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Un pintor es como un jugador solitario que no tiene equipo, que corre una carrera de
fondo y no sabe muy bien donde está la meta, sin saber por donde va ni si lo que hace
está bien o mal
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REVISTA PERITO
Invitación a la poesía
Miguelhernández: compromiso que no cesa
Por Jesucristo Riquelme
En la historia de la literatura, lo escrito incumbe más que el
escritor; a lo sumo, la obra literaria encumbra al autor. Sin embargo,
hay casos en los que un personaje ficticio descuella del texto e
incluso se sobrepone al propio creador: don Quijote es el modelo; en
otros casos, excepcionalmente, es la persona la que brilla por encima
de sus textos: el paradigma es ahora Miguelhernández1[1].
En ambas situaciones estamos ante símbolos. Don Quijote ha sido
el prototipo del espíritu idealista y del poder de la libertad «para
desfazer entuertos» y para poner en solfa una sociedad
desmembrada, depauperada, jactanciosa, insolidaria y hasta inicua. Miguelhernández lo
comprendió bien y citó explícitamente al personaje cervantino para que comprendiéramos la
relevancia de su propio quehacer literario: «Don Quijote héroe deforma la realidad necesaria
a su condición de héroe, que tropieza con una realidad pequeña, vulgar, donde es imposible el
desenvolvimiento de las acciones que su corazón héroe le dicta. El don Quijote de hoy, Pedro
el antitanquista, deforma la realidad tremenda que le rodea y la empequeñece a fuerza de
echarle valor, heroísmo. Para don Quijote las ovejas son ejércitos. Para Pedro los ejércitos, los
tanques, ovejas. Son el mismo héroe actuando».2[2]
Pero, ¿cuál es el espíritu hernandiano que sostiene un símbolo que no cesa? En una
época socialmente emergente (la de los años 30 del siglo pasado) en la que, por primera
vez en España, la clase popular puede acceder a la cultura, ésta representará además para
el pueblo llano la única oportunidad de cambiar de estatus social, la única manera de
abandonar (o deliminar) los sectores inferiores de una sociedad estamentada y, hasta
entonces, inmovilista. La II República española prioriza su política educativa y cultural,
convencida de que el aumento del nivel formativo de la población mejorará la calidad de
vida y devendrá en el ascenso de los estratos sociales. (Los ecos de la Ilustración, el
krausismo y la Institución Libre de Enseñanza son claros exponentes del pensamiento
progresista que pretende generalizarse. Ortega y Gasset lo vislumbró en sus ensayos: era el
tránsito de la La deshumanización del arte, en 1925, a La rebelión de las masas, en 1930).
Miguelhernández aun con su dosis de autodidactismo, se anticipa a los efectos de estas
reformas republicanas: un ciudadano de humilde extracción con un deseo intuitivo e
irrefrenable de ser escritor, y que, en apenas cinco años (el lapso entre Perito en lunas,
escrito en 1932, y Vientos del pueblo, editado en 1937), pasa del anonimato a erigirse en
prototipo de poeta del pueblo, todo un símbolo que identifica vida y poesía. Y es que la

1[1] Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 1910-Alicante, 1942).
2[2] Se trata de una breve prosa (manuscrita) sobre la configuración del protagonista (Pedro) de su
obra teatral El pastor de la muerte (de 1938), en relación con don Quijote, nos explica el profundo y
meditado mecanismo creativo que conduce a la última poesía hernandiana: la de Cancionero y
romancero de ausencias (1938-1941) y a la de las dos canciones que abren y cierran El hombre
acecha (1938). No sólo la confección del personaje dramático sino también –y principalmente– su
poesía carcelaria, en la etapa postrera de su existencia, adquieren su mayor sentido utópico en esta
reflexión de la utopía literaria: la realidad es desmesurada y amenazante, por lo que, para seguir
siendo un héroe, el poeta debe empequeñecerla y hacerla vulnerable. Miguelhernández asume la
triste realidad y la hace suya; sólo oímos su voz y su estado anímico (amoroso, templado, utópico):
el anhelo de vida ante tanta muerte y tanta miseria lacerante y tanta privación de libertad. La
literatura como antídoto de la desesperación tomada a sorbos pequeños poéticos: en eso consisten
los concisos poemillas que nuestro poeta escribía en papel de estraza o en burdo papel higiénico en
la cárcel.

3

REVISTA PERITO
sublimación de la literatura, en Miguelhernández, se explica por una intencionalidad latente:
con sus escritos posibilitaba su desclasamiento como desheredado y paria de la tierra; se
trataba de la única forma de redención o abandono de un estrato social precario. Ahora
bien, el espíritu hernandiano culminó el diseño liberador de la II República: alcanzada la
nueva situación, el escritor contribuye con su labor creativa en la superación colectiva del
pueblo (inculto o analfabeto, entonces) por medio de la función social que se concedía al
escritor (o a la obra): en definitiva, al «intelectual» y a la cultura. Una función educativa –
de guía– y de concienciación.
En conclusión, el espíritu hernandiano consiste en la lucha, armado con el auxilio de
la cultura, por la vida con la esperanza de un mundo mejor para todos; la lucha de un
desheredado que sale del pueblo –por la poesía– y regresa al pueblo con ‘su’ poesía. Una
literatura bien distinta: desde el poema puro o religioso al poema impuro o manchado –por
tomar partido hasta mancharse, tal como pedía G. Celaya–. Una transición que hizo
evolucionar al oriolano de poeta solitario a poeta solidario y profético. La literatura ya no se
entendía como una meta sino como un medio, un medio de transformación de la sociedad.
La cultura de excelencia recobra su capacidad crítica y propicia el destino hacia el símbolo
hernandiano.
A pesar de la ilusionante II República, los españoles soportaron la falta de libertades
y notables desequilibrios económicos. El artista abandona su atalaya y se con-funde con el
pueblo: «pueblo de mi misma leche»; no obstante, dada su privilegiada posición de guíaprofeta, además de pueblo podrá ser viento del pueblo. Miguelhernández es, en efecto, uno
de los mejores escritores universales que mejor representa este compromiso, un
compromiso de fusión entre vida y poesía: convertirá su vida en motivo de poesía, y hará, a
la vez, a su poesía motivo de su vida. El sentimiento auténtico y concreto figurará como
protagonista poemático en sus versos: se trata de la rehumanización del arte, frente a las
posturas vanguardistas –elitistas, escapistas y alienantes– que él mismo pergeñó en sus
comienzos. Por adherirse a la causa del proletariado y a sus aspiraciones, Miguelhernández
será reconocido como ejemplar «poeta del pueblo».
Ya el maestro Azorín llegó a exigir a la obra de arte perfecta alcance social y valor
estético. En Miguelhernández esta simbiosis resulta de embeleso. Uno de los méritos de su
escritura radica en que el lector, desde los primeros versos, se siente protagonista de lo que
lee y se emociona porque se identifica con el sujeto lírico. En otras palabras, el lector se ve
y se proyecta en un poema que parece una confesión o una arenga directa, sin poder
mantenerse como un espectador distante. Otro de los aciertos hernandianos consiste en que
sus poemas –«agricultura viva»–, ligados siempre por las constantes del amor y de la
justicia, yuxtaponen lo lírico y lo épico, con lo que –con frecuencia– lo épico deviene en
lírico para conseguir limar con mayor facilidad y delicadeza las asperezas del desgaste del
tiempo. Miguelhernández responde de forma rebelde contra una sociedad inocua, y
arremete cual revolucionario contra una sociedad represora. De tamañas carencias de
libertad y de tales desigualdades sigue adoleciendo la sociedad de hoy que difícilmente no
sentirá el lector como suyas las reivindicaciones de los poemas: la circunstancialidad del
momento histórico se desvanece en muchas de las composiciones hernandianas y preserva
su vigencia vitalísima y actualísima hoy. Así y todo, con esta mirada atrás hacia el futuro se
aprende de la historia –mutatis mutandis–, ya que todos –y especialmente en la vertiente
social– somos historia.3[3]
Más que biografía el joven Miguelhernández, el siempre joven Miguelhernández,
como buen poeta –al decir de León Felipe–, tuvo destino. Biografía –vita brevis– que
impregnó su poesía y destino –ad infinitum– que lo elevó a símbolo: un símbolo de idas y
vueltas. En el devenir de su influencia, como «una de las dos Españas» no pudo acallarlo, se
lo apropió... A buen seguro, él que se fue con el puño cerrado –pero con los ojos bien
abiertos– volvería hoy con la mano tendida de la fraternidad... (y todas y cada una de sus
reivindicaciones). Hoy, interesa el Miguelhernández de intimista compromiso progresista; el
escritor había repudiado su primera cosmovisión insolidaria (por inmadura socialmente). No

3[3] La antropología habla del valor atávico: la pujanza del pasado, a veces inconsciente. Somos
historia y el pasado influye en nuestras actitudes y en nuestra manera de sentir o pensar (en
muchas ocasiones, de forma apenas racionalizada).
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obstante, de guisa lapidaria, incluso el premio Nobel P. Neruda quiso recoger esta doble
faceta ideológica (y enaltecerla sin desdoro): «Así como el más grande poeta de los nuevos
constructores de la poesía política es el más grande poeta del catolicismo español».
El último Miguelhernández, el que transforma la energía de su espíritu en testamento
poético, en el espléndido Cancionero y romancero de ausencias, se resuelve en un canto de
esperanza que siempre estará asociado al amor (y hablar de amor, en Miguelhernández, es
hablar de sociedad): por un lado, la historia íntima de los enamorados (él y su mujer), que
representan al colectivo, y que permanecen abrazados contra el viento del encono; por otro,
la historia simbólica de la luz que vence a la sombra:
Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.
En definitiva, lo épico –lo contingente de la guerra y la postguerra– se adorna estéticamente
de lirismo y se resuelve en la hermosa y sutil sencillez de lo universal.
La comprensibilidad de los poemas, debida a su aparente sencillez, y la fuerza
metafórica, cuya referencia es una y otra vez la naturaleza, la tierra y lo telúrico, acercan
los textos hernandianos a la inmensa mayoría. Esta accesibilidad a sus contenidos más
próximos y su talante pasional, alejado de intelectualismos distanciadores del público al que
van dirigidos preferentemente, han convertido a Miguelhernández asimismo en el más
grande poeta clásico en lengua española del siglo XX: un clásico porque supo expresar
sentimientos universales de la vida, del amor y de la muerte con una familiaridad y una
contundencia que nos siguen conmoviendo. ¡Qué difícil es solicitar un poema amoroso o
social o lírico o épico sobre los valores humanos y que no se presente el más genuino y
popular Miguelhernández: un poeta necesario!
Sirvanos de corolario lo siguiente: el espíritu hernandiano se basa en el símbolo
social de (1) un hombre honrado –siempre joven pues lo murieron a los 31 años–, (2) que
partiendo de la precariedad, (3) se forjó a sí mismo superando continuas adversidades; (4)
su ascenso social se identificará con la actividad literaria; a la par, y como proceso
dignificante de su ascenso, (5) respondió con el ofrecimiento de su trabajo creativo –la
literatura– a los más desprotegidos, (6) para favorecer las condiciones de vida de la gente
humilde –con aumento de conocimientos– y (7) acrecentar la toma de conciencia de los
trabajadores; definitivamente, (8) su obra poética conecta con el pueblo de donde partió,
que la comprende de inmediato, y (9) surte los efectos esperados: actitud crítica y lucha por
una esperanza de mundo mejor. Y todo por el alcance social de la cultura: pues sólo con
cultura hay progreso.
Leer más para convivir mejor es homenajear al poeta... que en las venas de la tierra
se escogió y cuyo destino pone alas a la utopía. Una respuesta creativa a la vida moderna.
Regalemos la poesía de Miguelhernández para estimular su lectura a quien confiesa que no
le agrada la poesía o a quien declara que lee poco: Miguelhernández en una provocación,
una invitación a la poesía. La victoria está garantizada. Ahora sólo nos falta, para
convencernos de que es un poeta universal, que se traduzca a todos los idiomas. Abramos
una antología de Hernández y su espíritu nos ungirá.

Jesucristo Riquelme
Agosto de 2007
Universidad Miguel Hernández de Elche
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EL LÁPIZ ROJO
Tomado del Blog “El pez más viejo del río” [bitácora de la Sección Hernandiana de
la B.P.E. de Orihuela]

La Fundación Cultural Miguel Hernández recibió en el 2005, y de manos de Alejandra
Guerrero Torray todo cuanto quedó del archivo de su padre, Juan Guerrero Zamora (19272002), relacionado con Miguel Hernández, y que hoy reposa, convenientemente ordenado y
catalogado, en nuestra sección hernandiana. Al final, y como casi siempre, tan sólo los
restos de un naufragio. A este fondo (AJGZ) acudiremos en más de una ocasión en la deriva
que nos hemos propuesto realizar por este río, con la certeza de que en el mismo se
contienen algunos documentos de interés (cartas, manuscritos, artículos y recortes de
prensa y revistas, fotografías).
El propio Guerrero, entre las páginas 1 a 10 de aquel polémico, malgré soi, libro que tituló
“Proceso a Miguel Hernández: el sumario 21.001” (Madrid : Dossat, 1990), se vio en la
obligación de realizar un relato-recuerdo de cuanto sucedió tras la publicación de sus dos
primeros libros sobre el oriolano, a saber, su “Noticia sobre Miguel Hernández” (1951), y su
“Miguel Hernández, poeta (1910-1942)” (1955), del que hoy nos interesa hablar: así fue
que, estando ya en prensa por la imprenta del Instituto de Cultura Hispánica, esta edición
se vio salpicada por una agria polémica (que algún día visitaremos, y en la que se vieron
envueltos, entre otros, Jorge Vigón y Dionisio Ridruejo) a raíz de la aparición de la breve
Noticia sobre Miguel Hernández. Fue la polvareda de tal envergadura que el ICH tuvo que
negar, varias veces como Judas, que hubiera tenido el propósito de editar este libro. Se
pudo leer, entonces, desde, “cualquier español identificado con el Movimiento nacional debe
sentir repugnancia a lanzar ni anunciar siquiera un libro semejante”, hasta “¡aún tendremos
que pedir perdón a Líster!”. Santiago Magariños, director de la editorial del ICH, al parecer,
tuvo que exiliarse tras la que se organizó, no sin antes entregar a su autor el original único
de aquella obra y un juego de pruebas de imprenta. Pasado el tiempo, quien había sido
ministro de Justicia del gobierno de Franco y prologado aquel terrorífico “Causa general : la
dominación roja en España”, Eduardo Aunós, hacía poco que regentaba la editorial Ediciones
y Publicaciones, solicitando a Guerrero, para su colección El Grifón de Plata, este libro,
firmándose el contrato de edición el 12 de abril de 1954. Tras un primer y obligatorio pase
por la censura, fue prohibida su salida, siendo posteriormente Florentino Pérez Embid quien,
con condiciones pactadas, autorizó que viera la luz el 20 de mayo de 1955. Nos dirá: “la
recepción crítica fue, dicho sea sin vanidad, entusiasta. Pero sólo tuvieron tiempo de
manifestarla Enrique Sordo en REVISTA y Antonio Valencia en ARRIBA. Un tercer análisis,
no menos encomiástico y debido a la pluma de Manuel G. Cerezales, sólo pude conocerlo
por las galeradas—del diario INFORMACIONES—que su autor me envió confirmándome lo
que el fatídico lápiz rojo había escrito encabezando aquellas: NO AUTORIZADO...” Casi la
totalidad de la edición tuvo que ser enviada por Aunós a las Américas para ser allí vendida y
ante el inminente aviso de secuestro dictado por Juan Aparicio. Tal vez sea esta la razón de
que en el catálogo de las Bibliotecas Públicas del Estado que ya contiene cerca de 9 millones
de registros tan sólo figuren 8 ejemplares de este libro.
Hoy hemos querido alumbrar aquel texto de Manuel Cerezales (1909-2005), “no
autorizado” por el lápiz rojo de la censura y que no pudo ser publicado por el madrileño
INFORMACIONES. El texto llegó hasta Juan Guerrero con la siguiente nota:
“Manuel G. Cerezales saluda afectuosamente a Juan Guerrero Zamora y le envía las
galeradas de un artículo—cuya publicación no fue autorizada—sobre el libro Miguel
Hernández”.
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MIGUEL HERNÁNDEZ EN JUAN REJANO
Por Ramón Fernández Palmeral
Juan Rejano Porras (Puente Genil, Córdoba 20-10-1903-México 4-7-1976 ), el
poeta de Puente Genil, es un poeta del exilio mexicano y podría ser uno de los
primeros poetas de la Generación del 27, le dedicó un poema a la muerte de
Miguel Hernández, muerto de tuberculosis en Alicante 28 de marzo de 1942.
Aunque no se publicó hasta 1961 en el Libro de los homenajes, editorial UNAM,
México (Habría que mirar esta edición). Este poema, que recojo a continuación, ha
sido rescatado del libro Homenaje a Juan Rejano, del Ayuntamiento de Málaga y
la emblemática revista malagueña Litoral, páginas 70 a 73, Málaga, sin año de
publicación, posiblemente en 1980 [1]que dirigía José María Amado y coordinada
por Aurora Albornoz.
La poesía “rejaniana” es una gran desconocida, En 1921 ganó el
en San Fernando (Cádiz), con la colección de poemas Pandereta
catorce años está en Málaga donde entabla amistada con Prado,
Hinojosa. Aparecen su poemas en revistas. Su obra antológica es
hombre, editorial casa de campo, Madrid, 1978.

primer premio
andaluza. Con
Altolaguirre e
La mirada del

En 1925 hace el servicio militar y va a la
guerra de África. Vuelve a Málaga y trabaja en
labores tipográficas. En 1930 marcha a Madrid,
colabora en la editorial Cénit, y publica en varias
revistas. Regresa a Málaga y se casa el 3 de
septiembre de 1932, tuvo dos hijas, carmen y
Concha. En 1934 es jefe del periódico cordobés
El Popular, es secretario de prensa del Gobierno
Civil de Málaga, tras la ocupación de Málaga en
febrero de 1937, marcha con su familia a
Valencia. Será redactor de la revista Frente Rojo,
órgano del PCE, en Valencia y Barcelona.
Se ha escrito que Juan Rejano fue uno de
los fundadores de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas para la Defensa de la Cultura (Aunque no consta su nombre en el manifiesto
de 19 de noviembre de 1936 [2]). Debió conocer a Miguel Hernández en Valencia, en el II
Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura en julio de 1937 (Aunque el
nombre de Rejano no aparece entre los asistentes). Estuvo Juan en el frente de Córdoba de
comisario político en Pozoblanco, luego en Valencia con un cargo en el Comisariado General
de Guerra. Colaboró en el periódico Frente Rojo y en las revistas Hora de España, El Mono
Azul y demás publicaciones con poesías de ocasión. Después de la guerra civil, llegó al
exilio de México junio 1939 con Pedro Garfias (Rejano prologó el libro Stalin de
Garfas), en el barco francés Sinaia, se rencuentro con Emilio Prados, Manuel
Altolaguirre, Moreno Villa, Francisco Giner de los Ríos. En 1944, iniciaron la
edición de la etapa mexicana de la revista Litoral, El número inicial se abre con un
homenaje a Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández, víctimas de la
guerra civil. Dirigió el suplemente Revista Mexicana de Cultura, suplemento de El Nacional.
Mantuvo correspondencia con el intelectual y escritor mexicano Alfonso Reyes y el
presidente Lázaro Cárdenas. Con el poeta Salvador Rueda, Jorge Guillén, Rafael Alberti,
pablo Neruda, Francisco Ayala, Camilo José Cela, Santiago Carrillo... El Centro Cultura de la
Generación del 27 le dedicó la exposición. "Juan Rejano. Memoria de un exilio" en el 2001.
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Estudió en Madrid. Revistas nacionales: El Estudiante, Posguerra, La Gaceta Literaria,
Nueva España, en donde publicará sus trabajos poéticos y literarios. Vivió varios años en
Málaga, en donde termina su formación literaria al lado del poeta Emilio Prados Such. Ejerce
el periodismo durante la Guerra Civil en la zona republicana, perteneció al Partido
Comunista.
Hombre de gran amor a su patria, intentó difundir los valores de la Cultura Española e
Hispanoamericana, en las que él era jefe de redacción: Ars, Ultramar. Fundó la revista del
exilio Romance. Junto con José Moreno Villa, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y Francisco
Giner de los Ríos, creó la Revista Litoral. A partir de 1947, y durante diez años se le
encomendó la creación y dirección de la Revista Mexicana de Cultura. Ha viajado por
Europa, Asia, África y América del Norte. Entre su extensa obra, caben destacar algunos
libros: El Genil y los olivos, El Jazmín y la llama, El río y la paloma, Canciones de la paz, La
respuesta en memoria de Antonio Machado, El Poeta y su Pueblo.
En el poema "Llamo a los poetas” que aparece en el libro El hombre acecha de 1939 de
Miguel Hernández, no publicado hasta 1981 por la Casona de Tudanca, en la estrofa decimo
tercera, se refiera a un Juan que todavía no se ha podido descubrir:
Hablemos, Federico, Vicente, Pablo, Antonio,
Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael,
Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe.
Hablemos sobre el vino y la cosecha.
Aparece el nombre de Juan sin apellidos, se ha especulado mucho sobre este nombre.
Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia, especulan en la nota (94) de su edición de “El hombre
acecha”, Ediciones Cátedra nº 197, escriben:

“...el nombre de Juan no corresponde a ninguno de los poetas citados por su apellidos
del poema; pudiera referirse a Juan Rejano, Juan Larrea o Juan Gil-Albert, sin embargo
ninguno de ellos está previamente citado por su apellido...»
AL MORIR EL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ
(1942)
DOS TIEMPOS DE LLANTO
1
Como un terrón que escapa del surco hacia los cielos,
cargado de asperezas y fragancias,
apareciste, hermano.
Contigo se elevaron la espiga y la paloma,
el íntimo perfume del romero,
el balido inocente de la oveja más tierna.
Te recuerdo invadido de rumores
como un olivar triste,
con la frente combada hacia la aurora
y un clavel horadándote las manos.
Te recuerdo de miel y espino seco.
En tus abarcas de pastor llevabas
todo el rocío virgen, todo el fuego
increado del alba;
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en tu zamarra un áspero rumor de encinas graves
y más adentro,
sobre tu corazón, la voz del río
donde, embriagado ruiseñor, creciste.
Oh, cantor milagroso de la ternura agreste,
un mastín te guardaba la osamenta
y a la puerta encrespada de tus venas
suspiraba una alondra.
Eras una raíz tan amorosa,
erguida con tal furia entre los hombres,
que se te oía correr la sangre hermosa
como un galope de caballos jóvenes
sujetos por un freno de alhelíes.
Un temblor de amapolas y trigales maduros
se asomaba a tus ojos
y una violenta sed te rodeaba,
una sed escondida
en los siglos de llanto,
en el hombre, en la piedra, en las retamas
que a nuestros campos dieron
su inmemorial tristeza.
Tierra tú mismo te nombraste, tierra,
y de la tierra fuiste a despertar al pueblo,
a ceñirle coronas,
a restañarle heridas
cuando la soledad y la agonía
como rosas de espanto a su sien se asomaban.
Ay, tu gloria fue entonces,
tus matinales nupcias con lo eterno.
Nadie puede decir cuándo morimos
para nacer al alba perdurable,
pero en aquella unión de sangre y tierra
te brotaron entrañas en la entraña,
alas crecieron de la pana honrada
que tu cuerpo vestía,
y tu canción se alzó sobre la muerte,
heroica, deslumbrante,
porque a la muerte misma se ofrendaba.
Solitario cabrero del verbo apasionado,
allí sigues viviendo, en ese instante
conmovido respiras,
sueñas,
cantas.
No has muerto, no pudieron
matarle los que a golpes de rencor te mataron.
La tierra no perece, y tú eres tierra,
toda la noble tierra de España que ahora cubre
tantos sueños tronchados.
Tú eres, niño de fuego, la esperanza.
2
Como un lucero herido que a la tierra desciende
después de dar su luz al mundo ciego,
partiste hacia las sombras.
Mírame aquí cantando con mis lágrimas
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tu ausencia irreparable,
los enlutados ecos de tu canto.
Entre mis manos guardo su fulgor que no cesa :
España, tu gemido de fruto desangrado.

NOTAS
1) -La edición del libro homenaje a Juan Rejano de Litoral y el Ayuntamiento de Málaga, deja
mucho que desear. No le consta año de publicación en el colofón. No tiene Depósito Legal,
carece de índice de poemas y nombres de personas que participaron en este homenaje, nombres
que en justo reconocimiento que me permito recoger.
2).- Nombres que aparecen en el diario "El Sol", correspondiente al 19 de noviembre de 1936.:
José Bergamín, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda, Miguel Prieto, Alberto Sánchez, Salvador
Bacarisse, Gabriel García Maroto, María Teresa León, Rafael Dieste, Arturo Souto, Arturo
Serrano Plaja, Felipe Camarero, Rafael Alberti y Emilio Prados.
...........................................................................

Franchi
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HERNANDIANOS
PUBLICACIONES SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ de Juan
CANO-BALLESTA, reconocido y prestigioso hernandiano,
profesor emérito de la Universidad de Virginia (EE.UU).
Autor de artículos y libros de referencia hernandiana.

A)

LIBROS:

1.-Die Dichtung des Miguel Hernández, Eine stilistische ntersuchung. Madrid: Imprenta F.
Walter, 1962. 248 pp.
2.-La poesía de Miguel Hernández. Madrid: Ed. Gredos, 1ª ed. 1962. Reimpresión de la
segunda edición 1978, 302 pp.
3.-Editor, Miguel Hernández, el hombre y su poesía. Madrid: Ed. Cátedra, 1974.
4.-Estudio introductorio (pp.7-39), selección de los poemas y notas al pie de página. 20ª
edición 2006.
5.-Editor, con R. Marrast, Poesía y prosa de guerra y otros textos olvidados de Miguel
Hernández. Madrid: Ed. Ayuso, 1977, colección de artículos desconocidos, ensayo
introductorio (pp. 8-36).
6.-Editor y contribuyente con dos artículos, En torno a Miguel Hernández. Madrid: Ed.
Castalia, 1978.
7.-Editor, Miguel Hernández: El rayo que no cesa y su ciclo. Madrid: Ed. Espasa-Calpe,
S.A.,

1988.

Estudio

introductorio

(35

pp.),

revisión

del

texto,

notas

explicativas e históricas.
8.-Editor, Miguel Hernández: Viento del pueblo. Madrid: Ed. Cátedra, tercera edición
1989.

Estudio

introductorio

(40

pp.),

históricas y explicativas.
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9.- La poesía española entre pureza y revolución (1920-1936), Madrid, Siglo XXI de España,
1996, donde se menciona a Miguel Hernández en las pp. XIV, 12, 46, 105, 108, 110,
137-139, 170, 172, 174, 176-179, 192, 193, 195, 196, 229. La primera edición de
este libro fue en Madrid, Gredos, 1972.

B)

ARTÍCULOS:

10.-“Miguel Hernández, poeta inspirado o artífice barroco”, Insula, Madrid, núm.197,
Abril, 1963.
11.-“Miguel Hernández y su amistad con Pablo Neruda (Crisis estética e ideológica a la
luz de unos documentos)”, La Torre, Universidad de Puerto Rico, Num. 60
(Abril-Junio 1968), pp. 101-41.
12.-“La renovación poética de los años treinta y Miguel Hernández”, Symposium,
Syracuse University, vol. 22 (1968), pp. 123-31.
13.-“Paisaje y mundo interior”, Puerto, Universidad de Puerto Rico, Num. 3, (Abril-Junio
1968), pp. 33-41.
14.-“La prosa poética de Miguel Hernández (Tres obras desconocidas. Valoración)”,
Papeles de Son Armadans, vol. 51 (1968), pp. 266-76.
15.- “Un nuevo libro sobre Miguel Hernández”, Madrid, Insula, nº 294, mayo 1971, pp. 5-6.
Es una Nota de Lectura sobre el libro Miguel Hernández. Vida y Poesía, de Dario
Puccini, Editorial Losada, Buenos Aires, 1970.
16.-“Miguel Hernández y la crítica literaria (Con dos textos olvidados)”, Revista del
Instituto de Estudios Alicantinos, Num. 7, (enero 1972), pp. 7-20.
17.-“Tres poemas desconocidos de Miguel Hernández. Valoración”, Hispania, vol. 55,
Mayo 1972), pp. 342 - 345.
18.-“Una meditación sobre el arte y la guerra”, Litoral, Torremolinos, Núms. 73-75,
Invierno 1977-78, pp. 85 - 88.
20.-“Trayectoria de una vida trágica” (pp. 7-28) y “Miguel Hernández, poeta
comprometido, periodista y narrador épico” (pp. 213-36), En torno a Miguel
Hernández (Madrid: Ed. Castalia, 1978).
21.-“Una imagen distorsionada de Europa: Miguel Hernández y su viaje a la Unión
Soviética”, Revista del Instituto de Lengua y Cultura Española, Universidad de
Navarra, Pamplona, I, 2, 1985, pp. 199-210.
22.-“Miguel Hernández, biógrafo de toreros”, Quites entre sol y sombra, Diputación
Provincial de Valencia, nr. 4 (1985), pp. 21-29.
23.-“Peripecias
de
una
amistad:
Lorca
y
Miguel
Hernández”,
Cuadernos
Hispanoamericanos, Madrid, núms.433-436, julio-octubre 1986, pp. 211-20.
24.-“Unas prosas desconocidas de Miguel Hernández”, Estudios sobre Miguel
Hernández, Universidad de Murcia, 1992, pp. 23-46.
25.-”Miguel y Federico: la amistad que no creció”, Información, Alicante, Marzo 5, 1992. p.
6 de Artes y Letras, Suplemento.
26.-“Miguel Hernández: Viaje a la Union Soviética”, Diario 16, Madrid, 21 de marzo 1992,
p. IX de Culturas, Suplemento de Diario 16.
27.-“Sobre la iconografía de Miguel Hernández”, Insula núm. 544, Abril 1992.
28.-“Miguel Hernández, periodista en el frente y narrador épico”, Miguel Hernández
cincuenta años después, Actas del I Congreso Internacional Miguel Hernández,
Alicante, Comisión de Homenaje a M. H., 1993, pp. 123-138.
29.-“Miguel Hernández: Un cincuentenario fecundo”, Silbos, Boletín Informativo
Hernandiano, Madrid. núm. 8, Verano-Otoño 1993.
30.-“Miguel Hernández: la reflexión del poeta sobre el arte y la guerra”, Eds. Serge
Salaün y Javier Pérez Bazo, Miguel Hernández: Tradiciones y vanguardias.
Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996. pp.135-144.
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31.-Ponencia titulada “Miguel Hernández y el debate cultural de los años treinta (El poeta
ante el ‘Guernica’)”, en el libro Presente y futuro de Miguel Hernández. Actas del II
Congreso Internacional Miguel Hernández. Orihuela-Madrid 26-30 octubre 2003,
Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2004, pp. 121-137.
32.-“Miguel Hernández y el teatro”, en Modernisms and Modernities: Studies in Honor of
Donald L. Shaw, Ed. Susan Carvalho, Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2006,
pp. 117-133.

Dibujo dedicado a Juan Cano Ballesta. El viaje de
Miguel a Rusia, del libro “Simbología secreta de El
hombre acecha”.
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Orihuela en Gabriel Miró: noventa años del "Libro de Sigüenza" 1917- 2007
Por Ramón Fernández Palmeral
En esta fotografía vemos las cascadas del Segura, un río que
nunca fue seguro en la continuidad de sus aguas. Actualmente
pasa por Orihuela apestando a cuadra. Antes fue un río casi
navegable hasta Benejúzar. Ahora solamente nos quedan las
fotos y las palabras-arte de Gabriel Miró que residió como
estudiante en Orihuela, su Oleza del "Padre San Daniel" y "El
Obispo Leproso” durante varios años entre 1887 y 1892.
Leamos detenidamente unos párrafos del "Libro de Sigüenza"
1917 (hace ahora cien años, que es una recopilación de artículos
publicados
en
distintos
medios
de
la
época.
Es Gabriel Miró uno de los escritores más renovadores de la
literatura española del S. XX. Su originalidad se debe a fidelidad a su propia percepción del
mundo y sentimientos, del minucioso análisis de las sensaciones que percibe, y, sobre todo,
es la consecuencia de su continuado esfuerzo para encontrar las palabras junta que dan
forma única y precisa a su compleja manera de entender las relaciones del hombre con el
paisaje.

“El Segura a su
paso por
Orihuela" (Foto de
Francisco
Sánchez).

«EL
SEÑOR
CUENCA
Y
SU
SUCESOR»
(Enseñanza)
"Pasaba ya el tren por la llanada de la huerta de Orihuela. Se iban deslizando,
desplegándose hacía atrás, los cáñamos, altos, apretados, obscuros; los naranjos tupidos;
las sendas entre ribazos verdes; las barracas de escombro encalado y techos de "mantos"
apoyándose en leños sin dolar, todavía con la hermosa rudeza de árboles vivos; los caminos
angostos, y a lo lejos la carreta con su carga de verdura olorosa; a la sombra de un olmo,
dos vacas cortezosas de estiércol, echadas en la tierra, roznando cañas tiernas de maíz; las
sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la húmeda blandura de
los bancales, y luego se apartan con las faldas ensangrentadas por los sequeros de ñoras;
un trozo de río con un viejo molino rodeado de patos; una espesura de chopos, de moreras;
una palma solitaria; una ermita con su cruz votiva, grande y negra, clavada en el hastial;
humo azul de márgenes quemadas; una acequia ancha; dos hortelanos en zaragüelles,
espadando el cáñamo con la agramadera; naranjales, panizos; otra vez el río, y en el fondo,
sobre el lomo de un monte, el Seminario, largo, tendido, blanco, coronado de espadañas; y
bajo, en la ladera, comienza la ciudad, de la que suben torres y cúpulas rojas, claras, azule,
morenas, de las parroquias, de la catedral, de los monasterios; y, a la derecha, apartado y
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reposando en la sierra obscuro (sic), macizo, enorme, con su campanario cuadrado como un
torreón, cuya cornisa descansa en las espaldas de unos hombrecitos monstruosos, sus
gárgolas, sus buhardas y luceras, aparece el Colegio de santo Domingos de los Padres
Jesuitas."
Sigüenza es el personaje donde el propio Gabriel se reencarna para usarlo como medio
para contar sus propias experiencia. El este artículo firmado en 1908, se nos cuentan las
vicisitudes internas del Colegio de Santo Domingo y los sistemas educativos de los jesuitas.
Donde los padre jesuitas hablaban de usted a los alumnos, por el apellido, Señor Miró,
Señor Cuenca. De los mortificantes Ejercicios Espirituales, El Pecado, la Muerte, el infierno,
el Purgatorio, la Salvación...Toda una semana en silencio, sin poder hablar, salvo los
castigos por faltas graves.
El Señor Cuenca fue un alumno, y el pobre Señor Cuenta se murió en el Colegio, es
tremenda la forma en que Gabriel Miró nos cuenta este pasaje, con un final tan triste como
inesperado.

Ana Saura Ayén
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ILUSTRES DAMAS ESPAÑOLAS
“Centenario del Nacimiento de CARMEN CONDE ABELLÁN (1907-2007)”.
Por Manuel-Roberto Leonís

El pasado 15 de Agosto se conmemoró “ Centenario del Nacimiento de CARMEN
CONDE ABELLÁN”. (Por sobrado merecimiento, dedicamos estas humildes páginas).
C AR M E N CO N DE A BE LL Á N. - Poeta, novelista, ensayista, biógrafa, dramaturga...
Nacida en Cartagena(Murcia) el 15 de agosto de 1907. Su infancia transcurrió en Melilla y
posteriormente estudió Magisterio y se tituló como Licenciada en Filosofía y Letras. Con el
bello seudónimo de “Florentina del Mar” firmó varios libros de prosa y de literatura
infantil. Entre los premios obtenidos, se destacan el premio de Novela Elisenda de Moncada
en 1953 por <Las oscuras raíces>; el Premio Internacional de Poesía Simón Bolívar,
Siena(Italia) en 1954, por <Vivientes de los
siglos>; el premio Doncelen de Teatro en 1961,
compartido con Antonio Oliver, por <A la estrella
por la cometa> y el Premio Nacional de Poesía
1967, por <Obra poética>. Fue la primera mujer
española en acceder a un puesto en la Real
Academia Española, ocupando el sillón K,
pronunció su discurso al año de fallecer su
amado esposo Antonio Oliver en 1979. Premio
“Benito Pérez Galdós”, de Periodismo, 1979.
Premio Ateneo de Sevilla, 1980, por, <Soy la
madre>. Entre 1982/84 continua con su
importante labor creadora, aunque comienzan a
manifestársele los síntomas del Alzheimer. Entre
1992/96, vive en una residencia en
Majadahonda.
Su obra Literaria comprende: Poemas en
prosa, Poesía , Prosa, Antologías, Estudios,
Ensayos, Biografías, Libros para niños, Teatro,
Obras escritas para TV(emitidas),y Publicaciones
en disco.
Su obra poética contiene una lista interminable de unos cuarenta poemarios que
comienza a publicar en 1944 <Pasión del verbo>, Madrid. y finaliza en 1980 con <Soy la
madre,. Barcelona. Entre estas dos: <Obra poética> que abarca obras de los años 19291966. <Cancionero de la enamorada>, Ávila, 1971.<Corrosión>, Madrid, 1975 . <El
tiempo es un río lentísimo de fuego>, Barcelona,1978. <Brocal> y <Poemas a María>,
Madrid,1984. <La noche oscura del cuerpo>, <En la tierra de nadie> , <Los poemas del
mar Menor>, <A este lado de la eternidad>... En su poesía se advierte sensualidad y
romanticismo.
Saco de su maleta literaria algunos de sus poemas y sucesos:
YO NO TE PREGUNTO ADÓNDE ME LLEVAS(últimas estrofas)
¡ M e ab ri rí a, pa r a t i , t oda s l a s m añ an a s en tu s labi o s!/ Y o s o y má s fu e rt e q u e
t ú , p o rq u e m e ap o y o en t i ./ ¡A só mat e a mí, qu e s oy u n a t o r r e! /¡A s óm at e a
mí : s o y aqu el l a pal me r a d e tu h u e rt o , qu e l atía c on t ig o!/¡ E ch a al a i r e mi s
ca mpan as y mi s pal m a s! / Y o s o y tu pan o ra ma ./
EL UNIVERSO TIENE OJOS....
De
Enajenado mirar (1962-1964).Termina con estas estrofas:
N os m i ra rán et e rn a m en t e, l o s ab em o s . /Y an d ar e m o s r eu n i do s , sin h a lla rn o s
c om o m o rta l es / en t om o a l a mi sma c ria tu r a in ta cta/ qu e r e c h az a a l os oj o s
qu e h a c r ead o ./ ¿P a r a q u é , s i n o v am o s a v er l a , au n qu e n o s c i eg u e, / h iz o
aq u el l o s y es t o s in n u me r abl e s oj o s ? .
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Por estar tan entrelazadas las vidas literarias y comunes de ambos cónyuges es
imposible estudiarlas por separado por lo cual he decidido hacer mención uniendo en
ocasiones al ilustre dúo conyugal: Se casan en Diciembre de 1928 Carmen Conde Abellán y
Antonio Oliver Belmás, y, fundaron la Universidad Popular de Cartagena en 1931(para
instruir a adultos de clase trabajadora). Fueron unos enamorados, promotores y ayudaron
en gran medida a la protección de los molinos del Campo de Cartagena. En 1933, nace
muerta la única hija del matrimonio.
Miguel Hernández, envía una carta al matrimonio (Madrid, Septiembre 1935).
...[Fijáos que desgracia la mía amigos: el mismo día de mi marcha para la llanura,
me rompí la frente contra una piedra al echarme de cabeza al agua de nuestro río. Con tres
puntos sobre la ceja izquierda, me vine aquí a casa de mi hermana la casada, mal
humorado, para colmo de mala pata el tren venía tan rebosante que hube de ir en pie,
rodeado de equipajes, junto al retrete – dentro no podía porque estaba ocupado también
por unos soldados -, durante todo el viaje...](1).
Antonio Oliver: nace el 29 de enero de 1903 en Cartagena. Poeta, crítico literario,
biógrafo, ensayista... En 1921, ve la cara fea de la salud, una endocarditis reumática, le
deja una lesión coronaria que influenció en toda su vida(con ataques de disnea coronaria).
Se inicia con lecturas de Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío; lo que dará su fruto al
convertirse en amigo personal de Juan Ramón y erudito en ambos ilustres escritores. En
1923 tiene la satisfacción de ver un poema suyo y su nombre en La Página Literaria de La
Verdad de Murcia (cuyo director Juan Guerrero Ruiz, sería un gran amigo suyo) esto le
pone en contacto con escritores tales como: el mencionado Guerrero, Pedro Perdomo, José
Mª de Cossío... Se hacen novios, -quizá en la primera carta a Carmen en la que hace
referencia al beso que se dieron en la torre de la Catedral- fuera la del día 28 de
septiembre de 1927 en la que le dice:(...) Porque yo Carmen, estoy sordo ya para toda la
vida. Quiero decir, para la vida que me rodea. Tengo en mis oídos, en mis sueños en mi
alma, aquellas sonoras campanadas de las once, que llevaron a toda la mañana de la
huerta nuestros besos. Aquellas campanadas que nos deleitaron ente el cielo limpio de
aquel día , y que nos llevaron a él para siempre.(...).(2)
En 1931,crea junto Carmen la primera Universidad Popular de Cartagena. Se casan el 5
de Diciembre de este año. Entre 1936/38, unido al Ejército Republicano, realizó labores en
Radio Frente Popular. En 1939 al acabar la guerra, es recluido es una cárcel de Baza. En
1947 saca la Licenciatura en Filosofía y Letras y, en 1954 el doctorado en la Universidad de
Madrid. En 1957, es nombrado miembro de la Academia de las Artes y Letras de la
Habana(Cuba). En 1963 nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de LeónManagua(Nicaragua), por la investigación y difusión de la vida y obra del poeta Rubén
Darío. En 1967, fue nombrado Director de la Cátedra Rubén Darío de la Universidad de
Madrid. Conferenciante internacional, requerido en multitud de universidades. Fue amigo
personal de todos los artistas de las Bellas Artes murcianos o relacionados con él mismo, ya
que publicó una serie de biografías cortas realizadas a 10 escultores,61 pintores, 6
músicos: las cuales fueron adornadas por poemas de Antonio Oliver, fotos de cuadros y
esculturas y fotografías de los artistas en Antonio Oliver Belmás y las Bellas Artes en la
prensa de Murcia de José Luis Abrahan López, Libro premiado en el Concurso de Creación
Joven 1999. Editado por el Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Cultura, 2002. El
cual me ha sido de gran ayuda, para esta biografía.
[...Primero Oliver y luego su esposa vuelve a la ciudad departamental, aunque por
entonces, octubre de 1935, la hermana abandona la casa que tenía en Murcia y marcha al
Barrio extramuros de Los Dolores, calle Levante nº 8, cuya entrada se hacía por la calle El
Sol. Estaba situada frente a un campo de almendros, higueras, granados, un molino y una
balsa, donde luego quedarían retratados junto a Miguel Hernández...](3)
Por la importancia del logro para el autor, con una fotografía en la puerta de la casa
de Francisca Sánchez del Pozo coincidiendo dicho logro con la noticia de la concesión del
premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. Antonio Oliver escribe desde Madrid el
22 de Septiembre de 1956, una epistolar a su amigo de confianza José Ballester:
...Estoy viviendo, secretamente, uno días emocionantes. Mañana tendrá piso en
Madrid, Francisca Sánchez, la rubeniana. Está loca conmigo. Le parece un sueño volver a
Madrid a los 82 años. Gracias a mi viaje a Navalsáuz, el archivo de Rubén ya es de España.
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Y lo han rondado muchos, de fuera y de dentro, con fines comerciales. ¿Llegaremos al
Museo Rubén Darío?. Julián Permantín y el Ministro tienen la palabra
...Voy a trabajar con el ayudante del Rector de Río de Piedras; estás aquí en
Madrid. Si el proyecto no se estropea parece que paso el verano en Puerto Rico, dando un
cursillo. Vendrá Carmen conmigo. He visto, es decir, tengo “La Torre”, la revista de la
Universidad; he visto un nº dedicado a J.R..J., antes del premio. Zenobia ha muerto
católica, te lo digo por si te van con cuentos. .(4)
Tras una penosa estancia en cama atendido por 3 turnos de enfermeros fallece a las 5:30
28 de julio e 1968, en su casa de la C/ Ferraz, 69, Madrid.
Recojo del folleto del Museo Carmen Conde-Antonio Oliver varias frases:
<Lecciones, libros, investigaciones, ensayos, ¿qué no hizo aquel hombre lleno de fe y de
fervor para gloria de lo él amó sobre todas las cosas: la literatura, la poesía noble y
pura?>.(C.Conde).
(...)Rubén que a Darío conduces/ canta porque así nos amparas./ En la noche, sobre las
cruces,/ refuljan tus palabras claras.(Jorge Guillén).
<El miró el mundo con sus ojos, como sus amigos lo recordamos, de hombre bueno, y con
pupila enorme y abarcadora al mismo tiempo alcanzó el mundo, lo abrazó(...) y lo cantó y
alabó(...)>(V. Aleixandre).
En 1995, con 88 años Carmen Conde formalizó con el Ayuntamiento de Cartagena la
donación del mobiliario de la sala estar-recibidor y despacho del que fuera su último
domicilio(C/ Ferraz, 67-Madrid)al Centro Cultural Ciudad de Cartagena “Ramón
Alonso Luzzy”,Cartagena. Además los derechos de propiedad intelectual de ambos
cónyuges. El Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. La Biblioteca consta de 7.000
volúmenes, con valiosas ediciones príncipe y muchos de ellos dedicados por los autores,
con lo que ambos valores son incalculables. Miles de fotografías de todos y con todos los
personajes artístico-literarios de la época, innumerables pinturas, dibujos, esculturas de
todos los amigos a los que Antonio Oliver hizo biografías, y amistades de Carmen Conde.
En una de cuyas dependencias del primer piso, ha sido construido fielmente el ambiente en
el que la poeta cartagenera creó gran parte de su importante obra, quedándose así
constituido el Museo Carmen Conde-Antonio Oliver. Daré un pequeña visión somera de lo
que se puede encontrar allí: diversas condecoraciones de instituciones hispanoamericanas a
Carmen Conde y Antonio Oliver, título de hija predilecta de Cartagena y de la provincia de
Murcia(1978). Entrando a la derecha hay una estantería con diversas placas escultura
“Desarrollo geométrico para un espacio lúdico” de Garrucho y una foto de un molino de
velas del Campo de Cartagena(el matrimonio fue promotor de una asociación en pro de la
conservación de los molinos). Cuadros de Molina Sánchez, Luis Garay. Del estudio a la sala
de estar: en la pared a la derecha óleos de Vázquez Díaz. Una sobria mesa donde trabajaba
cuando la enfermedad interrumpió la actividad de la escritora, con una fotografía de la
Virgen de la Caridad, un retrato de Santa Teresa, de las que era devota, las meditaciones
de San Agustín, poesías de Lamartine, Cartas de Santa Teresa de Jesús. En la pared un
cuadro de tela, bordado con las letras del alfabeto, en el que se destaca la letra “K”,
contiene firmas de académicos y varios escritores más. Una fotografía de Carmen Conde
con Gabriela Mistral, Cayetano Alcázar y el padre de Carmen Conde, Luis Conde Perreño.
Hay también varios óleos, uno de ellos por Gastón Castelló “El Castillo de Santa bárbara de
Alicante” con firmas de escritores alicantinos. Una dedicatoria autógrafa de Juan Ramón
Jiménez a Antonio Oliver. Un diploma del nombramiento de Carmen Conde como hija
adoptiva de La Unión y un título honorífico de<Almirante>del estado de Nebraska (E.U.A.),
junto a otras muchas placas y diplomas. Hay un cuerpo de librería de las obras publicadas
por el matrimonio, obras de Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Aleixandre y varios
diccionarios. Fotografía de Jorge Guillén realizada por Antonio Oliver y una fotografía de
Juan Ramón Jiménez. Una fotografía de Gabriel Miró, el autógrafo de Vicente Aleixandre en
el poema “La niña” que dedicó a Carmen Conde y a Antonio Oliver.
La ilustre y excepcional persona Carmen Conde falleció en Madrid el 8 enero 1996.
Por la relación de amistad incondicional y desprendida que tuvieron, y por que todo
lo concerniente con Miguel Hernández es motivo que me induce a relatar:
Tras la publicación de su primer libro, Miguel con un dibujo surrealista (d e R af a el
G on z ál ez Sá en z ), un puntero, una jaula con un limón dentro y una sandía – lástima que
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perdiese en el tren los artilugios que llevaba- fue como si de un ilusionista se tratase a la
Universidad Popular de Cartagena, cuyos cofundadores y amigos eran Carmen Conde y
Antonio Oliver, a explicar las octavas reales de su “Perito en Lunas”. (5)
Apenas unos días antes, el pasado domingo, en el mismo mes agosto 1935, la
Universidad organizó una excursión a la playa de Cabo de Palos, iban Carmen, Oliver, María
Cegarra, y Miguel Hernández(quien colaboró en el patronazgo de la Biblioteca). En la
Biblioteca de pescadores(motivo de la excursión), Miguel, recordó al malogrado Gabriel
Miró, con la lectura de “El caracol del faro” y recitó bellos poemas de Andrés Cegarra
Salcedo(poeta fallecido en 1928).(6).

Foto del grupo en la playa de Cabo de Palos, Agosto 1935.

Antonio
Oliver
colaboró con
poesía en el
cuaderno
Silbo Nº 1, de
Mayo de
1936, junto
con: Juan
Ramón
Jiménez,
Vicente
Aleixandre,
Miguel
Hernández,
Enrique
Azcoaga,

Alfredo Serna, Carlos Fenoll Felices(artífice principal de los cuadernos).
Carmen Conde colaboró con prosa poética <Viaje>, en el cuaderno Silbo. Libertad y
panadería, Nº 2, de Junio de 1936, junto con: Pablo Neruda, Jesús Poveda Mellado, Luis
Enrique Delano, Lucio Ballesteros, Ramón Castellanos, Ramón Pérez, Justino Marín.
(1)
Miguel Hernández Obras completas III-. RBA-Instituto Cervantes.2006, p.2359.
(2)
Antonio Oliver Belmás y las Bellas Artes en la prensa de Murcia de José Luis
Abrahan López, Libro premiado en el Concurso de Creación Joven 1999. Editado por el
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Cultura, 2002.p.p. 15-16.
(3)
idem. p.19.
(4)
idem. p. 30:Resumen del texto y fragmento de la carta.
(5) Fragmento de mi conferencia <Acercamiento al poeta universal Miguel
Hernández>.
(6)
Extracto de noticias del día 28 Agosto 1936, en los diarios La Tierra y Eco, en
Hacia Miguel Hernández, de Ramón Pérez Álvarez, Biblioteca Hernandiana, -Documentos-,
Asociación Cultural Ediciones Empireuma y Fundación Cultural Miguel Hernández, 2003,
p.p. 72-73.

Manuel Roberto Leonís, es poeta de Orihuela, autor de varios poemarios: Vengo
Pastoreando Lunas (2004), Vientos del Sentimiento (2005), y es colaborador habitual
de nuestra revista PERITO.
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TIEMPO DE OTOÑO
Por Antonio Pérez

Ha llegado el otoño Bellas Personas, mí tiempo, “el A_toño”
como acostumbro a bromear entre los amigos, luego de un
verano pleno de merodeos. No se tú, pero a este que te escribe
le asalta, más a menudo de lo que debiera, esa flojera que insita
a ver la vida pasar tumbado a la bartola. Me acuso de Pérez-oso,
si es que la indolencia es un delito; me acuso de somnolente, de
indefinido, de indistinto, de indeciso, de ambiguo, de confuso y
abstracto. Asumo aquellas acusaciones de cuando más joven, me
recriminaban mis mayores. Ellos —los mayores— no entendían
que precisaba mirar despacio las nubes que pasan; jamás comprendieron que dialogara
quieto con las sombras y que las rosas posaban cálidas en el jardín, sólo para mis ojos.
Nada sabían de la necesidad de otear el aroma que la vida traía con la brisa y por eso
empujaban con urgencia a hacer cosas que no me apetecía hacer. Con los años, esto de la
ociosidad se ha convertido en toda una profesión. De tanto practicar, se ha hecho oficio del
que me considero un buen artesano. Espero, no seas de las personas que creen la vida
vaga como una vida laxa y sin alicientes, de gestos adormecidos y cubiertos por las brumas
del sueño; que esta vida no eso, es todo lo contrario, es una existencia plena de imágenes,
de colores vivos, de miles de momentos vitales que pululan alrededor alegres y sonrientes
añadiendo sal y azúcar a los soplos de la vida. Me dirás que la vida es muchas cosas menos
floja, menos lerda, menos torpe, insulsa y vaga. Me dirás que la vida es atrevida, es
descarada y tremendamente enérgica y a cosas así sólo podré decir que la propia vida
enseña a tomarse la existencia como un viaje sin prisa. Y si la vida no tiene prisa ¿a que
santo debo tenerla yo? La vida, la prisa por vivirla, la prisa por disfrutar de la existencia, los
deseos de aprender cosas nuevas,,, todas estas cosas se juntan con la incertidumbre del
destino, incertidumbre que a su vez genera miedo a lo desconocido, y esa nuestra
ignorancia que nos mantiene aterrorizados ante las sorpresivas acciones en la existencia. Y
eso que todo funciona como un reloj. Ayer mañana era verano y hoy es otoño. Ayer llovía y
hoy luce un sol primaveral. Nos movemos al margen del proceso natural y nos instamos a
vivir de prisa, de prisa, olvidando constantemente que no podemos eludir cuales quiera de
sus procesos; tal vez por eso, uno se especializa en mirar la vida pasar, porque en el fondo
sabe que los destinos están casi configurados.
Es tiempo de otoño y en otoño suena casi extraño hablar de destino; los colores
comienzan a desdibujarse en el jardín y donde se asoma verde vital, pronto le acogerán las
tonalidades del ocaso. Así que es tiempo de reflejos y lunas al poniente, de mirarse los
gestos al espejo y ver, y comprender, y aceptar, aquello en lo que nos hemos convertido. La
rueda de la eternidad nos muestra de nuevo otra de sus caras y nos dice con ello que
pronto será espacio de invierno, de recogimiento y quietud. Entra en otoño la forma que
ocupo y sabe que en el momento menos pensado, se desvanecerá en un suspiro y de su
paso por la vida no quedará ni las sombras, que las formas que me estructuran retornarán
cada cual a su origen, a las fuentes de donde emanaron: el aire al aire, la tierra a la tierra,
el agua al agua y los fuegos que me incendian trascenderán las propias llamas de los
sentidos. Yo, quedaré lejano y expectante aguardando de nuevo una primavera, en la que
emerger distinto en forma de niño curioso y voraz, buscando entre los presentes las claves
que me permitan reconocerles en mi corazón.
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Este tiempo de otoño sensacional y misterioso me seduce, me invita a entrar en él, a
compartir sus penumbras y contemplar el hechizo de menguar la luna. Este tiempo de otoño
en el que el tiempo se detiene mientras cae la tarde y la oscuridad me guía hasta despertar
la conciencia con un suave susurro en el alma. Me sonríen la estrellas en el sopor mágico
del corazón de la noche, porque desde la oscuridad se presagia la esperanza. El cielo ya no
es complejo y distante y la paz y el amor se expanden por mis ojos dejándome prendido en
su intensidad.
Este otoño que canta desde el alma inspirado en el corazón, me trae el perfume del
abrazo leal y honesto de un gran amigo, de un hermano, de un compañero; de un beso, que
guarda la expresión máxima de los enamorados; de actos, de emociones, de experiencias y
sentimientos que encandilan al amanecer, ese amanecer donde resuena la Voz del Silencio
cantando constante la canción que nace por el poder de la imaginación, a veces de un modo
enrevesado entre caminos yuxtapuestos. Otras veces sucede como palabra única,
generosa, elocuente, cautivando el deseo más íntimo, plena en un sigilo donde sólo se
escucha la voz de la paz; abriendo entonces las puertas al universo donde la magia de los
sonidos dejan huella y ese mismo silencio queda convertido en palabra.
Otoño nace así como un vocablo ancestral, pleno de vida, extremamente necesario para
transformarnos; palabra que guía y cuyo enigma más tarde se nos tornará desvelado al
recorrer el camino por el cual transitamos hasta el día en que comprobemos que nuestra
búsqueda ha terminado; a no ser que me muestre vulnerable en el espacio y siga vagando
por el núcleo del universo con infinitos actos, irresistiblemente insaciable y diverso.
Tiempo de otoño, tiempo cada vez más preciso de irremediable camino, sendero de
laberintos. Tiempo que mezcla experiencias; sentimientos, confusiones, sensaciones,
sufrimientos, alegrías; que mezclan momentos indicadores de caminos, de artificiosas calles
y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con
la salida.
Como siempre otoño Pintoresco y acogedor, tiempo donde acudo al encuentro con mi
retorno; aquí los días son como paz enclaustrada donde ni el segundo avanza por miedo al
olvido, a la asfixia de los pensamientos como si fueren los últimos gemidos de la vida.
Tiempo de realidad y fantasía, de misteriosas preguntas y respuestas calladas de infinitos.
Tiempo de aprender y continuar y, recomenzar.
Es otoño y la vida parece sumergirse en las brumas de la edad. Esa misma edad que
hace que uno mire el horizonte con cierta serenidad, pues tanto sea hacia delante o hacia
atrás, los hechos se muestran con distintas perspectivas. No vayas a creer que comienza a
poseerme el espíritu de la vejez, que no es eso. Lo que ocurre es que uno reconoce los
distintos avatares de la vida desde cierta altura, y eso permite percibir otros aspectos
diferentes que antes, por invisibles, pasaban descuidados. Ya sabes que este que te escribe
es un alma vieja con ojos de niño, que mira con asombro como se precipitan los actos al
acercarse rítmicamente al horizonte del ocaso. Un niño que mira. He sido siempre un niño
mirando la lluvia de otoño. Un niño mirando sin sensación de pertenencia...esta vez es la
lluvia, el otoño, la niñez y la lluvia y el otoño... un niño siempre mirando.
Pero la edad carece de futuro porque cuando uno despierta del ensueño, descubre un
eterno presente que se autogenera constante, por eso, soy de los que opinan no creer en la
edad, más que para soplar velas y devorar un pastel de chocolate al ritmo de las risas de
los amigos. Y es que un tiempo de otoño es un tiempo presente donde ni se sueña con
primaveras, pero donde el rayo del amor nunca cesa. Rayo que se eleva más allá de la
grana, trascendiéndolo todo y ahogando aquellos gritos que el dolor pintó en los años que
creímos sufrir, porque nos parecía entonces que estábamos sufriendo. En aquellos días de
momentos tan eternos no sabía que los sonidos del dolor estaban llamados a instaurar en
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el alma un espacio de creación, de tolerancia absoluta, donde tensaban en las formas la voz
de lo eterno y que insiste preguntando, preguntando, preguntando.
Luego, surgía el entendimiento mostrando en el aire el aroma de cercanía, la fragancia
de la unión, de la amistad, la fraternidad, donde todo lo sucedido se comprende parte de lo
necesario; donde la hazaña consiste en saber que uno no tiene sentido sin los todos, donde
la distinción se comprende como un yo muy amplio que se expande constante sin que
suceda un acto egoico que rompa la cadencia del ritmo creativo.
Pero hoy la realidad es otra, hoy la vida se muestra de otro modo, hoy el mundo es otro.
El período de otoño hace que uno sea testigo de su tiempo, cargado de esperanza, cargado
de desgracia, pleno de responsabilidad que nos hace tomar consciencia de nuestra profunda
necesidad de comprender y buscar nuestro lugar en el universo, donde constantes se
despiertan los actos e inundan los espacios de la memoria ahogándolo todo y haciéndonos
dudar, para darnos cuenta entre virtudes y fracasos, de cuan fallidos y corrompibles somos.
Los hechos son como fragmentos de tragedias que unidos sugieren la luz de la esperanza
tras descubrir que en la plenitud no hay espacio para la nada. Entonces la memoria y la
mirada se desgajan del dulce sueño en que estábamos dormidos y, abiertos al delirio,
fortalecida el alma, se abren de par en par las puertas del corazón en este tiempo
crepuscular, en este tiempo distinto desde donde los sucesos no se perciben distantes.
Tiempo de luz, a pesar que el sol diurno sea menguante, donde los días dejan de ser azules
o grises y huele a vida por doquier. Que cuando llueve, lo hace para la vida, como si un
mago de luz desprendiera en un canto su poética constante.

Fotografía de Antonio Pérez. “Bahía de Alacant” 18-10-07
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TRAS EL BALCÓN

Por Vicky Fernández
Atrévete a entrar por aquí y
serás dueño de tu destino
Carmen Martín Gaite
Se dejaba llevar resignadamente
por el destino y sufría, casi con
la inconsciencia de un autómata
W. Fernández
Mientras bordaba, sentada en una mecedora, miraba triste y cansada a través de los
cristales del balcón que daba a la plaza. Sus ojos se fijaban en la fachada blanca de la
iglesia y en los vacíos bancos bajo los álamos, pero su pensamiento estaba clavado en el
pasado. Recordaba el momento en que su madre le colocó la primera aguja de coser en su
manecita cuando cumplió los seis años, una fría aguja que le pinchaba a cada instante y le
hacía que brotara sangre de alguno de sus dedos. No recordaba ningún otro juguete.
-Las señoritas, -le decía su mamá,- lo único que tienen que saber es coser y tocar el piano.
Como tenía muy mal oído musical fracasó su aprendizaje en el teclado. La aguja le fue
impuesta como al toro la banderilla, ya no la soltaría más en todo el transcurso de su vida.
Sus oídos escuchaban continuamente el murmullo de la fuente central de la plaza de
siete caños, le producía nerviosismo el sonido de fondo y como un disco rayado de la
gramola retumbaba en su cabeza. El fluir del agua fue lo primero que oyó nada más salir del
vientre de su madre, justo en la alcoba contigua al salón donde ahora se encontraba y
cuyos ventanales también se asomaban a la plaza. El rumor del caer del agua solo se
acallaba con la presencia de personas que frecuentaban la plaza. Amparo se sabía de
memoria cuando pasaba cada habitante por ella.
A las primeras luces del día repiqueteaban los cascos de las caballerías de los
labriegos, estos, con caras soñolientas y serias hacían una parada en el abrevadero de la
fuente y apostados fumaban un cigarrillo, mientras esperaban que sus animales apagaran
su temprana sed. Después iban calle abajo, dirigiéndose a la campiña. Unos, montaban en
la grupa del caballo, otros preferían caminar tirando de las bridas.
Mas tarde, las mujeres cruzaban corriendo la plaza en dirección a la iglesia para
llegar puntualmente a la misa matutina de las ocho. Don Cristóbal, el párroco, era muy
estricto con la puntualidad, en el púlpito condenaba a aquellas mujeres que se dejaban
tentar por el demonio y cometían el pecado capital de la pereza. La única salida de casa que
hacía diariamente Amparo era ir a la iglesia, esta costumbre la tenía desde que hizo la
Primera Comunión.
El tiempo más alegre de la plaza era el mediodía, que coincidía con la salida de los
niños y niñas de la escuela. Estos, se divertían con los juegos de la peonza, la canica o la
piola. Con sus gritos, risas, y canciones llegaban a callar el correr del agua de la fuente,
cantaban en corro “Quisiera ser tan alta” o “Yo soy la viudita del conde..”.
Desde la hora del almuerzo hasta las cinco de la tarde, el silencio en la plaza era
sepulcral, sólo quedaba la fuente manando agua. Era el momento más largo para Amparo y
el que aprovechaba para tumbarse en la cama.
Al atardecer, apurando los últimos rayos de sol, los ancianos se reunían para sus
tertulias en los bancos de piedra que había delante del ayuntamiento; hablaban de tiempos
pasados, siempre llegaban a la conclusión de que eran mejores que los actuales; de la
lluvia; la familia y de la desvergonzada juventud que se estaba criando.
Alrededor de las seis, cayendo la tarde, regresaban los campesinos con rostros
quemados por el sol y cuerpos cargados de cansancio. Hacían un alto en el camino en las
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tabernas, donde apagaban su sed y olvidaban la dura jornada de trabajo, y rendidos
llegaban a sus hogares donde les esperaba un caliente plato de potaje.
Eran los domingos los que más le gustaba a Amparo, después de la misa de doce se
daba varias vueltas por la plaza como toda la gente, la acompañaba Gertrudis, su
inseparable amiga desde que murió su madre y quedó sola. Esta, hacia las veces de ama de
llaves, doncella y señorita de compañía. Las tardes dominicales la plaza bullía de personas,
paseaban las parejas de novios, la chiquillería corría entre las piernas de todos. Las caras
rebosaban de alegría y lucían sus mejores ropas, entonces Amparo y Gertrudis volvía n a
salir y cogidas del brazo caminaban por la calle Generalísimo Franco hasta la última casa
donde terminaba el pueblo y se divisaba la fértil campiña verde.
La casa de Amparo era la más grande y noble de la comarca, la envidia de todos. Un
blasón con armas adornaba la puerta de su casa, además, tenía una situación privilegiada
en la plaza, frente a la iglesia de San Rafael y lindaba con el ayuntamiento. Su fachada era
de piedra con balcones y ventanales que dejaban ver el gran lujo de las numerosas
estancias decoradas con muebles de maderas nobles. Sin embargo, Amparo en su lujosa
casa no era feliz, se sentía prisionera más que dueña. Desde la muerte de sus progenitores
y habiendo sido hija única, su vida era una soledad continua entre las altas paredes de la
antigua casa. Había heredado aquella casona y algunas rentas, sabía que no pasaría
hambre, que no tendría que depender de nadie en su vejez, pero aquella seguridad que tal
vez envidiaban otras no le daba la felicidad. Era una rica solterona de cincuenta años. En
sus sueños se veía como una vulgar chica del pueblo, y no, la cautiva resignada de aquella
casa blasonada de la casa.
Desde que vino al mundo su destino estaba escrito. ¿Por quién? Se preguntaba a
veces. Quería creer que era Dios, pero en el fondo sabía que fueron sus padres los que
habían dirigido y decidido su sino.
Por su alta cuna no se le permitió en la niñez jugar con las niñas del pueblo, ni ir a la
escuela donde se hubiese sentado al lado de una sucia pueblerina, se le buscó una
profesora partícula para que elevara su nivel de enseñanza y no se mezclara con la plebe
mal educada. Y mientras, ella bordaba en su sillita con la cara triste y se convertía en una
simple espectadora de los juegos infantiles. En su juventud, se le prohibió mocear con las
muchachas, ella se limitaba a verlas tras el bacón mientras bordaba, y veía con sus grandes
ojos a la jóvenes ir a la fuente y como se hacían confidencias amorosas unas a otras y a los
mozos que las rondaban y las cortejaban con sus galanteos. Nada de ello pudo hacer ella.
Amparo envidiaba sus risas, sus contoneos ante los muchachos, sus cuchicheos. Entre
tanto, su madre le advertía que tendría que esperar a un pretendiente de alto linaje como
ella. Pero los posibles candidatos no llegaron o no supieron que tras el bacón de la casa
grande de la plaza, soñaba con el amor una joven que bordaba su ajuar.
Y ahora en su madurez, con la aguja en sus cansadas manos y sentada en la
mecedora, veía como esas mujeres habían parido hijos y los paseaban en la plaza delante
de su balcón. Ella había atesorado solo baúles llenos de toallas, mantelerías y sábanas
delicadamente bordadas, las mejores telas, los más exquisitos y caros hilos de seda, ajuar
que jamás utilizaría. Se conocía mucho así misma y sabe todas las cosas que había
bordado eran inútiles como su propia existencia. Y que quedarían ajados como ella misma
en poco tiempo.
En ningún momento había puesto resistencia a su destino, nunca se había revelado
ante el y tampoco en adelante lo desafiaría. Permanecería como simple espectadora, como
siempre lo había hecho y sabiendo que así terminaría su existencia.
Nunca intervenía en la vida del pueblo, ni en sus alegrías, ni en sus penas. Ella era
igual que los espectadores de un teatro que no forman parte de la función y ven la
representación sentados en un palco. Amparo veía vivir a los habitantes de su pueblo desde
el mejor palco, tenía el sitio preferente para mirar día tras día, año tras año por su balcón.
No quería actuar en el teatro de la vida, o le era más cómodo.
¿Demasiado tarde?¿Qué se lo impedía?¿Quién?. Ya no vivían sus padres ¿De qué
tenía miedo? ¿De la vida? Todos estos interrogantes se los repetía una y otra vez, mientras
seguía bordando tras los impolutos cristales de su balcón, adornados de cortinas de blonda
blanca.
No, no se atrevía a entrar, no quería ser dueña de su destino.
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EL ANCIANO

que fueron niños ayer

Por Francisco Fuster

La ancianidad necesita muy poco;
pero ese poco lo necesitan mucho.
Para ellos cuidados y
mimos es lo que necesitan.

El anciano es un tesoro
que debemos respetar;
necesita amor ,y cariño
comprensión y caridad.

La concordia aumenta
las pequeñas fortunas,
La discordia arruina
las mas grandes.

En ningún hogar del mundo
falte nunca un buen anciano;
sus ejemplos nos animan ,
ellos nos dieron la mano .

Héroes de vida oculta ,
lucharon como guerreros
para dejar a sus hijos
de sus tronos herederos.

Si consejos necesitas ,
el abuelo te los da
como flores del campo,
como rosas el rosal.

Roció de la mañana
y perlas cuajadas son .
A mis padres ancianitos,
cuídamelos bien, Señor

Bondad belleza ,atractivo
fueron ,como puedes ver,
estos ancianos de hoy

LOCURA DE CELOS
Por Paco Fuster

—Me voy no aguanto mas esto, no hay quien lo resista –decía el marido.
—No te vayas, no te vayas, yo te quiero mucho haré todo lo que quieras —
imploraba
la mujer de rodillas .
—No te rebajes tanto, ten un poco de dignidad y seamos civilizados no te quiero y
estoy
enamorado de otra mujer y me voy a vivir con ella —contesto el marido.
La mujer se metió dentro de la habitación y saco a sus dos hijos y le dijo
—Ya no los veras más.
—Estas loca, el domingo vendré a llevarlos al parque y llevarme los libros que
tengo
en casa —dijo el marido.
Y dando un portazo se marcho.
—No os preocupéis esta noche dormiremos los tres juntitos en la cama —dijo la
madre a sus hijos.
Por la noche se acostaron todos en la cama juntitos y los hijos le decían a la
madre.
—El papá ya no se acordara de nosotros estará con los hijos de la otra mujer .
—Tu padre se acordará toda su vida de nosotros —contesto la madre.
Un momento antes, había abierto el gas de todas las botellas, cerrando las
ventanas.

Vivimos en el espacio, somos en la palabra y nos hacemos y nos deshacemos en el
tiempo.
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EL VIOLINISTA
Por Aúra López
Como telón de fondo la torre Carfax.
Su gran reloj marcaba cualquier hora temprana
al violinista trajeado y con sombrero oscuro
sobre una cuerda floja a una farola y a un poste atada.
Tocaba el músico con su violín viajero
una canción que pretendía alegrar a los que por allí pasaban.
Ella, que no tenía que ir a ningún sitio ni nadie la esperaba,
lo miraba hipnotizada desde el otro lado de la calle,
fascinada por esa música que se tambaleaba y sonreía,
divertida ante aquella sorpresa que la estaba esperando.
El músico en equilibrio devolvió la suya agradecido
a la espectadora, su único público, de la pirueta
que parecía invisible a los demás peatones,
que ciegos de compras, problemas y complicaciones
no tenían tiempo para juegos malabares.
En aquella mañana de invierno que temblaba
un perezoso sol iluminó la proeza del artista callejero
y se desvaneció después entre los grises nubarrones.
La espectadora siguió deambulando en su paseo
mientras perdía la sonrisa que las notas habían dibujado
entre los abrigos, gorros y bufandas de los transeúntes.

CANCELACIÓN
Había hecho la reserva a través de Internet.
Estaba todo lleno en temporada alta
y este sonaba bien:
Hotel en las afueras cerca de la playa,
del campo de golf
y de centros comerciales,
bien comunicado mediante transporte público.
Al bajar del tren cogí un taxi y
el trayecto lo hicimos en silencio.
El hotel estaba cerca de la autopista
y de una playa sucia pegada al puerto,
el autobús pasaba cada hora
y las tres chimeneas de la fundición
iluminaban la noche oscura
con sus vómitos de fuego.
Pedí al taxista que esperara
mientras hacía alguna comprobación.
Después de hablar con el recepcionista,
que tenía la camisa manchada de grasa,
anulé la reserva.
En el taxi de vuelta a la ciudad
hacia otro alojamiento
yo sonreía ante la confusión.
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DUALIDAD AMANTE
Cante…, cante, el cante:
el sudor que entraña el baile;
es cortejo, dualidad amante.
Baile el duelo
de los mantos negros,
corazón que raya
los amantes ebrios
-¡bajo el puñal de la pena!-.
Cante el luto…, cante:
soledad de almas,
soleares
EL CANTE DEL POEMA
Después de escuchar “Poeta”
de Vicente Amigo
Febril la voz, horizontal
como la luz del mar,
como la lágrima…
del jondo violín,
de un eco timbal.
Versificado el cante!
en su fusión…
de música clásica celestial.
Clásico y jondo:
La voz que danza en la inmensidad:
encontrando en lo más profundo…
una guitarra de mar.
Ana Martínez López (A. Marlópez)

Teresa Ruiz
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Llegaron en el viento los toros
Por José Antonio López Pastor
Llegaron en el viento los toros
azules de la marina
noche
se escucharon guitarras lunares
blancas en la marina
noche
duendes en los jardines antiguos
templos
voz de los místicos
poetas
caballos hambrientos y el lazarillo de Tormes
regalas y menta
siglos de la austera
piel de los castillos.
Sigo encontrando tu búsqueda
en los jardines planos de concreto
en la promesa de los ciegos
televisores
sigo encontrando tu búsqueda envuelto en petróleo
y
una bolsa de plástico rivaliza en poesía
con las hojas otoñales
volando melancólica entre los árboles
y los ventanales.
Patio de esculturas
esfinges
con la lengua de las plantas hablaron
antiguos héroes;
a veces recuerda la memoria que le gusta bromear.
Deseó la noche
vestirse en las hojas
trovadoras
del árbol los engaños, de la flor el fruto
Deseó la noche estelar
meterse en un vaso de vino
cantarín
del árbol los ramos, de las flores tu pelo
Deseó la noche catedralicia
en las hormigas dormidas
musicar
del árbol los arbustos ; del fruto.
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ARTES PLÁSTICAS
Los premiados en el II Concurso Provincial de pintura CSI-CSIF, del día 21 de
septiembre en la Asociación de Artistas Alicantinos son: 1º premio Maryse Rossi Martín por su
cuadro "Barcos y redes", 2º premio Paulino Tébar con su cuadro "La cueva del ocre", y 3º
premio Carlos Bermejo, con su cuadro "Naufragio". Mis felicitaciones a los amigos
galardonados.

Maryse Rossi

Paulino Tébar

Primero, segundo y tercer premio, respectivamente.
29

Carlos Bermejo

REVISTA PERITO

Pintores de la Asociación seleccionados en el II Concurso Provincial del CSI-CSIF

Mi concepto de Arte contemporáneo y Arte anquilosado
Un pintor es como un jugador solitario que no tiene equipo, que corre una carrera de
fondo y no sabe muy bien donde está la meta, sin saber por donde va ni si lo que hace está
bien o mal, desde el punto de vista estético. Yo entiendo, por lo que he leído y he visto,
que la pintura contemporánea es el resultado de una evolución de las tendencias que nos
precedieron, no un estancamiento, sino una innovación constante, como llevar una antorcha
olímpica de mano en mano, siempre un paso más allá... Nuestros pintores del XX
arriesgaron en el arte con sus manchas, sus cubismos y surrealismo, arte social o arte
denuncia, realismo social..., para escalar caminos y conseguir cambiar el mundo, para abrir
nuevas ruta en el mundo del arte, ARTE DE INVESTIGACIÓN, nuevas manchas, que el
concepto o la idea también sea tomado como arte. Pero luego resulta que toda la teoría se
viene abajo, de inmediato cuando uno ve nuestros artistas que siguen apostando por los
cuadros de subsistencia o comercial decorativa de tiendas de muebles, o por una pintura
anquilosada, coja e incapaz de asombrar. En fin son simples reflexiones sin más finalidad
que animar a los artistas que hacen carreras pedestres en solitario con fe ciega en sí
mismos. (Palmeral).
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Exposición de PEPE ZAPATA EN SALA MINERVA
En la tarde del martes día 2 de Octubre, ha tenido lugar en la sala Minerva del Colegio
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, situado en la Avda. de Salamanca, 7
Alicante, entpl. izquierda, la inauguración de la exposición de Pepe Zapata.
Doy las gracias en especial a Consuelo Giner, (presidenta de Espejo de Alicante), a Juan
Antonio Poblador, (presidente de la Asociación de Artistas Alicantinos), a Adolfo Cano,
(presidente de Artistas de El Campello), y a las cuales pertenezco como socio.
Gracias a todos por haberos molestaros en acompañarme.

PRESENTACION DE CARLOS BERMEJO: A MI AMIGO JOSE ZAPATA
Yo quiero decir algunas cosas sobre José Zapata y lo voy a hacer de forma contundente,
aunque a veces lo contundente pueda ser sinónimo de impertinente, pero es necesario que
lo sepáis todos vosotros y también, más que nadie, mi querido amigo Jóse.
Jóse, es de entre todos los pintores que yo he visto trabajar el dibujo inicial para la
realización de un cuadro, uno de los mÁs rápidos, si no el que mÁs, en el encaje del tema
en el lienzo o la tabla. Y lo es porque domina el dibujo como el que más; sabe de
perspectiva como el que más y tiene un trazo académico que para sí quisieran cualquier
alumno de Bellas Artes.
Pero él no lo sabe. Jóse, tiene una técnica en cuanto el empleo del Óleo y el acrílico que
pocos de los que yo conozco igualan. También emplea el pastel, pero no le ha dedicado
mucho tiempo. Trabaja los fondos con el acrílico y a la prima y luego remata la faena con el
óleo; un lienzo o tabla en blanco le repele.
Pero el dirá que no es para tanto. La temática de Jóse es tan variada y rica como su
personalidad, (de la que ahora también diré algo) Bodegones, naturalezas muertas, paisajes
y figura, son objeto de su ansia de pintar y de pintarlo todo, pero ¡A amigo¡ en la figura
tiene su “sancta sanctórum” y aquí sí que voy a ser contundente hasta el punto de que

puede que me “echen los perros” algunos de los aquí presentes. Jóse es el mejor de todos
nosotros, por muchas y varias razones: La primera por lo que ya he dicho de él respecto al
dibujo; la segunda porque juega a experimentar y hace y rehace, pasa, utiliza y transforma
por todos los istmos de la pintura y al final le sale un Zapata, que aunque no lo sepan ver
los progres de Altea o San Carlos, es una autentica y original obra de arte, moderna en
cuanto a la mancha y al juego de los complementarios, pero clásica en el fondo como para
que sea fácil pronosticar su permanencia en el tiempo.
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Pero el dirá que exagero Jóse, es sensible (a veces demasiado)
con la sensibilidad
nerviosa y a flor de piel consustancial al artista. Es generoso para todos y dedica tiempo,
trabajo y muchas veces recursos, para agradar a quien se lo pida. Se revuelve con furia
contra la traición de un amigo y aunque es de natural buena gente, le cuesta trabajo
perdonar, aunque algunas veces lo hace. La pasión por la pintura absorbe casi todas sus
energías y aunque a veces desfallezca vuelve con más ímpetu si cabe. Le afecta, más que a
otros, la falta de reconocimiento a sus meritos como pintor y esto le hace también dudar de
su propia valía, especialmente cuando ve que los mediocres se llevan los laureles. Es
inteligente, culto y se expresa con soltura hablando y escribiendo. Tiene defectos, como
todos nosotros, pero sus virtudes son más y por eso lo queremos sus amigos.
Pero el dirá que no es cierto. Y yo le digo, Jóse eres un gran pintor y lo serás mas el día
en que te centres, encuentres tu tema y tengas confianza en ti mismo, tanta como en ti la
tiene y lo pregona, tú amigo “a prueba de bomba”: Carlos Bermejo.

RAFAEL ESTELA / Por Tomy Duarte
Rafael Estela, nació en Alicante, su formación
artística empezó en la escuela de Bellas Artes de
Alicante, siendo Director del centro en esa época el gran
pintor José Perezgil, su primer profesor de dibujo fue,
Francisco Diez. Al pintor alicantino la técnica que más le
gusta siendo la más difícil es el pastel, con ella hace
verdaderas obras maestras El pastel entraña una serie
de dificultades que la convierten en una de las técnicas
más difíciles, aunque en la realidad son muchos los
pintores que la utilizan lo hacen para refugiarse
en la mancha, creando espacios altamente cromáticos
buscando resultados espectaculares y fácil.
Pocos son los que saben evitar la facilidad y conseguir
los máximos resultados del pastel, entre ellos se encuentra Rafael Estela , sus pasteles se
aposentan sobre la firme base de un excelente dibujo, en los que resaltan con belleza la luz,
conjugándolo con una variada gama de bellos colores Las obras más conocidas de Rafael
Estela son sus famosas alpargatas viejas , puertas herrumbrosas, en ellas se aprecia la
poesía exquisita de su mirada de consolidado pintor Estela siempre se encuentra en actitud
de superación en su tendencia creadora, admiro su depurado gusto de composición , la
armonía de los colores de sus hermosos paisajes de la tierra alicantina, caseríos y
bodegones con exquisitos frutales Para el pintor Estela , la pintura es su centro, el cenit de
su vida. Se puede decir que sueña pintando, Pintando satisface su espíritu , alimenta su
cerebro de sabia nueva y se comunica más directamente con el pensamiento del
espectador.
Al pintor alicantino Rafael Estela le gusta que las gentes disfruten de sus obras, de la
misma forma que él disfruta creándolas, la pintura le absorbe sus mejores sentimientos, es
su máxima aspiración El mundo interior de Estela está lleno de imaginación, poesía y
musicalidad, sus cuadros casi siempre son imágenes reales, vivencias vividas , que son las
que realmente adquieren un valor incalculable a la hora de valorar estas creaciones. Con
estos hermoso versos termino el artículo de este gran pintor: De la flor, en abstracción
captada, del pétalo en luz, amanecer casi paradisíaco de la Naturaleza. Estela, su mirada de
artista, avanza por este difícil camino hasta el reposo de las tierras.
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OBRA PICTÓRICA DE BARBEYTO FONDO Y FORMA. (Síntesis de su
conferencia en Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letra)
Por María Dolores Barbeyto
Siempre he considerado que nadie mejor que el pintor que expone su obra artística debe
explicar el significado de la misma. A veces existen obras plásticas que me intrigan y me
agradaría saber su significado, pero, no por boca de algún crítico que es una opinión
subjetiva, sino por boca del mismo pintor a ser posible, y cito por ejemplo la enigmática
"Giocconda" de Leonardo da Vinci que posee un encanto y un magia intrigante y difícil por
no decir imposible, de descifrar....y ¡que interesante hubiese ido que el mismo
pintor hubiese dicho a la Humanidad lo que él deseó plasmar en esa bellísima obra!
No es lo mismo escuchar la versión de un crítico que al mismo pintor y yo desde la
posición de humilde artista plástica que deseado relatar como se originaron y como fue
creada mi obra más reciente.
Por otra parte considero que toda obra artística, ya sea pictórica, escultórica, literaria,
musical o teatral, consciente o inconscientemente su autor desea dar al mundo una visión
particular ya sea de belleza exponencial, o moralizante o simplemente de denuncia.
Ha habido artistas que han cambiado el mundo y la manera de pensar con su arte, y
tenemos un claro ejemplo con las canciones de "Los Beatles" que los años 60 irrumpieron
en la sociedad mundial cambiándola por completo.
Por todo ello es para mi un placer de poder compartir con el público mis sentimientos y
circunstancias y mi mensaje al mundo que llevan implícito cada uno de mis cuadros, ya sea
moralizante, filosófico o de denuncia social.

“El Profeta”. Obra de Barbeyto.
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DISCURSO de Jesús Lozano Saorín, Presidente de la Asociación de Bellas
Artes de Elche, en el acto de presentación del III Certamen Nacional de
Artes Plásticas Ciudad de Elche:
Hasta nuestros días, el Arte Plástico, ha sido siempre una incesante búsqueda de
captación de la realidad de la vida, de la belleza de las formas y en ciertas ocasiones,
incluso de la irrealidad y de la anti-belleza. Nada escapa a la agudeza mental y visual de los
artistas ni a la destreza de su mano. Incluso en ocasiones, es su boca o su pie los
encargados de transmitir su desbordante energía creativa.
A lo largo del tiempo, los artistas han formado sociedades para compartir sus
experiencias y enriquecerse utilizando la convivencia fecunda y generosa del grupo, sin
menoscabo del respeto y de las individualidades de cada uno. En nuestra Asociación de
Bellas Artes de Elche, con la serenidad, experiencia y constancia en nuestros
planteamientos, desde nuestros inicios siempre hemos procurado contribuir a la unión de los
artistas plásticos, ya sea potenciando sus cualidades naturales, ya sea defendiendo sus
intereses legítimos de artistas y promocionando sus vocaciones con la celebración de
exposiciones y certámenes a nivel local, provincial, nacional e internacional.
Siguiendo estas premisas y con el esfuerzo y el ilusionado trabajo de los socios y de la
junta directiva, nos encontramos a punto de inaugurar nuestro certamen bienal en su
tercera edición, denominado CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS CIUDAD DE
ELCHE. Esto, por si solo no es un mérito notable, pero sí, si tenemos en cuenta que en
nuestro país, las exposiciones y concursos de bellas artes, surgen con notable
espontaneidad en el seno de las más distintas y variadas instituciones que por medio de
premios más o menos relevantes pretenden potenciar el desarrollo artístico, a la vez que
servir de ayuda a los artistas en ese difícil "vivir cada día".
La intención, siendo loable, incurre en algunas ocasiones en contradicción, dando la
impresión de que lo que se fomenta son otras cosas. Los hechos son que determinadas
entidades están haciendo acopio de obras a un precio que difícilmente encontrarían en el
mercado para posteriormente cesar repentinamente en su actividad y desaparecer. Es
cuanto menos vergonzoso que tanto estas como las que continúan, se aprovechen de los
artistas que necesitan hacerse un currículum. ¿Porqué no se incluye en todos los concursos
y certámenes una cláusula relativa a que los autores pudieran renunciar, si así lo deseasen,
a la cuantía económica que lleva aparejado el premio, y de esta forma conservar la
propiedad de la obra? Tal vez así, demostrarían que su misión es solo potenciar el arte y
ayudar a los artistas.
La solución a estos y otros interrogantes no es obstáculo sino impulso y estímulo para
nosotros de cara a la consecución y actualización de nuestros principios estatutarios: dar a
conocer el Arte Plástico y pro-mocionar a sus socios y alumnos poniendo a su disposición los
medios necesarios. Para ello, existe un proceso continuo de creación de actividades
artísticas y culturales, talleres, cursos de formación, técnicas de perfeccionamiento,
seminarios, certámenes etc.
Las exposiciones, ya sean colectivas o individuales que la Asociación celebra cada año, son
fruto de un trabajo arduo de todos cuanto la componen, pero los resultados son realmente
gratificantes: Artistas premiados, finalistas, admirados, pinceles que forman el andamiaje
desde el que se construye cada día el acervo cultural de nuestra ciudad y que son nuestro
principal objetivo.
Hoy continuamos reuniendo a los reputados artistas y a los noveles para contribuir al
desarrollo y engrandecimiento del Arte, de vuestro personalísimo Arte. Bienvenido quien lo
practique.
Jesús Lozano Saorin.

Presidente de A.B.A.E.
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Jesús Lozano Saorin y Ramón Fernández en sala exposiciones
Palacio Congresos de Elche. 21 de septiembre 2007

Grupo de premiados en el II Certamen Nacional
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MIRAR UN CUADRO: MERCEDES GALINDO
En la tarde del 10 de octubre en la Asociación de Artistas Alicantinos, Carlos Bermejo
presentó a la pintora conquense Mercedes Galindo dentro de sección "Mirar un cuadro".
Mercedes nos presentó su cuadro titulado "Mimosa", un cuadro tipo tríptico, valiente y
ejecutado con textura, tiene poesía, ritmo y armonía; cualidades difíciles de ejecutar. La
imagen nos muestra unas ramas de mimosas en diagonal ascendente, porque según dijo su
autora "me gustan las cosa que se elevan". En el cuadro dominan los ocres y los amarillos.
Pintado sobre una arpillera con textura conseguida con polvo de mármol, según nos apuntó
la autora. Galindo camina en busca de estilo personal, único camino por que es posible
encontrar un reconocimiento dentro del complejo mundo del arte contemporáneo.
(Palmeral).

Carlos
Bermejo
y
Mercedes Galindo en un
momento
de
la
presentación.

Texto de Carlos Bermejo:
OBRA: “MIMOSAS”.

La conquense Mercedes Galindo, es una manchega de carácter fuerte que entronca más
con la Dulcinea real que con la mitificada por Cervantes. Esto se refleja en sus cuadros de
fuertes contrastes, rotundos empastes y dura ejecución. Sin embargo, para romperme los
esquemas, hoy nos trae una obra,” MIMOSAS “, que es toda una sinfonía lirico-poética, que
cuando la vi colgada en el recibidor de su casa, me impresiono y le dije “esto es lo que
quiero que lleves a MIRAR UN CUADRO”. Le pareció bien y aquí está con esa obra, que
quizás ella se reservaba para su disfrute en la intimidad de su hogar, como nos pasa a todos
cuando pensamos haber acertado y nos decimos “de este no me desprendo”. Esto es así,
pero… ¿opinaran igual los que la contemplen? nos preguntamos con la eterna duda
hamlentiana. Pues bien ahora ha llegado el momento de que saquemos de dudas a nuestra
querida Mercedes. Para eso estamos aquí y en eso estaremos cuando se descubra lo que
hay detrás de ese humilde tela que nos la oculta.

Pero antes es conveniente que demos un repaso a la trayectoria pictórica de nuestra amiga
Mercedes. Ella se ha movido siempre en torno al Arte y en varias facetas del mismo, (entre
ellas la cerámica artística y el Teatro, en el que actuó como actriz y directora), hasta que
hace poco más de seis años, paso el Rubicón de sus interés por la pintura, que lo había
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tenido siempre, y residiendo por entonces en Valdepeñas, donde su marido había sido
trasladado por razones de trabajo, dio el paso de inscribirse en un taller en el que estuvo
aprendiendo los rudimentos del Arte de Apeles durante cinco años, en los que admiro ,
lógico para una manchega, la pintura de Gregorio Prieto que le influyo algo, a la vez que
cuidaba y educaba a sus retoños. Luego paso a residir en Alcazas de San Juan y en vez de
dedicarse a hacer las conocidas y ricas tortas de aquel pueblo, siguió con el empeño de
hacerse pintora y trabajo con Ángel Vaquero, exponiendo varias veces, hasta que por fin,
hace menos dos años, recala en Alicante, se hace socia nuestra, expone en colectivas de
amplia repercusión como la de “los sesenta” de La Lonja, comienza a colaborar como Vocal
en la Directiva de la Asociación y a cosechar algunos frutos de su arte , siendo seleccionada
en diversos Concursos, tales como el Provincial del CIF*CSIF y el Nacional de Artes Plásticas
de
Elche.
Hasta aquí, el escaso currículum de nuestra artista, ¿pero es por ello menos artista?
Rotundamente tengo que decir ! que no¡ Mercedes es una esponja que lo absorbe todo , se
empapa de todos los “istmos” que en la pintura han sido algo, pero se queda con un
realismo impresionista disfrazado de modernidad, que ya le caracteriza y sin exagerar,
podemos decir que aquí hay una gran pintora en ciernes, que ya despunta, pero como los
iceberg , lo más grande está oculto bajo la superficie del agua y estamos seguros que ella le
hará salir a flote más pronto que tarde, porque se lo ha propuesto y tiene fuerza y carácter
para
conseguirlo.
Y ya, para terminar diré (por si alguien ha pensado lo contrario) que el fuerte carácter de
Mercedes no le resta ni un ápice a su feminidad, sino que es fruto de su notable inteligencia
que le hacen ser firme en sus ideas, porque la condición indispensable para el triunfo, es la
de creer en lo que uno hace y hacerlo sin miedo a lo que puedan opinar los demás. La
famosa anécdota, creo que de Picasso, en la que la retratada le dice al pintor: “No me
parezco en nada” , a lo que el pintor responde: “ Señora, ya se parecerá”, es el triunfo de la
firmeza de las propias convicciones. Hoy nadie recuerda quien era la retratada y la obra ahí
está, en los museos.
Mercedes, se tu misma, como hasta ahora y lo demás se te dará por añadidura.
Muchas gracias a todos los asistentes.

“Mimosas “ de Mercedes Galindo
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EXPOSICÓN DE CARLOS BERMEJO, 17 de octubre en la Asociación
"MI TEMA": Con la misma enfermiza obsesión con la que el Capitán Acab navega por
todos los océanos del mundo a la búsqueda de Moby Dick, uno va dando bandazos a babor
y a estribor por el proceloso océano de la pintura, en pos de los temas de sus próximos
cuadros.
Recientemente la nostalgia de mis muchos años
de navegación mediterránea, me ha llevado a releer
a Melvillc, Dana, Slocun, Corad, London, Baroja y
otros escritores de temas y aventuras náuticas, que
fueron ídolos literarios de mi adolescencia y
juventud. Con ellos se han despertado en mí los
sentimientos
románticos
y
el
profundo
e
imperecedero amor por la mar y sus cosas, que por
otra parte, siempre han estado más o menos
presentes en mi obra. E ahí el tema, me dije, y como
si hubiera dado con mi ballena blanca, he decidido
dejarme de bandazos y con el viento favorable
navegar solo por este océano que tanto me atrae,
sin tener en consideración modas o posibles
anacronismos.
Intentaré reflejar en mis cuadros,
las imágenes que me sugieren las descripciones
literarias de esos grandes escritores; la lucha del
hombre para surcar la mar en busca de algo mejor,
del pan, de la aventura, de la necesidad del viaje;
peleare con los difíciles amaneceres y atardeceres;
con las noches iluminadas por el claro de luna; con
exóticos mares;
con las calmas ecuatoriales; con los mares polares; con tormentas, chubascos, tifones,
trombas, turbonadas y huracanes que a veces llevan al naufragio Poblaré mis cuadros de
goletas, bergantines, bricbarcas, bajeles, fragatas, clíper de la carrera del té (catedrales de
lona fueron llamados por alguien) y en general de todos los buques que surcaban la mar en
mi adorado siglo XIX, incluidos vapores mixtos de transición. Cascos, palos, vergas, jarcia,
cabullería y velas estarán en ellos para que la furia del viento les arranque los sonidos que
estremecen en la tempestad o acarician cual suaves violines con las brisas.. .Y el mar, la
mar : apacible, violenta y furiosa; espejo en el que se reflejan las infinitas caras del cielo;
origen de la vida y tumba también en tantas y tantas ocasiones; y las olas, peinado que
luce la mar para enamorar a quien la mira y que por su veleidad cambia a impulsos del
viento. Y la costa, con sus montañas, cabos, golfos, ensenadas, abrigos.. .Y las nubes, mis
queridas nubes, abstractas, viajeras y siempre cambiantes.. .Y los astros: sol, luna,
planetas, estrellas, constelaciones.. .Y las señales marítimas: farolas, boyas, faros que en la
oscuridad de la noche disparan destellos de situación, de esperanza de salvación para los
náufragos. Y por fin la vida animal que puebla los mares: ballenas, delfines, peces voladores
y sobre ellos, vigilándolo todo, las aves marinas: gaviotas, albatros, cormoranes,
alcatraces... ¡Todo!. Todo eso pretendo que se refleje en mis actuales y futuros cuadros,
con el mayor rigor técnico-náutico y como no podía ser menos, con ligeras concesiones a las
necesidades artísticas.
Se acabaron los bandazos temáticos, que a la postre acaban por hacerte perder el rumbo
cuando se navega por aguas desconocidas. Desde ya, mi único tema serán las marinas."
CARLOS BERMEJO (Pintor Marinista). Hace algunos años, pocos, escribí este texto para
insertar en el catalogo de mi primera exposición monotemática No se por qué, lo deseche.
Sin embargo y como quiera que se trata de una declaración de intenciones que se ha
afianzado con el tiempo y más de quinientos cuadros del tema, lo utilizo ahora para
justificar el porqué de mi obra como marinista.
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CARLOS
BERMEJO
expone sus marinas en
la Asociación de Artistas
Alicantinos, pero no son
unas
marinas
cualesquiera,
unas
marinas más, sino una
obra con personalidad
propia, un mar que
entra en los cuadros por
su propia marea, por el
sotavento
o
por
el
levante. Son paisajes
románticos, inventados,
recordados,
no
olvidemos que Carlos ha
sido marinero de la
Armada española. No le
gusta que le comparen
en Esteban Arriaga, pero a mí siempre me vienes los cuadros de este autor, tal ven por
asociación de compañerismo o porque han sido argonauta y trotamundos de mares del sur.
Para quienes tenemos la fortuna de conocer la obra y la personalidad de Carlos, podemos
ver que es un volcán, tiene fuerza, es activo y candente como la marina que podemos ver
expuesta aquí. Es una marina donde el colorido se desborda, donde la gama de arco iris
queda expuesto. Estos cuadros son más que colores, son luz robada desde la borda de un
barco velero, por supuesto. Son siempre paisajes imaginados, idílicos románticos, como el
propio título de la exposición "La mar romántica". Esos mares verdes son mares del Sur,
mares del Pacífico, mares lejanos, soñados, donde siempre parece algún galeón solitario
"con cien cañones por banda viento en popa a toda vela...", despliega el velamen y donde
se puede ver hasta la cabullería. Me he de parar inevitablemente en este cuadro del volcán
que a mí, me ha impresionado, no ya por la atmósfera que respiramos, y el pintor ha sabido
captar y dejar con el pincel como si fuera una bruma cautiva, sino por el ambiente donde se
conjugan los elementos descontrolados de la Naturaleza: el mar y el fuego del volcán, un
volcán que ya no del Pacifico sino antillano.
En fin animo a los amigos de la buena pintura a que no se pierdan esta exposición que
estará en Avda, Maisonnave 33, hasta el día 30 de octubre.(Palmeral)
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CARLOS BERMEJO Y EL NEOROMANTICISMO
Por Luis Barcala Sala
Presentación de la Exposición del pintor Carlos Bermejo
Sala de exposiciones de la Asociación de Artistas Alicantinos

Siempre es un placer poder contemplar la obra de Carlos Bermejo, sea en una sala de
exposiciones o en su estudio. En este caso, además, supone para mí un inmenso honor
poder presentar esta exposición que, bajo el título de “LA MAR ROMANTICA”, nos ofrece una
selección de sus obras sobre la temática que ha terminado por definir al artista: las
marinas.
No voy a profundizar sobre los motivos que llevan al maestro Bermejo a centrar su obra
en la mar. Ya lo hace él mismo en el reverso del tarjetón de la invitación a esta
inauguración y, cualquier comentario más al respecto, sería redundante.
Me interesa más, algo que, por difícil e inusual, creo que es de mucha mayor trascendencia
que la temática de la obra de un artista. Me estoy refiriendo al estilo, a la impronta que el
pintor deja sobre el lienzo y que hace de su obra algo característico.
Carlos Bermejo ya lo apunta al titular esta exposición “La Mar Romántica”. También alude
a su predilección por la pintura y la literatura del XIX, que han inspirado su obra. Pero, en
mi modesta opinión, yo creo que Carlos Bermejo ha ido mucho más lejos que el mero hecho
de beber en las fuentes del Romanticismo. Efectivamente, Carlos Bermejo plasma en sus
cuadros lo que siente hacia el mar. Es sentimiento, al igual que hicieran los románticos en el
XIX lo que Bermejo plasma en todos y cada uno de sus cuadros; lo que el mar le sugiere, lo
que está sintiendo cuando pinta, y así se suceden escenas de mar embravecido, con calmas
en suaves playas, tormentas y nocturnos. No trata de reflejar lo que la escena sugiere a la
vista del espectador, entre otras cosas, porque Carlos Bermejo no copia al mar: cierra los
ojos y recuerda, y sobre el lienzo plasma lo que los recuerdos vividos le hacen sentir en ese
momento.
Hasta ahí, nos estaríamos moviendo dentro de los cánones románticos: el sentimiento
sobre la razón, la originalidad y la fantasía, frente al academicismo. Pero ¿por qué digo que
Carlos Bermejo va más allá?. Porque entiendo que, partiendo de esos cánones clásicos del
movimiento romántico, los rescata y los pone de actualidad, aplicando para ello un lenguaje
moderno. La paleta de Carlos Bermejo lejos de ser monocromática, abarca todo el espectro
de color posible y esa es su gran aportación. Junto a una técnica depuradísima, Carlos
Bermejo extiende toda la paleta de colores posible en una complejísima trama que sólo
puede apreciarse desde la corta distancia, mirando sus cuadros centímetro a centímetro. El
efecto luminoso de su pintura, incluso en los nocturnos, lo consigue a base de enfrentar a
los colores en una batalla aún más dura que la que libran las aguas de sus marinas. Aporta,
pues, una riqueza cromática que, sin perder el entorno de ensoñación que el cuadro ha de
tener, se aleja del pesimismo enseñándonos que los sentimientos y los recuerdos no han de
ser simples nostalgias.
Cuando he contemplado el famosísimo cuadro de Friedrich “Viajero frente al mar de
niebla”, siempre me he preguntado qué veía el viajero. Ahora tengo respuesta. El viajero
veía lo que ahora Carlos Bermejo nos muestra en sus obras: el mar que sólo él ve; el mar
que ve en todas partes.
Hay que ser muy valiente para ir contracorriente en las siempre traicioneras aguas del
gusto artístico. Carlos Bermejo maneja con seguridad el timón de su pintura, grita
abiertamente sus preferencias, y capitanea lo que podríamos definir como
Neoromanticismo, o la recuperación de la pintura que plasma una realidad que enmascara
los sentimientos más íntimos del artista. Solo por eso, y nada menos que por eso, Carlos
Bermejo ocupa ya un puesto destacado en la pintura alicantina.
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Anuncios gratuitos

Avd. Maisonnave nº 33,
galería (Alicante)

Sala MINERVA. Avda.Salamanca 7, entp. Alicante
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