los ruiseñores, para ofrecer como bellos ramilletes de 
azahares a todas aquellas personas que tienen la suerte de leer su 
poesía.

Enhorabuena, Antonio, por este homenaje que tan merecida-
mente se te tributa. Porque te lo mereces, como persona y como 
poeta de verso luminoso, verdadero, y cristalino como el agua de 
tu tierra. 

 Marcelino Arellano. Director adjunto del periódico “Granada 
Costa” en Mallorca
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A MI AMIGO ANTONIO GUTIÉRREZ. 
Rogelio Bustos Almendros.

Cuando estudiaba el primer curso de Latín y Humanidades en el 
Seminario de Granada, el profesor de Historia me preguntó en un 
examen, qué era la aristocracia. Le contesté que las personas con 
título nobiliario. El profesor sin tan siquiera mirarme me replicó 
con una cierta  frialdad:” Así que basta con ser conde o marqués  
de cualquier cosa para ser aristócrata ¿Eh? Y no dijo más. Des-
pués con los años pude comprender que la aristocracia, según la 
entendían los griegos, era cuestión de esencia y conducta y no un 
mero accidente de linaje, de vestimenta o de lenguaje.

La cualidad más sobresaliente de ANTONIO GUTIÉRREZ  es 
precisamente su conducta, sus buenos modales que practica en 
toda ocasión, y eso salta a la vista y llama la atención en este 
mundo donde los buenos comportamientos son bienes escasos en 
una sociedad donde predominan los intereses materiales (y los 
medios para conseguirlos) sobre los morales, a pesar de que los 
hombres lleven en sí el germen del amor, la verdad y la justicia.

A Antonio Gutiérrez le he visto conducirse en toda ocasión, 
en todas las circunstancias y con toda clase de personas de una 
manera exquisita. Siempre intentando ser agradable empleando 
gran variedad de sutilezas como la peculiar efusión de alegría  al 
saludarte, su sonrisa abierta,  el aire de satisfacción al encontrarse 
en nuestra compañía y ese saber elogiar sin pasarse, sin falsedad 
alguna.

En otros tiempos este conjunto de maneras, modales y decires 
que suavizan y crean un clima de armonía en las relaciones hu-
manas, se le llamaba CORTESÍA; que en realidad es raíz moral 
y por tanto la forma más delicada y humana de la fraternidad y 
de la libertad. La cortesía es pues algo vivo, es un acto creativo 
permanente que genera la conducta.
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Antonio Gutiérrez aunque no ha nacido ni vivido en la Corte 
de donde viene la palabra cortesía, sino que nació y se crió en un 
pueblo, Vélez de Benaudalla, “ a los trece años ya tenía las manos 
encallecidas de hacer todo tipo de trabajos” según nos cuenta. No 
obstante, él es aristocrático en su comportamiento, pues hay cosas 
que son consustanciales a la persona, se lleva en la sangre.

Cuenta también en su currículum que soñaba con ser cirujano, 
artista o escritor. Los sueños se cumplen si se pone el suficiente 
empeño.  Antonio ha cumplido el sueño de escritor, y buen escri-
tor que sin teorías ni fórmulas de escuela, sin otra norma ni otro 
camino que la verdad y el amor, sin más ley que el del instinto 
natural y el presentimiento o adivinación de la belleza, logra en-
carnar en la palabra los conceptos más encumbrados y complejos 
y todo ese mundo de matices y delicadezas del sentimiento. En 
sus poemas resplandece su carácter de sinceridad y de llaneza; de 
naturalidad y sencillez que todo lo humaniza y lo pone al alcance 
de los ojos  con un lenguaje espontáneo y simpático que a todos 
llega porque habla la lengua encendida y brillante del alma que 
pone por entero en la palabra.

 Con todo mi afecto en tu próximo homenaje. Granada a 
26 de mayo de 2015 Rogelio Bustos. Coordinador Cultural del 

periódico “ Granada Costa”
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ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO, 
UN POETA DEL ALMA.

 José Antonio García Barranco y  
Verónica Finestres Esteve

Antonio Gutiérrez Moreno es de esas personas a las que nadie 
deja indiferente. Desde el  mismo instante en que lo conocimos, 
quedamos atrapados por su personalidad, su carisma, su dulzura, 
su bondad… pero, sobre todo, por su inmensa humanidad. 

Antonio Gutiérrez Moreno camina por la vida con humildad 
y eso, sin duda, lo hacer ser aún más especial. No presume de 
nada. Sólo se siente orgulloso de lo que debería sentirse orgulloso 
todo ser humano: de amar incondicionalmente y sin distinción 
de raza, sexo o edad,  de haber ayudado desde niño a su padre en 
las faenas del campo y de haberse pasado 45 años al volante de 
un camión para sacar adelante a su familia. Su familia, ese es su 
mayor orgullo. 

Las carencias de su niñez, entre la guerra y la postguerra, 
fueron compensadas con creces con una compañera de viaje y 
madre, Carmen, y cuatro hijos, que han dado pleno sentido a su 
existencia.

Antonio Gutiérrez Moreno tuvo que abandonar la escuela a los 
10 años, pero su cultura es infinita como el mar porque su tesón 
y voluntad transformaron su sueño de ser escritor en una realidad 
palpable para todo aquel que lo conoce. Antonio Gutiérrez More-
no no sólo es escritor, es un gran POETA.

Y lo es porque escribe con el corazón y porque sus poemas 
tienen como bandera un colorido abanico de valores. Dedica poe-
mas a los amigos y dedica poemas a los necesitados, que encuen-
tran en sus palabras el consuelo a una enfermedad, a la soledad, a 
la tristeza o al hecho de ser inmigrante. 

Antonio Gutiérrez Moreno entiende mejor que nadie qué su-
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pone dejar atrás las raíces de la tierra que te ha visto nacer. Su 
entrañable pueblo de la costa granadina, Vélez de Benaudalla, 
queda lejos de Lleida, donde fijó su residencia. Pero, de nuevo, su 
fortaleza y su pasión por amar la vida intensamente, nos da una 
lección de sabiduría. Ama a sus dos tierras por igual y reparte la 
misma generosidad en ambas.

Antonio Gutiérrez Moreno da sentido a todos los poemas es-
critos por ilustres plumas. Cuando hablas con él, te viene a la me-
moria un sencillo y hermoso verso de Gustavo Adolfo Bécquer:

¿Qué es poesía? -dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
Antonio Gutiérrez Moreno clava su mirada transparente y ho-

nesta en tu corazón y mientras conversas con él, no deja de asal-
tarte esta pregunta: 

¿Qué es poesía? Poesía, Antonio Gutiérrez Moreno, eres TÚ.
Tú haces que todo lo que ves, sueñas y vives, se convierta en 

poesía. Y a tus amigos, a los que quieres con tu alma, porque no 
sabes querer de otra manera, nos invitas a compartir momentos de 
ilusión, emoción y magia a través de tus palabras.

Antonio Gutiérrez Moreno: nosotros nos sentimos orgullosos 
de ser tus amigos. Nuestra vida no habría cobrado el mismo sen-
tido sin haberte conocido. Nuestra vida, hubiera sido incompleta 
sin haber compartido contigo tantos momentos extraordinarios.  
Antonio Gutiérrez Moreno es de esas personas que deja huella en 
la tierra para encontrar la inmensa paz en la eternidad.

Amas intensamente la vida y antepones los valores que te in-
culcaron tus antecesores.

No conoces el egoísmo, ni el odio ni la traición porque tienes 
un noble corazón.

Tienes por bandera la humildad y repartes, sin distinción, ge-
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nerosidad.
Obras con dulzura y, por eso, en cada rincón, hallas siempre 

ternura.
Naciste en el seno de la humildad, que has defendido con total 

integridad.
Irradias bondad y, en tus poemas, despiertas emoción y felici-

dad.
Oteas en tus sueños un mundo mejor, en el que la humanidad 

sólo se rija por el amor.

Verónica Finestres Esteve
Periodista

José Antonio García Barranco
Presentador y ejecutivo de publicidad de

COPE Lleida-Cadena 100

Noche de Cultura, poesía y amistad
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HOMENAJE A ANTONIO GUTIÉRREZ. 
Aurora Fernández Gómez

El  hombre escribe para satisfacer un deseo o una necesidad que 
es consecuencia de algo: afecto, propia estimación, amor, filan-
tropía que intentamos compensar  (San  Agustín)

 Surgido como poeta en su madurez, Antonio Gutiérrez, auto-
didacta, siente imperiosamente la necesidad de comunicar y ex-
presar sus sentimientos y vivencias en sus poemas.

Nace en Vélez de Benaudalla  (Granada)  pero pronto se mar-
cha a trabajar  a otras provincias  y por las carreteras de la geogra-
fía española tiene tiempo para reflexionar  sobre temas trascen-
dentes de la vida.

Desde siempre se siente atraído  por  la  lectura y la poesía y 
por ello  años más tarde comenzaría a escribir.

La poesía --- dice Antonio --- es una fuente constante de enri-
quecimiento.  Él nunca abandonó sus sueños  hasta ver cómo su 
alma  de poeta se iba consolidando.

La poesía de Antonio es sencilla, de estilo directo pero impreg-
nada de una gran sensibilidad, riqueza interior y profunda huma-
nidad.  Su voz poética está llena de matices cuando nos habla 
del amor, la belleza, la soledad o el paisaje, donde rezuman los 
impulsos más nobles del ser humano.

Los versos  que salen  de su pluma  rezuman nostalgia, au-
sencias, desesperanza, melancolía… podríamos decir que son do-
cumentos de disconformidad, de rebeldía donde Antonio desea 
un mundo más justo y mejor, sin derrotas,  ni cobardías y  sin 
turbulencias.

Antonio  manifiesta gran inquietud cultural, voluntad y tesón, 
como ha venido demostrando a lo largo de estos últimos años en 
las asociaciones  culturales a las que pertenece: la Casa de Anda-
lucía en Lérida  así como en el periódico Granada Costa donde 
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nos hemos conocido en profundidad y a través del mismo se ha 
conocido  al poeta y su poesía en toda España.

Con este homenaje, Antonio, recoge los frutos de su trayec-
toria poética.  Desde aquí quiero darte mis más enhorabuenas. 
Granada  a  19 de mayo de 2015.

Aurora Fernández. Escritora, coordinadora del Certamen Interna-
cional de poesía Pedro Parpal. 

Primer premio  y libro  de poesía  compartido con  la escritora y 
poetisa Amparo Bonet de Valencia. Certamen Internacional de 

poesía Pedro Parpal 2013
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FELICIDADES ANTONIO 
Amparo Bonet Alcón.

Hoy voy a hablar de un compañero relevante en el mundo poético 
actual, se trata de Antonio Gutiérrez Moreno, nacido en Vélez de 
Benaudalla (Granada) y residente durante muchos años en Lleida, 
hermosa ciudad con la que se siente muy identificado y en la que 
se manifiesta muy participativo en todo y muy especialmente en 
sus eventos de carácter cultural. Tengo que decir que es el poeta 
del sentimiento y de la sensibilidad, del amor a la familia, del sen-
tido de responsabilidad, del optimismo, la simpatía y la sencillez, 
por lo que se hace de querer y valorar por cuantas personas le 
conocen o le son próximas. Ha dejado atrás una niñez no exenta 
de situaciones en las que la alegría no ha contribuido precisamen-
te a la consolidación de su mejor recuerdo, pero que ha sabido 
contrarrestar mediante un derroche de sana alegría y capacidad 
para ver la parte positiva que conlleva la vida. Es atento, comuni-
cativo, bondadoso, sincero, convincente y amable, manifestando 
una exquisita educación y prudencia, así como un porte y ele-
gancia indiscutibles, y unos rasgos de humildad que impactan. 
Su trabajo personal por comunicar su lenguaje poético es loable, 
y hay que ponerlo en valor por su don especial para captar la 
atención de quienes escuchan sus recitales. Se trata de un excep-
cional comunicador y una gran persona, a lo que hay que agregar 
su demostrado poder de convocatoria y su gran capacidad para 
organizar eventos muy especiales. Así pues, nos encontramos con 
la personalidad de un poeta que irradia valores humanos y sabe 
transmitirlos con espontánea convicción.

He que expresar mi gratitud por ese vínculo poético de amistad 
que surgió tras ser ambos los receptores del primer premio in-
ternacional del segundo certamen de poesía poeta “Pedro Parpal 
Lladó”, en 2013, que convocó el club Granada Costa, al ser un 
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galardón concedido ”ex aequo”. Fue en el mes de diciembre del 
citado año cuando nos conocimos en Almuñécar, concretamente 
en el hotel Helios, en donde el Consejo Editorial Granada Costa 
que preside D. José Segura Haro tiene por costumbre efectuar la 
entrega de premios y medallas, y donde se lleva a cabo la presen-
tación de libros de carácter artístico, literario, poético, descriptivo 
y costumbrista, y donde tienen lugar también recitales de poesía 
complementados con ritmos musicales y escenas de baile.

 Fue en ese lugar paradisiaco donde nos encontramos con per-
sonas encantadoras que nos recibieron con toda amabilidad, y las 
cinco socias de Granada Costa en Valencia que nos desplazamos 
hasta aquel lugar, guardamos en la memoria esos días de convi-
vencia como un recuerdo imborrable.

Y allí conocí a quienes serían mis grandes amigos Antonio y 
Carmen. He de resaltar la amabilidad y sencillez de Carmen, por 
la que se siente un especial afecto en cuanto se la conoce. He pro-
metido enviarles los dos sonetos que hace unos años le escribí a la 
Virgen del Carmen,”. Y termino, manifestándole a nuestra amigo 
Antonio, mi deseo de que siga acumulando galardones, y le felici-
to por su importante contribución a la cultura y al enaltecimiento 
del mundo poético.

Amparo Bonet. Escritora y poeta. Valencia
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A MI AMIGO ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO.
 Enric Castell.

Un día, me hace una visita Antonio, notificándome que el 
periódico “Granada Costa”, le quiere recordar por su buen 
hacer en Andalucía y su pueblo natal, Vélez de Benaudalla, y 
destacar en toda su activa vida el sentir hacia su tierra que es 
lo más grande que lleva dentro de sí.

Recuerdo a Antonio en la casa de Andalucía de Lleida, 
aproximadamente hace veinte años por amistad con Luis Se-
rrano y Juanma Paquico. Asistía a muchos actos, conciertos, 
recitales...y allí te conocí. Siempre me explicas la belleza de 
tu pueblo, no he estado nunca, pero tal como me lo cuentas 
creo conocerlo como si fuera cada verano.

No voy a hacer ninguna crítica ni ningún comentario re-
ferente a tus poesías, ya lo han hecho otros por mí. Si quiero 
decir, que me encantan tal como las escribes por su sencillo 
estilo, corazón y amistad con los demás. La Agrupación tea-
tral TOAR siempre ha estado a tu lado con “Tu balcón Poéti-
co Andaluz, certamen poético internacional.

No sé cómo te trataran en Almuñécar este Noviembre pero 
sé que todo lo que te dediquen lo tienes bien merecido y creo 
que sabrá a poco por lo mucho que tú has dado y dedicado a 
tu querida Andalucía, ya me lo explicaras, creo me darás la 
razón.

Si Lleida que no es tu tierra y que has vivido durante 45 
años recorriendo toda España con tus manos y tu corazón al 
volante de un camión, hora es que te recuerden en tu tierra tal 
como se te aprecia en Lleida. Aquí has vivido con tu esposa 
Carmen y tus cuatro hijos, todos ellos se sienten de nuestra 
ciudad.
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Eres una buena persona y un buen hombre y tal como se 
recita en “La venganza de Don Mendo” te digo, “Adiós hom-
bre, buena suerte”

                                 Enric Castell Presidente de la Agrupación 
Teatral El TOAR

 

 

Recibe el segundo premio del certamen internacional de poesía 
de la Federación de casas Regionales y entidades culturales de 

Cataluña. De manos del Presidente de la Federación, en el Ayun-
tamiento de Barcelona. Octubre de 2013
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QUIERO, MI QUERIDO AMIGO 
ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO 

Rafael Camacho García.

Quiero, mi querido amigo Antonio Gutiérrez Moreno, ofrecerte 
unas palabras para el libro-homenaje que la Editorial “Granada 
Costa” te dedicará.

 Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, 
llévalas contigo. Georges Duhamel

Cuando Antonio Gutiérrez me planteó por teléfono el proyec-
to, ya en marcha, del Periódico “Granada Costa” de publicarle 
un libro-homenaje por su dilatada y brillante trayectoria literaria 
y poética, me pidió al mismo tiempo el contar conmigo para que 
yo le dedicara unas breves palabras para insertarlas en el libro. 
Mi respuesta fue inmediatamente afirmativa. ¡Amigo Antonio, 
cuenta conmigo! Pues considero un honor figurar en ese libro. 
Muchas veces, en nuestras charlas poéticas, me ha comentado 
Antonio que él no tiene estudios, que nunca asistió a Academias 
ni Universidades como alumno. Pues yo te digo amigo mío, que 
ni falta que te ha hecho, pues has estudiado una gran carrera en 
la Universidad de la vida, que es donde realmente se aprende.

El párrafo autobiográfico que me mandaste por Internet, con 
el cual inicias la narración de tu biografía, lo he leído varias 
veces, recreándome en su redacción y en el fondo sentimental 
y literario que le has imprimido, y he sentido emoción al leerlo. 
Me atrevo a decir que pueden sentirse orgullosos los “lerida-
nos” de tener entre ellos a un andaluz de cuerpo y alma que ha 
sabido ganarse, por sus dotes humanas, caballerosidad, cultura, 
esfuerzo y pundonor, el aprecio y respeto de todos, haciendo el 
bien a las personas que lo han tratado. Tu eres, amigo Antonio, 
la insignia identificativa de la Casa de Andalucía en Lleida. Yo 
siento por tí un gran respeto y admiración al contemplar tu obra 
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literaria, y por gozar, desde hace años, de tu sincero afecto y 
proverbial amistad y simpatía.

 Me atrevo a decirte, gratamente, que en la trayectoria de tu 
vida me veo reflejado con meridiana coincidencia, pues los dos 
nacimos y vivimos la infancia en los años de la República; vivi-
mos los prolegómenos de la Guerra Civil; después los avatares 
de la trágica confrontación bélica; y tras superar aquello, su-
frimos las dificultades y carencias de la posguerra, sumidos en 
una horrenda pobreza en la más florida juventud. Después nos 
enrolamos en el Ejército, en los primeros años cincuenta; tú en 
Automovilismo en Ceuta con un compromiso de cuatro años. Yo 
en el Batallón de Infantería del Ministerio del Ejército, firmando 
tres años de compromiso. Pero nos cabe el orgullo de no haber 
perdido el tiempo; superando dificultades, cursos y academias; 
tú te hiciste Mecánico conductor de Automóviles, que ha sido tu 
profesión. Yo seguí las vicisitudes de la vida militar para alcan-
zar la jubilación con el empleo de Comandante de Infantería al 
cabo de 36 años de servicio activo.

Por estas circunstancias personales, querido amigo, nos po-
demos identificar como dos almas gemelas, en los aconteceres 
de nuestras vidas. Pero ahora que ya nos encontramos en el oca-
so de nuestra existencia, podemos sentir la satisfacción de ha-
ber vivido muchos años, dejando tras de sí una larga estela de 
vivencias y valores fundamentales, que implican el vivir con 
esfuerzo, sacrificio y con decencia, apegados a las tareas que las 
circunstancias de la vida nos hicieron seguir nuestros caminos. 
Y lo más bello del vivir es haberlo sido en calidad de poetas.

Como conclusión, quiero decir que hay ciertos valores en la 
vida que debemos procurar mantenerlos vivos: la amistad, el 
amor y la fe. Porque si pierdes un amigo, mucho pierdes; si 
pierdes un amor, pierdes mucho más; y si pierdes la fe, lo has 
perdido todo. Nada de lo dicho quisiera perder mientras viva. 
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Mi enhorabuena y un fuerte y sincero abrazo.     
Rafael Camacho. Escritor y poeta. Castellón      

 
 

Sr. Jaume gilabert i Torruella El Delegado territorial del Go-
bierno de la Generalidad de Cataluña en Lleida. Hace entrega de 
la placa, Al Ilustre Granadino. Antonio Gutiérrez. En las jorna-
das culturales dedicadas a Granada, por la casa de Andalucía. 
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LA BONOMÍA PERSONAL Y LA RAÍZ DEL PUEBLO. 
Cosme García i Mir.

Un granadino de Vélez de Benaudalla llegado a Lleida por su 
trabajo como camionero ha demostrado sin duda su buen hacer en 
una sociedad catalana que le abrió sus puertas. 

Antonio Gutiérrez y su esposa Carmen Aporta , un día como 
muchos en aquellos años 50 y 60 cogieron su maleta y sus cuatro 
cosas y se dirigieron a montar su nuevo hogar , en el caso del 
amigo Antonio se instalaron en la Catalunya del interior concre-
tamente en la Ciudad de Lleida ,

Antonio Gutiérrez nos ha explicado a los amigos en diferentes 
ocasiones sus penurias diarias al frente del volante de un camión 
y la complicidad con su esposa Carmen para tirar adelante a sus 
hijos siempre con mucho amor y con una educación basándose 
en los principios  familiares de ser siempre buenas personas y 
trabajar por la sociedad.

Antonio Gutiérrez es de aquellos poetas que escriben con sen-
timiento, con pasión y con amor, a su tierra, a sus familiares, ami-
gos y siempre agradeciendo a la tierra de adopción y acogida.

Es un hombre humanitario, colaborador y abierto a implicarse 
en todo tipo de obras benéficas, sociales y culturales,

La Casa de Andalucía de Lleida, le debe mucho de lo que es 
en la ciudad de Lleida por la aportación que Antonio su esposa y 
familiares que desde siempre han estado vinculados y fieles co-
laboradores. 

Cada año nos ofrece a trabes de la entidad andaluza un con-
curso poético el cual cuenta con muy buena participación, en ese 
Balcón Poético Andaluz  que lleva su propio nombre y en el cual 
consigue el doble objetivo, el del concurso y el de la proyección 
de la poesía en la ciudad de Lleida, es por ello que en el jurado 
siempre cuenta con escritores, poetas e intelectuales que enrique-
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cen la calidad del concurso.
Antonio Gutiérrez es todo bonomía, y así lo refleja en sus poe-

mas, en los que no faltan guiños a la gente mayor, a las raíces, 
costumbres y tracciones tanto de Andalucía como de Cataluña, 
sin olvidarse nunca de la reprensión y sufrimiento que tuvieron 
muchos de sus conciudadanos por parte de algunos movimientos 
políticos de la zona o terratenientes que poco o nada ayudaban a 
sus sirvientes o trabajadores. 

Lleida le tiene como una gran persona y se cuenta con el en 
muchas de las actividades que se realizar en la ciudad, Semana 
Santa, Fiestas Mayores, fiestas sociales, actos en la Federación e 
Casas y Centros Regionales, y cuenta en su haber con muy inte-
resantes premios conseguidos por sus obras poéticas presentadas 
en certámenes y concursos. 

En esta convulsa sociedad en la que se están perdiendo valores 
básicos, nos hacen falta personas como Antonio Gutiérrez More-
no.

Como Dice  en ocasiones el mismo : Se ha se saber entender 
bien la vida, viviendo y dejando vivir , y ayudar a todo aquel que 
mas lo necesita , el solo quiere que se le reconozca como un hom-
bre bueno que no pierde sus raíces y que quiere a la tierra que han 
nacido sus hijos .

Felicidades Antonio por todo o que nos has aportado en Lleida 
siempre al lado de tu inseparable Carmen tu verdadera Musa…

Cosme García i Mir
Periodista y Vicepresidente de la Confederación Española de 

Casas y Centros Regionales  Provinciales y de la Federación de 
Casas y Centros Regionales  de Lleida 
.
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Recitar poético musical en un programa de radio en la cadena 
COPE de Lleida.

De izquierda a derecha. A la guitara. Paco Consuegra. Al cante 
la voz incomparable de Antonio Gallardo el “Colorín”  Antonio 

Gutiérrez y el locutor de radio Cosme Gracia

 

Recitar poético en la 
casa de la Cultura

En Vélez de Beben-
audalla
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FELICIDADES ANTONIO POR 
ESTE HOMENAJE TAN BONITO. 

Paco Castillo López.

¡Cómo se pué compará un charco con una fuente:
sale el sol, se seca el charco,y la fuente permanece!
(soleá popular)

Antonio Gutiérrez Moreno está considerado en Lleida como una 
fuente cultural de la que manan permanente sueños, añoranzas, 
aire nuevo, paisajes, cielo, mar, tierra, sonrisas, amor, emoción, 
lágrimas silencios y sobre todo vivencias del pasado, impreg-
nadas con signos de emigración, referencias a las casas blancas 
de su Andalucía natal y siempre envuelto con la bandera Verde i 
Blanca hasta la eternidad.

Este Veleño-Catalán (Vélez de Benaudalla 20 julio 1932), ta-
tuado con signos de identidad de la puerta de la Alpujarra, con-
serva rasguños clavados en la piel de la comarca que lleva el agua 
del deshielo de las montañas del Mulhacén y la Veleta y de los 
ríos Guadalfeo y Andarax, hasta el mar. 

Refugiado en la población granadina Cádiar, durante 3 años, 
el niño Antonio era visitante asiduo de Alcútar y de los Bérchu-
les, donde acudía subían acuestas productos del economato para 
intercambiar por otros que se cultivaban en los bancales de arriba, 
para poder subsistir en aquellos años de escasez. 

Buscando un trozo de pan de Bérchules me marchaba
con la maleta vacía y unas viejas alpargatas
y aquel beso de mi madre que al marchar me dio en la cara
y llorando me decía, quédate aquí, no te vayas.  (Bérchules, 

faro andaluz.de Antonio Gutiérrez)
El niño, casi sin pisar la escuela, se hizo mayor y se enroló en 

el ejército para dedicar parte de su juventud a aprender de mecá-
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nica y conducción en Marruecos. Ha combinado durante 45 años 
el volante de un camión con la composición, alcanzando su sueño 
en la madurez: ser un verdadero poeta del pueblo. 

Aseguran que la Alpujarra es centro de meditación y epicentro 
de paz. Un lugar donde Antonio Gutiérrez siempre que va en-
cuentra mil y una razones para vivir y para componer. “La poesía, 
para mí, es la voz del pensamiento. Un modo de expresar viven-
cias y relatos”.

A Antonio Gutiérrez se le aprecia en Granada, se le quiere en 
la Alpujarra, se le reconoce en Andalucía y se le estima mucho 
en Lleida porque su aportación poética contribuye a enriquecer 
la cultura, el folklore y las costumbres de Lleida. Es una gran 
persona, un gran poeta y un amigo, asegura el polifacético José 
Antonio García Barranco. Por ello, su labor poética y su humani-
dad han sido premiadas por diversas entidades aquí y allí.

“Llevo en mi alma a Andalucía y en mi corazón también a 
Lleida”, asegura Antonio Gutiérrez, ciudad a la que llegó en el 
año 1956. Aquí, en Lleida, se le considera un verdadero embaja-
dor de Andalucía, de sus usos, costumbres y de su poesía. 

Colaborador en distintas publicaciones culturales; miembro de 
la Junta de la Casa de Andalucía en Lleida, desde hace 25 años 
y componente de la Junta de la Hermandad de San Pantaleón, 
patrón de Bérchules, que conmemoran anualmente sus emigran-
tes, residentes en Lleida, Antonio Gutiérrez es también creador y 
coordinador del Certamen Anual de Poesía “Balcón Poético An-
daluz”, organizado por la Casa de Andalucía  de Lleida y está 
presente en todos los actos culturales que programan, durante el 
año, las Casas y Centros Regionales y otros grupos, colectivos y 
entidades de Lleida. 

Paco Castillo López, nacido en Bérchules. Granada. 
Periodista  Experto en Protocolo y Autor de varios Libros          
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El periódico Cultural Grada Costa. Le concede la medalla de 
Oro al trabajo de la Cultura, al Poeta Antonio Gutiérrez Moreno. 

El  29 de Noviembre de 2014. En Almuñécar

Presentación del Libro Granada Costa y recitar de poesía en 
Dúrcal
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TE  MIRAS EN EL ESPEJO 
Manolo Molina.     

LOPE DE SOSA (1)

Si Luis Rosales  comenzó  un poema con “el Tiempo es el espejo 
en que te miras”, Antonio Gutiérrez Moreno  abre su alma en la 
ya abierta puerta de la poesía tras largos años donde  su profe-
sión  incidía en sus tiempo libre para llevar al blanco papel de las 
cuartillas toda una catarata de ideas, de sentidos, de, en resumen, 
su amor por la palabra escrita con una preferencia perfectamente 
comprensible hacia la poesía.  La Casa De Andalucía de Llei-
da, de la que fue directivo ,creó el certamen RINCÓN POETICO 
ANDALUZ y a instancias del  Presidente Luis Serrano se intituló  
como ”Antonio Gutiérrez”. Es un certamen que desde la primera 
edición tuvo como jurados  a directores de diarios, periodistas, 
catedráticos de literatura, poetas… en suma un certamen avalado 
por la calidad de sus jurados y que continúa anualmente flore-
ciendo dentro de los ambientes  de las “casas de Andalucía” del 
mundo pues a ellas se envían convocatorias a través de la Junta 
de la Comunidad.

También Antonio Gutiérrez  tiene publicado un libro “al ali-
món” con otro preclaro poeta leridano y catedrático de Instituto 
Francesc Pané, “VERSOS DE NAVIDAD, con una reconocida 
impresión en el ámbito cultural leridano. Trabajos suyos en “Gra-
nada Costa” y en las primera y segunda ediciones de “50 VO-
CES”,   publicaciones granadinas.

Manolo Molina . Periodista  y escritor
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ANTONIO GUTIERREZ MORENO. POETA. 
Paco Muñóz Pacheco

Conocí a Antonio Gutiérrez en la Casa de Andalucía de Lleida. 
Las muchas actividades que allí se celebran, fueron el nexo  de 
unión para que naciera una buena amistad, dentro del conoci-
miento mutuo. Por eso puedo decir, que Antonio es una persona 
comprometida con sus ideales. Es un hombre sabio, sensible y un 
poeta andaluz que con sus versos nos remueve el alma.

Lo primero que quiero expresar es: mi admiración, por su lu-
cha y sacrificio constante para aprender, en momentos donde la 
vida era muy complicada.

En segundo lugar deseo demostrarle: mi agradecimiento por 
su labor frente al   ” Balcón Poético” que lleva su nombre. Y tam-
bién por haberme devuelto las ganas de escribir, de nuevo, poesía.
Y finalmente le doy mi felicitación por este libro, que sirve como 
un merecido homenaje que él puede ver y sentir.

A mi amigo Antonio
Son muchos, a los que tu
has dedicado unos versos
poniendo en ellos la luz
para poder ver sus méritos.

Muchos son que han tenido
ese incomparable honor
de encontrase en su camino
dus versos de trovador.

Hoy yo quiero devolverte
con este humilde poema
parte de lo que a la gente
has dado tú, a manos llenas.
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 Eres persona excelente
y en tu corazón sensible
nada queda indiferente
en este mundo que vives.

Tus poemas son caricias
como las que da una madre
cálidas, suaves, sencillas
con un arte inagotable.

Andaluz y enamorado
de tu tierra, de Granada
de ese rincón encalado
de Vélez de Benaudalla.

hoy que puedes disfrutarlo
en toda su plenitud
quiero brindarte este abrazo
con cariño y gratitud,

Con toda mi admiración
me sumo a este homenaje
y te digo de corazón
Antonio, felicidades.

Paco Múñoz Pacheco.
 Director del Coro romero y Jara Casa de Andalucía de lleida
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Conxita Montufo Gutiérrez

Estimado Antonio,
Ya sabemos que tú eres quien domina el don de la palabra. 

Otros nos dedicamos a las fotos y a editar videos. Me gustaría 
hacer una breve reseña de cómo nació nuestra amistad.

Fue en febrero del 2011, en la sede de la asociación de "Els 
Armats de Lleida", con motivo de la charla tan interesante que 
tuvimos con el gran tenor Ignacio Encinas. Acabado el coloquio, 
estábamos todos "tan a gustito" que los acontecimientos se preci-
pitaron muy favorablemente. Tuvimos incluso baile, con la músi-
ca del CD que tan amablemente nos obsequiaron estos grandes y 
muy buenos amigos que afortunadamente compartimos, Josep y 
Mercè. Y allí, en aquel altillo nos pusimos todos a bailar, contro-
lando de no darnos algún que otro toque en la cabecita.

Nuestro primer contacto fue con una rumba bolero, "Bésame 
mucho" que nunca olvidaré, porque ya me transmitió la sensibi-
lidad que te caracteriza, el ritmo que también tienes en el terre-
no musical. Yo hacía poco tiempo que había empezado a recibir 
clases en la academia de baile, por supuesto con mi amorcito, mi 
JMª. He de reconocer que el baile de salón no era mi fuerte preci-
samente, y tampoco me entendía con cualquier bailarín. Contigo 
fue como flotar en el aire.

No puedo olvidar que cuando te comuniqué en el año 2012 que 
celebrábamos nuestras bodas de plata, tuviste el gran detalle de 
regalarnos una gran obra tuya, "Añoranzas y Recuerdos", poesías 
tan emotivas que nos llegaron al corazón. Guardamos este regalo 
como un tesoro. 

En este año 2015 has tenido dos celebraciones muy especiales 
con Els Armats de Lleida.

La primera, el 25 de febrero, tu gran día. Una selección de tus 
mejores poesías recitadas por ti mismo. Todos los presentes fui-
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mos testigos del arte que tienes y de esa gracia tan especial que 
nos contagia con tanto cariño y emoción. Creo que hasta tienes 
una película con los acontecimientos de aquel día y de otros más...

La segunda, el 13 de marzo en la XX Nit dels Armats de Llei-
da, fuiste nombrado Gran Persona de Lleida 2015. Creo que en 
opinión de la gran mayoría de asistentes, esa categoría no la ad-
quiriste en esa fiesta, sino que ya hace muchos años que la tenías. 

En estos cuatro años y medio que hace que nos conocemos, la 
amistad tan bonita que hay entre nosotros siempre ha ido a más. Y 
no sólo contigo, sino con Carmen, tu complemento ideal.

Y que coincidencia, lo que son las cosas ¡¡  
Eres el suegro de una compañera de trabajo a la que aprecia-

mos muchísimo, a Mª José. Todo un encanto de persona, muy 
trabajadora, estudiosa y con un gran don de gentes. ¿De quién lo 
habrá aprendido?

¿Qué más podría decir? Seguro que habrá otras reseñas que te 
hagan justicia y lo digan mejor que yo.

Tengo muy claro que, con el cariño que vosotros siempre com-
partís, va a resultar muy, pero que muy raro, que te publiquen un 
único libro, me inclino más por una enciclopedia, y si me apuras 
hasta por tomos... 

ANTONIO GUTIERREZ MORENO - Tomo I Hasta siempre 
y besos,

JMª y Conxi  Amiga 
 

El cariño y la amistad de Conchita Montufo Gutiérrez 
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Juanma Paquico

Antonio es una persona que nunca va a dejar de sorprenderme. 
Siempre con un nuevo proyecto entre manos. Siempre llevando a 
su Andalucía natal por donde quiera que va, sin olvidarse de Llei-
da, la ciudad que le acogió y le dio una familia. Gracias Amigo 
con mayúsculas.
 Satisfacción es lo que siento al participar en este home-
naje al gran amigo Antonio Gutiérrez, y digo amigo, ya que la 
diferencia de edad nunca ha supuesto ninguna barrera en estos 
menesteres.
 Intentaré resumir en estas cuatro líneas algunas de mis vi-
vencias con esta gran persona. Lo conocí hace ya alrededor de 20 
años, cuando aterricé por la Casa de Andalucía de Lleida. No pa-
saba desapercibido ya que su actividad era frenética, encargándo-
se de toda la infraestructura y logística de la entidad. En muchas 
ocasiones, tuvimos que trabajar codo a codo y al final nuestro 
objetivo se vio cumplido, llevar a lo más alto una Comunidad 
Andaluza en el Exterior.
 Era el primero en llegar y el último en irse. Yo, como di-
rector del coro rociero o como responsable de las actividades de 
la entidad, tuve el lujo de tener siempre su mano extendida para 
lo que necesitara. El destino quiso que yo dejara el centro, pero 
nuestra amistad no se iba a ver mermada en lo más mínimo pues 
el azar ha querido que seamos casi vecinos de vivienda.
 Siempre he sabido por su afición a la poesía, en la Casa 
de Andalucía de Lleida con su Certamen Internacional de Poesía, 
ya consolidado en su décima edición, y porque entre otras cosas 
le he tenido que echar una mano con el envío de textos de sus 
muchas colaboraciones como el Granada Costa o la revista de las 
fiestas de su pueblo natal, Velez de Benaudalla, ya que la infor-
mática es su punto flaco, aunque me consta que hace sus pinitos y 
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ahora tiene hasta su whatsApp.
 Velez de Benaudalla, un pueblo que tuve el privilegio de 
visitar junto con mi familia atendiendo una de sus innumerables 
invitaciones y que dejó un grato recuerdo que perdurará en mi 
memoria. Aquellos paseos por El Nacimiento, el exuberante Jar-
dín Nazarí, las animadas charlas en el cortijo, la alegría del En-
cuentro de coros rocieros,... cuanta gente he conocido gracias a 
Antonio.
 Desde entonces, siempre que viene del pueblo, tienen el 
detalle, él y su querida esposa Carmen, de traernos a casa esos 
pestiños tan buenos que te transportan por momentos aquel pue-
blo lleno de riachuelos y manantiales. Aún de vez en cuando, abro 
con orgullo su página web y veo mi pequeña colaboración con el 
municipio, el bannas por ser mi AMIGO con mayúsculas.

Juanma Paquico Malavé. Creativo y diseñador gráfico. Grupo 
Segre de Lleida

Fieles amigos en la cena de Gala de la noche
De Gran persona de Lleida 
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DEDICADO A DON 
ANTONIO GUTIÉRREZ MORENO. Josep Àngel Comes i 

Serret.
 
La cultura siempre ha sido un instrumento imprescindible para el 
progreso y la cohesión social de las sociedades civiles y la poesía 
es conocida como el alimento del alma.
 Tu poesía nos traslada al encanto natural de tu tierra gra-
nadina. Tus poemas nos transmiten tu sentimiento andaluz fu-
sionado con aires catalanes y esta mezcla de culturas, tu sabes 
transformarlas en palabras sonoras, que nos descubren lo mejor 
de ambas tierras.
 Tu poesía emana de unos sentimientos puros, tu sensibi-
lidad delata tu calidad humana, tus poemas nos adentran hasta lo 
más profundo del alma ,tu forma de componer es arte y maestría 
que muy bien sabes captar de la vida cotidiana, transcribiendo lo 
que sientes, relatando lo que amas; tu poesía es como una brisa de 
aire fresco que entra por la ventana.
 Por tu implicación con Lleida, con la Casa de Andalucía, 
por tu certamen Balcón Poético Andaluz Antonio Gutiérrez, que 
ya son 10 las ediciones, por tu carácter hidalgo, por tu prosa vir-
tuosa… todas estas virtudes son las que nos han llevado a conce-
derte el premio Gran Persona de Lleida 2015.
Felicidades, Antonio.
Permíteme, amigo Antonio, que  me haya atrevido a componerte 
un poema:

Un día llegaste a Lleida                Carmen, tu querida esposa,        
dejando atrás tus orígenes,            siempre tan fiel compañera,
te integraste en esta tierra              tanto en días de abundancia
y en ella echaste raíces.                  como en tiempos de carencia.
A tu tierra granadina                            Cuatro hijos estupendos,                                
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la llevas dentro, muy dentro,               con estudios superiores,
algo que no se olvida                           los cuatro tan educados
ni que pase mucho tiempo.                  que les tratan de señores.

En tu Lleida adoptiva                          En este día especial,
encontraste tu destino,                         te deseo buen amigo,
hoy te sientes orgulloso                       que siempre sigas igual
de tener tantos amigos.                        y no tuerzas tu camino.

 Josep Àngel Comes i Serret. President de los Armats de Lleida

La Asociación Cultural, Benéfica y social de Los Armats. Con-
cede la medalla de la Entidad  y el Galardón de Gran persona 
de Lleida, al poeta Antonio Gutiérrez por su labor social, el 13 
de Marzo de 2015 . Hace entrega la Sra. Dolors López Aguilar. 

Diputada al Parlamento de Cataluña.
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María Eugenia Fernández Puente

D. Antonio Gutiérrez
Su sensibilidad y el sentimiento tan profundo 
que tiene de su familia, su tierra andaluza 
tan añorada, y su trabajo en Lleida, han 
hecho de Ud. una persona especial.

El libro que ahora ve la luz, que recoge parte 
de sus escritos, refleja ese mundo interior 
fruto de sus vivencias y reflexiones 
personales que ha tenido a lo largo de su vida.

A través de su poesía, de su prosa y de los 
años que hemos compartido las actividades 
culturales de las Casas Regionales de Lleida, 
he podido conocer a una persona 
trabajadora, perfeccionista, añorante, 
constante en conseguir sus ilusiones y darlas 
a conocer; sus escritos reflejan la trayectoria 
y la maduración de su persona.

Con su esposa, su familia, su región andaluza 
y su rincón “lleidatà” ha madurado, ellos han 
crecido con usted.

D. Antonio felicidades por su trabajo y 
gracias por compartir su actual historia conmigo.
                               *****

Dña. María Eugenia Fernández Puente. Presidenta de la Casa de 
Cantabria en Lleida.
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 Alexandra Giménez

Mi querido amigo Antonio: 
Ya sabes que  lo  de escribir no 
es lo mío,  lo mío es bailar.  Yo 
me expreso más fácil con los 
pies que con la pluma en las 
manos.
Antonio, se me caracteriza por 
tener una  personalidad muy 
directa y de llamar a las cosas 
por su nombre y que tu  siem-
pre me lo recalcas, pero soy  
así y me va bien.
Recuerdo aquel día que nos 
presentaron, de eso ya hace 15 
años y ¡parece que fue ayer! 
Siento una gran admiración 

por tu arte que es la poesía, tienes un don especial  para transmitir  
y emocionar a todo el que escucha o lee tus poemas.  Que sepas 
que más de una vez me has hecho llorar, con tus poesías. 
Has dedicado gran parte de tu vida a pensar  en los demás, hacien-
do feliz al que lee lo que escribes.  A  mí, me has dedicado dos  de 
tus poemas, un regalo que para mí no tiene precio.
"Verso a verso " fue un espectáculo que se preparó y se hizo con 
el mismo cariño con el que tu dedicas tus poesías a tus amigos. 
Fue un homenaje sorpresa que la Casa de Andalucía, la Escuela 
de Baile en pleno y Alexandra Jiménez, te dedicamos  por ser 
como eres y por los 25 años que llevas en la Casa como socio.  Te 
lo mereces,  como este libro Homenaje.

Alexandra Giménez. Bailaora profesional y profesora de baile 
de la casa de Andalucía de Lleida
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FELICIDADES ANTONIO. 
Manolo Zamora

Hace unos años que nos conocemos, gracias a nuestra colabora-
ción en la Casa de Andalucía de nuestra ciudad, el por sus apor-
taciones y su bien hacer poético y yo como pintor, fotógrafo y 
simple aficionado a la poesía. 
No es de extrañar que siendo un amante y admirador de la poesía 
sea conocido como “Señor Antonio, el poeta”
Asisto siempre que puedo a sus recitales de poesía y a los premios 
“Balcón poético Andaluz”, que además de llevar su nombre, or-
ganiza junto con otras personas desde hace 10 años.
Sus poemas tratan de la convivencia, de la vida, la amistad y del 
cariño hacia nuestras tierras - Cataluña y Andalucía - entre otros 
muchísimos temas en los que se inspira para crear arte.
Muchos de estos poemas me han marcado, desde “Versos de na-
vidad” del año 2005,  hasta llegar al último “Mi amo” En el cual 
refleja el sentimiento hacia nuestra tierra, el ayer, el presente, y 
me hace recordar mi infancia, cuando mi madre me contaba esos 
detalles, que yo no llegué a ver.
Gracias amigo Antonio por tu amistad demostrada  día a día.
Suerte.

Manuel Zamora Buenafuente
Fotógrafo y poeta 
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Gloria de Málaga

Cuando se tiene que hablar de un amigo con tantas cualidades 
magnificas y únicas como las que Dios ha concedido a Antonio 
Gutiérrez, es muy difícil definir con palabras tanta grandeza. Por 
eso son bien merecidos todos los galardones y premios con que se 
le distingue por que se los merece con creces. Y aunque algunos 
lleguen tarde siempre es bueno reconocer que nunca es tarde si la 
dicha es buena.

Gloría de Málaga a su paso por Lleida.
De derecha a izquierda. Luis Serrano ex presidente de la casa de 
Andalucía, Antonio Gutiérrez y Ángel Ros. Alcalde de Llleida
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Es Antonio una persona genial,  gran poeta, buen esposo,
Es un gran padre amoroso y un abuelo sin igual..
Amigo de sus amigos y de los que no lo son
Todos caben por igual dentro de su corazón….

Yo me quiero unir también a tan merecido homenaje 
Con cariño y emoción, también felicito a Carmen
porque ella con su amor, su tesón y gallardía
Es la que inspira a su esposo… 
¡El duende de la poesía¡¡

Desde que nos conocimos, hace ya tantos años… siempre os 
hemos admirado mi esposo y yo por ser un matrimonio ejemplar. 
Pedro cuando se refería a ti con la humildad que siempre le ha 
caracterizado te definía como “Mi hermano Poeta”….

Estoy segura que él desde el lugar donde esté se alegrará de 
todos tus éxitos que compartes con tu querida esposa. 

¡¡¡Enhorabuena y muchas felicidades¡¡
Vuestra amiga

Gloria de Málaga

   Un arco de Jaz-
mines y la flor de la 

vida
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DON ANTONIO GUTIÉRREZ. 
Paco Cerdà i Esteve

 
En todos estos años he conocido gente que aportaban un mon-
tón de energía positiva a la ciudad de Lleida; son aquel grano de 
arena que hace que todo sea mejor. Son personas con nombre y 
apellidos, que con sus ganas de hacer, la contagiosa ilusión y los 
proyectos que ponen en marcha, hacen que nuestra Lleida sea una 
ciudad mejor.

En su momento hablé de Nuria y de Manolo, dos grandes per-
sonas. Pero hoy le toca a alguien diferente. Él es un buen amigo, 
una persona de aquellas a la que quieres especialmente por su 
humildad porque detrás de una franca sonrisa puedes encontrar 
un claro reflejo de afecto y sinceridad que además, te transmite 
una sensación de paz y compañerismo infinita. Estoy hablando de 
Antonio Gutiérrez, pero sin olvidarme de su inseparable esposa, 
siempre presente con el hombre que de su vida, con una discre-
ción exquisita y mostrándose orgullosa de él, pero sin hacer ruido.

Antonio es un Poeta con mayúsculas. Este andaluz de Lleida, 
como dice siempre él mismo, con aquel acento del sur que nunca 
ha perdido, representa a todos aquellos catalanes que han nacido 
en otros lugares y que sin perder la identidad de sus orígenes nun-
ca dejan de construir puentes y complicidades entre su punto de 
origen y el lugar que los acoge. Antonio siempre explica, a todo 
el que quiera escuchar, como creció en su pueblo, se enamoró 
(con una muy bonita historia de amor) que vinieron ha Lleida, 
donde formó su vida, una familia con hijos y nietos “lleidatans” 
y también su poesía.

Lo veo como un personaje de figura frágil, caminar sereno, 
conversación fácil e interesante que desde su arte, su poesía que 
toma como base sus propias vivencias, la vida en sí misma y sus 
amores y que nos muestran una Lleida prolífica y descriptiva. 
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Una poesía centrada en los suyos, en las personas y en sus ami-
gos (una constante que Antonio regala a los que ama) captando 
el instante y dándoles un dibujo de las cualidades de la persona 
homenajeada, como de su ciudad, Lleida y sus rincones y monu-
mentos. Esta poesía tan característica convierte a este personaje 
en un auténtico cronista de la vida y de las personas.

Persona afable, cordial, enamorada de Lleida, su ciudad de 
acogida y de la poesía. Un cronista de nuestra ciudad y de nuestra 
vida y nos lo ha mostrado cada año con el premio literario “El 
Balcón Poético Andaluz” de la Casa de Andalucía de Lleida y que 
nos da una visión diferente de nuestra ciudad viajando a través de 
sus poemas y reconociendo solemnemente poetas y rapsodas que 
rinden tributo a las artes, a la gente y a la ciudad desde su querida 
Lleida.

Paco Cerdà i Esteve
Concejal Portavoz del GM de CiU en La Paeria

La casa de Andalucía en Lleida. Concede el premio Blas Infante, Al 
poeta Antonio Gutiérrez Moreno. Lleida 24 de Febrero de 2012
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DEJASTE GRANADA

Tu pueblo chiquito de casitas blancas
se quedó muy triste cuando te marchabas.
Y la luna blanca, en vano cansada
de aguardar tu vuelta cada madrugada,
lloraba en el cielo lágrimas de plata.

¡Ay, Antonio!, buscando otras tierras dejaste Granada.

Triste por tu ausencia quedó la besana.
Dejaste tus campos, tu río, tu casa,
tu Sierra Morena, por una bonanza,
por un paraíso lejos de la Alhambra,
que te abrió sus brazos y acogió tu alma.

¡Ay, Antonio!, buscando otras tierras por una esperanza.

Árbol transplantado en tierra lejana,
las aguas del Segre bañaron tus ramas.
Y al pasar los años, de esa recia planta
 fueron cuatro brazos que al cielo miraban
los que en ti brotaron, cuatro nuevas ramas.

¡Ay, Antonio!, buscando otras tierras creaste una casta.

Hoy, en esta etapa de dicha y de calma,
sé feliz, amigo, pleno de esperanza.
Disfruta el momento junto con tu raza,
tus muchos amigos, la mujer soñada.
¡Gloria a ti, hombre bueno, poeta, gran alma!

¡Ay, Antonio!, buscando otras tierras colmaste tus ansias.

Carmen Carrasco, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa
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ÁNGEL PRIMIGENIO. Francesc Pané.
(Semblanza de Antonio Gutiérrez)

No sé si poeta del pueblo,
quizás...
pero  poeta para el pueblo.
Así te conocí, inocente,
cargado de palabras
-torbellino de mariposas 
sin diccionario:
el viento las empujaba
viento de emociones,
aliento de la conciencia,
la brisa que impulsa
las plumas del alma corporal
hacia otros cuerpos
con alma de plumas.

Y así te vi crecer,
inocente aun, sencillo,
casi desnudo de orgullo,
rebosante de palabras
-torbellino de mariposas
con la gramática en las alas:
las empujaba la primavera,
el cierzo de la bondad
el siroco andaluz
que lame Sierra Morena y la mar.
El mar del que tus mariposas salvan
de su naufragio a los náufragos
a los trabajadores de su trabajo,
de sus costados a los costaleros.
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Y así te sé para mañana,
tierno aun y sincero,
doblegado por el candor
que es el peso de las palabras
blancas y azules,
cosechadas del árbol,
polvorientas de lluvia y arena
-torbellino de mariposas
que nunca mariposean,
empujadas por el ciclón
de tus volcanes
-lava que arde y abrasa,
nieve que reluce alba
sobre la roca negra que fue roja,
manto magmático, estallido.
Doblegado por el peso 
de la suavidad,
ángel primigenio, casto Cupido:
palabras en las alas,
en el arco deseos
y bondad culminando las saetas.

Francesc Pané. Profesor Escritor y Poeta.

Presentación del libro Versos de 
Navidad. Versos de Nadal, en cas-
tellano y catalán, escrito por Anto-
nio Gutiérrez y Francesc Pané. En 
Diciembre de 2006. De izquierda 
a derecha. Francesc Pané. Antonio 
Gutiérrez. Ángel Ros Alcalde de 

Lleida y el señor Varo
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A MI AMIGO ANTONIO, CON ADMIRACIÓN Y CARIÑO 
FELICITÁNDOLE EN SU MERECIDO HOMENAJE. 

José Luis Ruiz  Vidal. 

                        *****
¡Qué difícil resulta cualquier verso,
y más para un amigo a quien admiras!
¡No suenan bien las cuerdas de mis liras
ni logro ver la Musa en mi universo!

Mi numen se fugó escurriendo el bulto
debido, sin dudar, al gran respeto
que siento por Antonio, ese discreto
amigo, siempre fiel y siempre culto.

De aspecto muy afable, su sonrisa
le presta ese candor, tibio y profundo
de viejo literato, tan fecundo,
que escribe con el soplo de la brisa.

Nacido en la preciosa Andalucía
y ungido por el fuego de su luz,
derrama con la gracia de andaluz
su estirpe de nobleza y gallardía. 

En busca de un futuro laboral
a tierras leridanas emigró,
y su segunda patria le acogió
do brilla hoy como aurora boreal.  

Viajando por los cielos del asceta,
rescata, del pasado y de la bruma
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secretos, que al embrujo de su pluma
afloran con ternuras de poeta.

La risa, siempre pronta y soberana,
nos muestra un corazón limpio y jocoso;
su eterno humor resulta contagioso
luciendo como el sol de la mañana. 

Su gran erudición y buen talante,
de verbo siempre ameno y educado
que brilla por su tono mesurado,
 merece ser cantado en consonante.

Mis versos, en tu honor y patrimonio,
pretenden, a través de estos cuartetos
humildes, presentarte mis respetos
¡en prueba de amistad, querido Antonio!
  *****

Conocí a Antonio en el hermoso pueblo de Ítrabo (Granada) un 
31 de Marzo del año 2012, y nos caímos bien al primer toque. En-
seguida nos dimos cuenta que teníamos mucho en común: El se 
reía de su sombra, bigotito incluido, y yo de la mía, más pequeñita 
pero que también tenía su aquel.
Desde entonces, aunque no nos vemos mucho, por culpa de la 
distancia, nuestra amistad se ha hecho sólida y sincera. Nos admi-
ramos mutuamente y nos queremos como dos hermanos.
Quiero dejar constancia de que me siento orgulloso y muy feliz, 
por este homenaje tan merecido.
¡Enhorabuena campeón! 

José Luis Ruiz Vidal. Escritor y poeta de Cantabria 
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CAUDAL DE ALEGRÍA 
Loli Molina. 

A Antonio Gutiérrez Moreno

Cierto pueblo de Granada
tuvo el privilegio un día
del nacimiento de un hijo,
emblema de paz y dicha.

El destino lo llevó
fuera de su Andalucía.
Hizo de ella su bandera, 
su camino, su alegría.

Su corazón es tan puro
que en él la Verdad habita,
y en su sol inagotable
crea luz para la vida.

Sabe esculpir la belleza
que el viajero necesita
para vivir y soñar
sobre el mundo que cultiva.

Hoy me siento afortunada
con la dicha que me brinda
el llevar dentro de mí
nuestra amistad en crecida.

Loli Molina. Poeta  (Málaga)
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FELICIDADES  AMIGO,  
ANTONIO POR ESTE HOMENAJE TAN BONITO . Anto-

nio Albejano.

Que vas a recitar?
Náa, cuatro versillos
Tú no te preocupes
Cuatro acordes y ya está.

Te miro, me miras
Y empiezo la soleá
Las notas van fluyendo
Y tu voz se va quebrando
El público guarda silencio
Antonio está recitando
Los versos cobran vida
La guitarra está llorando
El perfume de tu tierra
Por doquier vas derramando
El rasgueo de una guitarra
Y tu voz acariciando.

Antonio Albejano.  
Guitarrista flamenco.
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LOA EN HONOR DE 
ANTONIO GUTIERREZ MORENO 

Gregorio Gálvez Pazos.                                     

Honesto, serio, profundo
Con las raíces más puras
Aquellas  de Andalucía
Aquellas de Extremadura.

Son raíces de lo antiguo
Del ser de nuestros abuelos
Que enseñan a nuestros hijos
A ser honrados y buenos.

Inquieto por la injusticia
Predicador de lo honesto
Compasivo con el débil
Alabador del correcto.

Así es Antonio, el poeta
El que con sabia experiencia
Nos enseña, nos ilustra
Y mueve nuestras conciencias.

El ha sabido aprender 
De la vida, la lección
Y en sencilla reflexión
La expresa y hace saber.

Ha aprendido del trabajo
De la escasez y el apuro
Que todo se sobrepasa
Con el esfuerzo más duro
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Los amigos le queremos
Y los demás le valoran
Todos son admiradores
De los dones que atesora.

Sigue así, Antonio del alma
Regálanos tus poesías
Que nosotros seguiremos
La senda por la que pisas

Gregorio Gálvez Pazos. Presidente del Centro Extremeño-Casa 
de Extremadura (Lleida).

 

Recital poético musical en el Jardín Nazarí de Velez de Ben-
audalla Agosto 2015. Patrocinado por el Ayuntamiento de la 

localidad y su alcalde el Sr. Francisco Gutiérrez.
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JARDINES DE VIDA. 
Toñy Castillo Meléndez

Entre  Jardines Nazaríes
Nació la voz de  un poeta.

De él cuentan los sabios de Granada
que partió para conquistar tierras.
Pero en la inmensidad de sus mares
siempre navegó con su pueblo entre sus velas.
Cuentan los sabios de Granada

que corría entre patios y callejas.
Pero en el atardecer de sus días
siempre soñó  con los árboles de estas veredas.
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Entre  Jardines Nazaríes
Nació la voz de  un poeta.

De él se cuentan historias…
Dicen que  casó con la joven de las Trenzas.
Dicen que vivió lejos entre caminos y aceras.
Pero que en  sus sueños de enamorado
viajaba al lugar donde se forjaron sus esencias.

Cuentan los sabios nazaríes de estas y  otras épocas
Que saben de un hombre con alma de poeta,
Que cuando escribe añora estas tierras
Y cuando vive…
Entre estos Jardines Nazaríes
Crea su leyenda.

A  ti, mi muy querido y admirado Antonio Gutiérrez.
Toñy Castillo Meléndez. Escritora y poeta. Directora Adjunta del 

periódico Granada Costa en Cataluña.  
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AIRES DEL SUR

Antonio Gutiérrez es como ese niño que no ha querido crecer para 
volver una y otra vez a los recuerdos de una infancia por los cam-
pos de Andalucía. Su poesía añora una tierra que dejó atrás y a la 
que siempre quiere regresar. Ahora vuelve a su Granada, donde 
un libro homenajea al poeta y al hombre.

Desde la Casa de Andalucía de Lleida nos queremos sumar a 
este reconocimiento de nuestro poeta que nos ha hecho amar a  su 
tierra y que, a su vez, reconoce los valores de la ciudad en la que 
ha criado a sus hijos y nietos. Esta dicotomía recorre muchos de 
los versos de Antonio Gutiérrez: la nostalgia de un tiempo lejano 
en el que la vida, aunque dura y austera, era honesta; mientras que 
en la actualidad todo parece escaparse entre las manos a un ritmo 
rápido y tecnológico, que ya pertenece a otras generaciones.

El secreto de sus poemas es la sencillez a la hora de abordar 
temas tan transcendentales como el inexorable paso del tiempo, 
fruto de la experiencia de la “escuela de la vida”, tal como nos 
recuerda en cada encuentro literario. Esta mirada limpia es la mis-
ma que él transmite en su andadura por la vida, siempre de la 
mano de su inseparable esposa, Carmen, su musa.

El Balcón Poético Andaluz, que lleva su nombre, es un claro 
ejemplo de su tenacidad a la hora de proponer nuevos retos. Él es, 
sin duda, el impulsor y el alma de un aire fresco que ha entrado 
por la rendija de su balcón henchido de la sabiduría y la tradi-
ción del Sur. Desde la Casa de Andalucía nos sentimos orgullosos 
de que Antonio Gutiérrez forme parte, por méritos propios, del 
acervo cultural de Lleida. Nuestra entidad seguirá apoyando un 
certamen literario que es y será un referente gracias al trabajo de 
nuestro poeta.

Sr Jordi Solana Presidente de la Casa de Andalucía de Lleida
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Homenaje sorpresa de  la Casa de Andalucía, al socio Antonio 
Gutiérrez Moreno por los 25 años de colaboración, con la Enti-

dad. Lleida 19 de Febrero de 2015.
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ANTONIO GUTIÉRREZ:  EL POEMA DE SU VIDA, CON 
ESTRUCTURA DE SONETO. Maricarmen Gutiérrez

Un cuarteto de hijos... 
a los que ha transmitido su entusiasmo, su confianza en el ser 

humano, su sentido del trabajo bien hecho y la búsqueda, en todo, 
del verso endecasílabo. Cuarteto en el que Carmen, su esposa, ha 
puesto la rima con su generosidad, su presencia y disponibilidad 
infatigable. 

Un cuarteto de nietos...
con los que ha compartido su humor, sus juegos, sus poesías, 

su cultura y su lengua. Cuarteto que le arraiga a Cataluña ahora 
que podría volver al sur. Y que hace que lo que fue un poema de 
nostalgias se convierta en una vida bien llena, entre ir y venir. Sin 
saber cuando viene ni cuando va.

Un terceto de profesiones... en las que ha ido labrando sus ver-
sos.

La primera que le llevó a levantarse temprano para admirar el 
campo, sembrarlo y regarlo. 

La segunda que le impidió acostarse y le dio la posibilidad de 
desplazarse, de descubrir otras maneras de vivir, de pensar y de 
soñar, mientras transportaba lo que fuera, de un lugar a otro. 

La tercera en la que decidió transportar lo que en otros tiempos 
contempló, sus emociones y sus experiencias, sobre unas líneas 
para hacer que otros se desplazaran y descubrieran lo que había 
sembrado antes.

Un terceto de culturas... de las que arrancó sus versos y sus 
experiencias. 

La que le vio nacer, donde cultivó no solo la tierra, sino tam-
bién las emociones que le amarran a ella y que le abrieron los ojos 
para verlo todo por dentro. 

La cultura donde le llevaba su trabajo que le alejaba de casa, 
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mientras en la distancia observaba la vida desde su cabina, com-
poniendo sueños y canciones. 

La cultura en la que se quedaba su familia y en la que se ha 
reinventado para compartir lo que ha ido componiendo durante 
todos estos años : el poema de su vida.

Tu hija. Fribourg, 16.07.15

Te miro / os miro fascinada por lo que habéis sido capaces de 
crear y hacer con vuestras vidas. 

Gracias con mucho cariño por lo que me ha salpicado y enhora-
buena por tu obra y homenaje Papa  
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