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UNAS PALABRAS DEL AUTOR 

Desde que nacemos hasta que marchamos, la vida es un continuo 
aprendizaje,
Claro que algunos por su inteligencia, tienen más facilidad que 
otros para ilustrarse.
Unos por la enseñanza recibida y  otros como es mi caso, por la 
universidad de la Vida.  
 Este sencillo libro de sueños y añoranzas, esta escrito con la 
pluma del corazón.  Recordando a mi pueblo, a la Cataluña que 
llevo en el alma y a todos mis buenos amigos.
Doy las gracias al Jurado que me otorgó este premio. Gracias al 
periódico Cultural Granada Costa, a su presidente José Segura 
y a su equipo de redacción. 
Gracias a mi querido y fiel amigo, el poeta y escritor. Carlos Be-
nítez Villodres, 
por su amistad y por el Prólogo tan bonito que me dedica. 
Se lo  dedico a todos ellos, a mi familia, a mis cuatro hijos, a mis 
cuatro nietos y a mi querida esposa Carmen, con todo mi amor. 
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PRÓLOGO
“La poesía, refiere Joseph Joubert, no se puede encontrar en nin-
guna parte a no ser que la llevemos nosotros mismos”. De estas 
palabras se deduce que para el poeta Antonio Gutiérrez la poesía 
es una forma de encontrarse consigo mismo, con el mundo y con 
los demás, ya que la poesía no es algo que se ve o se mira, sino 
la luz que nos permite ver y mirar. Y lo que vemos y miramos es 
nuestros adentros o la vida. Es decir, ver y mirar y observar lo que 
la mayoría no ve, ni mira, ni observa..., captándolo, entendiéndo-
lo y asimilándolo para, después, darle forma y contenido.

Asimismo, el poeta de Vélez de Benaudalla utiliza un lenguaje 
poético bello y propio para crear sus poemas. Por ello, para él la 
poesía es un juego de palabras con el cual logra comunicarse con 
el lector, proporcionándole a éste mensajes con un fondo o conte-
nido sustancial y plenamente estéticos y expresivos, sorprenden-
tes y rítmicos…

La clave de la concepción poética está, pues, en la armonía 
entre el léxico usado por el poeta y todo lo que este conlleva, la 
sonoridad o musicalidad de la sintaxis, la luz interna o luz poética 
y la magia de lo creado. 

Antonio Gutiérrez sabe perfectamente que toda poética debe 
de ser un hacerse a sí mismo, es decir, crear el estilo propio del 
poeta.  Un hacerse a sí mismo conjugando rigor literario y auten-
ticidad emocional desde la realidad cotidiana del pensar, del sen-
tir y del vivir, escribiendo poemas de mí o desde mí. “Sé original, 
muchacho, sigue la tradición”, exhortación esta de Juan Ramón 
Jiménez dirigida a nuevos poetas, y Antonio es “original” en to-
das sus producciones poéticas.

Quien enseña a amar a la poesía, como lo hace Antonio Gutié-
rrez Moreno, está enseñando a abrir nuevos caminos, a alcanzar 
nuevos horizontes, a sentir nuevas sensaciones, emociones, sor-
presas..., en definitiva, a vivir en plenitud. “La poesía, manifiesta 
Vicente Aleixandre, tiene que ser humana. Si no es humana, no es 
poesía”. Ciertamente la poesía de Antonio es totalmente humana, 
puro sentimiento.

Nuestro poeta de Vélez nos sorprende gratamente y empapa 
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nuestra psique de sentimientos nobles y fecundos y de emocio-
nes vivaces, reconfortantes y nunca sentidas por el lector, con sus 
creaciones líricas, que nos dona, para fortuna nuestra, los mejores 
frutos de su intimidad. “La suprema aspiración del poeta, expresa 
Jean de Aristeguieta, es palpar la verdad por medio de la hermo-
sura sincera, cultivada como talismán. Todo cuanto converge al 
ámbito de la preeminencia visible e invisible se fragua en la poe-
sía. No olvidemos que poesía es actitud de irrealismo asombrado, 
pero también es realidad vital, encendida de justicia sublimada”. 
Evidentemente, en la presente obra lírica de Antonio Gutiérrez 
se “palpa la verdad por medio de la hermosura sincera”, pues él, 
como poeta, conjuga perfectamente, y con una sinceridad estre-
mecedora en extremo, la riqueza de su espíritu con la facultad de 
discurrir su entendimiento. De esta unión íntima se genera la ori-
ginalidad tan rotunda en las creaciones que componen esta obra. 

Obviamente, Antonio Gutiérrez se vale de sus composiciones 
líricas para acrecentar su ya valiosa y profusa cosecha intrínseca. 
Desde siempre, nuestro poeta se preocupa por sembrar y cultivar 
en los campos feraces de su mundo interno los atributos y valores 
propios de su raza, el compromiso con sus ideas y con sus coe-
táneos, los descubrimientos en la relación camino-caminante, la 
razón de su poética, la luz inmaculada y sostenida de la sabiduría 
que, gracias a su voluntad, ansia de superación y tesón, en él pe-
netra y se expande...  

Este poemario de Antonio Gutiérrez es una obra lírica de gran 
valor literario y, sobre todo, poético. El poeta de Vélez se entrega 
día a día, con suma fruición, a sus labores creativas, motivado 
por esa pasión que siente por la poesía auténtica. Él sabe perfec-
tamente que “la poesía es el sentimiento, en palabras de Carmen 
Conde, que le sobra al corazón y te sale por la mano”. Por consi-
guiente, para cualquier gran poeta amante de la poesía, como lo 
es Antonio, es una necesidad vital comunicarse con sus lectores 
y hacerles partícipes, al mismo tiempo, de ese cosmos fascinante 
formado por su percepción de la realidad a veces soleada y en 
otras ocasiones, las más numerosas, oscura e inquietante, por su 
búsqueda continua del sentido trascendental de nuestro peregri-
naje por el camino de los tiempos, por sus vivencias y deseos, por 
sus   sensaciones y  emotividades, por sus pensamientos, juicios 
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y reflexiones... 
Los poemas de esta obra brotaron en su día de la raíz primaria 

de la Poesía, constituida por soles de luz radiante y nieblas den-
sas, por convicciones y dudas, por las atemporales preguntas sin 
respuestas que todos los humanos nos cuestionamos desde que te-
nemos uso de razón hasta que nos abandona el atributo del natural 
discernimiento, por la lucha diaria en encontrar la salida de esos 
laberintos eternos, cerrados a cal y canto para cualquier intelecto, 
en los que estamos inmersos, mientras existimos, por episodios 
vivenciales y por realidades de la vida misma, por anhelos capa-
ces de transmutar la negatividad en el positivismo más diáfano y 
constructivo... 

La presente obra poética de Antonio Gutiérrez es, en esencia, 
un canto a la vida. Un canto sincero y honesto de un poeta en-
tregado plenamente, por amor, a la poesía. “La poesía no quiere 
adeptos, quiere amantes”, nos dice F. García Lorca. Y Antonio es 
amante fiel de la poesía auténtica.  Además, él es consciente de 
que la vida es para los seres humanos amor o desamor, libertad o 
esclavitud, paz o guerra, lealtad o perfidia, rebeldía o sumisión, 
posesión o indigencia... Por ello, Antonio nos dona estos poemas 
para clarificar hasta la transparencia total las turbias aguas que 
brotan de actitudes y acciones u omisiones de personas degene-
radas, inhumanas, para que los caminantes de hoy y de mañana 
vivan dignamente en libertad, paz e igualdad, como es el deseo 
vehemente de cualquier hombre bien nacido.

Antonio Gutiérrez creó el contenido de este libro brillante, 
oportuno y serio, que mantiene una fuerza emocional, asombro-
sa, una claridad y finura encomiables y un sólido fondo desde el 
primer al último poema. Por ello, una buena armonía, entre estado 
anímico y disposición de tiempo y espacio, es necesaria para leer 
esta obra.

     
     

Carlos Benítez Villodres
Málaga, junio 2016
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COGIDOS DE LA MANO

Cogidos de la mano salimos de aquel pueblo
que por primera vez vimos la luz del sol,
cogidos de la mano nos fuimos alejando

de aquel pueblo chiquito que un día nos unió.

La vida es el presente y todo es relativo,
cogidos de la mano hicimos el camino.

La senda pedregosa de zarzas con espinas
se trasformó en un valle con flores muy bonitas,
porque es tanta la fuerza que tienen dos amores

que la tiniebla es luz y las espinas flores.

Llevamos la maleta repleta de ilusiones
pero con la añoranza de lo que atrás quedó,
cogidos de la mano van nuestros corazones
para vencer la pena de quien nos dijo adiós.

Finalizó el viaje que desde Andalucía
nos trajo a Cataluña el tren de la ilusión.

Plantamos un jardín en nuestra edad temprana
con semilla andaluza en tierra catalana.

Nació una rosa blanca y tres claveles bellos,
que fue premio al trabajo de buenos jardineros.

Todas las ilusiones que habíamos soñado
se hicieron realidad cogidos de la mano.

Al fin  se cumplió el sueño de aquellos jardineros,
la rosa y los claveles harán jardines nuevos.
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La historia se repite y nada ha terminado,
con la misión cumplida volvemos al pasado.

Ya somos muy mayores, los años se han pasado
añorando la paz de aquel pueblo lejano.

Con canas en el pelo y muchas primaveras,
volvemos con la gente que un día nos dijo adiós.

Pero con la alegría de aquella vez primera
que nos trajo a esta tierra el tren de la ilusión.

Que bonito el camino, si ha sido bien trazado,
y que hermosa es la vida cuando siembras amor

y  recoges el fruto de lo que habías plantado
y termina la historia donde mismo empezó. 

Primer premio de poesía Certamen Internacional 
Ciudad de Barcelona 
en Diciembre de 2015
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VÉLEZ DE BENAUDALLA  

Es mi pueblo tan  hermoso,
más que ninguno en la tierra,

pues surge majestuoso
en la falda de una sierra.

El Mulhacén y el Veleta
no muy lejos se vislumbran

y la alta silueta
del gran picacho Columba.

Tiene un castillo opulento
que nos recuerda su historia,

de lo que fue en otros tiempos
de esplendores y de gloria.

Su iglesia la más hermosa
donde rezan oraciones
y piden a Dios perdón

los que hacen malas acciones.

También tiene un nacimiento
donde un negro aparecía,

según la historia, no es cuento,
ni cosa de brujería.

Tiene un río caudaloso
que entre curvas se desliza

y en su curso generoso
muchas tierras fertiliza.

Sus frutas, las más sabrosas,
peras, naranjas, melones,
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higos chumbos, aguacates
y ricos melocotones.

Allá por el mes de mayo,
cuando aprietan las calores,

bajan las mozas al baño
como peces nadadores.

Su mujer, la más bravía,
sus ojos son soñadores,
brindan con melancolía

gratas promesas de amores.

Así es mi pueblo señores,
con aroma de verbena,
orgullo de Andalucía,

donde no existe la pena
porque impera la alegría
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CON LA LUZ DE LAS ESTRELLAS.

Debían ser las 2 de la madrugada de una noche del mes de agosto, 
noche con luna llena y un cielo azul con  estrellas, cuando en el 
mirador del Castillo, ensimismado, contemplaba la estampa noc-
turna y luminosa de Vélez, mi pueblo, tan lejano en mi vida y tan 
cerca en los dulces recuerdos de mi infancia. Años de vivencias y 
alegrías que fueron tan breves como una noche de verano.

Lo veía bello como siempre, arropado y vigilado por tres altas 
montañas que hasta mi mayoría de edad no supe que había detrás 
de ellas. Esa noche desde su altura podía ver con la luz de la luna 
un Jardín Nazarí donde los cipreses orgullosos se elevan al cielo 
clavando sus raíces en una tierra plena de historia.

Como faro especial a mi derecha tenía, la bella y blanca Sie-
rra Nevada y lo más hermoso de mi pueblo, el Nacimiento, un 
manantial que da vida y prestigio a los veleños. A mi izquierda 
la nueva autovía y la Monticana, en frente veía con claridad, el 
pecho olivillo, la Benardilla, el Coto y el picacho Columba

Estaba tan distraído en mis pensamientos que no apercibí la 
llegada de José hasta que puso su mano en mi hombro, causán-
dome un gran susto y a la vez una sorpresa agradable. José y yo 
somos buenos amigos desde la infancia, los dos nos fuimos de 
Vélez muy jóvenes y juntos hicimos un viaje sin retorno, herida 
que sigue abierta, aunque nos traten bien en la tierra que nos dio 
acogida. José es un soñador como la mayoría de los veleños. Me 
dijo que estaba de vacaciones como yo y esa noche decidió subir  
al castillo para desde arriba contemplar las calles del pecho, en las 
que tan feliz se sintió de pequeño.

Cuanto amor, me decía emocionado y cuantos recuerdos  ten-
go de aquella época. Me marché con 19 años y  es rara la noche 
que no sueño con este pueblo tan bonito que estamos viendo, cie-
rro los ojos y pienso que estoy trillando en la era, veo el trigo 
amontonado, los mulos con la collera, la fuente los algarrobos, 
el Nacimiento, la vega, el agua clara del río, las campanas de la 
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Iglesia y las familias sentadas por las noches en sus puertas, ahora 
todo es diferente, se ha perdido el entorno familiar, las calles es-
tán desiertas, pero yo sigo soñando, mi alma  aquí esta prendida, 
tuve una infancia feliz, algo que nunca se olvida. ¡Si yo pudiera 
volver, me decía con tristeza! ¡ Si yo pudiera volver! a este trocito 
de tierra, les diría a mis veleños lo que duele el no tenerla. Cuanto 
añoro aquellas tardes de primavera florida, tomando vino de costa 
con mi gente preferida. 

Que bonitas reuniones, que placentera armonía, saborear aquel 
vino con tanta gente querida.

Amigo José la vida es un sueño maravilloso que hay que vivir-
lo en cado momento,

no se puede vivir de recuerdos y pensar que hoy todo es negati-
vo, la inmensa mayoría de la humanidad es fiel a sus sentimientos 
y va por el buen camino, son muy pocos los parásitos culpables 
de la desigualdad de este mundo

Dijo un científico en televisión, que si el agua que hay en el 
Planeta Tierra entrara

en una botella de cinco litro, el agua potable que tenemos para 
beber, cogería en el tapón de esa botella.

Si esa teoría la aplicamos a la humanidad, la inmensa mayoría 
estaría en la botella y esos pocos paracitos enfermos de poder y 
ambición, entrarían sobradamente en el tapón de la botella.

José cuando nos enfrentamos con la realidad de la vida, nos 
encontramos en una encrucijada de caminos, en función del que 
elijamos así será nuestra manera de ser y nuestra forma de com-
portamiento, si escogemos el camino fácil puede que al final se 
estreche y no tenga salida, por que en ese camino seguro que está, 
la intolerancia, la falsedad y la sinrazón.

Si por el contrario aceptamos el camino que nos tocó en suerte 
con subidas y bajadas, tendremos la satisfacción de ayudar al que 
no puede subir la cuesta y al finar veremos ese punto de luz que 
todos buscamos, porque en ese camino va, la inmensa mayoría 
de la humanidad, en ese camino esta, la sencillez, la decencia, la 
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honradez, la humildad y el amor al prójimo.
Gracias  amigo Antonio,  cuanto me alegro de haber subido 

aquí esta noche y encontrarme contigo. ¡ Aaaa..! Siiii…pues me-
nudo susto me has pegado, yo tan distraído, pensando en los ci-
preses del jardín y llegas tú silenciosamente y me pones una mano 
en el hombro. ¡Vaya..Es para quedarse sin habla y cagarse.

¿Y porqué pensabas en los cipreses del jardín? Por que se de 
alguien que a escrito un poema que dice, que desde Vélez hay un 
camino que sube al cielo y que los cipreses creen en Dios. Si, si, 
José y no te rías, que los cipreses tienen algo especial.

Tu sabes que en Cataluña, en las masías, que aquí llamamos 
cortijos, en la masía que hay un ciprés, significa que es bien reci-
bido el viajero que llega, si tiene dos cipreses, es bien recibido y 
tiene un plato de comida y si tiene tres cipreses, es bien recibido, 
tiene comida y hospedaje. ¡Y tu sabes que los catalanes son muy 
serios!

José te veo algo negativo y cambiado. Has de mirar el lado 
bueno de las cosas y disfrutar de los bellos momentos que nos 
brinda la vida, contemplar el paisaje que nos ofrece la naturaleza 
y este cielo de estrellas que esta noche tenemos como regalo y no 
olvides, que el que tiene el corazón lleno de amor, va por la vida 
con la sonrisa en los labios.

José tu eres amante de la poesía y sabes que la poesía es fuente 
de enriquecimiento y una caricia al espíritu, que con ella afloran 
los impulsos más nobles del ser humano, sabes que la poesía une 
hombres y voluntades, estimula la alegría, la pureza y la paz  inte-
rior,  que esta en el sentimiento y comportamiento de cada uno de 
nosotros, porque nace en lo más profundo de nuestro ser,

Amigo José. El día 4 de agosto por la noche te vi en la celebra-
ción de la 19 edición del FESTIBAL MISIONERO y como yo, 
pudiste ver la generosidad y solidaridad de nuestro pueblo a favor 
de aquellos que más lo necesitan.

Esa noche los buenos veleños que son muchos, se olvidaron  
de sus propias necesidades, se olvidaron  de que un grupo de cho-
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rizos ciegos de ambición y de poder, nos están  llevando a un 
cambio social que nos conduce a la desesperación y a pesar de 
todo lo que se nos viene encima, esa noche en la haza de la La-
guna flotaba en el aire la sensación de amor por los más débiles.

Y nos vamos José,  que son las 5 de la mañana y pronto ve-
remos las claras del día por la Contravieza. Si la churrería de la 
NIÑA estuviera abierta compraríamos unos churros y los toma-
ríamos con café en el bar de los Pedrozas que abren a la 6. Si 
esta cerrada , lo tomaremos con pestiños de mi amiga Conchita 
que son muy buenos y no engordan. A..y no olvides que hay que 
vaciar la mente de vez en cuando, para llenarla de nuevo de sue-
ños, vivencias he ilusiones y  caminar siempre con la verdad, la 
mentira nos hace prisioneros.  

Hay un proverbio que dice:
Cuando no sepas a donde vas, párate y mira de donde bienes.
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SI YO PUDIERA VOLVER

Ya no se si es la nostalgia
o son los dulces recuerdos

de la infancia tan feliz
que yo guardo de mi pueblo.

Recuerdos ya muy lejanos,
archivados en el tiempo,

vivencias más que soñadas
de cuando yo era pequeño.

Quiero escribir un poema
que hable de aquellos veleños,

de aquellos que un día marcharon
y a Vélez ya no volvieron.

Que hable de la devoción
al santo patrón del pueblo,
de ese patrón, San Antonio,
que todos llevamos dentro.

Si yo pudiera volver,
no dudaría en hacerlo,
recobraría la alegría

que hace años que no siento.

Si yo pudiera volver
sin dejar lo que aquí tengo,

sería volver a empezar
y hacer realidad mis sueños.

Pero ya soy muy mayor,
quiero volver y no puedo,
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seguro que pudo ser
y no supe verlo a tiempo.

Me siento torpe y cansado
por los años que ya tengo

y necesito un bastón
para sujetar mi cuerpo.

Espero que alguien me lleve,
yo solo no puedo hacerlo,
Si no me llevan mis hijos
será alguno de mis nietos.

¡Si yo pudiera volver
a ese Vélez que es mi pueblo

le diría a mis paisanos
lo que duele el no tenerlo!.

Que cuiden ese castillo
que esta clavado en el pecho,

esa iglesia tan bonita,
ese jardín de los sueños,
y ese manantial de vida

que le llaman Nacimiento.

Sobre todo que valoren
ese trocito de cielo

y si no que le pregunten
a aquellos que un día se fueron.
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AUNQUE NO SEA PREGONERO

Por favor permítanme
que sin ser el  pregonero,
le de un toque de atención

a ese joven chapucero.

De poco sirve el trabajo
que presta el Ayuntamiento

si tu chaval revoltoso
no tienes conocimiento.

Las cosas que a mi me faltan
son las que a ti te entretienen,

el día que no las tengas
sabrás el valor que tienen.

Aprende a ser más sociable
si algo tienes de conciencia,

en la farola que has roto
alumbra tu inteligencia.

Sube al castillo y verás
el pueblo que Dios te ha dado,

cuídalo con devoción,
eres un afortunado.

La limpieza de sus calles,
jardines y Nacimiento

le dirán al forastero
como es tu casa por dentro.
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Yo no los puedo cuidar
porque me encuentro muy lejos

espero que tu lo hagas
escuchando mis consejos.

Aquí yacen tus raíces,
Vélez es tu identidad,

tu siempre serás veleño
aunque cambies de ciudad.

No permitas que otro pueblo
sin tener tanta belleza

sea más bonito que el tuyo
por pasota o por pereza.
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EMIGRANTE
A Pepe Padial «el barbero».  

Tu que naciste en Vélez
fuente de la simpatía

como los torpes noveles 
te fuiste de Andalucía.

En esa edad sin frontera
cuando es un sueño la vida
llegó la aurora hechicera

en tu juventud florida.

Buscando gloria y fortuna
de tu loca fantasía

se marchó con luz de luna
la tierna flor que se abría.

Como emigrante volaste,
el campo no era lo tuyo,
con el tiempo regresaste
a la raíz de tu orgullo.

Hoy vuelves enamorado
y tu corazón se mueve

con el vuelo entrecortado
como paloma en la nieve.

Atrás se quedo el pasado,
ahora tu mayor consuelo
es saber que desde Vélez

hay un camino hasta el cielo.



241º Premio Antonio Gutierrez Moreno

Tú, arquitecto del saber
hoy constructor de balates

te fuiste para volver 
y estás plantando tomates.

El tomate es medicina 
que a muchos les quita el hambre,

es una gran vitamina
que fortalece la sangre.

Los tuyos son especiales,
bien los cuidas, compañero,
demostrando lo que vales
con tus manos de barbero.
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BRINDO POR LA SENCILLEZ 
              A Pepe el de la Adelina. INMEMORIAN 

Pepe era noble, sencillo,
su caminar por la vida

siempre fue con la verdad,
desconocía la mentira.

No entendía el que dirán,
hombre de monte y campiña

su carrera la ejerció
en el barranco las viñas.

Le ponía el yugo a la yunta
con la luz de la Alborada 

y el sol por la “contraviesa”
le alumbraba la besana.

Daba  descanso a los mulos
bien entrada la mañana,

sacando  los pies del surco,
sacudiendo las albercas.

Y recostado a la sombra
de gayombas floreadas,
escuchó cantar al viento
coplas de Sierra Nevada.

Entrecerrados los ojos
contemplaba sus montañas

y se sentía  muy feliz
con tan poquita distancia.
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No ambicionaba  más mundo
del que su vista  alcanzaba

ni tiene mas ambición
que su tierra y su labranza.  
Un día le vi en el partido   
con esa sonrisa franca,           

haciendo pleita de esparto
para su nueva capacha.

Y como el que esta soñando
me hizo volver a la infancia.

Vi  “cerones” y  bozales,
sogas para la “zolata.”

a sopladores de  esparto,
“ceretes” de pleita ancha,
capachos para el molino
y manos ensangrentadas.

Con ese dichoso esparto
los mas humildes llevaban,

agobias en los pies
porque no tenían albarcas.

Yo le dije amigo Pepe,
para ti, el tiempo no pasa,
tu no entiendes de Internet 
ni de inventos de la NASA.

Brindo por tu sencillez
y por tu vida tan sana,

tu no cambias la ciudad 
por tu tierra y su labranza.
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siempre me recordare
de aquella sonrisa franca.

Haciendo pleita de esparto,
Para su nueva capacha
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NOSTALGIA

Se me escaparon los años
y me quedo la nostalgia

del pueblo y sus aledaños
y recuerdos de la infancia.

Se me escaparon los años,
y el tiempo todo lo cambia,

el río ya no es el  río,
mas que río es una rambla

que sirve de vertedero
para echar las cosas malas.

El soto tampoco es soto,
ni la “solata” es “solata”
ni los pájaros del campo

cantan como ayer cantaban.

Ya no se ven los chavales
columpiándose en las ramas

inventando travesuras
chapoteando en la balsa

Y el césped de grama verde
que tanta frescura daba

se convirtió en polvo seco
lleno de brozas y cañas.

Guadalfeo, 
te clavaron un puñal

entre montaña y montaña
y el puente triste suspira
por las caricias del agua.



29 1º Certamen de poesía Ciudad de Barcelona en honor al “Grupo Inquietudes”

Y el ciprés que presumía
de tu mimbre enamorada
hoy te mira desde arriba

y son lagrimas sus ramas.

 El agua  te dio la vida
y el hombre te la quitaba.
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VELEÑO
             

Las fiestas de San Antonio
evocan  hermanamiento,
disfrútalas con tu gente

y echa las penas al viento.

Vélez tiene perfume a jazmín,
belleza de camafeo

y un balcón en el jardín
asomado al Guadalfeo.

Pocos tienen como él
esa paloma de nieve,

ese cielo tan azul
y ese castillo en relieve.

Vélez es tu identidad,
trátalo con sentimiento,
piensa que te bautizaron

con agua del Nacimiento.

Este es mi pueblo y el tuyo.
Pon en cuidarlo tu empeño,

tienes que sentir orgullo
cuando te llamen veleño.  
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El poema de la hija de un emigrante  a su padre 

CATALANA CON SANGRE 
DE ANDALUCÍA

Nadie escoge donde nace,
ni olvida donde ha nacido.

Buscando a tu juventud
una luz que no tenía

emprendiste el camino
de una nueva amanecida.

Atrás dejaste amores
y vivencias compartidas
y lagrimas en los ojos

de una madre que sufría.

Con el tiempo floreció
la luz de tu amanecida

y ahora son otros los ojos
los que dan luz a tu vida.

Pero veo en tu mirada
que aún te sangra la herida.

En ti, muy dentro de ti,
hay una pena escondida.

Una guitarra, un clavel,
un cante por bulerías,
tiene nombre de mujer
y se llama Andalucía.
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Esa, es tu pena y tu cruz,
tu soñar de cada día,

yo he nacido en Cataluña
y tu tierra no es la mía.

Quiero que seas muy feliz
y tendrás esa alegría,
en la fiesta del Rocío 
iremos a Andalucía. 

A Sevilla, Huelva, Granada,
Jaén, Córdoba, Almería,

a Málaga la cantora
y a Cádiz con su bahía.

Quiero bailar sevillanas
por los caminos del sur,
cruzar el coto Doñana
en un caballo andaluz.

Y a la Virgen del Rocío
que tanto veneras tú,

yo le cantaré una salve
como se la cantas tú.

Pero tienes que entender
que esta es mi tierra, la mía,
aunque corra por mis venas

la sangre de Andalucía.

Lleida me otorgo al nacer
el rango de catalana,

la fuerza y hermanamiento
que tienen los castellers
y el baile de la sardana.     
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Sus campos son un vergel,
su castillo un camafeo
que le da luz especial
la nieve del Pirineo.

Y el Segre majestuoso
engalana la Mitjana
y embellece la ribera

y le da a la Paería
una eterna primavera.

Y a ti, Lleida te dio su querer
para que no te marcharas

y le dejaras el polen 
de tu tierra soberana.

Ahora te quieres marchar
y no encuentras la razón.

Si te vas te dejarás 
en mi Lleida el corazón. 
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UN CORAZÓN ANDALUZ 

     A José Antonio García Barranco. 

Me atrevo, sin ser poeta,
a poner en tu bagaje

que eres el mejor fichaje
que existe en este planeta.

Eres todo sentimiento,
el hombre que amor cultiva,

el que siempre tiene viva
la llama del pensamiento.

Hoy quiero felicitarte
de manera transparente,

que conozca bien la gente
tu talante y tu valía,

que sepan que Andalucía
te dio su duende y su don

y grabó con simpatía
la voz en tu corazón.

Un corazón andaluz,
intrépido, generoso,

que supo llenar de gozo
con su gracejo del sur,

ese torrente de luz
que se cruzo en tu camino,

e hizo que tu destino
fuese un mundo diferente.
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Hoy los dos tenéis presente
ese proyecto de amor

que crece como una flor
en el regazo materno. 

Ese amor latente y tierno
que tendrá Mario por nombre

es vuestra razón de ser
y tu orgullo como hombre.
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TAN REAL COMO LA VIDA MISMA

El día 23 de Junio del 2003 mi esposa Carmen, mi nieto Daniel de 
siete años y el que suscribe, hacíamos las maletas para pasar unos 
días de vacaciones en Andalucía. Ese día por la tarde, nuestro hijo 
Javier, padre de Daniel, nos llevó  con su coche desde Lleida a 
Tarragona para coger desde allí el tren procedente de Barcelona 
que pasa por dicha ciudad a las diez de la noche con dirección a 
Granada, mi tierra natal. 

Fue un viaje triste y feliz que nunca olvidare, triste por el com-
pañero de viaje que llevaba sentado a mi lado y feliz al compartir 
con mi nieto la ilusión tan tremenda que sentía. Todo era nuevo  
para él, era la primera vez que viajaba en tren y sus ojos tenían  
un brillo especial. 

Una vez instalados en nuestros asientos correspondientes y el 
convoy  se puso en marcha, cogí a mi nieto de la mano y me pres-
te a enseñarle el interior del tren, quería enseñarle desde el último 
vagón, hasta la cabina del maquinista, promesa que le había he-
cho de antemano. Su sorpresa fue enorme cuando entró en el va-
gón restaurante y sobretodo, cuando vio el bar con los camareros. 

Le impresionó mucho la velocidad que llevan los trenes al cru-
zarse, mientras  yo tomaba un café, el giraba y disfrutaba sentado 
en un taburete de los que había junto al mostrador, contemplando 
en la oscuridad de la noche como quedaban atrás las luces de pue-
blos y ciudades. Una vez hecho el recorrido, volvimos a nuestro 
vagón. Daniel se sentó junto a su abuela y yo compartí asiento 
con un joven de color que debía tener unos veinticinco años de 
edad. Viajaba sin equipaje, con pobre vestimenta  y mal calzado. 
Al sentarme a su lado le saludé, me miró y vi en sus ojos una 
mirada limpia y una leve sonrisa pero no contesto a mi saludo y 
pense.. ¿No entenderá nuestro idioma?.

Serían las once de la noche cuando Carmen nos dio a comer 
unos bocadillos que había preparado para la cena del viaje. Mu-
chos de los viajeros hacían lo mismo. Era víspera de San Juan. 
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Dos señoras sentadas a nuestra derecha descorcharon una bote-
lla de cava para celebrar el santo de una tal Juaníta, invitando y 
compartiendo la bebida con los más cercanos a ellas. Yo no podía 
dejar de pensar en aquella persona que tenía a mi lado, que ni 
había comido, ni bebido. 

Me disponía a leer el libro FANTASMAS DEL COROZÓN 
que mi nuera Ester me había regalado para el viaje, cuando el 
joven de color me tocó en el brazo, me sorprendí por que siem-
pre que le miraba le veía con la vista clavada en el techo y como 
ausente de todo cuanto sucedía a su alrededor. Sin pronunciar 
palabra me enseñó el billete del pasaje que llevaba, en el que 
ponía, Barcelona –Albacete. Yo desconocía esa ruta ferroviaria, 
e ignoraba si viajando por la costa pasaríamos por esa ciudad. 
Aproveché el momento para decirle por señas que me acompaña-
ra. Anduvimos los cuatro vagones que nos separaban del vagón 
restauranta y una vez allí le pregunte al camarero que si el tren 
pasaba por Albacete y  me dijo que si, que tenía su llegada a las 
dos y media de la madrugada. 

Siempre por señas le dije que si quería comer algo, me miro y 
volví a ver aquella mirada limpia y humilde. Señaló con la mano 
a la vitrina, donde había una exposición de bocadillos de varias 
clases. Le dije al  camarero que le sirviera uno de atún, unas oli-
vas y una Coca Cola. En ese momento sentí vergüenza y pena 
cuando vi la forma en que cogía el bocadillo con ambas manos. 
Se lo llevó a la boca, le dio un mordisco y sus dientes quedaron 
clavados pero sin arrancar el bocado. El corazón se me heló al ver 
las lágrimas que le bajaban por las mejillas. El camarero se dio 
cuenta de la escena y se emocionó. Nunca sabré si aquellas lágri-
mas eran de agradecimiento, de rabia, o de  impotencia.

Después de tomarnos ambos un café con leche, volvimos a 
nuestros asientos, 

y señalándole mi reloj le dije que durmiera que yo le desper-
taría. Y así fue, a los pocos minutos dormía profundamente. Me 
acomodé bien en el respaldo de mi asiento y cerré los ojos, olvi-
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dándome por completo del libro que pensaba leer. Me sentía mal. 
Volví a ver  a mi nieto Daniel dichoso y feliz dando vueltas en el 
taburete, ignorante, sin saber el futuro que le espera, ni la cruel 
desigualdad que existe entre el yate y la patera.

A las dos y cuarto le desperté y nos fuimos a la puerta de sa-
lida, cuando el tren se detuvo, abrí la puerta para que bajara y 
volví a sentirme mal. En la estación no había nadie  solamente 
él, bajó del tren esa madrugada, anduvo unos pasos y se volvió. 
Me estuvo mirando todo el tiempo que el tren estuvo detenido, 
en ese corto espacio de tiempo me dije,  yo no soy emigrante, yo 
soy un desplazado de Andalucía y Cataluña, esta es la verdadera 
emigración. Me sentí mal, me sentí culpable como ser humano de 
tanta desigualdad. 

Esbozó una leve  sonrisa y se volvió se fue alejando sin un 
adiós ni un saludo. Mentalmente le deseé lo mejor de este cochi-
no mundo que hemos heredado de aquel legendario e inteligente 
Homo Sapiens.

No supe si era mudo o no entendía mi lengua, solo sé, que su 
triste sonrisa y su limpia mirada, no la olvidaré jamás.
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YO TAMBIEN SOY AFRICANO

África, cosechas hambre
y se te escapa la vida

y a tus hijos han llevado
a una guerra fratricida,

Tus manos están vacías,
tus ojos miran al cielo,

tus pies desnudos caminan
sin sentido,  sin consuelo.

Miro atrás, para no perderme
y pensar que soy humano,
dame tu, tu mano negra,
y coge  mi blanca mano.

Hoy te ayudo en lo que  puedo
mi conciencia me lo ordena,

se  que no es una limosna
lo que acaba con tu pena.

Y pienso,  ¿Dónde está Dios?
¿Será ese anciano descalzo?

¿O ese niño desnutrido
que lleva esa madre en brazos?

¿Porqué no troncho las manos
al que invento la escopeta?
Hay niños que por juguete

tienen una metralleta.

África, desde esta humilde tribuna
pido  por tu libertad,



401º Premio Antonio Gutierrez Moreno

el  poder capitalista
sabe muy bien como estás.

Que acabe tu frío invierno
y llegue la primavera,

que siembren tus campesinos
y que tus tierras florezcan.

Que las bombas en tus campos
se fundan bajo la tierra
y tengas un campanario
donde anide la cigüeña.

Yo estaré siempre contigo
no dudes que soy humano,

juntos aremos camino,
yo también soy africano.
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UN SUEÑO DE PAZ 

Dos mil años lleva el hombre
sin saber a donde va,

unos causando la muerte,
y otros sueñan con la paz.

¿Que sueños  puede tener
el terrorista que mata,
el político que miente

o el que a la mujer maltrata?

Señor, ¿por qué no le das al hombre
la luz del entendimiento?.
¿Por qué permite Señor

tanta maldad y sufrimiento?

Andamos ciegos, sin tino,
sin atender a razones,

vamos haciendo el camino
siempre dando tropezones.

Llevamos como bagaje,
la intolerancia, el racismo,

el rechazo al mestizaje,
la ambición, el egoísmo.

Puede que llegue el momento
que nada parezca extraño

y el mundo sea un lamento
y la vida un desengaño.

Señor, quiero soñar esta noche
con un mundo diferente,
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con el que tu predicaste
con espinas en la frente.

Que mi sueño sea de paz,
que no haya color ni razas
y que crucen por los mares

pateras con vela blanca.

Que el hombre en su desatino
olvide odio y venganza,
y trace un nuevo camino

pleno de amor y esperanza.
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DOS CADENAS Y UNA CRUZ 

Soy penitente y camino
arrastrando dos cadenas
que purifican las penas
de mi torpe desatino.

Dos cadenas y una cruz
llevo como penitencia,
para pedirle clemencia
a Jesús por mi pecado,
que murió crucificado
y no supe ver su luz.

Luchó por la salvación
de un mundo cruel y ciego,

luchó sin tener sosiego
por librarnos del pecado

y por eso fue clavado
a la cruz sin compasión.

Si mi proceder mezquino
fue causa de su dolor,

hoy le imploro con amor
que perdone mi torpeza.
Dios sabe como me pesa

haber sido pecador. 
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SOY ANDALUZ 
                

Soy andaluz, mi acento me delata,
quiero volver allí donde he nacido,
me dicta el corazón con su latido
que rompa la cadena que me ata.

Que apague sin temor esa fogata
que prendí con amor indefinido
y siga eternamente agradecido

a esta Cataluña literata.

Quiero volver de nuevo a mis raíces,
disfrutar de mi gente y su alegría,
recordar los momentos tan felices

que añoro de mi infancia cada día,
y expresar con mis versos los matices

de la esencia y sal de Andalucía.

                        *****
Celebraré, si llega ese momento,
el preparar de nuevo el equipaje,

como el ave que pierde su plumaje
volaré bajo y a favor del viento.

Pondré todo mi amor en el intento,
me iré como llegué, con el bagaje

de ese duro y largo aprendizaje
que la vida me impuso en su momento.

Será una realidad, no será un sueño
que colme de ilusiones mi sentido,

llegué a esta tierra siendo muy pequeño.
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Valoro lo ganado y lo vivido,
yo le di todo como buen veleño
y ella me dio todo lo merecido.

2º premio en la Federación de casas Regionales
En el Ayuntamiento de Barcelona en Octubre de 2015
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UN RECITAL DE TACONES 

 Alexandra Jiménez.

Hija de madre suiza
y padre andaluz flamenco,

plantaron en Alexandra
amor, arte y sentimiento.

De niña manifestaba
el duende que lleva dentro,
siempre mirando la altura,
soñando con los luceros.

Con pocos años, muy pocos,
quiso volar como el viento,
se transformó en golondrina
y atrás dejó sus recuerdos.

La aurora de la mañana
radiante salió a su encuentro.
¿Dónde vas, niña Alexandra,
por los espacios del cielo?.

«Voy a España, Andalucía,
quiero vivir lo que siento,

sueño con ser bailaora
y dar lo que llevo dentro».

La aurora se emocionó,
los luceros aplaudieron.

«Sigue adelante», gritaron,
«que ha llegado tu momento».
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La niña se hizo mujer
en los tablaos del tiempo,

entre sones de guitarra
y quejidos de flamenco.

Sus manos son dos palomas
escapadas del alero

y su talle cimbreante 
una bendición del cielo.

Dos columnas son sus piernas
largas como el pensamiento,
y dos talones que aguantan

la catedral de su cuerpo.

Tiene aire de elegancia,
perfil gitano y talento,

y un sonar de castañuelas
que van recitando versos.

Si Almería iluminó
su cuerpo y su traje negro,
Málaga le puso un ramo
de biznagas en el pelo.

Jaén le dijo, «mi niña,
ven conmigo que te enseño

ese río Guadalquivir
que aplaudió tu nacimiento».

Córdoba le puso música
a la mezquita por dentro

y Alexandra derramó
el andaluz de su cuerpo.
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Jerez y Cádiz pusieron
para que bajara al puerto,

una carroza de plata
con cuatro caballos negros.

Huelva, Sevilla y Granada,
las tres se han puesto de acuerdo

para que Alexandra tenga
en su tierra un monumento.
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UNA ROSA CATALANA
A Verónica Finestres  

La verónica, es un lance taurino
que termina en revolera,

tiene el nombre femenino
de una mujer de bandera.

Periodista diplomada
y gran organizadora,
aplaudida y admirada 
en el Àrea de la dona.

En su forma de mirar
hay una dulce templanza
y en sus ojos la alegría

de aquel que nada le falta.

Le van las cosas sencillas,
la familia, la amistad,
jugar con la fantasía

y hasta con la soledad.

Cuando sube al escenario,
como las buenas actrices,

de manera prodigiosa
sabe darle mil matices
a su voz maravillosa.

Verónica es especial,
valiente, tierna, mimosa,
prudente, fiel, servicial
y bella como una rosa.
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Una rosa catalana
que aspiró aire del sur
y entre sus pétalos late

un corazón andaluz.

Enamorada del viento,
del mar, de la poesía,

y de un trocito de cielo
que se llama Andalucía.  
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CEUTA EN EL CORAZÓN
QUE A NADIE LE EXTRAÑE 

A Toñy Castillo Menendez  
           

Que a nadie le extrañe
su forma de ser,

su comportamiento,
desde muy pequeña

lleva la mochila
repleta de sueños.

Yo estuve en su tierra 
hace mucho tiempo,
y al igual que ella

a la luz del día
pude ver los barcos
cruzar el estrecho.

Y con añoranza,
en la noche oscura,

la luz palpitante
de un faro a lo lejos
que guiña y te dice
«soy gibraltareño».

Sueños e ilusiones
de dos corazones
que miran al cielo
buscando caminos

para un mundo nuevo. 

Un día decidieron 
cruzar el estrecho,
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él con su añoranza,
ella con sus versos.

Y fue Cataluña
quien puso el anzuelo

a dos corazones
con el mismo vuelo.

Y nos conocimos,
hermoso momento,

yo le di la mano
ella me dió un beso, 
algo en su mirada

me llegó muy adentro.

«Escúchame bien»,
dijo sonriendo,

«mírame a los ojos,
dime lo que pienso

y si lo adivinas
te regalo un cuento».

Yo me eché a reír,
me gustó su acento.
«Siéntate», me dijo,

«y escúchame atento.
Tú has estado en Ceuta,

sabes que no miento.

El aire africano
que impregno tu cuerpo

es el que te traza
el camino recto,

el que te acompaña
a soñar despierto.
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Ese aire limpio
que tú llevas dentro,
lo siento y lo vivo,

y cada mañana
me dice en silencio.

«Dale tu sonrisa
al que veas serio,
ayuda al que sufre

y al que esta indefenso.

Lleva de la mano
aquel que anda ciego
y enseña el camino,

que conduce al cielo».

Que a nadie le extrañe
su forma de ser,

su comportamiento,
desde muy pequeña

la Toñy Castillo
es un libro abierto. 
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LA NOBLEZA DE ARAGÓN  
 A Cosme García i Mir 

Viento con copos de nieve
mueve al chopo en la Mitjana

y a tu corazón lo mueve
el aire de la sardana.

En honor a tu valía
quiero resaltar tu nombre

y decir en poesía
tu gran faceta de hombre.

Periodista, locutor,
y de la voz artesano,

con estirpe de Aragón
y corazón leridano.

Ese afán que llevas dentro
de disposición y ayuda

te hace ser un gran amigo,
en ti no encaja la duda.

Tu talante es la prudencia,
la sencillez, la bondad,

el juez que hay en tu conciencia
siempre juzga la verdad.

Por eso no es nada extraño
que entre tanto desconcierto

seas dueño de tus actos
y manden tus sentimientos.

Bien entendiste la vida,
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desde lo malo a lo bueno,
tomaste bien la medida
para alejarte del cieno.

Al necio niegas tu mano, 
no quieres verdad teñida,
te va lo limpio y lo sano,
lo falso te causa herida.

Siempre fuiste por la vida 
repudiando la crueldad,
condenando la mentira 

y aplaudiendo la verdad.

Ratifico mi alabanza,
conozco tu trayectoria,

siempre fuiste consecuente
en tu sendero de gloria.

 
Como la copa de un pino
tienes, Cosme, el corazón,

siempre estuvo en tu camino
la nobleza de Aragón. 

 
2º Premio en la Federación de Centros y casas Regionales. 

En el Ayuntamiento de Barcelona en Octubre de 2013.



561º Premio Antonio Gutierrez Moreno

LA  MANO 
DE UN BUEN AMIGO  

A  Francesc Pané. 

Cuando llegué a Cataluña
me sorprendió tu entereza, 
tu seriedad en el trabajo, 
tu sencillez, tu nobleza.

En un festival poético
te vi por primera vez,

después leyendo tus versos
te he llegado a conocer.

El día que nos presentaron
estreché tu mano honrada,
en ti nunca vi un reproche

ni un mal gesto en la mirada.

Se han pasado muchos años 
cuidando nuestra amistad,

yo hablándote en castellano
y tu a mí en catalán.

Juntos hemos regalado
poemas en Navidad,

queda un proyecto pendiente
que lo haremos realidad.

Mañana voy a mi tierra,
deseo que vengas conmigo,
quiero ofrecer a mi gente

la mano de un buen amigo.
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Al pasar Despeñaperros
gozarás de la alegría,
de ese trocito de cielo

que se llama Andalucía.

Veras hombres singulares,
mujeres de gran belleza,
con matices especiales

de pura naturaleza.

Al volver nos dejaremos
su perfume tropical 

y un profundo sentimiento 
prendido en el olivar.

Yo viviré la añoranza
hasta poder regresar,
y tú ese aire andaluz
no lo podrás olvidar.

En Lleida continuaremos
regando nuestra amistad,

yo escribiendo en castellano,
tú escribiendo en catalán.
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SIN PALABRAS 

Para darle más fuerza a nuestro amor
catorce versos te escribo con cariño,
soñando amaneceres como el niño
que por primera vez corta una flor.

Y dándole al soneto su valor
a las reglas de la métrica me ciño,
quiero hacerte de flores un corpiño
con lo que hay en mí de trovador.

Estás lejos de mí y estás presente,
eres mi fe de andar, mi agarradero,

te veo sin estar entre la gente.

De mis espinas eres alfiletero.
¿Cuándo podré decirte tiernamente,

con palabras, lo mucho que te quiero?
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NACIO UNA ROSA 

A la madre que se fue. In memoriam

Se rompió el corazón al protegerte,
era su amor por ti más que locura,
sin pensar donde acaba la aventura

corría sin saber donde meterte.

Hoy su dolor perdura con tu muerte
y en su mente gravada tu figura,

no sé si estará cuerda o sin cordura
cuando cierra los ojos para verte.

Señor, tu bien conoces su amargura,
el tiempo con su curso y con su engaño

le invita a que vuelva a ser dichosa.

Llegó la luz con toda su hermosura,
oh venturoso amor, dichoso engaño,

cambiaste el clavel por una rosa.
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QUIERO VERTE SEÑOR  

Quiero verte Señor y conocerte.
Quiero verte en mi ultimo viaje,

llevar tu compañía en mi equipaje
sin miedo a la guadaña de la muerte.

Quiero verte Señor y merecerte,
convertirme, si quieres, en tu paje,
confesar mis pecados con coraje

y que la fe me haga libre y fuerte.

Ayúdame Señor, ando perdido,
la voz del corazón tengo apenada, 
con rubor, al sentir lo no sentido.

Imploro con amor tu mano amada,
quiero ver en mi último latido
esa infinita luz de tu mirada.

Segundo premio en el Certamen de Poesía 
Carlos Benitez Villodres.

Almuñecar Diciembre de 2015.
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SOY FELIZ PORQUE VOY EN TU CAMINO  

Tu estampa es flamenco, panderetas,
gaviotas blancas son tus manos,

la carrucha del pozo y las macetas
son la peineta de tu cuerpo gitano.

De corazón noble como un caballo
desbocado de amor y simpatía

es tu imagen como esa cruz de mayo
que venera mi tierra, Andalucía.

          
Soy feliz porque voy en tu camino
y bebo de tu fuente fresca y pura
al igual que el sediento peregrino
me sacia el sabor de tu hermosura.

Tu imagen siempre llevo en la memoria,
un regalo del cielo que bendigo,
estar contigo es tener la gloria,

bien sabe Dios que es cierto lo que digo.
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CRUZANDO EL LAGO AZUL 
A Mari Carmen y Pete.                 

De niños escuchasteis a la gente
hablar de la sagrada profecía,

los dos habéis tenido muy presente
la verdad que os brinda el cada día.

Vuestro mundo es un mundo sin frontera,
vuestro canto no es canto gregoriano,

vuestro río no tiene torrentera
porque el amor os lleva de la mano.

                        
Cruzando el lago azul va la patera,
y de blanco la novia muy bonita,
recordando su enseñanza primera
lleva el ramo de flores a la ermita. 

                                                        
Si en la boda no sonaron campanas,

a vuestros padres le disteis la alegría,
de ver como baila por sevillanas
un suizo sin ser de Andalucía.
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EL REINO DE BOABDIL 

Este andaluz emigrante
espera con alegría

que el día de Andalucía
su Granada deslumbrante

le mande un conferenciante
que con su voz versátil
nos traslade a ese jardín

como cuando estas soñando
y contemplemos volando

el reino de Boabdil.

Que su voz tenga una luz
que ilumine el pensamiento
y nos lleve a ese momento

de sentirnos en el sur,
que con su acento andaluz
hable de Sierra Nevada,
de su costa perfumada,

del pasado y del presente
y de aquella humilde gente
que se marchó de Granada.

Granada, tantas veces te he soñado
y es tan grande mi inquietud
que es como llevar la cruz

sin conocer el pecado.
Sigo estando enamorado
de la tierra en que nací
y quiero expresar aquí

el amor que por ti siento,
siempre y en todo momento

te llevo dentro de mí.
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EL SUEÑO DE BLAS INFANTE 
               
Amigo, 

si me escuchas un momento
te hablaré de Andalucía,
de esa célica ambrosía

de profundo sentimiento
que echa las penas al viento

y se viste de colores
para decirle a las flores

que es más guapa que ninguna
porque tiene la fortuna

de tener cien mil amores.

Hoy ondea en su bandera
otra luz, otro semblante,
el sueño de Blas Infante
por su Andalucía austera
con aires de primavera.

Si por muchos fué explotada,
ofendida y mancillada, 
jamás se sintió vencida,

por muchos más fue querida,
y con honor respetada.

Esto que te estoy contando
no es ninguna fantasía,
aún me duele aquel día

que me despedí llorando
e hice el camino pensando
en lo que atrás me dejaba.
En mi pensamiento estaba

el volver a Andalucía,
pense que todo sería

un sueño que en sueño acaba.
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Pero estaba equivocado,
regresar era imposible,
aunque me sentía libre

había un camino trazado
y un compromiso creado.
Ahora que he regresado
he despertado a la luz,

morir en Andalucía
es la mayor alegría

que siento como andaluz
     

1º finalista en el Certamen de Marcelino Arellano
En el Ayuntamiento de Ítrabo, el 2 de abril de 2016.
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CÁDIZ 

La vida me ha regalado
la alegría de soñar,

cada día al despertar 
vuelvo a ser afortunado,
sigo estando enamorado
de mi tierra, Andalucía.

En mi soñar, noche y día,
la llevo en lo más profundo
y quiero expresar al mundo,

su don y filosofía.
            

Cádiz, hay una barca varada
que solo veo en mis sueños,
tiene dos remos pequeños
y al viento una vela izada.

Cada noche en mi soñar
bogando voy por el Segre.
Un sueño dulce y alegre

que me lleva hasta encontrar
el gran Ebro y navegar
hasta llegar a tus mares

para escuchar los cantares
cuando entro en tu bahía

y aplaudo con alegría
tus famosos carnavales.   

          
Cádiz, faro y luz de Andalucía,

ventana abierta al pasado,
el cielo te ha regalado

duende, arte y simpatía.
Puedes poner a porfía    
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tu grandeza soberana 
y ofrecer de tu fontana
ese gracejo andaluz,

con la belleza y la luz
de la mujer gaditana.
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SUIZA 
A Peter.

Babel del entendimiento,
espejo que el mundo mira,

eres por tu gran talento
Edén, por el que el hombre suspira.

A pesar de los destellos
de tu cielo encapotado

no vi jardines más bellos
ni lagos tan azulados.

Emana de tus glaciales
la torrencial catarata

con estruendos brutales
pero con belleza innata.

Posees, bosques frondosos,
balcones con celosía
y geranios olorosos

igual que mi Andalucía.

Un cuadro de maravilla
que al llegar la primavera,
hay flores como en Sevilla

y prados verde morera.

Lagos y blanca montaña
como en mi Lleida el Aneto

pero la vista no engaña
el cuadro queda incompleto
aquí falta el sol de España.
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Suiza, admiro tu seriedad
y el talante de tu gente,
hablar de puntualidad
es su tema preferente.

A mí me agobia la disciplina,
pues tengo claro y seguro

que todo empieza y termina.

Es error de mucha gente
que solo piensa en futuro

y no viven el presente.

Yo podría ser como tú
y tenerlo todo en orden
pero he nacido en el sur
y como buen andaluz

vivo un poquito en desorden.
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El SENTIR DE LA AMISTAD
A Gloria de Málaga.

Gloria nació siendo estrella
y a Gloria le faltan horas
para cantarle a su tierra.

Nació con el don divino
de dar amor y alegría
y poner en su camino
el cante y la poesía.

Al sentir de la saeta
le pone llanto en la voz

y el cante por malagueñas
le sale del corazón.

Enamorada del mar,
del sol, de la poesía,
de la sincera amistad,
de la buena compañía
y de la suerte de ser

estrella de Andalucía.
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YO NACI  EN EL OLIVAR 

La belleza de Jaén
se ve mejor desde arriba,

desde ese Imperial Castillo,
fiel, de Santa Catalina.

Ante un verde mar de olivos
se te ilumina la vista,

contemplas el horizonte
y el olivar no termina.

Tuve un sueño al caminar,
ocurrió una noche clara.

Porque yo sueño despierto
cuando voy a mi Granada.

Soñé que andaba en Jaén
por sus calles perfumadas,
sus plazas y sus jardines,
y el olivar me añoraba.

Crucé la ciudad de noche,
envuelto en la madrugada,

con un manto azul de estrellas,
y el olivar me miraba.

En mi sueño fui a Alcaudete,
pasé por Aldea Quemada,

por Baeza, por Bailen,
y el olivar se acercaba.

Subí a Baños de la Encina
y en Cazorla contemplara
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el río Guadalquivir,
y el olivar me llamaba.

Acudí presto a la cita
con la emoción desatada,

porque yo nací entre olivos
¡y el olivar me reclama!
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INSPIRACIÓN 
             

La inspiración suele estar
en lo noble, en lo sencillo,
en la alegría, en la pena,
en el amor que se fue,

en el que de nuevo llega.

En las cosas naturales 
que da la naturaleza,
en una puesta de sol,

en noches de luna llena.

En el color de las flores
que anuncian la primavera,
en los pájaros que cantan
en el soto, en la rivera.

En la sonrisa de un niño,
en la vida que despierta,
en los ojos del anciano

que te dicen lo que piensa.

En soñar con el que sueña
por un mundo sin fronteras,

y en saber que cada día
puedes llegar a la meta.

Todo eso y mucho más
es la fuente del poeta.
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YO QUE NUNCA TUVE NADA   

Mi nave se marcho lejos
y lejos quedo varada,

por no escuchar los consejos
mi vida quedose anclada.

Las cosas son como son,
no son como las soñamos,

nos las dicta el corazón
y a menudo tropezamos.

Amigo, 
Yo que nunca tuve nada

quisiera darte un consejo,
que la vida es regalada
y todo muere de viejo.

Aunque tengas capital
no te creas diferente,
no dudes, eres igual

que el que vive bajo el puente.

Ponle amor a lo que haces
y ayuda a aquel que ha venido,

nadie escoge donde nace
ni olvida donde ha nacido.
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MI MÁLAGA SOÑADA 
             

No pienses que te olvidé,
tengo tu imagen grabada,
El acento que hay en mí
no lo borra la distancia.

Jamás echaré en olvido
tus jardines, tu Alcazaba, 

el Castillo Gibralfaro, 
tu Alameda perfumada.

La plaza de la Merced,  
Puerta de la Atarazanas 

el Museo de Picasso
y la arena de tus playas.

Echo en falta la alegría
de tu feria engalanada,
el gracejo de su gente

y tu fiel Semana Santa.

Tengo que volver a ti         
y beber de tu fontana,
vivir lo que hay en ti 

de tu historia milenaria.

Los andaluces en Lléida
te dedican su jornada,

el día de Andalucía
serás la dama invitada.
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CÓRDOBA 

Cuenta una vieja leyenda
que un sultán por ti lloraba

al dejar tanta belleza
el día que se marchaba.

Que te entregó el corazón
y sus aires de grandeza,

que hasta perdió la razón
por la mujer cordobesa.

Dicen que de madrugada
en noches de luna clara

le han visto por la Mezquita
y por Medina Azahara.

Que cruza el Guadalquivir
montando una yegua blanca

y San Rafael arcángel
le saluda cuando pasa.

Que desprendes simpatía
dice aquel que llega a verte, 

yo no he tenido la suerte
de vivir esa alegría

y sueño con ese día
que pueda bajar a verte.

Comentan que Andalucía
tiene un cielo diferente.
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PIROPOS DE ANDALUCÍA 
A Lorena Gómez.

Lorena nos  ilumina
como la luz de alborada,

por su estampa diamantina
siempre será deseada.

El suspiro y el cantar
puso Dios en su camino,

porque siempre quiso estar
en su corazón divino.

En la luz de su mirada
resplandece la emoción,
como una flor perfumada

le brota del corazón.

Tendrá todo lo soñado
como premio a su canción,

su destino esta trazado,
canta con el corazón.

En su voz hay alegría,
en su pecho una ilusión
que nadie le arrancaría
sin romper el corazón.

Piropos de Andalucía
que son flores de pasión,

el corazón no sería,
sin flores, el corazón.
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PRIMAVERA  
           

Estación de la alegría
que nos invita al placer

y nos trae cada día
un radiante amanecer.

Voy cruzando el verde prado
y a mi caminar ofrece,
contemplar a cada lado
margaritas que florecen.

Y de ese aire aromado
que me brinda la pradera,
yo me siento enamorado

al llegar la primavera.

UN JARDÍN TENGO EN EL ALMA

Blanco como una azucena
un jardín tengo en el alma,
que me relaja y me calma
cuando me agobia la pena.
Al igual que una condena
llevo una espina clavada,

una mortífera espada
de un sufrido desengaño

que me hiere y me hace daño
si estoy lejos de Granada
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ANIVERSARIO 
A Carmen, mi esposa, con todo mi amor.

El campo se ha perfumado
y viste verde morera,

de flores se ha coronado
y al llegar la primavera

los pájaros le han cantado.

La cigüeña viajera
a la atalaya ha subido

y al llegar la primavera
restaura otra vez su nido
con ramas de la pradera.

Como errantes peregrinos,
golondrinas sin frontera,

no confunden los caminos
y al llegar la primavera

nos alegran con sus trinos.

He escuchado al ruiseñor
cantando allá en la rivera,

su canto es de trovador
y al llegar la primavera

también le canta al amor.

Nuestra boda fue sincera
sin penas ni desengaños,

como aquella vez primera
cumple en esta primavera
los cincuenta y siete años.
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UN ROSAL  EN PRIMAVERA 

La vida es como un jardín
que florece en primavera

y la vida se nos va
cuando las rosas nos dejan.

Mi madre tenía un jardín
y nació la flor primera,

pues, aunque todas se quieren,
la primera es la primera.

Y la flor se le marcho
y se fue su primavera.
Caminos tiene la vida,

caminos que no quisiera.

Yo me marchaba contento,
ella se moría de pena,

se le rompió el corazón
cuando cogí la maleta.

Con la sonrisa en los labios
para que yo no sufriera,
en el fondo de sus ojos,

un adiós con mucha pena.

Caminos tiene la vida,
caminos que no quisiera.
Yo feliz con mi aventura,

ella sin su primavera.
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Me dijo que vuelvas pronto
y por mi que no padezcas
y se me fue consumiendo
como el polvo de la era.

Y me marché y no volví,
y no pensé en su tristeza,

y los años han pasado,
y ha vuelto la primavera.

Yo también tengo un jardín
con una rosa primera,

y cuando regreso al pueblo
comprendo muy bien su pena.

A pesar de la alegría
que siente cuando me ve,
hay una pena escondida
que solo yo puedo ver.

Caminos tiene la vida,
caminos que no quisiera,
la vida es como un jardín
y un rosal en primavera.  
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DESDE MI VENTANA 
                  

Desde mi ventana
puedo ver la torre

con cuatro campanas,
la fuente del plomo

y la Monticana,
el castillo moro
y Sierra Nevada.

Cuando el pueblo duerme
y el tiempo se para,
contemplo la luna

y el cielo de estrellas
que tiene Granada.

Y profundamente
en la madrugada,
aspiro el perfume
a dama de noche
y a tierra mojada.

Y vivo soñando
con esa alborada

que despierte al hombre
sumido en la nada.

Desde mi ventana...
Desde mi ventana...
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El “Grupo inquietudes” nació en el comienzo del curso académi-
co del año 1996 a raíz de la conversación mantenida con Rosita 
Segovia, nuestra maestra y coreógrafa de danza clásica española 
desde el año 1972, año en el que me matriculé en su escuela para 
vivir mi pasión por bailar.

Cuando por aquel entonces vi el rótulo “Rosita Segovia-Es-
cuela de Danza” pensé que no podía tener mejor maestra. Rosita 
Segovia había sido la primera bailarina de danza clásica española 
a nivel nacional e internacional al ser la pareja de Antonio Ruiz 
“El bailarín”.

Las cuatro amigas de baile que iniciamos el grupo de inter-
pretación de poesía éramos las más antiguas de sus alumnas. Nos 
unía el amor por el baile como disciplina artística, especialmente 
la danza clásica española.

Nuestra vida de alumnas bajo la dirección de rosita fue muy 
prolongada y muy activa- dos horas diarias durante 34 años- y 
ello nos fortaleció el cuerpo y el espíritu. Aprendimos a trasmitir 
pasión y sentimiento al interpretar la danza. Fueron años muy 
felices de unión y amistad.

Pasados los años, Rosita Segovia, que tras tantos ensayos y 
festivales pensaba en nosotras ya como amigas, nos indicó de for-
ma inteligente que nuestra vida artística no se podía acabar con 
el paso del tiempo y dejar de sentir la magia del escenario, ya 
que, como nos decía ella, la vida de bailarina en activo tiene unas 
limitaciones con el transcurrir de los años que, sin embargo, la 
actriz no tiene, y además el ejercicio de la interpretación ayuda a 
reforzar muchísimo el propio bienestar.

Entonces apareció Ramón Martí, escritor y director de teatro 
durante más de cuarenta años, que estaba recogiendo datos y vi-
vencias para un trabajo biográfico sobre la vida profesional de 

Grupo Inquietudes
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Rosita Segovia. En una de las sesiones de conversaciones, rosita 
Segovia le habló de nosotras y le propuso que nos impartiera cla-
ses de interpretación, dicción, modulación de voz y memoriza-
ción, todo ello para que nos mantuviéramos activas y de ese modo 
poder seguir expresando nuestras inquietudes artísticas sobre el 
escenario. Ramón lo entendió perfectamente y así nació “Inquie-
tudes”, nombre que cariñosamente nos puso dados nuestros an-
helos.

En un principio componíamos el grupo Menchu del Molina, 
Mariluz Arregui, Manuela García Mossel y Terechu Gómez-Rei-
no. Así que comenzamos siguiendo el proyecto de Ramón Martí 
que era que interpretáramos y escenificáramos la poesía española 
y de habla hispana en general, y sin micrófono, algo que normal-
mente no se realiza. Y esto es muy valorado en nuestras actua-
ciones, la interpretación escénica de la poesía sin amplificar la 
voz por medios electrónicos, ya que según nuestro director ello 
distorsiona la voz, pues hay que sacarla hacia fuera de nosotras y 
no hacia dentro.

Grupo Inquietudes en compañia de la periodista Paloma Gómez Borreo 
Noviembre de 2013
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Nos hace muy felices la actividad del grupo, nuestros ensa-
yos y clases, siempre con la satisfacción del esperado y deseado 
éxito cuando ofrecemos nuestro trabajo al público, que siempre 
es generoso en todos los sentidos, ya que la recaudación de las 
actuaciones se destina siempre a contribuir a las necesidades de 
alguna institución benéfica.

Nuestra primera actuación fue a beneficio e la “Asociación es-
pañola contra el cáncer” con un pequeño recital pues solo éramos 
cuatro. Resulto un éxito rotundo por la novedad de la puesta en 
escena. Tuvo lugar en el teatro del Colegio de los Maristas de 
Barcelona, en 1999.

Después, en 2003, también a beneficio de dicha Asociación, se 
efectuó otra actuación anta más de 600 personas en el Palacio de 
Congresos de Barcelona en un acto de homenaje a Rosita Segovia 
organizado tras su fallecimiento y en reconocimiento a una vida 
dedicada a la danza en sus facetas de interpretación y enseñanza, 
en definitiva, a la divulgación de la danza española por todo el 
mundo.

Luego el grupo se enriqueció y consolidó con la incorporación 
de Margarita Céspedes y Tere Benjumeda. Posteriormente, tuve 
la alegría personal de reencontrarme con Rosa Giménez, magnífi-
ca pianista y de una enorme sensibilidad artística. Le comenté que 
sus interpretaciones al piano podrían completar de modo idóneo 
la palabra y la belleza de la poesía.

Consulté con Ramón Martí la posibilidad de añadir el piano a 
nuestras actuaciones y le pareció una idea estupenda. Y así se in-
corporó al grupo rosa Giménez como pianista y directora musical 
con una profesionalidad y entrega al grupo encomiables además 
de su excelente gusto musical al seleccionar las piezas más ade-
cuadas a cada poesía.

Con la presentación en escena incorporando el piano, el grupo 
tuvo la oportunidad de elevar notablemente su grado de expresión 
artística al aunar de un modo compacto la cultura de la música, 
de la danza y de la poesía. Supone una satisfacción enorme poder 
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llevar esta experiencia al escenario del mapa de España en el que 
tengamos el honor de actuar, de dar lo mejor de nosotras.

Durante cuatro años aproximadamente, el grupo estuvo com-
puesto por ocho actrices, con la incorporación de Ángeles Avilés 
y Chus Martí, que por motivos personales tuvieron que dejarlo, 
con mucha pena por parte de todas nosotras.

Las actuaciones han sido constantes desde la primera actua-
ción en el año 1999. Barcelona 2003, Vitoria 2009, Salobreña 
(Granada) 2010, Motril (Granada) 2011, Valencia 2013, y en Bar-
celona capital más de dieciséis actuaciones en diferentes salas de 
teatros durante todos estos años.

Este año 2016, a raíz del premio de poesía “Ciudad de Barcelo-
na”, convocado por “Granada Costa”, con el que tan generosamen-
te se honra al Grupo Inquietudes, será el quinto año que actuamos 
en la Sala Luz de Gas de Barcelona y a beneficio de la obra social y 
comedores de los padres franciscanos menores conventuales.

Espero que, como grupo, y gracias a la dirección magnífica de 
Ramón martí y de nuestro esfuerzo personal, sea notoria nuestra 
superación.

Concluyo este breve relato sobre nuestro grupo con las pala-
bras de Ramón Martí después de nuestra actuación en mayo del 
2015 en Barcelona, que tuvo como invitada especial a Inmacula-
da Rejón, del “Club Granada Costa”. Estas palabras, escritas por 
quien nos conoce bien como actrices, son valiosísimas para todas 
nosotras.

María Teresa Gómez Reino y Alonso
Coordinadora del Grupo Inquietudes




