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Memoria de actividades del curso 2021: III Concurso de Cuentos de 
Navidad (06/01), I Concurso de Poesía Rosa Butler (10/2), V 
Concurso de Microrrelatos Noche Blanca (03/07), Homenaje a 
Laureano Hernández (16/07), 6ª Feria del Libro “Diego Guerrero” 
(3/08), Presentación de ”Pelayo Quintero. Biografía” (4/08), 
Presentación de “El pan de mis hijos” (5/08), Presentación de “La 
raíz de la memoria” (10/09).  Conferencia “Aspectos sanitarios de la 
expedición Magallanes-ElCano” (17/10), Conferencia “Los cirujanos 
de la expedición Malaspina” (22/10),  presentación del poemario 

"Tapar los Espejos" (28/10), Conferencia “Marcelino Pascua. El Precursor 
de la Bioestadística y la Epidemiología en España” (29/10), Presentación de 
“La culpa la tuvo Eva” (26/11), XI Encuentro de la Federación de Ateneos de 
Andalucía (11/12), Premio V Concurso de novela de ciencia-ficción “Isaac 
Asimov” (13/12). Premio II Concurso de Poesía “Rosa Butler” y Premio I 
Concurso de Sonetos “Hernán de Usero” (28/12).  
 

Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 
Puerto Real. 

Centro Cívico Ciudad Abierta 
C/ Benamahoma, 3. 11510 - Puerto Real 

ateneoliterariopr@gmail.com 
https://ateneoliterariopuertoreal.es 
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La sesión Inaugural del curso 2021-2022 debió ser pospuesta por causa de la 

pandemia. Los diplomas de los premios que, generalmente, se venían entregando 
durante la sesión fueron tramitados mediante correo postal a los ganadores de los 
concursos, por decisión de la Junta Directiva.  

 D. Rafael Jordá López informa de la recepción de su diploma como ganador del 
IV Premio de novela de ciencia ficción “Isaac Asimov”. 

D. Francisco García Suárez informa de la recepción de su diploma y de su 
cheque regalo como ganador, en la modalidad de mayores de 15 años, del I Concurso 
de Dibujo y Pintura “Bienvenido Otoño”, 2020. 

Dª Rosa María Andrino informa de la recepción del diploma y del cheque 

regalo de Paula Repiso Andrino, ganadora en la modalidad de menores de 15 años del I 
Concurso de Dibujo y Pintura “Bienvenido Otoño”, 2020. 

 

Jueves, 14 de enero. 

El jurado para el III Concurso de Cuentos de Navidad compuesto por: Dª 
Vanessa Belizón Amellugo, como Presidente, D Juan Miguel Rodríguez Caballero, como 
Secretario, y D. Miguel Ángel Romero García, como Vocal, otorgan el PRIMER PREMIO 
en la categoría infantil a Cristina Cuez Zapico, por “Villa Navidad” y el PRIMER PREMIO 
en la categoría adulto para Anjara García Villena por “Una Navidad Diferente”. 

 
Se presentaron a concurso 46 obras: 11 en la modalidad de menores de 14 años 

y 35 en la modalidad de mayores de 14. Los ganadores recibieron por correo postal el 
diploma acreditativo del premio, así como el cheque-regalo para canjear en las 
librerías que ellos indicaron. 
 

Miércoles, 10 de febrero.   

El Jurado para el Primer Concurso de Poesía “Rosa 
Butler” compuesto por: D. Tomás Acedo Alberto, como 
Presidente, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, como 
Secretario, D. José Manuel Benítez Ariza, como Vocal, y D. 
Antonio Carmona Fernández, como Vocal, otorgan el premio 
de ganadora del Concurso a Dª Barbarella González Acevedo, 
de nacionalidad cubana, por su obra “El Hechizo de Circe”. 

 
Se presentaron a concurso 650 obras procedentes, en 

su mayoría, de los continentes americano y europeo. La 
autora recibió por correo postal el diploma acreditativo el 
premio, así como quince ejemplares del Poemario del I 
Concurso de Poesía “Rosa Butler”, editado por el Ateneo, y 
compuesto con los primeros 50 poemas finalista del concurso. 
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Viernes, 26 de Marzo.   

D. Manuel Villalpando Chanivet asiste, en calidad de Presidente del Ateneo, a 
las asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, de la Federación de Ateneos de Andalucía, a 
través de videoconferencia; al no ser posible la convocatoria de presencia física 
derivadas de las medidas de confinamiento generadas por la pandemia de COVID-19. 

El Presidente informa de la presencia en la misma de tres nuevos ateneos 
andaluces invitados por la Federación. 

D. Manuel Villalpando formula la propuesta de que el tradicional encuentro 
anual de ateneístas se celebre, en 2023, en Puerto Real; vinculándolo a la 
conmemoración de la Batalla del Trocadero. La asamblea aprobó, unánimemente, la 

propuesta. 

 
 
Sábado, 3 de julio. 

 
El jurado para el V Concurso de Microrrelatos, convocado conjuntamente por el 

Ayuntamiento y el Ateneo Literario de Puerto Real, con motivo del programa dedicado a la 
Noche Blanca; compuesto por: D. Tomás Acedo Alberto, Vocal de Literatura de la Junta 
Directiva, en calidad de Presidente; Dª Vanessa Belizón Amellugo, Vocal de Juventud y Mujer 
de la Junta Directiva, en calidad de Vocal; D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, en calidad de 
Secretario, con voz y voto; y el Jurado virtual de seguidores de la página de Facebook: Ateneo 
Literario de Puerto Real, otorgan el  I PREMIO, en la categoría de menores de 18 años a Julia 

Ortiz Bocanegra, por su obra “Ser lector” y I PREMIO en la categoría de mayores de 18 
años  a D. Miguel Ángel Romero García, por su obra “TIKVÁ”. 

 

 Se presentaron a concurso un total de 10 microrrelatos dentro de los plazos 
señalados en las bases. Dos de ellos fueron desestimados: uno por estar fuera de plazo 
y otro por no ser enviado al correo del ateneo. La valoración virtual de los seguidores 
de la página de Facebook fue determinante en la adjudicación de los premios. 

 

Sábado, 16 de julio. 

 

A las 19:30 horas tiene lugar en el Centro Cultural San José un homenaje in 
memoriam a D. Laureano Hernández Usero, que fuera uno de los miembros fundadores 
del Ateneo y Vicepresidente del mismo hasta su reciente fallecimiento. 

 
A fin de proporcionar las medidas de seguridad necesarias frente a la pandemia 

por COVID-19, se realizó un listado con los números de teléfono de los asistentes y se 
procedió a la toma de la temperatura corporal a la entrada del recinto. 

 
El Secretario dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia, y dio la 

palabra a la señora Alcaldesa, Dª Elena Amaya León, la cual hizo referencia a la 
singularidad del homenajeado, a su carácter afable y a sus inquietudes sociales. A 
continuación, el Presidente del Ateneo, D. Manuel Villalpando, pormenorizó sobre el 
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currículo laboral, las inquietudes familiares y sociales, la participación en las actividades 
carnavalescas y, en la última etapa de su vida, la producción literaria; destacando la poesía 
y, de modo particular, el uso del soneto como estructura más común de sus trabajos. 

 

 
El Secretario dio lectura al acta de 4 de marzo de 2021, por la que la Junta Directiva 

aprobó, por unanimidad, nombrar a D. Laureano Hernández Usero, a título póstumo y a 
perpetuidad, Ateneísta de Honor. El Sr. Presidente hizo entrega a la viuda de un ramo de 
flores y del diploma de Ateneísta de Honor. 

 
Nerea Hernández Romero, nieta del homenajeado, cantó “Palomas negras”, escrito 

por Laureano Hernández; y estuvo acompañada a la guitarra por el hijo del autor, José 
Manuel Hernández.  Acto seguido se desarrolló un recital poético a cargo de los ateneístas. 
Se leyeron tanto poemas propios como poemas del autor (Ver ANEXO I). 

    
 Tras el recital, Norberto Iglesias interpretó “Habaneras de Cádiz”, acompañado 
de la guitarra de José Manuel Hernández. 
 
 Por último, el Ateneo presentó la publicación “Cocinando Sonetos”, de 
Laureano Hernández; siendo su prologuista, D. Antonio Montiel, quién habló del 
poemario a los asistentes. La Alcaldesa, el Presidente y el Secretario del Ateneo dieron 
cada uno lectura a un soneto de los contenidos en el libro, poniéndose fin al acto de 
homenaje. 
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Martes, 3 de agosto. 
 

Organizado por el Ayuntamiento, a las 
20:30, en el Centro Cultural San José, tiene lugar 
el pregón de la 6ª Feria del Libro “Diego 
Guerrero”, a cargo de D. Juan José Iglesias 
Rodríguez, escritor, historiador, catedrático de 
Historia Moderna y miembro del Ateneo 
Literario.  
 
 
 
 
 
Miércoles, 4 de agosto. 
 
 En el marco de las actividades programadas para la 6ª Feria del Libro “Diego 
Guerrero” tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la presentación del libro “Pelayo 
Quintero. Biografía”; del escritor,  Doctor en  Historia y Vocal de Historia del Ateneo, 
D. Manuel J. Parodi Álvarez. 
 
 

 
 
 
 El autor fue presentado por el Presidente del Ateneo, D. Manuel Villalpando 
Chanivet, que destacó la actividad investigadora y de gestión del historiador, así como 
su estrecha vinculación con  la ciudad que le viera nacer. 
 
 El conferenciante presentó la biografía del arqueólogo a modo de pinceladas 
sobre el carácter y el anecdotario de Pelayo Quintero, que se afincara en Cádiz una 
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gran parte de su vida, ocupando puestos de relevancia en la gestión que permitieron, 
entre otros, el monumento a las Cortes de Cádiz y un gran impulso para el Museo 
Provincial. 
 
 
Jueves, 5 de agosto. 
 
 A las 21:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación de la 
novela “El pan de mis hijos”, de D. José Carlos Fernández Moreno. El acto fue 
presentado por D. Antonio Pérez Pérez, Vocal de Ciencia y Tecnología del Ateneo.  
 

Dª Adelaida Bordés Benítez, Secretaria de la Real Academia San Romualdo de 
Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, presentó al escritor, periodista, fundador del 
diario “San Fernando Información, exgerente de la Fundación Municipal de Cultura y, 
en la actualidad, Censor de la referida Academia.  

 

 
D. José Carlos Fernández ha sido presidente de la Real Academia de San 

Romualdo durante doce años, en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2016. 
En su dilatada vida dedicada a la narrativa ha escrito títulos como ‘Libro de estampas 
isleñas’, ‘A la izquierda del padre’, ‘En franco y negro’ o ‘Poniente’. Entre sus cuatro 
obras teatrales realizadas hasta el momento destaca ‘Berta’, estrenada en 2018 en el 
Real Teatro de las Cortes y puesta en escena en diversos escenarios españoles. 
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Viernes, 10 de septiembre 
 
 A las 19:30 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la presentación de la 
novela “La Raíz de la Memoria”, de Purificación García Díaz.  
  
 El Presidente dio la bienvenida al público asistente y presentó a la novelista: 
malagueña de nacimiento, gaditana de adopción. Se licenció en Filología Inglesa para 
ejercer como profesora, traductora y, finalmente, compatibilizar su profesión con la 
escritura creativa. Su primera obra publicada fue la antología de relatos "Actrices 
secundarias" (2019) para, a continuación, sorprender con la novela "La raíz de la 
memoria" (Ediciones del Genal, 2020). 

 
 
 
 Dª Vanessa Belizón Amellugo, Vocal de Juventud y Mujer del 
Ateneo Literario, desarrolló a continuación un diálogo con la 
autora, a modo de entrevista. Hacia la mitad y al final de la misma, 
Carmen Cote interpretó dos temas musicales, vinculados al tema a 
tratar. Al concluir el intercambio de opiniones, Purificación García 
respondió a las preguntas formuladas por los asistentes y procedió 
a la firma de ejemplares de su obra. 
 

 
Viernes, 17 de septiembre 
  

A las 19:30, en el centro Cultural San José, se desarrolla la conferencia 
“Aspectos sanitarios de la expedición Magallanes-Elcano. Nutrición y enfermedades 
a bordo”. 
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Tras la bienvenida a los asistentes por parte del Presidente, D, Manuel 
Villalpando Chanivet, el Vocal de Ciencias y Tecnología, D. Antonio Pérez Pérez, 
presentó al Dr. José Manuel García-Cubillana de la Cruz. Nacido en San Fernando 
(Cádiz), en 1956, Licenciado (1979) y doctor en Medicina y Cirugía (1987) por la 
Universidad de Cádiz,  Especialista en Pediatría (1986) tras residencia en la Ciudad 
Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla, Miembro numerario de la Sección de 
Neonatología de la AEP (1990), Facultativo Especialista de Área en Pediatría del 
Hospital del SAS Punta de Europa (Algeciras), en excedencia (1992), Coronel médico 
del Cuerpo Militar de Sanidad (2011), en la actualidad Jefe del Apoyo Sanitario de la 
Bahía de Cádiz (2013), Aptitud de Accidentes de Buceo (1987), Académico 
correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (2009), 
Numerario de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo (2010), 
Miembro de la Expedición Española a la Antártida (1989/1990. Ha participado en la 
Misiones de Ayuda Humanitaria a Centroamérica (1998-1999) y a Indonesia (2005). 
Asimismo, es autor de dos libros y coautor en nueve, además de 37 comunicaciones en 
revistas científicas 

 
El conferenciante se apoyó en el uso de imágenes para su disertación, en la que 

dio a conocer los aspectos relativos al tipo de alimentación de los expedicionarios, los 
alimentos de los que dispusieron durante la navegación, así como la procedencia de 
los mismos; las enfermedades o accidentes que sufrieron y el número de ellos que 
logró volver a puerto tras su periplo.  
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Muchos de los datos referidos fueron obtenidos del 
Archivo de Indias. El Dr. García-Cubillana, en una exposición 
serena y bien documentada, fue desgranando los detalles 
relativos a la salud de los marineros, sus necesidades 
dietéticas y al por qué se desarrollaron determinadas 
enfermedades entre ellos, destacando aspectos significativos 
como la circunstancia de que, pese a la época, las 
necesidades de nutrientes estaban bien equilibradas y que, 
durante la travesía, se realizara la primera autopsia a bordo 
de una nave. 

 
Al concluir su comunicación, el conferenciante sostuvo un diálogo con el 

público asistente, respondiendo a las preguntas que le fueron realizadas. 
 
  

Viernes, 22 de Octubre 
 

A las 19:30, en el centro Cultural San José, se desarrolla la conferencia “Los 
cirujanos de la expedición Malaspina”. 

 
El Presidente, D. Manuel Villalpando, dio la bienvenida a los asistentes y dio la 

palabra al Vocal de Ciencias y Tecnología, D. Antonio Pérez Pérez, el cual procedió a la 
presentación del conferenciante D. José Manuel Blanco 
Villero, natural de La Isla de León (1957). Se licenció en 
Medicina y Cirugía en 1983, Doctorándose en 1989, en esas 
mismas materias, en la Facultad de Medicina de Cádiz, 
siempre con la máxima calificación. Ingresó en 1980 en el 
Cuerpo de Sanidad de la Armada donde llegó a ostentar el 
grado de Coronel Médico hasta su paso a la reserva en 
2019. En 1988, se especializó en Anatomía Patológica. A lo 
largo de su trayectoria profesional, este afamado 
anatomopatólogo isleño, ha ejercido multitud de cargos, 
entre ellos los de Jefe de Servicio de Anatomía Patológica 
en el Hospital Naval de San Carlos y, desde 2014, hasta su 
paso a la reserva, tras casi cuarenta años de servicio como Médico de la Armada, como 
Jefe de Apoyo Sanitario en la Bahía de Cádiz.  En 1980 descubrió la Historia Natural y la 
Numismática: dos de sus pasiones, junto a la Historia de la Medicina, a las que dedica 
la mayor parte de su tiempo libre desde su jubilación. Es autor de numerosas 
publicaciones y un conocido conferenciante, amén de Académico de las Reales de 
Medicina y Cirugía de Cádiz; de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo y de la 
Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes, habiendo visto reconocida su labor, a lo 
largo del tiempo, con multitud de premios y distinciones. 

 
El Dr. Blanco desarrolló su exposición siguiendo el viaje científico y político de la 

expedición científica alrededor del mundo (1789-1794) financiado por la Corona, en la 
época ilustrada de Carlos III, desde la perspectiva del conocimiento médico y de 
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documentos históricos y las observaciones registradas de los cirujanos y militares del 
siglo XVIII.  

 
A lo largo de su conferencia detalló la biografía de los capitanes de Navío 

Alejandro Malaspina y José de Bustamante y Guerra, al mando de las corbetas 
Descubierta y Atrevida, respectivamente; así como de los cirujanos encargados de la 
salud de los navegantes. Asimismo, hizo una detallada descripción de las 
enfermedades y causas de muerte de los expedicionarios en su periplo. 

 
El ponente contestó a las preguntas formuladas por los asistentes y el acto 

concluyó con la imposición de la insignia del Ateneo a D. José Manuel Blanco por el 
Presidente. 

 
 

Jueves, 28 de octubre 
 

A las 19:00 tiene lugar, en el 
Centro Cultural San José, la presentación 
del poemario "Tapar los Espejos", de la 
ateneísta Rosario Troncoso.  El acto, 
organizado conjuntamente por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real 
y por el Ateneo Literario, fue presentado 
por D. Enrique Montiel, que elogió la 
calidad literaria y humana de la escritora, 
con la que mantiene una estrecha 
relación de amistad.   

Un saxofonista amenizó la velada, 
tras la cual la escritora firmó ejemplares 
de su obra. 
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Viernes, 29 de octubre 
 

A las 19:30, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la conferencia  "Marcelino 
Pascua Martínez (1897-1977). El precursor de la Bioestadística y la Epidemiología en España", 
por el Dr. José Almenara Barrios. 

 
El Presidente dio la bienvenida a los asistentes al evento y el Dr. Antonio Pérez Pérez, 

Vocal de Ciencia y Tecnología del Ateneo,  presentó al conferenciante, miembro del Ateneo 
Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real y Presidente del Ateneo Literario, Artístico y 
Científico de Cádiz. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Dr. Almenara desarrolló ampliamente la biografía de un personaje 

escasamente conocido y, sin embargo, como se dedicaba en un “in memoriam”, 
recogido en el Boletín Epidemiológico Semanal de la Dirección General de Sanidad de 
Junio de 1977: “La labor que desarrolló Marcelino Pascua en el campo de la Estadística 
Sanitaria fue muy importante debiéndosele considerar como el introductor de las 
modernas técnicas estadísticas en nuestro país. Como obra suya hay que considerar el 
actual sistema de información epidemiológica.” 

 
Con el apoyo de imágenes y gráficos, el conferenciante resaltó los aspectos más 

relevantes de la vida del vallisoletano, nacido en el seno de una familia muy modesta y 
con escasos recursos económicos. Huérfano a los doce años, de padre y madre, su 
hermano Antonio asume su cargo. En 1915 se instaló en Madrid, para iniciar los 
estudios de Medicina en la Universidad Central. Entre 1919 y 1921 compaginó sus 
estudios con el puesto de oficial de tercera en el Servicio de Telégrafos y Correos y 
estuvo ligado a la Residencia de Estudiantes y a la Institución Libre de Enseñanza. En 
1925 obtuvo el Doctorado y fue pensionado por la Fundación Rockefeller, iniciando su 
postgrado en Estados Unidos e Inglaterra. En 1926 se desplazó al University College de 
Londres para estudiar Metodología Estadística con Pearson. En 1927 visita Italia, 
Austria, Alemania, Dinamarca y Holanda y regresa a España, incorporándose al 
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Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata (Cáceres). En 1928 se traslada a 
Ginebra para trabajar en la Sección de Higiene del Secretariado de la Sociedad de 
Naciones. En 1929 regresa a España para hacerse cargo de la Jefatura de la Sección de 
Estadísticas Sanitarias de la Dirección General de Sanidad. Pascua fue el impulsor y 
redactor de la orden de 27 de marzo en la que se disponían las normas para la 
confección de los datos de mortalidad y morbilidad. 

 
Tras su exposición, D. José Almenara atendió las cuestiones planteadas por el 

público asistente. 
 
 

Viernes, 26 de noviembre 
 

A las 19:30, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación de relatos  "La 
culpa la tuvo Eva", de Alicia Domínguez, a cargo de Belén Peralta. 

 
Tras las palabras de bienvenida del Presidente y de su 

presentación de la autora a los asistentes, la también escritora Belén 
Peralta estableció un coloquio con Alicia Domínguez y dio lectura a 
algunos fragmentos de los relatos contenidos en el libro.  

Nació en Madrid, donde se doctoró en historia, aunque siempre se 
sintió gaditana. Posee además un máster en Gestión y Resolución de 
Conflictos por la Universidad Oberta de Catalunya. Su línea de 
investigación histórica se centró en el análisis de la violencia política y 
social del franquismo. Es autora de: La represión franquista de la 
guerra y la postguerra en Cádiz 1936-1945, La causa 259/45: un 
ejemplo de represión en la posguerra en el Campo de Gibraltar y La 

superación de la guerra civil española, una aproximación desde la perspectiva de la 
conflictología, El verano que trajo un largo invierno y Viaje al centro de mis mujeres. 

 
 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Abierta_de_Catalu%C3%B1a
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 El acto estuvo amenizado por la actuación de un teclista, que interpretó 
tres piezas de su autoría en diferentes momentos, y finalmente la escritora procedió a 
la firma de ejemplares de su obra. 
 
 
Sábado, 11 de diciembre 
 
 A las 12:00 horas, en el Teatro de la Villa de Mairena de Aljarafe, Sevilla, tiene 
lugar el  XI Encuentro de la Federación de Ateneos de Andalucía. Asisten a la misma el 
Presidente, Manuel Villalpando Chanivet; el Secretario, Juan Miguel Rodríguez 
Caballero; y el ateneísta Francisco Pérez Aguilar.  
 
 La apertura del acto corrió a cargo de Mabel Mata, con las intervenciones de la 
Sra. Consejera de Cultura, Patricia del Pozo Fernández; el Sr. Alcalde de Mairena de 
Aljarafe, Antonio Conde Sánchez; y la Presidenta del Ateneo de Mairena de Aljarafe, 
Magdalena Romero. 
 
 Se presentaron los premios de los Ateneos de Andalucía: al Ateneo de Jerez, 
por el proyecto “Desafiando la pandemia”; al Ateneo de Algeciras, por el proyecto 
taller de autores andaluces y Andalucía; y al Ateneo de Granada, por el proyecto Ciclo 
sobre pandemia de COVID-19. 
 
 Fueron nombrados ateneístas de honor: Dª Elvira Lindo, D. Francisco Casero, Dª 
Adela Muñoz, D. Ricardo Pachón y la Fundación Blas Infante. 
 
 D. Juan Gaitán, Presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía, procedió 
a la clausura del acto y, a continuación, Alba Molina interpretó algunos temas de sus 
padres, Lole y Manuel, acompañada de la guitarra de Joselito Acedo. 
 
 
Lunes, 13 de diciembre   

 
 
A las 19:00 se reúne el Jurado de Ciencia y Tecnología, formado por los Sres.: D. 

Antonio Pérez Pérez, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, D. Tomás Acedo Alberto y 
D.ª Vanessa Belizón Amellugo, en Convocatoria extraordinaria, acordando: 

 

Conceder el V Premio ISAAC ASIMOV 2021 , a la mejor Novela Original de 
Ciencia Ficción, a la titulada «Hadal», de la que es autor D. Paulino Arguijo de 
Estremera.  
 

De igual modo dicho Jurado ha convenido en distinguir cuatro novelas más de 
las presentadas a dicho Concurso, por su relevante calidad y mérito, con cuatro 
Accésits al V Premio ISAAC ASIMOV 2021: 

  
- 1º Accésit: A la Novela Original de Ciencia Ficción titulada «Proyecto U-Turn», de la 
que es autor D. Francisco Javier Alberdi Guibert.  
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- 2º Accésit: A la Novela Original de Ciencia Ficción titulada «El intérprete de sueños», 
de la que es autor D. José Luis Molinero Calvo.  

- 3º Accésit: A la Novela Original de Ciencia Ficción titulada «Al otro lado del Sol», de 
la que es autor D. Eduardo Ríos Sanz.  

- 4º Accésit: A la Novela Original de Ciencia Ficción titulada «Aquello que sobrevive», 
de la que es autor D. Juan Miguel Gutiérrez de la Solana Sánchez.  
 
 

 
Martes, 28 de diciembre 
 
 A las 18:00 horas se reúne, mediante video conferencia, el Jurado del I 
Concurso de Sonetos “Hernán de Usero” formado por D. Tomás Acedo Alberto, en 
calidad de Presidente, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, en calidad de Secretario, y 
D. Carlos Díaz Rodríguez, en calidad de Vocal.  
 

Se recibieron un total de 151 obras, en un 59% de países extranjeros, tales 
como: Argentina, Bolivia,  Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EEUU, Israel, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela; y en un 41% del territorio nacional, de las 
provincias de: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Ceuta, 
Granada, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, 
Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Santander, 
Segovia, Sevilla, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
 Los miembros del jurado recibieron las obras, recibidas en la dirección 
electrónica del Ateneo por el Secretario, y procedieron a la evaluación de cada unas de 
ellas, según criterios establecidos con anterioridad, de un modo individual. Sumadas 
las evaluaciones totales y habiendo obtenido un ganador con la máxima puntuación, el 
Secretario abrió el archivo -custodiado en todo momento por él-  con la plica 
correspondiente al soneto ganador, acordando: 
 
 Conceder el Premio a Dª María del Carmen Guzmán Ortega, por su soneto «La 
flor sobre la nieve». 
  
 
 A las A las 19:00 horas se reúne, mediante video conferencia, el Jurado del II 
Concurso de Poesía “Rosa Butler” formado por: D. Tomás Acedo Alberto, en calidad 
de Presidente, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero, en calidad de Secretario, Dª. 
Rosario Troncoso González y D. Juan Antonio Mendoza Cachero, en calidad de vocales.  
 

Se recibieron un total de 300 obras, en un 42% de países extranjeros, tales 
como: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
EEUU, El Salvador, Italia, México, Perú, Uruguay y Venezuela; y en un 58% del territorio 
nacional, de las provincias de: A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Barcelona, Cádiz, 
Córdoba, Ceuta, Granada, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, 
Murcia, Oviedo, Ourense, Pontevedra, Santander, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid, 
Vizcaya y Zaragoza. 
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Los miembros del jurado recibieron las obras, recibidas en la dirección 

electrónica del Ateneo por el Secretario, y procedieron a la evaluación de cada unas de 
ellas, según criterios establecidos con anterioridad, de un modo individual. Sumadas 
las evaluaciones totales y habiendo obtenido un ganador con la máxima puntuación, el 
Secretario abrió el archivo -custodiado en todo momento por él-  con la plica 
correspondiente al soneto ganador, acordando: 
 

Conceder el Premio a D. Juan Manuel Seco del Cacho, por su poema «Con los 
años». 

 
En Puerto Real, a 31 de Diciembre de 2021. 

 
     El Secretario 
VºBº 
El Presidente 

 
 

 
 
Juan Miguel Rodríguez Caballero 

 
 

Manuel Villalpando Chanivet 
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ANEXO I 
 

RECITAL POÉTICO A LAUREANO HERNÁNDEZ, por orden de intervención 
 
 

1.1.  Manuel Villapando dio lectura a los presentados por Manuel J. Parodi, que excusó 

su asistencia 

"La verdad escuece"  

Nunca faltará un necio que te diga 
por llamar a las cosas por su nombre, 
que eres borde, tirano y un mal hombre, 
raíz cizañada de mala espiga. 
 
Lo dice porque tu lengua fumiga 
haciendo de la falacia descombre: 
así que no hagas caso ni te asombre, 
y sé feliz cuando alguien te maldiga. 
 
Que seguramente será un "granuja", 
que a tu lengua le ha prestado oído 
y le escuece cuanto ella dibuja. 
 
Así que, ni cauto ni comedido, 
a la que sea puta y bruja que cruja, 
que la mentira no tiene sentido 

"Poemas tiñosos", de Laureano Hernández. 

 

1.2.  Juan M Rodríguez dio lectura a: 

 

Nosotros, los raros 

Nosotros, 
los raros, 
no sabemos de tiempos ni de letras, 
de convenciones bancarias 
ni de amores pagados, 
de peces muertos en la espera del olvido, 
de tardes en esquinas de sofás 
y chupitos sin alcohol, 
nosotros,  
los raros, 
apaches de un tiempo que no se ha ido, 
guardamos la memoria de los amigos muertos, 
de los sueños por cumplir, 
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de las playas por pisar, 
de las olas por romper, 
nosotros,  
los raros, 
escribimos en el filo del tiempo 
la suave, inexplicable 
cadencia 
de los chorros del agua 
por el perfil de los tritones, 
nosotros,  
los raros, 
somos todo lo contrario 
de lo que una suegra espera, 
y aun de lo que teme o sospecha..., 
nosotros,  
los raros...  

De “Versos por la cara” (2020), de Manuel J. Parodi. 

 

2.1. La Señora Alcaldesa, Elena Amaya, en ausencia excusada del autor, Miguel Ángel 

Romero, dio lectura a: 

Sin alarde 

No pretendía escribir un soneto 
para emular al poeta tiñoso. 
¿Acaso ambiciono ser talentoso, 
alcanzar su altura si soy boceto? 
 
Recuerdo su sonrisa, su libreto, 
cómo declamaba  ancho y afanoso. 
Cómo, al terminar, sonreía hermoso  
sabiéndose cumbre, enorme, completo. 
 
Caprichoso azar que nos unió tarde; 
aunque tarde no es nunca, ni es olvido: 
Porque si queda rescoldo aún se arde, 
 
porque hasta la ausencia tiene sonido. 
Con respeto, mínimo, sin alarde 
por ti este soneto humilde y sentido.  
 

Miguel Ángel Romero 

 

3.1. Isabel Codes leyó: 
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CARTA AL JUEZ 

Distinguida señoría: 
 

El motivo que me impulsa a escribirle 
no es otro que el de aclarar mis dudas 
que en mi mente crean ideas crudas, 
hasta el punto de tener que decirle: 

 
Me siento extremadamente dolido 

ante el río de fallos judiciales, 
que arrastran diferencias abismales 
para ahogar al más desfavorecido. 

 
Asimismo me intriga que una fianza 
sea cien veces menor de lo robado 
para el golfo y ladrón adinerado, 
creando la racional desconfianza 
delincuente pobre y desgraciado. 

 
 

De su Señoría con los acusados,  
la verdad que no entiendo su proceder. 
Los absuelven si son buenos letrados,  
si no, sin remisión son condenados. 

La teoría es difícil de entender. 
 

Pareciera que a más inteligencia,  
el delito pierda su gravedad,  

ya que no se juzga con igualdad  
ni con el mismo rigor de conciencia. 

 
Porque entiendo que haya diferencias 

 al juzgar las causas delictivas,  
pero no que se hagan selectivas,  

como al parecer pasa con frecuencia. 
 

Le ruego, perdone mi atrevimiento  
por ser desconocedor de las leyes,  

pero siempre me hago el planteamiento:  
¿Acaso la justicia es un invento 

 que no alcanza a poderosos reyes? 
 

Porque cuando veo algunas sentencias,  
aplicadas con tantas diferencias,  

o la balanza tiene deficiencias  
o está a merced de las influencias. 
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Sin más por el momento, Señoría,  

decir que mi corazón solo alega  
que es un cuento el peso y la ciega 

y a los hechos remito mi teoría. 
Hernán de Usero. 

 
3.2.  

 

INSPIRACIÓN 

Cogí tu paloma entre mis manos  
y todo mi yo se estremeció  
porque, al tocar su plumaje, 
 mi corazón al cielo se alzó. 
 
Voló con ella a esa tierra prometida,  
tierra de pan y miel. 
¡Pero qué pan tan duro y con moho 
y qué miel tan amarga como la hiel! 
 
Yo te miraba paloma,  
y tú me mirabas también.  
Yo te quité la anilla  
y tú con tu pico quisiste romper  
la cadena de la hipocresía. 
 
Cadena muy fuerte y larga,  
larga de muchas generaciones  
de odio, mentira y crueldad. 
Crueldad para ti, mi paloma negra. 
Crueldad que no tenemos que olvidar. 
Que fue la paloma blanca 
 la que entró en tu tierra y, con engaño,  
llegó a robar, matar, esclavizar y humillar. 
 
Pero tú, paloma negra, en eso  
haces bien en no pensar. 
Sigue volando alto y libre,  
con esa majestuosidad que os da  
vuestro color y raza. 
 
Estás alcanzando metas garrafales 
como la medicina, la política,  
la enseñanza y los deportes 
que van colmando tus ideales. 
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Tu corazón es tan noble, paloma negra,  
que quiere compartir esos logros  
con las palomas blancas  
a las cuales inspiras odio. 
 
Sin embargo, quieres entrelazar tus alas  
y fundirte en un abrazo variopinto,  
porque entiendes que el color no es razón  
para crear mundos distintos. 
 
Paloma, la razón de la vida es el amor,  
la igualdad y el perdón  
y tú promueves lo que tanto escasea. 
Es el mejor legado para nuestros polluelos. 
¡Dios quiera que así sea! 

 Isabel Codes Gil 
 
 

 

 

4.1. D.  Carlos Díaz leyó: 

La jaula se ha vuelto pájaro (Alejandra Pizarnik) 

Perdona, amigo, que no te conociera 
más que en la voz, la forma  
que tu alma aprisionaba, pero ahora  
el cuerpo en que te hallabas se ha hecho pájaro. 
Has iniciado el vuelo, el sol te llama 
y el tiempo que te ataba ya no existe. 
Aun así, estás entre nosotros. 
Solo emigró la muerte, pues nos quedan  
borradores secretos, tachaduras: 
Tus versos, esa rara melodía, 
la magia pasajera del soneto 
convocando a la vida que tenías, 
la que dabas, sin pedir a cambio 
más que amistad y orgullo compartido 
del amor por las letras. Esa vida 
que ahora pesa más que tu presencia. 
Perdona, Laure, que no te conociera. 

Carlos Díaz 

 

https://www.poeticous.com/alejandra-pizarnik?locale=es
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4.2.  

 ELEGÍA 
  

Capote bordado de sueño en seda 
Puerto Real guarda como sudario, 

Para el ser más valiente y legendario, 
Su hijo, Bernardito Gaviño y Rueda 

  
Buscador de la fama y su moneda 

Lidiador romántico y visionario 
Con un toreo audaz y temerario 
Hasta que la fatalidad lo enreda. 

  
En México quedó su cuerpo inerte 
De un español adoptado y querido, 

Que buscando vida encontró la muerte. 
  

Muerte que no quedará en el olvido 
Porque su alma pajarea con suerte 

En la tierra que lo había parido. 
Hernán de Usero 

 

 

 

5.1. Luciano Hernández leyó: 

Vientos del pueblo me llevan, 

vientos del pueblo me arrastran, 

me esparcen el corazón 

y me aventan la garganta. 

 

Los bueyes doblan la frente, 

impotentemente mansa, 

delante de los castigos: 

los leones la levantan 

y al mismo tiempo castigan 

con su clamorosa zarpa. 

 

No soy un de pueblo de bueyes, 

que soy de un pueblo que embargan 

yacimientos de leones, 

desfiladeros de águilas 
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y cordilleras de toros 

con el orgullo en el asta. 

Nunca medraron los bueyes 

en los páramos de España. 

 

¿Quién habló de echar un yugo 

sobre el cuello de esta raza? 

¿Quién ha puesto al huracán 

jamás ni yugos ni trabas, 

ni quién al rayo detuvo 

prisionero en una jaula? 

 

Asturianos de braveza, 

vascos de piedra blindada, 

valencianos de alegría 

y castellanos de alma, 

labrados como la tierra 

y airosos como las alas; 

andaluces de relámpagos, 

nacidos entre guitarras 

y forjados en los yunques 

torrenciales de las lágrimas; 

extremeños de centeno, 

gallegos de lluvia y calma, 

catalanes de firmeza, 

aragoneses de casta, 

murcianos de dinamita 

frutalmente propagada, 

leoneses, navarros, dueños 

del hambre, el sudor y el hacha, 

reyes de la minería, 

señores de la labranza, 

hombres que entre las raíces, 

como raíces gallardas, 

vais de la vida a la muerte, 

vais de la nada a la nada: 

yugos os quieren poner 

gentes de la hierba mala, 

yugos que habéis de dejar 

rotos sobre sus espaldas. 
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Crepúsculo de los bueyes 

está despuntando el alba. 

 

Los bueyes mueren vestidos 

de humildad y olor de cuadra; 

las águilas, los leones 

y los toros de arrogancia, 

y detrás de ellos, el cielo 

ni se enturbia ni se acaba. 

La agonía de los bueyes 

tiene pequeña la cara, 

la del animal varón 

toda la creación agranda. 

Si me muero, que me muera 

con la cabeza muy alta. 

Muerto y veinte veces muerto, 

la boca contra la grama, 

tendré apretados los dientes 

y decidida la barba. 

 

Cantando espero a la muerte, 

que hay ruiseñores que cantan 

encima de los fusiles 

y en medio de las batallas. 

Miguel Hernández  

 

 

5.2.      Mi sana envidia 

¡Cuánto daría yo por ser pastelero 
Para endulzar a la chiquillería 
Elaborando la repostería 
que emana de tu corazón placentero. 

 
Y seguir tu esplendoroso sendero, 
Colmado de sosiego y armonía, 
Y repartir tu inagotable alegría 
De la que estoy falto y por la que muero. 
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Creador del dulce y la algarabía, 
transmíteme tu alegría y tu sueño, 
desde Extremadura a Andalucía, 

  
que quiero ser como tú de risueño 
y poder colmar esta envidia mía, 
pastelero del amor extremeño. 

 
Hernán de Usero 

 
 
6.1. Vanessa Belizón leyó: 

El mensajero 
 
Nadie nos acompaña  
ni a ti, ni a mí, ni a ese que siempre llega,  
has de saber que estamos solos  
y aquí arriba, aquel que nos señala con el dedo  
me convirtió en sombra   
y decidí caminar junto a ti, desapercibido  
 
Ahora y al mirar atrás  
podrás tal vez no ver a nadie  
¿No me sientes? Fui yo  
en la oscuridad te enderecé el camino  
derribaré los muros y encendí la hoguera 
guié tus pies y tu cuerpo 
y aflojé el extremo de tu soga  
 
 
Pero ahí abajo, ten por cierto  
que la paz  es estar con uno mismo  
y para mí ,también es guiar vuestras pasiones  
aún las recuerdo, no puedo olvidarlo  
y lo recuerda este loco corazón que he maltratado  
por sentir la ausencia, de vosotros los humanos   
 
Escribí un mensaje en una nube   
en aquella que antes mirabas y ahora olvidas 
lo hice con mis dedos que jamás te señalaron  
esos mismo con los cual sigo escribiendo  
¡Mira al cielo!   
 

 Vanessa Belizón  
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6.2.  

EL MAR, UN ESPEJO 

¡OH! Que portentoso espejo. Calma en el viento y en el mar la calma, 
calma que hace del mar una superficie de cristal 
sin limite en la lejanía. 
 
Mis ojos se desorbitan ante la sosegada belleza 
que se presenta ante ellos. 
En el remanso de las aguas, afloran luces de farolas 
que desde la orilla se proyectan hacia el cielo 
con puntos blancos de estrellas, planetas y luceros. 
Fantasía de un alumbrado 
vedado para al más sofisticado ingeniero. 
¡Que majestuosidad! 
Me detengo, miro y pienso ¿Busca la luz a la luz, o es fortuito su encuentro? 
Quizás busquen vivir juntas, tan sublime portento, 
porque hay mares de cegueras donde no hace su presencia 
si no es para su lucimiento. 
Tal vez sea o no coincidencia, ahora no es importante, 
lo que importa es la belleza que genera el mar en este 
excitante momento. 
Aprovechando la calma hasta que llegue el viento, 
a romper la superficie y el encanto del espejo 
y se exiliarán la farolas, las estrellas, planetas y luceros. 
Se agitará el mar, y se acabará el reflejo. 
 

 
El poeta tiñoso, 19 de febrero de 2018. 

 

 

7.1. Hugo Catalán leyó: 

Palomas negras de negro existir, 
negras sus noches, negros sus caminos, 
negros sus sueños, negros sus destinos. 
África negra, de negro porvenir. 
 
Buscan con gran afán su subsistir 
con vuelos oscuros y peregrinos, 
chocando con las claros desatinos 
que en la miseria las hacen sucumbir. 
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Van planeando sobre desconsuelos, 
exteriorizando negras negruras  
coloreadas de lutos y desvelos. 
 
Sombras de indigentes criaturas  
carentes de lágrimas y pañuelos  
para desahogar vivencias tan duras. 
 

De Palomas negras, Tres Poemas Sugerentes, de Hernán de Usero. 
 
 
7.2. 

IN MEMORIAM: LAURE 

Este año quedó a la espera Cupido 
para sellar tu amor por la palabra. 
Quiso Febrero la broma macabra 
de tener que lidiar con el olvido. 
 
Danzan la pena, sus versos y el ruido   
por mi alma frágil que se descalabra,  
porque tu ausencia en mi corazón labra  
una réplica triste de latido.  
 
El poeta tiñoso alzó su vuelo   
para vencer al tiempo y la memoria,  
derrotando a la muerte y su embestida. 
 
Que tu recuerdo embriague siempre al duelo 
que tu reflejo acompañe mi historia.  
Amigo Laure, brindo por tu vida. 

 

Hugo Catalán  

 

DAME UN VERSO 
 

Dame un verso, una flor, dame una rima 
Que encaje la razón de la hermosura 
Que nos haga sentir la esencia pura 
Que nos lleve a volar, besar la cima. 
 
Que juegue con el viento sin que exprima 
El secreto silencio que murmura 
La palabra precisa, picadura 
Que acaricia la piel, la daña y mima. 
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Dame un verso con música de fuego 
Que entre las llamas brote la certeza 
Que lance la plegaria que despliego. 
 
Que resulte final que todo empieza 
Que calme nuestra sed por eso ruego 
Dame verso, la rima y la belleza. 

Hugo Catalán 

8.1. Manuel Villalpando leyó: 

ELEGÍA PRIMERA 
(Fragmento) 

 
A Federico García Lorca. 

Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas, 
y en traje de cañón, las parameras 
donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, 
y llueve sal, y esparce calaveras. 
 
El dolor y su manto 
vienen una vez más a nuestro encuentro. 
Y una vez más al callejón del llanto 
lluviosamente entro. 
 
Siempre me veo dentro 
de esta sombra de acíbar revocada, 
amasado con ojos y bordones, 
que un candil de agonía tiene puesto a la entrada 
y un rabioso collar de corazones. 
 
Llorar dentro de un pozo, 
en la misma raíz desconsolada 
del agua, del sollozo, 
del corazón quisiera: 
donde nadie me viera la voz ni la mirada, 
ni restos de mis lágrimas me viera. 
 
Entro despacio, se me cae la frente 
despacio, el corazón se me desgarra 
despacio, y despaciosa y negramente 
vuelvo a llorar al pie de una guitarra. 
 
Entre todos los muertos de elegía, 
sin olvidar el eco de ninguno, 
por haber resonado más en el alma mía, 
la mano de mi llanto escoge uno. 
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Laureano Hernández 
hasta ayer se llamó: polvo se llama. 
Ayer tuvo un espacio bajo el día 
que hoy el hoyo le da bajo la grama. 
 
¡Tanto fue! ¡Tanto fuiste y ya no eres! 
Tu agitada alegría, 
que agitaba columnas y alfileres, 
de tus dientes arrancas y sacudes, 
y ya te pones triste, y sólo quieres 
ya el paraíso de los ataúdes. 
 
hijo de la paloma, 
nieto del ruiseñor y de la oliva: 
serás, mientras la tierra vaya y vuelva, 
esposo siempre de la siempreviva, 
estiércol padre de la madreselva. 
 
¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla, 
pero qué injustamente arrebatada! 
No sabe andar despacio, y acuchilla 
cuando menos se espera su turbia cuchillada. 
 
Tú, el más firme edificio, destruido, 
tú, el gavilán más alto, desplomado, 
tú, el más grande rugido, 
callado, y más callado, y más callado. 
 
Muere un poeta y la creación se siente 
herida y moribunda en las entrañas. 
Un cósmico temblor de escalofríos 
mueve temiblemente las montañas, 
un resplandor de muerte la matriz de los ríos. 
 
No aventarán, no arrastrarán tus huesos, 
volcán de arrope, trueno de panales, 
poeta entretejido, dulce, amargo, 
que al calor de los besos 
sentiste, entre dos largas hileras de puñales, 
largo amor, muerte larga, fuego largo. 
 
Silencioso, desierto, polvoriento 
en la muerte desierta, 
parece que tu lengua, que tu aliento, 
los ha cerrado el golpe de una puerta. 
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Como si paseara con tu sombra, 
paseo con la mía 
por una tierra que el silencio alfombra, 
que el ciprés apetece más sombría. 
 
Rodea mi garganta tu agonía 
como un hierro de horca 
y pruebo una bebida funeraria. 
Tú sabes, Laureano, 
que soy de los que gozan una muerte diaria. 
 

Miguel Hernández  
 
8.2.  

OLVIDARTE POR TIERRA, MAR Y AIRE 
 
Caminé por todo el extenso campo en cruz 
para calmar el dolor de tu deseada ausencia 
probé de nuevo la amarga penitencia 
de volverme a encontrar con tu indeseada luz. 
 
Tú estabas allí, entre las espigas del trigo 
convertida en la más hermosa amapola 
envuelta en una portentosa aureola 
de poder, reclamando reunirte conmigo. 
 
Me fui a olvidarte a las llanuras del mar 
y me infiltré hasta sus mismas cavidades 
busqué refugio en tenebrosas profundidades 
convencido de que allí no podrías llegar. 
 
Y en mi soledad húmeda, salada y amena 
donde encontraba relax mi alma masacrada 
apareciste como una nueva alborada 
con la innegable belleza de una sirena. 
 
Huí hacia los aires buscando las estrellas 
llegué hasta los confines de las altitudes 
roté y roté por todas sus inmensas latitudes 
borrando todo rastros de mis sensibles huellas. 
 
Y allá en el pico más alto del firmamento 
volví a presenciar la imagen de tu figura 
como el Fénix pajareando a gran altura 
para ahondar en mi portentoso sufrimiento. 
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Así que después de tan magna y atroz huida 
para evitar el desquicio de enamorarme 
ante ti mujer, declaro y confieso entregarme 
considerando que has ganado la partida. 
 
seré tu más ferviente y amante servidor 
seré arco iris que de colores a tu vida  
seré un alma muerta en la pena merecida 
seré fracaso viviente mendigando amor. 
       

 Laure,  11 de febrero de 2021. 

 

 

9.1. Juan M Rodríguez leyó: 

 
Placer a los vivos 

 
Al vestirme con sayo de madera  
para darme el paseo sin retorno, 
no olvidéis lo que en vida fue mi entorno: 
bares, copas y marcha placentera. 
 
No estaría de más que se le diera 
a mi trayectoria el último adorno, 
aunque parezca un macabro soborno: 
se pare el féretro en la carretera 
 
y, en el último bar de mi camino,  
-que bien pudiera ser en “La Cantina”, 
para antes de llegar a mi destino 
 
seguir la tradición más rica y fina: 
¡Por el muerto una copa de vino! 
Y así joder a mi muerte canina. 

 
 

Hernán de Usero, El poeta tiñoso 
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9.2. 

Despedida 
 

A mi amigo Laureano Hernández Usero.  
 
No sabría otro modo, compañero,   
que no fuera escribiéndote en soneto  
-en endecasílabos en concreto-  
para transmitirte mi adiós postrero.  
 
Paladín de justicia, mensajero  
mordaz, pero no exento de respeto;  
amante de la vida y su secreto;  
de la verdad, vehemente escudero.  
 
Activo defensor de la cultura,  
cultivaste tu voz por Carnavales  
como la pluma en la Literatura.  
 
Has dejado un legado de bondades,  
muchas sonrisas llenas de frescura  
y un mar de palabras y de verdades.  
 
Querido amigo, aunque tú te hayas ido  
y pese a que sea mi tristeza mucha;  
aún no pudiendo escucharme, escucha  
este recuerdo no compartido.  
 
De algún modo nos hemos despedido  
en nuestro encuentro durante la lucha,  
disfrutando de un café en La Cachucha  
antes de que el sol hubiese caído.  
 
La última charla sobre los proyectos  
que quedarán por siempre inacabados,  
inconclusos, truncos, imperfectos…  
 
Hasta aquí te condujeron los hados  
por este mundo cruel de desperfectos.  
Bien, Laure. Quedamos… ¿al otro lado?  

 

Juan M Rodríguez Caballero. 

 


