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Poesía viva
A golpes de cincel y adversidades,
el alma y la piedra evolucionan,
convirtiéndose con el martillo más persona,
al colmarse de amor y aprendizaje.
El escultor que hay dentro inexorable,
va puliendo cada vértice, dando forma,
moldeando con sus manos, su gran obra
poco a poco, con esfuerzo a ese alguien.
El artesano va rompiendo: ¡piedra! ¡aire!,
con los golpes que va dando haciendo historia,
reluciendo en los rincones de la carne
un proyecto del humano entre las sombras.
Porque el alma y la piedra evolucionan,
a golpe de cincel y adversidades.
ISABEL SERRANO ROMERO

MADRE
Quiero que me abraces, madre.
Esta noche tengo miedo.
Ya no hay luz en las ventanas
y hay una sombra en mi pecho.
Hoy estoy sola.
Ya no tengo tu consuelo,
aquel que siempre me dabas
refugiándome en tu seno.
¿Dónde han quedado tus besos?
¿Dónde las dulces canciones
de las princesas de un cuento?
Ahora que miro hacia atrás,
que ya mi cabello es blanco,
yo te busco a ti, mamá,
porque añoro tus abrazos.
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En el salón de los espejos
Salón de curvos espejos
por tus pasillos me pierdo,
qué largas son las distancias,
qué cerca están los recuerdos.
Tan cerca la vi aquel día,
después estaba muy lejos.
Salón de los espejos curvos,
tú desdibujas el tiempo.
La vi caminando un día
por los pasillos siniestros,
tan cerca estaba de mí
que quise abrazar su cuerpo.
Me olvidé que en el cristal.
Su imagen; sólo un reflejo.
Desapareció en un "tris"
en un sepulcral silencio,
¡desapareció en un "tris"!
De la rabia que sentí.
Rompí a golpes el espejo.
PATRICIO GONZÁLEZ

LOS RECUERDOS
Los recuerdos del pasado nos vienen a la memoria,
como retazos de niebla oscura y pegajosa.
Con el paso de los años, nos va cambiando la vida,
nos vamos hacienda viejos y la memoria se olvida.
La memoria se disipa y nos quedamos sin ella,
sólo nos queda el recuerdo y sobre todo la vida.
Vida que a nuestro pesar, muchas veces...ya no es vida.
ALBERTO GARRIDO

ASUN.

EXPERIMENTOS

(Microrrelato)

Aquel ser que golpeaba la lente desde el otro lado bien podría ser el tío Antonio.
Era una epidemia extraña que azotaba la tercera edad. A medida que nos íbamos olvidando de ellos,
empequeñecían hasta casi desaparecer.
Volví a mirar al ser y ya no le reconocí, solo me parecía vagamente familiar.
En ese momento estalló como una frágil pompa de jabón y yo pude seguir con mis deberes de química.
Severino Pacheco
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MIGUEL HERNÁNDEZ:
¿LAS CLAVES DE UNA IGNOMINIA?
Ayer, 25 de junio, en el salón de actos de Radio Elche SER, asistí a una conferencia impartida por Francisco Escudero,
Gestor del Legado de Miguel Hernández y al parecer- artífice del Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa que recientemente
ha abierto sus puertas en Quesada (Jaén). Asistí a esta conferencia con una opinión relativamente sólida de qué es lo que
había ocurrido hace unos años, y que acabó con la salida de Elche, por la puerta de atrás, del Legado del poeta que Josefina
Manresa había confiado a las autoridades de esta ciudad. Todo lo que escuché en la conferencia sirvió para corroborar la
opinión que yo tenía formada al respecto: hubo un brazo ejecutor que propició el destierro la nueva condena- de Miguel
Hernández. Sin duda, ese brazo ejecutor corresponde al equipo de gobierno del Partido Popular comandado por la, hasta
hace unos días, alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso y al gestor de Cultura Pablo Ruz. Pero, ¿sólo ellos son los culpables
de esta ignominia? Ahí empiezan a surgirme dudas, y es por lo que pongo el título de esta reflexión entre interrogantes.
Como en el argumento de cualquier obra de teatro, que Miguel Hernández entendería muy bien, en este guión
aparecen varios personajes, protagonistas unos y secundarios otros. Hay un triunvirato formado por PSOE, PP, y Familiares
del Poeta, que son los protagonistas directos de la trama. Luego hay un coro de secundarios, algunos con más protagonismo
que otros pero que, en cualquier caso, se encuentran situados
entre el pueblo, que participa en la representación al socaire
de las indicaciones de los protagonistas-directores, sin entender
a ciencia cierta su papel, dejándose llevar por las opiniones
interesadas que les llegan, sin analizarlas en ningún caso, en
un estado letárgico que permite ser manejado sin problemas.
Qué se negoció en las tres bandas protagonistas, creo que no
lo sabremos nunca. En aquellos momentos el PSOE lamía sus
heridas después de una derrota electoral. El PP saboreaba las
mieles de su triunfo y aprovechó ese momento para sacar, de
entre sus más bajos instintos, el de la revancha. ¿Y qué mejor
revancha que expulsar de la ciudad cualquier indicio de un poeta
rojo? Si esto fue así, y parece que así fue, el error es tan grave
que habría que pedir responsabilidades a los responsables de
él. Porque no fue un error, sino un flagrante atentado contra la
cultura y contra toda la ciudad de Elche, que se ha visto privada
de la presencia del Legado de un poeta cuya fama no tiene
parangón. Miguel Hernández es un genio reconocido ya en todo el mundo, y Elche pudo ser una de sus estaciones, una de
sus principales sedes. Algo que ya no tiene remedio.
Y el tercer actor: la Familia del poeta, ¿qué papel jugó? Ésta es la incógnita que menos clara tengo. Sólo sé lo que
ha publicado la prensa. Ayer el Gestor dijo que a la Familia no se le permitió negociar. A la pregunta de si trataron de sacar
tajada económica, dijo que rotundamente no. Metidos en la vorágine de dos partidos políticos enzarzados en peleas
barriobajeras, alejados, uno y otro, de la realidad, ignoro cuál fue en realidad el papel de la Familia. En cualquier caso, eso
sí, ellos han propiciado la salida de Elche del Legado. Si tenían otras opciones o si jugaban otras cartas no sé si lo llegaremos
a saber algún día.
Ayer, al final de la conferencia, habló el nuevo alcalde de Elche, el socialista Carlos González. Manifestó que estuvo
hace unos meses en Quesada, asistiendo al montaje del museo, y que se le saltaron las lágrimas viendo lo que había perdido
su ciudad. No pude evitar que me vinieran a la memoria las palabras que dijo la madre al rey moro, cuando perdió Granada:
Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Carlos González, creo recordar, era Diputado en
las Cortes de España. Imagino que algo pudo hacer y no hizo. Le conozco y sé que es buena gente. Tal vez no pudo hacer
nada. O tal vez no le dejaron hacer. Ésta es otra incógnita. Pero lo realmente cierto en todo esto, la única conclusión a que
se puede llegar si temor a equivocarse, es que del papel jugado por todos, el resultado ha sido el más vergonzante desahucio
producido en esta ciudad, precisamente cuando la palabra desahucio está más de moda. Y nadie, que yo sepa, hizo nada
al respecto. La Cadena SER, que no ha emitido ninguna opinión, que yo sepa, organiza esta conferencia unas semanas
después de las elecciones locales, precisamente cuando el PP desaloja la alcaldía de Elche. ¿Qué quieren que les diga? Me
parece algo más que una casualidad. El Gestor Cultural, Francisco Escudero, según la prensa de hoy mismo, dicen que suena
como nuevo Coordinador de Cultura en el Ayuntamiento de Elche. Otra casualidad. ¿Y las demás entidades que tampoco
dijeron nada en su día? Siempre me ha dolido el silencio de la Universidad Miguel Hernández, no lo puedo remediar. Ahora
hay otras entidades que se rasgan las vestiduras, y ponen dinero, para salvar a un icono de la ciudad: el Elche C.F., pero,
claro, esa es otra historia.
El menos perjudicado en esta trama, sin duda, ha sido el poeta. Su nombre se ha visto reforzado. Lo han recibido
allí donde lo estiman y cuidan. El peso de la ignominia contra él tramada, las consecuencias del pecado, recaen sobre el
pecador, a fin de cuentas la ciudad de Elche. Y esto ya no tiene remedio. Nos queda, como a Carlos González, la vergonzante
opción de llorar la pérdida que no hemos sabido defender. A falta de coraje, lágrimas.
PEPE ADSUAR

EL DUENDE
DEL AULA MAGNA
El día 5 de junio de 2015, a pesar de que se concentraron en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández,
de Elche, un número considerable de espectadores, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de verlo. Sin embargo estaba allí.
Los actores y técnicos -la Asociación Cultural Caminos, en su conjunto- aun sin verlo, sí que fueron conscientes de su presencia.
Sus cuerpos, sus voces cada gesto, cada suspiro, tenía su impronta: el sabor y la esencia del Duende, del Duende del Aula
Magna. Un lugar emblemático que enamora -que nos enamora y motiva-. Es un Duende mágico, envuelto en oropeles de
cultura y ciencia. Allí, donde se reconoce el honor a recibir el título de Doctor Honoris Causa a personas relevantes de la
sociedad, con sus nombres acuñados en las paredes y el sonido de sus palabras flotando en el aire de la sala, tuvimos nosotros
el placer y el honor de presentar nuestro Recital "Mediterráneo", precisamente dedicado a uno de los Doctores de la Universidad:
Joan Manuel Serrat y Teresa, al cumplirse el 50 aniversario de su presencia en los escenarios.
Con el sonido del mar, arrancó la voz de Betty Oreggia recitándole al "Mediterráneo". Sin apenas pausa, Conchi García
habló de la niñez de Serrat, de sus recuerdos. Luego, todo fue un desfile de vivencias del autor: "Soneto a mamá", con Victoria
Alcaina; "Tu nombre me sabe a hierba", con Tere Carbonell; "Amigo mío", con Pepe Rico; "Aquellas pequeñas cosas", con Edu
Sánchez; "Pueblo blanco", con Severino Pacheco; "Barquito de papel", con Patricio González A continuación, el Duende nos
aconsejó que diésemos un respiro a Serrat y al público, para que éste pudiese saboreas las excelencias de las canciones
recitadas. A tal efecto, se transformó el escenario para darle vida a una escena de la obra de Alejandro Casona "La Dama del
Alba". Fue sólo un momento, corto pero intenso, en el que la implacable Dama mostró su faz más humana ante el Abuelo,
que la repudia y teme, pero que finalmente la compadece al entender su trágico destino. Dieron vida a esta escena Pepa
Antón, Luis Belda y Conchi García.
Pasado este instante de teatro, se reinicia el Recital de Serrat: "Donde quiera que estés", con Fini Durá; "Poema de
amor", con Trini Seller; "Paraules d'amor", con Pepe Adsuar; "En nuestra casa", con María Moreno; "Balada de otoño", con
Encarni Durá; "Cada loco con su tema", con José Flores; "Es caprichoso el azar", con Gloria Cagigal; "Lucía", con Enrique Ruiz
Y otra vez, el Duende, nos aconsejó un receso. Vuelve a cambiar el escenario para convertirse en el salón de la casa de Gino,
el sacerdote italiano, donde éste y su amigo Vittorio, el carabinieri, desayunan mientras comentan con preocupación qué le
ocurre a María -la hermana de Gino. Hasta que ésta pide ser escuchada en confesión. Así, la "Balada de los tres inocentes"
de Pedro Mario Herrero, va desgranando la antológica escena de la confesión, entre oraciones, maldiciones y sorpresas, hasta
la absolución final. Dieron vida a esta escena Pepe Adsuar, Angelita López y Luis Ortega.
Tras esta pausa, Joan Manuel Serrat volvió a asumir todo el protagonismo: "De cartón piedra", con Severino Pacheco;
"Hoy puede ser un gran día", con Isabel Serrano; "La mujer que yo quiero", con Alberto Garrido. La piel se nos erizó escuchando
"África", con Carmen Hernández. Y apareció un Serrat totalmente distinto, en la versión que Concha Vacas interpretó del
"Romance de Curro El Palmo". Se cerró el recital, con broche de oro con la interpretación de Asun Quinto, de "Fa vint anys", a
nuestro entender una de las canciones más emblemáticas de Joan Manuel.
Fue, sin duda, un recital con Duende. Todos nosotros lo sabemos y lo gozamos. Y los espectadores, aunque no vieron
al duende, seguro que lo pudieron percibir. Este milagro sólo puede darse ahí: en el Aula Magna.
PEPE ADSUAR
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Sabías...
A la vora del mar
Hay una tradición ilicitana, de gran calado popular, que se mantuvo hasta bien entrados los años 50 y que
hace referencia a las vacaciones estivales de los ilicitanos.
Cada año, al llegar San Jaime, las familias, normalmente de origen humilde, se desplazaban hasta lo que hoy
es Gran Playa y Playa Lisa. Cargaban sus enseres en un carro tirado por mulas o en una "camiona" en los que llevaban
también los palos y lonas para "la plantà de la barraca". El ayuntamiento de Santa Pola cobraba un canon a cada
barraca y la playa se llenaba de esos humildes habitáculos durante julio y agosto.
Las barracas consistían en una porchada para comer y, dentro estaba formada por un pasillo central con los
dormitorios a ambos lados separados por sábanas y cortinas. La cocina se encontraba detrás, en el exterior, hecha
con hierros y ladrillos. El cuarto de baño era de lo más ecológico pues consistía en hacer uso de los matorrales que
por allí había y el agua para el aseo no faltaba porque en el mar siempre ha habido y habrá mucha.
Cada mañana temprano, un desfile de vendedores ambulantes abastecía a los veraneantes de todo lo necesario,
incluida el agua potable. Los más madrugadores eran el vendedor de churros y el de "aiguasibà" (aguacebada) para
los desayunos.
Muy típico era el pato atado a una cuerda a la orilla del mar al que interrumpían sus sueños de escapar a
América cuando acababa en un perol para cumplir con la tradición del guiso de arroz con pato.
La convivencia en estas barracas era muy cercana y afable, sobre todo, cuando por las noches se reunían en
la porchada para jugar al "Julepe" y "Ali i Truc" mientras bebían el típico "Nugolet" (anís con agua) o cantaban habaneras
y "les cançonetes de la mar".
Era ésta una forma entrañable de veranear en la que nadie se sentía excluido "a la vora del mar".
Asun.
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Sabías...

Por los caminos de Elche

Nuestra Dama de Elche es junto con nuestro Palmeral la seña de identidad conocida de esta hermosa
ciudad abrazada por las Palmeras. Al observarla en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid nos recuerda al
tocado que las falleras lucen adornando su cabeza. Este precioso busto íbero fue encontrado el 4 de agosto de
1897 en lo que hoy se conoce como el yacimiento de la Alcudia nombre dado por los árabes al antiguo emplazamiento
de la ciudad de Ílice (Elche). Cuenta la leyenda que fue Manuel Campello Esclápez, Manolico, quien la encontró
usando el pico de Antonio Maciá que descansaba junto con otros jornaleros. Ante el estupor de los presentes
primero la llamaron Reina mora por su aspecto. Sin embargo, esta bella historia difiere al informe oficial redactado
por Pedro Ibarra Ruiz quién cuenta que fue Antonio Maciá quién excavando con su pico encontró a la Dama. Fuera
como fuese, lo cierto es que nuestro busto más emblemático es una gran pieza de arte escultórico íbero, único
en su género como también lo es la Dama de Baza (encontrada en la ciudad de Baza, Granada). Sin embargo, el
desconocimiento de su valor arqueológico llevó a los propietarios a venderla al arqueólogo francés Pierre Paris
por 4000 francos siendo devuelta a España en 1941 tras alcanzar acuerdos con el gobierno galo de Vichy. Realizada
en piedra caliza está fechada entre los s.V- IV a.C. Se sabe con certeza que era una urna funeraria ya que, en su
parte posterior posee una pequeña cavidad destinada a depositar ofrendas y cenizas. Está pintada con colores
como así atestigua la policromía encontrada. Hoy día se puede contemplar en el Museo Arqueológico Nacional
de Madrid.
África Quirant Vacas

LOLA
PUNTES

El 29 de noviembre del 2010 Elche pierde a la polifacética y popular Lola
Puntes, a sus 69 años, víctima de un derrame cerebral. Lola fue una mujer muy
querida por los ilicitanos debido a su carácter agradable y a su trabajo en los medios
de comunicación. También la recordamos por su peculiar forma de vestir: sus
sombreros y sus zapatos uno de cada color que la hacía única e irrepetible. Cuando
falleció llevaba en el interior de su féretro un zapato de cada color que le regaló
Pikolinos, fuera de éste, aparecía uno de sus sombreros favoritos.
Nuestra querida y enigmática amiga del pueblo, Lola Puntes, nació en el
barrio de San Gervasio de Barcelona el 17 de enero de 1941. Cuando ella tenía 11
años su padre falleció en un accidente de tráfico. Su madre vendió todos sus bienes
y se trasladaron a Elche en 1952, al barrio de Carrús. Dentro del barrio se crearon
una escuela con el nombre de Nuestra Señora de Monserrat. En 1956 realizó un
casting en Radio Elche, comenzando así su actividad en la radio. En 1970 se casó
con Fernando García Vitoria, natural de Villena, con el cual tuvo a su único hijo.
También estuvo unida sentimentalmente con el famoso pintor ilicitano Sixto Marco.
Lola tuvo una vida intensa, apasionada de Elche, y atrapada por las tradiciones
ilicitanas, recogió sus vivencias de esta ciudad en su libro: Cuentos de los bosques
de palmeras, 2009, en el que narra historias de los palmerales de Elche.
Apasionada del periodismo, tuvo la oportunidad de hacer lo que más le
gustaba: hablar con la gente, conduciendo programas de entrevistas en varias
emisoras de radio con personajes y reportajes culturales sobre nuestras tradiciones.
Le encantaba la música clásica y la pintura, siendo una gran coleccionista
de obras de arte. Mujer poco convencional, de personalidad arrolladora, con don
de gentes, sombreros innovadores y zapatos de colores.
Querida amiga, tu huella sigue viva en Elche.
Isabel Serrano Romero

"MEDITERRÁNEO" Recital de Poesías de

"MEDITERRÁNEO" Recital de Poesías de

JOAN MANUEL SERRAT

JOAN MANUEL SERRAT

y las Escenas de Teatro
LA DAMA DEL ALBA y
BALADA DE LOS TRES INOCENTES

Casa Municipal de Cultura JOSÉ CANDELA LLEDÓ

CREVILLENT, 18 Septiembre 2015 - 20:30 hrs. - Entrada libre

EQUIPO

Concha V. Reina
Enrique Ruiz
Alberto Garrido
Isabel Serrano
Maquetación: Pasqual García

y las Escenas de Teatro
LA DAMA DEL ALBA y
BALADA DE LOS TRES INOCENTES

CASA DE CULTURA DE SANTA POLA

23 de Octubre de 2015 - 19:00 hrs. - Entrada con invitación

COLABORAN:

