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Retrato por Marino Muñoz, óleo sobre lienzo 

(44 x 53.  Hacia 1980) Propiedad de Ysabel 

Rubio Lozano, donado por Ana Gutiérrez Padial 
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A D. Juan Gutiérrez Padial, 24 de junio de 1994 

 

 

Doce palabras como doce frutas 
de piedra y hierro, 

de metralla, y de pólvora y de fuego: 
si hay que morir para salvar la vida,  

peleando por salvarla moriremos. 
Hablan ahora los poetas. 

FÉLIX PITA RODRÍGUEZ 

Sé como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere. 

CONFUCIO 

 

A la memoria de don Juan Gutiérrez Padial, 

sacerdote y cañonero, pero 

sobre todo Poeta. 
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Revestido con bonete, muceta y esclavina correspondientes a su dignidad de Canónigo de la 

S. I. Catedral Metropolitana de Granada (1986). Óleo sobre lienzo firmado por Marino Muñoz 

en 1988. 
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Introito 

 

 

 

 En esta biografía documentada del poeta cañonero se quiere distinguir 

perfectamente entre el hombre y el poeta, de ahí su título. Una cosa es el poeta y 

otra muy distinta es el hombre. Al poeta hay que hacerle la ola, la loa sin fin, hay 

que leerlo con parsimonia, con fruición, con mucha atención, con expresiva 

delectación. Y sin prisas como él mismo fue publicando sus poemarios: sin prisa y 

con mucha mesura. 

 Pero el hombre… Tiene sus aristas, sus contradicciones, sus arrebatos, su 

fina ironía socarrona y sus prontos, algunos de ira o de anatema hacia el que él 

considera que no actúa de acuerdo con sus elaboradas ideas, sus convicciones más 

profundas, lo que para él es esencial en una vida recta y adecuada a lo que él 

considera inamovible. Tiene una personalidad poliédrica y variados genios ante los 

que con él se enfrentan o no aceptan sus postulados. Y sin embargo, era un hombre 

transigente, razonable, con quien se podía discrepar de forma lógica y nunca de 

manera impositiva ni envalentonada violencia. Criticó lo criticable pero con 

argumentos poderosos, pero también tuvo silencios inexplicables.  Y lo del 

sacerdocio fue para él muy secundario. Su verdadero dios, su fe ciega y 

arrebatadora, fue su Poesía, así, con mayúscula, y su esperanza en la vida eterna 

en el Monte Olimpo de la Poesía. Lo demás fue añadidura un tanto postiza. 

 Con él tuve largas conversaciones sobre muchas cosas y, aunque éramos de 

convicciones totalmente diferentes, nunca hubo entre nosotros desavenencias 

insalvables ni tuvimos nunca un encontronazo destacable ni perdurable. Pero eso 

no impide que cada uno mantuviera su postura y sus argumentos. Yo soy socialista 

y él cura conservador, pero las distancias ideológicas entre ambos nunca fueron un 

obstáculo para el entendimiento y, por mi parte, la admiración sin límite al poeta. 

Por su parte siempre me trató con respeto y compartió conmigo momentos difíciles 

y confidencias personales que, de modo expreso, no figuran en esta biografía. 

 Es posible que en algunos apartados de esta biografía, que no hagiografía, 

del hombre aparezcan expresiones que, para algunos, puedan parecer que no le 

admiro tanto como digo; pero no es así, mi admiración por el poeta no me impide 

ver que el hombre tiene sus contradicciones y sus perfiles. La verdadera amistad 

no consiste en ocultar aquello que pueda ser piedra de escándalo o de crítica, sino 

en decir la verdad, aun cuando ésta entre en contradicción con la admiración al 

vate. La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Es verdad que 

puede haber otras visiones diferentes de muchos que le conocieron durante más 

tiempo y que lo trataron más íntimamente, sus opiniones pueden enfrentarse con 

las que aquí expongo, pero mi intención no es ofender ni minusvalorar en ningún 
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momento, sino tratar de acercarme al hombre con la misma intensidad con que lo 

hago con el poeta. 

 La verdadera intención de esta biografía documentada es hacer llegar al 

lector el hombre entero, íntegro, con sus luces y sus sombras. Él mismo era así de 

vehemente en sus cosas y no se mordía la lengua a la hora de deshacer entuertos y 

enmendar la plana de aquellos o en aquellas cosas que él consideraba torcido y 

reprobable. Su libro de memorias está lleno de ejemplos, sobre todo con los de su 

misma cuerda a los que no duda en fustigar y utilizar el látigo de su dialéctica para 

apartarlos del mercadeo en el templo o con las cosas contenidas en el tabernáculo. 

No quiso volver a su parroquia en vida ni en muerte por el expolio al que había 

sido sometida. Y así lo acusa públicamente y con vehemencia. Es una pena que no 

haya podido alcanzar a ver el retablo perfectamente restaurado –por cierto, por un 

Alcalde cañonero del mismo partido- de dicha parroquia donde fue cristianizado. 

Utilizo con su propia trayectoria vital la misma claridad –quizá menos 

contundencia- con que a él le gustaba decir las cosas: sin ambages ni paños 

calientes. Bien es verdad que, sin duda, él lo sabía decir con mucha más belleza que 

a este pobre amigo que se ha atrevido a adentrarse en una biografía tan plena y, a 

la vez, tan esperable. 

 En fin, pido disculpas a todo aquel que sienta que he sido un mal amigo 

para con don Juan, pero nada más lejos de mi intención. Desde aquí mi más 

sincera admiración por su sinceridad en su propia vida y por la belleza que nos ha 

dejado en sus poemas. 

 Granada a once de marzo de dos mil doce. 
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Gutiérrez Padial, Juan. 

 

Capítulo I: Mi conocimiento de Juan Gutiérrez Padial. 

 Mi interés por Juan Gutiérrez Padial como poeta 

comenzó cuando mi esposa, Ysabel Rubio Lozano, leyendo el 

libro 6 poetas granadinos posteriores a García Lorca de Carlos 

Muñiz Romero
1
, se topó de bruces con este nombre que había 

nacido en Lanjarón el 24
2
 de diciembre de 1911, y que ella no 

conocía ni nadie le había hablado del mismo. Y ahí empezó su 

curiosidad y la mía. Y las indagaciones. 

 Mucha gente fue preguntada, pero pocos conocían a este 

cura autóctono ni a su familia. Hasta que algunos nos informaron. 

Era una familia que habían vivido en el Barrio Hondillo de 

Lanjarón y eran molineros, familia pobre, humilde, con muchos 

hermanos y que hacía mucho tiempo que habían desaparecido del 

pueblo. A él le llamaban el Cura Pico y su padre era molinero, 

apodado Cucaraño. Y poco más. 

 

 La poca información que nos da Carlos Muñiz en su referencia es, en parte, errónea, pero eso no 

importa cuando los poemas que selecciona nos presentan a un gran poeta, con poca obra pero mucha 

calidad. Nos dice Carlos Muñiz: “gran parte de su obra anda dispersa por antologías y revistas poéticas, 

como Caracola, Molino de Papel, Angora, Poesía Española, Litoral, etc. Posee varios libros inéditos”. Y 

nos especifica los que hasta ese momento tiene publicados: Salterio gitano (Granada, 1948); A 

contratierra (Granada, 1958) y Debajo del silencio (Granada, 1966). Todos estos libros están ya agotados 

cuando tenemos conocimiento de su existencia (allá por 1979); muchos de ellos, más adelante, nos los 

donará gentilmente el autor y dedicados. 

 Era un perfecto desconocido para sus paisanos y para muchos otros. Un círculo restringido de 

exquisitos poetas que sí le conocían y con el que tertuliaban en su retiro del Hospital del Refugio, en el 

Callejón del Pretorio, en su casita de cuento de hadas y hasta con su pequeño huerto que llegó a cultivar. 

Allí era capellán. Pero su principal actividad era la escritura, su poesía, sus reflexiones y sus 

interminables charlas con los pocos y selectos amigos que le visitaban, también poetas o escritores; 

aunque mi esposa y yo, fuimos recibidos por él con toda amabilidad y no éramos ni lo uno ni lo otro, pero 

éramos amantes de su poesía. Y creo que, en gran parte, le dimos a conocer posteriormente gracias a la 

creación del Premio Internacional de Poesía Juan Gutiérrez Padial que convocó el Ayuntamiento de 

Lanjarón, del que fui concejal de Educación y Cultura. En aquella época de la transición, en los primeros 

ayuntamientos democráticos, todos los concejales formaban parte de las instituciones que decidían en los 

mismos, de tal manera que en 1979, en Lanjarón, ganó la UCD y votó a su alcalde; pero los otros dos 

partidos políticos con representación institucional: el PSOE y el PCE, teníamos participación, bien que 

minoritaria, en los órganos de gobierno municipal, como era la Comisión de Gobierno y de Hacienda, 

cosa que ahora no es así, ya que el partido que saca mayoría absoluta forma parte de los órganos de 

gobierno y los demás sólo son vocales de las comisiones informativas, pero no de las demás. Incluso yo 

fui el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura y formé parte de la Comisión de Gobierno que 

era la que decidía en el gobierno de la ciudad de manera más directa. 

 Juan Gutiérrez Padial era un cura de pueblo, regordete, no muy alto, con un vozarrón de bajo o 

barítono que, sin embargo era amable e irónico, socarrón diría yo. La voz le hizo beneficiado –chantre- de 

la S. I. Catedral de Granada por oposición. Cuando nosotros le conocimos ya tenía algo más de 63 años y 

ya estaba un tanto desfogado, pero aún su energía vital le hacía hablar con mucha contundencia en 

público y con entonación muy adecuada al momento y llamaba la atención del auditorio, al que convencía 

con su voz fuerte y modulada. En su estancia en el Hospital del Refugio, donde nosotros le conocimos, le 

                                                           
1 6 poetas granadinos posteriores a García Lorca de Carlos Muñiz Romero. Biblioteca de Escritores y Temas Granadinos, Miguel 
Sánchez, Editor, Granada, 1973. Páginas  143- 161. 
2 Como se verá más adelante, en realidad nació el día 23, como se puede ver en su partida de bautismo y en su partida de nacimiento 

del Registro Civil. 

Retrato por Manuel Maldonado sacado del 

libro de Carlos Muñiz Romero 

libro 



10 
 

acompañaba María Luisa
3
, su compañera no su criada, a la que apreciaba mucho y que lo cuidaba como a 

un verdadero hijo y con absoluta admiración de esposa bíblica. En segundo plano, ella controlaba todo. Y 

a ella, con extremo dolor, le dedica su Noche sin salida de su libro Bajo el signo del estro. Un poema 

rotundo y sentido, dolorido, que dice: 

NOCHE SIN SALIDA 

Recíbeme, oh tú, que has tenido los 

brazos siempre abiertos para acoger a 

las pasadas generaciones. 

  
GOETHE

 

A ti, María Luisa, que, dándome un 

abrazo, me dijiste: Vamos; pasada es  

ya la hora y no nos queda tiempo para  

retroceder. 

   J.G.P. 

 

Me explicaré en voz alta. 

Gritaré mi dolor de una sentada 

antes de que la noche descargue el brazo airado 

igual que una hecatombe irrepetible, 

o encadene mi lengua férreo lazo 

como otra maldición de Prometeo. 

 

Oferencia litúrgica tu rendida grandeza, 

abrasado jadeo de pórfido arrancado 

de montaña insumisa al temblor de una lágrima. 

Superada la meta, raudamente posabas 

en el pétalo mágico, tu pudor abatido, 

entre deliramientos de concertadas arpas 

y alborozos vernales de prieta angelería, 

olvidados, de pronto, tus cuidados diurnos. 

 

Levanto mi incoherencia a la roca empinada, 

allí labro tu nombre 

sin querer comprobarme que ya eres imposible. 

Tu corazón flamea como trigal en fiesta, 

invitación a vuelos y extrañas singladuras 

por horizontes lúdicos donde Dios balbucea 

requiebros que anticipan las bienaventuranzas. 

 

El relente agiganta tus rosas predilectas, 

sin dilación ni rémora al gozo de tu cita, 

porque sabías que, al límite, los ángeles esperan 

y hasta les acometen amagos de impaciencia. 

Duelen en la pupila memorias rescatadas 

de sótanos sin fondo. El tacto glorifica 

hazañas desgajadas del pliegue de la historia: 

aquí centellearon su ardor los serafines, 

y restalló la lengua de un profeta; 

un hombre comulgó sus propias lágrimas, 

un niño gobernaba carruseles de espuma. 

Tú, virgen del amor y la clemencia, 

destellante de jaspes traslúcidos al tacto, 

moderando, integérrima, tus parcelas de gloria. 

 

¡Oh! ¿Quién me tendrá a flote? ¿Qué mano me rescata 

de este infierno de lodo y pesadilla? 

                                                           
3 Murió de cáncer en El Refugio en 1982. 
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Ahora se desintegran las cabañas 

donde olvidara el ruiseñor su nido, 

se adhiere a la sonrisa un lazo negro 

que es ausencia total por las arterias. 

Inútil remover más fuegos de esperanza 

donde sólo florece un fémur carcomido, 

un vegetal truncado, un visaje fingido, 

una incipiente mueca de caricia 

entre informes volutas y rastros polvorientos… 

Algo que me devuelva la certeza 

de que desde tu estar me sigues viendo. 

¡Como si a golpes sádicos de gestos y palabras, 

de trenos y epitafios, lograra revocar el cataclismo, 

naufragio de tu barca y mi ventura! 

 

Un asombro espesísimo me lastima el costado, 

y nadie profetiza la salida 

a este ardiente desierto sin fronteras 

por donde husmean ávidos de sangre 

canes enfurecidos. 

Y al cieno ruedan diosas y vestales 

de nieve el seno, dulce la mirada. 

 

Pero te has arropado con todas las ausencias. 

Y te vas por los ríos humeantes de distancias, 

empeñada en la orgía salobre de ignorarme. 

 

La noche multiforma sombras huracanadas. 

Habrás dejado atrás todos los mares, 

ya en posesión del puerto deseado. 

No es hora de acosarte y penetrar tu mundo, 

rastreando tus huellas, 

distinción del fulgor que te circunda. 

¡Tu mundo tan distante, tan alado, tan único! 

Dolor, desgarro, ante la partida de una compañera que ha sido la madre perdida, la esposa no 

tenida, la amiga ausente, la pérdida irreparable. María Luisa era una mujer menuda y silenciosa. Siempre 

le tenía un ramo de flores sobre la mesa, y le servía con absoluto silencio y amante abnegación. Y allí 

estaba dispuesta para poner un café, una manzanilla o una copa o infusión para los múltiples visitantes 

que llegábamos de modo anunciado o de manera imprevista. Y siempre con buena cara, con semblante 

amable, con una sonrisa disimulada. Y con una admiración al hombre, al poeta, al sacerdote que la 

respetaba con sumo agrado. 

Y también hubo otro “personaje” que acompañó mucho tiempo a esta pareja singular. Era el 

perro, un chucho vulgar con nombre propio: Pickny. Ladraba, pero con moderación; te abanicaba con su 

cola y te olía cuando te acercabas. Y, ya, cuando te identificaba, te hacía fiestas, pero con moderación. No 

era zalamero, aunque tampoco un arisco chucho cabreado. Si res clamant domino, Pickny se parecía 

bastante a su dueño. Ambos te recibían con los brazos abiertos, pero no con sumisión, sino con afecto y 

elegancia. Y Pickny fue el protagonista de Sombra penúltima. He aquí un ejemplo de poema con Pickny 

como protagonista: 

 

I 

Pickny, junta las manos. 

Rinde la frente… 

Así, como tú sabes. 

Auséntate un instante. 

   Di conmigo: 

Padre nuestro, simiente de la ruleta cósmica, 

agresión en el cardo, milagro en las espigas 
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y en las antenas frágiles 

del caracol y de la mariposa; 

asombro crepitante a ras de nuestros ojos, 

tornasolado azul en las montañas, 

fragancia en la esquivez de las encinas, 

trajín alborozado en las colmenas. 

 

Danos una migaja –media brizna- 

de esperanza, y en paz. 

Saber que albergas corazón y labios 

para amar y besar es suficiente. 

 

¿Dónde, Señor, tu pan de cada día? 

El nuestro cotidiano 

lo apisonó la máquina diabólica, la maniobra bélica, 

la astucia y el soborno. 

Danos pan y recambio de capote 

para burlar las recias embestidas, 

imprimadas de abrazos, sonrisas o desdenes. 

 

No suplicamos más. Ahora exigimos 

estatura de yunque, fuego, rabia. 

Sazonar las palabras 

de colmillos y cuchillos. 

   ¿Vas a decir que ignoras 

lo que tendremos que talar ahora, 

forzados a morir o abrir caminos? 

 

De tu palabra nada. Estás sitiado, 

sin posibilidad de retirada. 

¿No ves en regla nuestra podredumbre? 

De tu palabra nada. No nos hables. 

¡No nos hables, Señor! Es nuestra hora. 

Venimos a morderte por la espalda, 

a clavar en la linde de tu torso 

un aspa de latón y ratas muertas. 

 

Tu carne, tan almendra, 

tu pulpa de lagar o de almazara, 

sobada y subastada en las placetas. 

Y permanece Judas presidiendo tu mesa, pertrechándose 

de mentiras, al precio de tu sangre, 

probando en su tarjeta de visita 

que no sabe de ti ¡tan Padre nuestro! 

 

¿A qué brocal gotean 

tus ojos esta noche? 

Confinarás rociado entre los réprobos, 

blandiendo un zaratán en la mejilla. 

 

Posa tu mano trémula -¡si puedes!- 

sobre nuestras cabezas 

torturadas a empellones 

de soledad, incertidumbre, miedo… 

Socava las peanas de las vírgenes necias, 

pezón de celofán, útero inane. 

Patea las arcas. Vuelca los graneros. 

Disuelve a los rumiantes de hostias y adulterios, 
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rescinde el tedio de las prostitutas. 

Que hagas justicia tú, 

pero tú solo, 

aunque te canses de segar cabezas. 

 

¿Llevas una cerilla? 

   Una nos basta. 

Ya lo demás, Señor, es cuenta nuestra. 

Sube el espumarajo tanto y tanto 

que rodará hasta el cieno tu diadema. 

¿Y no haces provisiones 

de acero y dinamita? 

 

Cargamos a tu cuenta 

lacras y sordideces. 

         Orquestamos, 

al máximo de trompas, 

sarcasmos que aborreces y vomitas. 

Señor, ¿y no te mueres 

de un infarto de asco? 

 

Redúcenos. Alértanos. 

   No expidas 

nuevo salvoconducto a los infiernos. 

No nos juegues 

otra nueva pasada. 

   ¿Acaso olvidas 

que nos hiciste en broma y de hojarasca? 

No nos dejes caer en el profundo 

de la noche sin fondo. 

¡No nos dejes caer! 

Somos cieno de ti. Tuyos, tan tuyos… 

Por eso te decimos Padre nuestro. 

 

 ¿Hay fe o angustia de duda? ¿Reafirma su esperanza, o anuncia su desesperanza? ¿Es el 

poeta el que habla o es Pickny o es el sacerdote que duda ante el milagro de la existencia? Pero, en todo 

caso, es poesía densa, misteriosa, alada y hasta, se podría decir, 

sobrellevadera. Porque este pequeño ensayo de biografía de un 

hombre sacerdote, pero poeta, es su poesía lo que más importa; lo 

que únicamente importa. Por eso habrá mucha poesía; y luego, que 

cada uno elija leer sus libros y hacer sus propias interpretaciones. 

Y luego vino otra sirvienta para ayudarle en su vida de 

ermitaño en el Refugio, Nicomedes, pero no fue la misma. Las 

comparaciones son siempre odiosas, y don Juan, como todos le 

decíamos, fue distinto. Se murió Pickny, murió María Luisa y él 

enfermó. Dejó el Refugio y se fue a la Plaza de Gracia, al hogar 

sacerdotal, donde pasó sus últimos días. Sus últimos tiempos. Y allí 

seguimos yendo para charlar de muchas cosas, de poesía, del premio, 

de todo. Y le urgían sus últimos objetivos. Quiso publicar el libro 

que había estado trabajando durante mucho tiempo: Lanjarón. 

Historia y tradición; pero su primigenio título fue el de Lanjarón, umbral de mi memoria. Estuve 

haciendo las gestiones oportunas por todos los medios para que lo editara la Diputación Provincial, pero 

declaro mi escasa influencia en la institución provincial para lograrlo. Pero al final lo editó la Editorial 

Santa Rita de Monachil (Granada) en 1982 a sus expensas. Tuve la oportunidad de conocer el manuscrito 

(bueno, mecanografiado con todas las correcciones y tachaduras que hizo) antes de darlo a la imprenta. 

Lo que nunca me aclaró es por qué cambió el título, cuando en realidad, más que historia documental, lo 
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que hay es un relato de lo que él conoció de su pueblo en las distintas etapas de su vida. Lo que demuestra 

que, aunque ausente, nunca dejó de estar interesado en la evolución de su pueblo. Y allí hay vivencias 

personales, idealizadas con el tiempo, repescadas en la memoria, a veces más soñada que vivida. Y ese 

aroma de poético encaje que le da a todos sus escritos. Porque es un libro de prosa cargado de poesía. 

Léase muy despacio, conózcase algo el pueblo y a sus gentes, y se verá que todo está rememorado con 

visión de poeta soñador. Y como él mismo afirma en la solapa del libro: “¡Qué bien le viene al corazón su 

primer nido!”. 

Allí, en su nueva residencia, tuvimos muchos encuentros. Y allí, ya en sus últimos días, cuando 

la segunda compañera también había muerto de cáncer, conocimos a su hermana Ana. Un día fuimos a 

verle, pero estaba en el hospital y estaban esperando su vuelta. Y vimos a Ana que la confundimos con 

otra nueva asistenta. No sabíamos de la existencia de su familia. No había surgido el tema y él la había 

tenido en ostracismo personal por algo que, según ella, había cometido en su juventud: casarse con 

alguien que él no aprobaba. Y eso fue suficiente para tenerla desterrada de su vida, no de su corazón 

durante muchos, demasiados, años. Y ahora ella, hermana y de su misma sangre, había acudido a cuidarlo 

como si tal cosa. El hombre y el poeta, ¡qué gran diferencia entre ambos!. 

 Y allí recibía las muchas cartas que los alumnos de mi mujer le enviaban todos los años por su 

onomástica de San Juan, su santo patrono, que ahora, por arte y gracia de la nueva corporación habíamos 

convertido en unas fiestas que han calado en las gentes del lugar. Antes solo se celebraba la noche del 

agua, de manera anárquica, de modo espontáneo; pero a la vez que se instituyó el Premio de Poesía con su 

nombre se decidió organizar unas fiestas para animar al turismo que estaba bastante alicaído. Y la misma 

Comisión de Educación y Cultura propuso, y se aceptó por el ayuntamiento en pleno, crear dichas fiestas 

para alargar “el verano” del pueblo que, por aquellos entonces estaba muy de capa caída. Y fue un éxito. 

 Las primeras fiestas fueron el mes de junio de 1980, durante los días 21 al 24, y se llamaron, y se 

llaman aún, Fiestas del Agua y del Jamón. El mismo año en que se convocó el premio y se entregó el 

galardón al poeta premiado, el argentino Pedro Nalda Querol.  

 Y para ese primer evento festivo, el poeta colaboró en la revista ad hoc como pregonero, con el 

siguiente texto: 

“Canto a Lanjarón 

Inmerso en tu presencia 

 ¡Qué bien estás ahí y aquí –con mi alma-, pueblo mío, sobre tu verde asiento escalonado! El 

tiempo, que todo lo trastorna en sucesiva mutación, no ha podido contigo, acogido a mi recuerdo, 

centinela permanente de tu hermosura única. 

 Porque tú, pueblo mío, saliste a mi encuentro, desplegados tus brazos, cuando yo te soñaba, 

derramados mis sentidos por tu espacioso mar de belleza sonreidora. Te quedabas para siempre dentro de 

lo más mío. En lo más entrañable y excelso. Y tú sigues surcando por tu cambiante ruta de verdor, como 

imponente transatlántico, sin riesgo de zozobra, frente a la altivez espumeante de tus roquedales nevados. 

Sin prisa de relojes. Ensimismado en tu redonda singladura. 

 Era yo entonces el ángel marinero, el soñador silente que, asomado a tu proa, no pudo 

domesticar la tentación de lanzarse al submar de tu paisaje, para tornar flotando sobre otra superficie 

plenaria, donde el soberano hallazgo me convocaba nuevamente, en cita puntual con tu alegría delirante. 

Habías soterrado en mi surco la simiente. Vino luego el milagro. Y el verbo se hizo poema. 

 Recordarás que yo me comprobé la dicha de ser tan siquiera un mínimo puñado de gleba 

discernida bajo el azul límpido de tu cielo sin fronteras, tan dócil y plegable a mi exultación gritadora. 

¡Carne de tu carne!. Ofrenda pródiga –pedazo tuyo- para lucir sobre el ostensorio de tu estatura 

fulgurante. Que tú me hiciste poeta en cuerpo y alma. Por eso te adoré. Te amaré eternamente. En cada 

flor o espina, en el jadeo incesante del cotidiano repechar –regato, sombra, brisa, sangre, sonrisa o 

lágrima-, te alzarás tú prolongando aquel primer abrazo tuyo hasta cortarme el aliento. 

 Aquella madrugada, me solté de tu mano y me alejé de puntillas. Perdido en otros caminos, 

desgrané la dulce melodía aprendida de ti. Y me ausenté cantándote. ¿A quién, si no? Ahora, asomado a 

tu presencia sobre esta empinada distancia última, vengo a decirte mi adiós total. Un adiós tembloroso de 

días, de añoranzas, de tristezas… ¿Y tú? 

 ¡Quién pudiera caer de nuevo en la blanda tibieza de tu regazo, pueblo mío, y cantarte otra vez 

como al principio! Pero, ¿estarás tú ahí? ¿Serás el mismo de entonces, con tu grandiosa escalinata 
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llameante en la fragilidad floral del durazno, frente a la cárdena luz poniente de tus tardes marceras? ¿No 

habrán asustado el umbroso silencio de tu Paraíso y la fulgencia reverberante de aquel balcón suspenso en 

la albura del almendro que el peñasco defendía a trallazos de marjoleto por las Piedras de Calina? 

 Miedo de verte así: disfrazado de cualquier cosa rentable. Ya no podría contigo. Que no te quiero 

mercachifle oportunista, gorrón desaprensivo, malbaratador de tu primogenitura, a cambio del rebosado 

mendrugo ocasional. No quiero sorprenderte en el ensayo de una pirueta demencial, tatuado de ritmos 

salvajes alquilados. Acosado de alborotos estériles, pregoneros histéricos de tu casta intimidad. Todo para 

un reclutamiento desclasado. ¡No podría verte así! y levanto hasta el cielo la gigantesca muralla serreña 

que nos separa. 

 Insisto en comprobarte distante, recatado, primitivo. Tremolando tu radiante blancura en el 

rodaje apacible de tus tardes estivales. En tus placetas jirpeadas de luz, ya en trance cenital sobre el 

blando abigarramiento de pámpanos, enredaderas, jazmineros, guirnaldas de glicinas moteadas de sangre 

en la encendida floración del opulento geranio chorreante por el friso de terrazas y azoteas. En el misterio 

inefable de tus huertos monacales. Por tus calles sonreídas de menudos tintineos rebañegos –ida o 

retorno-, bosquejando aseladero en el recodo necesario. Por la congregación puntual de las gentes de mi 

barrio en el portal de mis abuelos
4
, en el de Carmen López o bajo el parral de la placeta, soslayando el 

bochorno –las cinco- de las tardes agosteñas. Te defiendo en los cables de mi calle, combados de 

golondrinas parladoras, al toque de oración. En tus campos cruzados de caminos y regatos, a punto de 

rendimiento gozoso en la frescura umbría del cárcavo molinero. En el áureo trajín de tus eras colmadas de 

garbas y coplas. En tu preclara estirpe agrícola y pastoril. 

 ¿Dónde queda oro para comprar la dulzura creciente de tus amanecidas, chorro de claror por el 

moruno laberinto de tus callejas sonámbulas? ¿Quién no evoca por tu espaciosa calle Mayor a San 

Marcos, jadeante de roscas y fragancias, inventariando en su libro de asientos rezos, alegrías, cirios, 

presuras, rebaños asustadizos, bajados ex profeso desde la Sierra, solo por granjearse la querencia del 

Santo a precio de sobresalto ante la inesperada ruta oblicua del cohete desfogado contra la tosquedad del 

alero? ¡Qué distante ahora de la transfiguración de tus tardes mayeras, tan pródigas de fronda, de flor, de 

ternura mariana! 

 ¿Te quedan cruces? Allí, sobre la cumbre airosa, aupada en el atrevimiento acrobático del Tajo, 

recórtase la ermita como nidal palomero, donde la Santa Cruz te brinda su permanente abrazo acogedor. 

 ¿Cómo discurren ahora tus noches de San Juan, tan apretadas entonces de idas y venidas, con las 

mimbres milagreras, las abluciones rituales, los sortilegios y algarabías del gremio moceril, todo a las 

doce en punto, a golpe solemne de campana? ¿Se tocarán tus calles como entonces, al primer albor 

mañanero, con la blonda de flores amarillas? ¡Oh prodigiosa labor de gayomba fragante, recién cortada en 

las abiertas lontananzas de Mesquerina o en el recuesto caliente de Los Barranquillos, hoguera llameante 

los granados en flor por los arriates de manzanillos chatos, ebrios de pomas como tallas de alabastro! Y, a 

la tarde, “el quesillo”, masivo esparcimiento campero, pretexto tan a mano para la confidencia amorosa o 

la escocedora endecha: 

Tarde alegre de San Juan, 

triste y sola para mí, 

que estoy queriendo de veras 

a quien no me quiere a mí. 

 Tarde de San Juan. Aparte soberano para la explicación de ternezas resumidas en copla, gesto, 

mirada, pálpito. Riqueza y elocuencia expresiva mientras el labio trémulo modulaba el “sí” revelador, 

centelleante. Desde la rama altera del frutal agobiado fisgaba el mirlo cauteloso, al acecho de la postrera 

oportunidad, en tanto por la lustrada folia del trébol la luciérnaga –gota de esmeralda- intentaba lucir, al 

amparo de la primera sombra imprecisa. 

 Ya sabes, pueblo mío. Me comprendes ahora que te lo digo desde este acre sabor a zarzamora 

tierna, igual que entonces. Ya no volverás a verme por la era de Pirondo, derramado en treta y voltereta 

sobre el áureo hacinamiento de la parva, rezumante de brisas y fragancias naranjeras. Ya no me verá 

nadie por el chorrerón del Caño, cuando a la hora penúltima, llegaban las mozuelas con el cántaro 

alfarero, radiante la mejilla, el pomo de madreselvas sobre el seno rebosante, y los niños repicábamos 

                                                           
4 El portal de la Tía Pica, su abuela. Aún se conserva. 
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nuestra alegría siempre nueva, siempre  de estreno. Ya no recogeré cigarras, a las tres de la tarde de julio, 

en la aspereza caliente de las higueras del Caminillo. 

 Desde aquí repasaré los cuentos aprendidos junto a la chimenea en las amplias veladas del 

invierno, o me tiraré de la cama, soñando que pasa por mi puerta, noche abajo, el coro de la alborada 

copleando al pie de la hornacina callejera. Todo refrendado con el seco estampido de la pólvora repartido 

por el silencio límpido de la madrugada. 

 Ahí y aquí –en mi alma- te guardaré para siempre, nimbado de montañas. De regatos, de frondas, 

en la gloriosa exultación de tu fisonomía, a la espera de aquella luna redonda que asomará puntual, como 

entonces, por el Macho de las Laderas. 

     Juan Gutiérrez Padial”. 

 Un poeta. Una ensoñación. Un recuerdo de una infancia llena de esperanza, de libertad, aunque 

con penuria de todo. Pero jóvenes. Uno quisiera que el tiempo se detuviera, que no avanzara. Permanecer 

con los quince, veinte años siempre. Pero el mundo evoluciona, crece, cambia, muda, aparecen nuevas 

metas, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y eso es lo que quiere el 

poeta, que todo permanezca como él lo vivió, sin cambio, sin nuevas necesidades, sin nada de lo nuevo 

que como tal, es desconocido y desconcierta. Pero el mundo gira y gira, como afirma el tango. 

 Los alumnos y alumnas de la escuela de mi mujer, por influencia de Ysabel, leían multitud de 

poemas de nuestro autor y luego hacían una especie de redacción o ilustración de algún poema. Después 

se los enviaban y él les contestaba con cartas muy amenas y sentidas. Un año les regaló a todos y cada 

uno de esos niños y niñas un ejemplar de su libro Lanjarón. Historia y tradición. Aquella colaboración 

entre ellos y el poeta por intermedio de su maestra que admiraba al poeta cañonero, dio a don Juan un 

conocimiento de todos los cañoneros del paisano absolutamente desconocido, ignorado. Quizá, aquello de 

que nadie es profeta en su tierra aquí tenía todo su apogeo. Pero aquella interacción dio un resultado 

estupendo, ya que los niños y niñas supieron admirar la belleza de los poemas de su paisano y se 

acostumbraron a leer y a degustar la belleza de sus poemas. Y aquello dio también, como colofón, la 

dedicatoria de un poema titulado: 

Al niño que va a pasar 

(Villanesca) 

A los niños y niñas de una escuela de Lanjarón 

-almo tremol de rosas impolutas- 

regida por Ysabelita Rubio Lozano 

Palmeras del arenal, 

desplegad vuestra alegría 

al Niño que va a pasar. 

 

Que no se olvide el rosal 

esta noche de sus rosas. 

Baja Dios hasta las cosas 

como el sol por el cristal. 

 

El cielo estrena un cantar, 

sus trinos gorjea la fuente, 

repica el sol desde oriente: 

gloria a Dios y al hombre paz. 

 

Palmeras del arenal, 

encended vuestra alegría 

al Niño que va a pasar. 

 Este poema aparece por primera vez en el libro facistol titulado Entre asombros y gozos, la 

palabra y dentro del libro Ámbitos siderales que, como se dijo en el primer homenaje que se le dio por la 

Academia de Buenas Letras de Granada, es “una especie de libro-escoba” donde se recogen todos 

aquellos poemas que no componiendo una unidad literaria, sino una especie de cajón de sastre donde 

colocó todos aquellos poemas que tenía entre sus papeles. De este libro también estuve haciendo 
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gestiones para su publicación por la Diputación, pero mis esfuerzos fueron también un rotundo fracaso. Él 

lo hizo a sus expensas y pudo ver recogida su obra completa poco antes de su fallecimiento en 1994. 

 Y fue este libro el que también regaló ya a muy última hora a los alumnos de la escuela de 

Ysabel, que, una vez muerto el poeta, decidieron venderlo para recaudar el dinero suficiente para levantar 

un pequeño monumento al poeta en su pueblo, junto al río que tanto añoraba, en la era del pueblo, con el 

soneto que dedicara al río de Lanjarón, titulado 

Río anónimo 

Lanjarón tiene un río que, 

de verme llorar, anda salobre. 

  J. G. P. 

Río mío de nieve. Río de prisa 

arcana y musical en tu ribera. 

Agua de mi querencia, que te espera 

de par en par a tu altivez sumisa. 

 

Lleva mi piel el áncora y la brisa 

de tu presencia verde y marinera. 

Tu noria circundó mi voz primera, 

mi barco de papel y mi sonrisa. 

 

Pero, ¡qué lejos ya! ¡Cuánto pasado 

por tu gastada orilla! ¡Qué distantes 

el caballo, la arena…! ¡Y qué porfía 

 

le clavas a mi ausencia, desbocado 

para seguir –tan río como antes- 

escupiéndole al mar la muerte mía! 

 Recuerdo que una tarde, charlando con él de este y otros poemas, le comenté que a mi me 

gustaban muchísimo los sonetos y que para mí eran muy difíciles de hacer. Había que meter en un metro 

muy medido y rimado una gran calidad y cantidad de mensaje hacia el lector. Él, con la socarronería de 

siempre, me aseguró: “No es tan difícil, son catorce versos de once sílabas con su rima adecuada. Lo 

difícil es lo que el poeta diga en el mismo”. Y es verdad, no es tan difícil, lo ímprobo es el contenido, el 

mensaje, el meollo, la calidad del poeta y la calidad de lo que nos quiera decir. Y él, desde luego, era un 

auténtico maestro no sólo en este metro, sino en todos los que toca. 

 El monumento que recuerda al poeta fue diseñado por mí. Y es muy simple. Es un cilindro 

forrado de cantos rodados del río, truncado y en la superficie en diagonal, una gran placa de mármol con 

el soneto grabado en la piedra con letras góticas. Fue inaugurado en las fiestas de San Juan de 1994 por su 

hermana Ana, unos meses después de su fallecimiento. Pero yo tuve la fortuna de comunicarle que se iba 

a hacer este monumento tan simple y él, con una furtiva lágrima, lo agradeció vivamente a aquellos niños 

que, sin conocerlo, lo admiraban como poeta. Quiero recordar que Antonio Sánchez Trigueros fue uno de 

los asistentes a dicha inauguración de este sencillo y sentido monolito. 

 Juan Gutiérrez Padial tuvo conmigo un comportamiento siempre correcto, aunque con mi mujer 

tuvo más confianza. Yo era concejal, pero del Grupo Socialista, y él entendía que un socialista no podía 

ser muy partidario de un “cura” Pero siempre nos respetamos mutuamente, y yo hablaba con el poeta y al 

mismo homenajeaba, no al cura, que, como tal, dejaba mucho que desear. 

Monolito con este soneto erigido in memoriam al 

poeta cañonero y sacerdote JGP (24/6/1994) 
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La casa del poeta en el Hospital del Refugio, tal como luce hoy. Su higuera y su parra en primer plano, y su zona de cultivo, aún 

cultivada (2011). “De higos a brevas, cada cosa a su tiempo”, decía y las saboreaba, según la época. 

 Ya afianzada la amistad con el poeta, y tras muchas charlas, se propuso declararlo Hijo 

Predilecto de Lanjarón, que él aceptó con sumo agrado si no es que lo sugirió él mismo. Y el Pleno 

Municipal del Ayuntamiento de Lanjarón lo acordó con fecha de 16 de junio de 1980. En el punto 6º del 

acta de dicho pleno se dice textualmente: 

 “6º.- Aprobación Expediente Hijo Predilecto de Lanjarón a Don Juan Gutiérrez Padial.- De 

orden de la Presidencia por el Sr. Secretario accidental de la Corporación, se dio lectura del expediente 

tramitado, en relación con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 17 de Marzo del año en curso, en el que 

adoptó el acuerdo de hacer los trámites pertinentes, para declarar HIJO PREDILECTO DE 

LANJARÓN,  a DON JUAN GUTIÉRREZ PADIAl.- Los reunidos quedaron enterados y 

unánimemente ratificaron el acuerdo de 17 de Marzo, por el que se iniciaba expediente para tal 

nombramiento. 

 A la vista de estos antecedentes, y de las normas establecidas en estos, por unanimidad acuerdan: 

 Nombrar HIJO PREDILECTO DE LANJARÓN, A DON JUAN GUTIÉRREZ PADIAL, 

nacido el día 24 de Noviembre de 1911, en testimonio de gratitud y reconocimiento a su labor en pro de 

esta Villa. 

 Que se encargue un pergamino artístico con este nombramiento, y que con motivo de las fiestas 

de San Juan que tendrán lugar los días 21 al 24 del corriente, se le haga entrega por la Corporación 

Plenaria de dicho Pergamino”. El citado pergamino lo tiene Anita en el salón de su casa. 

 Tal cual. Y observamos que el error de considerarlo nacido el día 24 es muy corriente, y así 

figura en muchos lugares que he consultado; y el error del Secretario de afirmar que nació en Noviembre, 

cuando lo hizo en el mes de Diciembre, como así consta en los documentos oficiales que se aportan en 

esta biografía documental. 

 A continuación se plasma el documento original del Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento 

de Lanjarón: 



19 
 

 
 Y el mismo fue el pregonero de las primeras Fiestas del Agua y del Jamón aprobadas por la 

Corporación para darle un poco de ambiente turístico al verano, que había ido languideciendo y casi 

resumido a los meses de julio y agosto de cada año, lo que provocaba una grave crisis en los ingresos del 

pueblo por la toma del agua en el Balneario. El pregón figura más arriba trascrito del primer programa de 

dichas fiestas. Y la verdad es que fue un gran acierto. Durante esos días vinieron una afluencia masiva de 

gentes de toda la provincia y de otras partes, incluso de Marruecos, para participar en unas fiestas de San 

Juan que ya tenían cierta tradición. Esa noche de San Juan, todas las gentes que salían a la calle podían 

ser bañadas por agua que se arrojaba desde balcones y azoteas, lo que era un grave riesgo el salir si no 

querías ser regado. Y el origen lo podemos buscar en los versos del gran Lope de Vega: 

De San Juan en las noches 

y de San Pedro, 

no hace daño a las damas 

nunca el sereno 

 Había la tradición de que esa noche, con el rocío de la mañana se pasaba a los niños quebrados
5
 

por el rocío de las mimbres y mejoraban notoriamente de su dolencia, a la vez que las mozas del pueblo 

se lavaban la cara con el agua del relente y les ponía la piel de la cara tersa y brillante como si de jóvenes 

púberes se tratara. Y además, en la tarde de San Juan se solía salir al campo de excursión, de merienda, y 

se solía comer el quesillo de cabra o de oveja que se hacía en las casas con la leche primera de los 

primeros nacimientos de corderos y cabritos. Y todo ello se domesticó un poco y se hizo fiesta reglada. Se 

podía tirar agua a todo viandante que esa noche se aventurara en las calles del pueblo, pero ¡sólo de 12 a 

una de la noche! Y la gente lo aceptó con deportividad y con ingenio. Ahora, en todos los festejos de cada 

año, esa noche tiene una acogida espectacular y acuden por miles para participar en la Carrera del Agua. 

                                                           
5 Del part. de quebrar. ║2. Que padece quebradura (║hernia). U.t.c.s. Diccionario de la RAE, 22ª edic. Madrid, 2001 



20 
 

Más de diez mil participantes se cuentan de media. Y las gentes, con humor, se disfrazan ad hoc con gran 

ingenio y originalidad. 

 Estas fiestas se han trasladado hasta Alaquàs, un pueblo de la Huerta Valenciana, con el que nos 

hermanamos y cada año, por estas fechas, se desplazan cientos y miles de valencianos a nuestras fiestas 

que son agasajados como se merecen; y, a las fiestas de Alaquàs se desplazan cañoneros allá con gran 

alborozo y camaradería. Y allí se implantó, también, la Carrera del Agua. Un año que hubo una gran 

sequía, la fiesta se acortó en media hora, y la gente lo aceptó con gran responsabilidad. 

 Y a partir de ahora, nuestra relación con Juan Gutiérrez Padial siguió hasta el final de sus días 

con gran cordialidad y confianza. 

 
Cultivos y la parra en la casa del Refugio donde pasó muchos años de su vida creativa don Juan Gutiérrez Padial. 

Aquí surgieron sus obras emblemáticas y recibió a sus más caros amigos. 

 

 Quisiera ahora reflejar a continuación una pequeña muestra del homenaje que los alumnos y 

alumnas de la escuela regida por Ysabel Rubio le dedicaban cada año al poeta en el día de su onomástica. 

Sea sólo una muestra de este sencillo y sentido homenaje que él recibía con gran cariño y agradecimiento. 

La inocencia de los niños y niñas, su ingenuidad hacía plasmar en cada poema del poeta su propia 

inspiración pictórica. Quizá no tenga valor artístico, pero, indudablemente tiene un enorme valor 

sentimental y sinceridad por parte de la gente menuda que aprendieron a beber el amor a la literatura 

leyendo unos poemas escritos por un paisano, al que apenas conocieron. 
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 Es una muestra. No pueden estar todos los dibujos y todos los poemas que hicieron los niños y 

niñas. Pero para muestra, basta un botón. Y es un botón significativo y significante. Se muestra el cariño 

de los infantes y se da rienda suelta a su imaginación e interpretación. Y aquí es de justicia destacar y 

subrayar la labor incansable y decidida de su maestra –más que profesora- Ysabel Rubio Lozano que 

inculcó el amor a la poesía y a la belleza a unos niños que hacían con placer una labor que, de otro modo 

y por imposición, podría haber sido vacua y pesada. Lo que se hace con placer llega y permanece, deja 

poso y el amor a lo bello arraiga y se trasmite. Y esa labor quedó grabada y asimilada en unos niños que 

hoy son mayores y que guardan con cariño el amor a la poesía y al recuerdo de su maestra que les inculcó 

el culto y el amor a un gran poeta que lo fue, y permanecerá siempre, en los anales de la literatura 

española y en la tradición poética de la mejor literatura, en una época en la que, como decía Larra, 

escribir es llorar. 

 Pero no me resisto a colocar algún dibujo más de estos niños y niñas que aprendieron a gustar de 

la poesía en la fuente de inspiración de un hijo de Lanjarón que escribió las más bellas y sentidas palabras 

sobre su pueblo y sobre la poesía que llevaba en su corazón, no sin gran trabajo elaborada. 

 El mismo día de la muerte de nuestro poeta, los alumnos y alumnas de la escuela de mi esposa 

Ysabel Rubio “se vistieron de luto” el alma y algunos de ellos y ellas dibujaron y hasta escribieron algún 

poema dedicado a su poeta dilecto con dibujos sentidos y palabras sinceras en su memoria. A 

continuación reproduzco el poema dedicado el mismo día por la alumna de 6ºB, Patricia Salido Gilabert, 

y el dibujo altamente significativo de otra compañera suya. Jéssica Romero que pintaba muy bien (y aún 

lo hace) con valor de quitar las lágrimas por la muerte y sonreír al futuro porque ya está “en el cielo con 

su inseparable Picnick [sic]. Veamos tal maravilla en un instante de inspiración: 

 

A NUESTRO QUERIDO POETA JUAN GUTIÉRREZ PADIAL 

En la escuela 

siempre estuvo 

un gran poeta escritor 

que a todos nos alumbraba 

con su ancho corazón. 

Ya se ha ido… 

¡qué dolor! 

y en la escuela falta ahora 

esa luz que nos brindó. 

Pero, alegrad vuestras caras, 

que se ha marchado con Dios 

y siempre nos mirará 

y escribirá amables cartas 

con su Pickny al lado ya.  

Patricia Salido Gilabert 

  

¡Y era una niña de 6ºB! No será un poema para antología, pero sí para recordarlo por el 

sentimiento que lleva consigo y la inmediatez del hecho. Acababa de morir ‘su poeta’ y aquellos alumnos 

le sentían tan cercano y tan dentro. Habían leído su poesía y le admiraban, no como sacerdote u hombre 

de Dios, sino como el creador de unos poemas que llegaban muy hondo, muy dentro del sentimiento y del 

corazón. 

Y el dibujo…!!! Unos niños y niñas compungidos por el dolor y otra compañera que les da una 

goma de borrar para que supriman las lágrimas de sus rostros y abran la alegría a su corazón por aquel 

que ya estará eternamente con su amado Picnky y en presencia de su Dios creador, como él era su Dios-

creador-poeta. Y ya para siempre, lejos de este valle de lágrimas, pero que su poesía quedaría para 

siempre en los libros y entre aquellos que le habían leído y le leerían en el futuro. Mientras alguien lea sus 

poemas, su creador estará presente y será eterno.  
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 Y el hechizo entre poeta y niños y niñas de esta aula había comenzado mucho antes y entre ellos 

se habían cruzado palabras de aliento, de agradecimiento y de mutuo homenaje.  

 Pero vean el dibujo que le dedican estos alumnos en el primer aniversario de su muerte. Es todo 

un poema digno de ser conservado. 
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 Se podrá hacer con mayor perfección y técnica mejor, pero nunca se superará la emoción y la 

sinceridad de la ofrenda y el recuerdo al poeta que les hizo sentir la belleza de la palabra perfecta y 

armónica. Y todo se puede conseguir con unos alumnos que están formándose dirigidos adecuadamente y 

despertando su afán de saber y degustar, cuando la maestra siente lo que hace y así lo trasmite. Creo que 

mi mujer, Ysabel Rubio, así lo consiguió con estos alumnos y alumnas. 

Y ahora veamos algunas cartas de don Juan dirigidas a estos alumnos que, por estar escritas a 

máquina no necesitan más que su reproducción sin más comentarios: 

 

 
 La letra de esta misiva navideña a los niños y niñas de la escuela que regía mi esposa Ysabel 

Rubio, refleja ya una decadencia física, que no moral e intelectual, del poeta. Debe ser de 1991, cuando 

ya estaba en el Hogar Sacerdotal de la Plaza de Gracia en Granada donde falleció dos años después.  

 Dice el texto: “A los alumnos de 7º curso del Colegio Lucena Rivas les deseo unas felices 

Navidades y un nuevo año colmado de venturas y de saberes divinos y humanos y que se forjen en el 

principio de la honradez y de la verdad, con un abrazo fuerte Juan Gutiérrez Padial” 

 

 La siguiente carta fue la última que escribió a los niños de Lanjarón del aula regida por mi 

esposa Ysabel Rubio, y su deterioro físico es ya tan manifiesto y evidente que apenas si logra hilvanar las 

letras y el temblor de sus manos se manifiesta en el texto. Lo reproducimos literalmente: 

“Granada, 6 del III-93 

 Mis queridas niñas: He recibido vuestra cariñosa carta que me ha dado mucha alegría, al saber 

que recordáis y que no estáis disgustadas conmigo, aunque no os contesté por Navidades ¿y cómo os iba a 

contestar si he pasado todas las Navidades en el sanatorio? Estoy enfermo y cada día peor; lo mío no tiene 

cura, pero procuro llevarlo con toda la paciencia que yo puedo, para que cuando me leáis y me aguanto 

para que no me traten con mucho rigor. 

 Tengo que terminar, porque el temblor no me deja. Pero que sepáis que os quiero mucho y os 

tengo siempre mucho. 

 Que seáis muy aplicados, que luego os alegraréis. 

 Dadle saludos a vuestra Sra. Maestra y para vosotros muchos besos de este pobre cura que 

mucho os quiere. 

  Juan Gutiérrez Padial” 

 El temblor de ver el final cercano y no es ahora una hipocondría, sino una enfermedad final. Y a 

los niños y niñas les tiene presente por su inocencia y su sinceridad y bondad. 
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 Y la felicitación de las Navidades de 1990, al que acompaña la BALADILLA DE LA VIRGEN 

DESVELADA y que se reproduce a continuación. Antes trascribimos el texto manuscrito del poeta y que 

dice: 

 “A los alumnos de 6º B del Colegio Lucena Rivas les deseo muy felices Navidades, un año 1991 

con mucha paz y gran aprovechamiento escolar. 

 Os quiere de todo corazón 

    Juan Gutiérrez Padial” 
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 Y reproducimos también dos cartas escritas a máquina por el poeta que, por su contenido y su 

sentimiento de gratitud, merece que se reproduzcan. Y más, si tenemos en cuenta que el desencuentro con 

las autoridades municipales se encuentra muy reciente, dado que ya se había suprimido el premio de 

poesía y, además, se le había cambiado el nombre del premio en su última convocatoria. ¡Qué pena que 

no se hubiera valorado mejor la posibilidad de hacer una fundación que hubiera perpetuado un premio 

que ya tenía una gran aceptación y calidad! Pero eso ya es agua pasada, aunque queda la posibilidad y el 

deseo de que se restaurara el premio de poesía con su nombre a través de la fundación cultural. El tiempo 

dirá. 
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 Y continúan las actividades de los alumnos y alumnas del Colegio Lucena Rivas de 

Lanjarón. Con fecha 7 de noviembre de 1994 escriben una carta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Lanjarón en solicitud de nominar una calle o plaza del pueblo a su nombre “considerando que está 

próximo el 83 aniversario del nacimiento de nuestro paisano, hijo predilecto y poeta Juan Gutiérrez 

Padial, recientemente fallecido, y como homenaje a su memoria, solicitamos de la Corporación Municipal 

que le dedique una calle o plaza como memoria imborrable de un quehacer poético y de su indudable 

contribución al conocimiento de nuestro pueblo dentro y fuera de sus límites”. Y se acompaña la carta 

con la firma de TODOS los alumnos y alumnas del Ciclo Superior del Colegio Lucena Rivas. 
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Y con fecha de 6 de abril de 1995 se da respuesta a dicha petición por acuerdo del Pleno 

Municipal del 30 de marzo por el que se acuerda por unanimidad que en adelante, a la calle Calmín se le 

denomine Calle Poeta Juan Gutiérrez Padial, “llevándose a efecto las rectificaciones oportunas en los 

padrones y censos correspondientes”. Tiene el Vº Bº del Señor Alcalde, don José Antonio Ramos Muñoz. 

Y así se hizo, como consta en la foto que se reproduce de dicha placa. 

 

 Y con fecha 6 de abril de 1994 los alumnos y alumnas del colegio Lucena Rivas escriben al 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento “que acuerden dedicar una placa al poeta, paisano e hijo predilecto 

de esta villa D. Juan GUTIÉRREZ PADIAL con el soneto Río anónimo grabado en mármol, junto al río 

En la inauguración del monolito, dos alumnos leen 

poemas del poeta: Judith Pozo de la Hoz y Pablo 

Salmerón Ruiz . Detrás, Manuel Arredondo 

Valenzuela, director del colegio Lucena Rivas y autor 

de esta biografía. (24 de junio de 1994) 
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Lanjarón como 

memoria-homenaje de 

los más pequeños y en 

prueba de admiración y 

afecto a tan insigne 

poeta que siempre ha 

tenido a nuestro pueblo, 

Lanjarón, en sus 

escritos y en su mente”. 

Y siguen las firmas de 

los alumnos del Ciclo 

Superior de dicho 

colegio. 

 Y con fecha de 

23 de mayo se da 

respuesta del siguiente 

tenor: 

 “Los reunidos, 

por unanimidad 

acuerdan: 

 Que 

compartiendo la idea 

con los alumnos que 

dirigen el escrito de 

referencia, y teniendo el 

ánimo esta Corporación 

de mantener vivo el 

espíritu de tan insigne 

paisano, se propondrá 

la colocación de un 

monolito en la Glorieta 

existente (antigua Era 

del Río- Lanjarón), una 

placa, donde figure gravado [sic] el soneto RIO ANONIMO, que lo perpetúe. 

 Que los materiales a utilizar, sean los más convenientes para que correspondan con el entorno al 

sitio elegido como más conveniente” 

 Y lo firma el Alcalde-Presidente D. José Antonio Ramos Muñoz. 

 El diseño del monolito que se inauguró el día 24 de junio de 1994 en presencia de la hermana del 

poeta Ana Gutiérrez Padial fue idea mía y el diseño de las letras, también, y fue realizado en Órgiva. El 

costo de su instalación y el valor de la placa de mármol de Sierra Elvira fue sufragado en gran medida por 

los propios alumnos y alumnas que aportaron unas sesenta mil pesetas. 

 Y aquí he de hacer una salvedad: esta Corporación que accede a perpetuar el nombre del poeta 

no es la misma que había suprimido el nombre y el premio de poesía, sino otra de distinta ideología. Es 

decir, será el gobierno municipal socialista de Lanjarón el que haga el máximo por la difusión del trabajo 

de este poeta, y socialista será el que participa como Secretario del Jurado que otorga el primer premio de 

poesía en 1980. Cosa curiosa, los socialistas, que somos acusados de anticuras y antirreligión, seremos los 

que más haremos por perpetuar su memoria; como en el caso actual de escribir y documentar una 

biografía de una gran poeta, al margen de que fuera o no sacerdote. Por sus obras los conoceréis, dijo 

Jesús a sus seguidores. 

 

 

 

 

Inauguración del monolito por la hermana del poeta Ana Gutiérrez Padial y el 

Alcalde de Lanjarón José Antonio Ramos Muñoz. (24 de junio de 1994) 
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Capítulo II: Breve biografía documental. 

 

 “Inicié yo mi jornada en la calleja del Caño. Aquí me descargó un ángel, sin consultarme. Mis 

vecinos, gentes sencillas, creyentes, sin fermento de malicia, me recibieron con apretado gozo de 

villancicos. No es que me confundieran con el Niño-Dios, al que me adelanté unos minutos tan solo. Mis 

buenos oficios de precursor me granjearon el nombre de Juan Bautista. Entré por la puerta grande. Noche 

Buena de 1911. La tía Isabel Bautista, suegra de Parralicos –ricachón del barrio-, cruzóme por las axilas 

un pañolón de yerbas. Luego, me suspendió del gancho de una romana. Ocho libras y tres cuartos de 

carne sonrosada, destarado el pañuelo
6
…” Así nos habla de él mismo con algunos errores que yo creo que 

son más licencias poéticas que equivocaciones inadvertidas. 

 Vista la partida de bautismo observamos que realmente su nombre es el de Juan de la Santísima 

Trinidad. Veamos el documento original
7
: 

 
                                                           
6 Lanjarón. Historia y tradición. Mi otra realidad, pág. 53 (Gr.- 1982) 
7 Libro de Bautismos de la Parroquia de Lanjarón: Libro 26, folio 184 vuelto y folio 185. Es el último asiento del año 1911, ya que 

el siguiente corresponde ya a 1912. 
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Transcripción literal:  

   En la Yglesia Parroquial de la Villa de Lanjarón, Arzobispado y provincia de 

Granada, en veinticinco de Diciembre de mil novecientos once: Yo Don Juan Ruiz 

Montes Coadjutor de ella, bauticé solemnemente a un niño que nació el veintitrés del 

corriente a las dos de la mañana, hijo legítimo de Antonio Gutiérrez Suarez y de Josefa 

Padial Jiménez, casados en esta; abuelos paternos Joaquín Gutiérrez Álvarez y Ana 

Suárez Rodríguez; maternos Miguel Padial Esteban y Teresa Jiménez Lozano, todos de 

esta; se le pone por nombre Juan de la Sma. Trinidad; fue su madrina María del 

Rosario Padial Jiménez, soltera, de esta y a quien advertí el parentesco espiritual y 

obligaciones que había contraído; siendo testigos Antonio Sánchez y José CAba, 

vecinos de esta. Y para que conste lo firmo. 

  Francisco Rodríguez             Juan Ruiz Montes 

 

 En el Registro Civil de Lanjarón se inscribió ya muy tardíamente. Fue en 1937. Veamos el acta 

original: 

Número 1012        Folio 223 

 En Lanjarón provincia de Granada a las doce del día veinticinco 

de agosto de mil novecientos treinta y siete, ante D. Juan Reyes Samos, 

Juez municipal y D. Patricio Hernández Fiestas, Secretario habilitado se 

procede a inscribir el nacimiento de un (1) varón ocurrido a las dos del 

día veintitrés de diciembre de mil novecientos once en la Calle de N. del 

Carmen número….. piso…. ; es hijo de (2) Antonio Gutiérrez Suárez, 

molinero de veintidós años de edad y de Josefa Padial Jiménez naturales 

de Lanjarón nieto  de (3) Joaquín Gutiérrez Álvarez y Ana Suárez 

Rodríguez y de Miguel Padial Esteban y Teresa Jiménez Lozano 

naturales de Lanjarón y se le ponen los nombres de (4) Juan 

 Esta inscripción se practica en (5) el local de este Juzgado fuera 

de plazo legal en virtud de (6) expediente aprobado por Orden de la 

Superioridad del Partido y la presencian como testigos D. Antonio 

Lozano Gallegos, mayor de edad empleado, domiciliado en Plaza de 

Primo de Rivera número nueve y D. Antonio Jiménez Granados, mayor 

de edad, panadero, domiciliado en Plaza de Primo de Rivera número 

cinco. 

 Leída esta acta se sella con el de este Juzgado y la firma el señor Juez con los testigos (7) de que 

certifico. 

Juan Reyes         Antonio Jiménez   Antº Lozano 

   Patricio Hernández 

Todos firmados y rubricados. 

 Hay un primer problema a solucionar. ¿Nació el día 23 o el día 24 de diciembre?  Según ambos 

documentos, el primero más fiable que el segundo pues se hace sólo dos días después de su nacimiento 

nos dice: “nació a las dos de la mañana del día 23”. ¿Son “las dos” de la noche entre el 22 y el 23; o son 

las dos del mediodía del día 23; o las dos de la mañana de la noche del 23 al 24? En este último caso, su 

nacimiento sí lo fue el día 24 de diciembre, pero si es en la primera y segunda suposición, su fecha es el 

día 23. No quedan testigos directos de aquellas fechas. Pero ¿es esto importante? No, pero se aclara que 

fue el día 23 y no el 24 de diciembre, con lo que el poeta en sus primeras palabras sigue escribiendo 

poesía al referirse a su nacimiento. Pero está muy bien trovado, y eso es lo importante. Documentos que 

se verán más adelante nos confirman que nació, efectivamente, en las primeras horas del día 23 de 

diciembre. 

 En cuanto al nombre, no hay duda. En el registro civil es solo Juan, pero en el libro de bautismo 

figura el de Juan de la Sma. Trinidad, y no Juan Bautista como él mismo afirma en su libro sobre 

Lanjarón, aunque su onomástica la celebraba en el solsticio de verano. 

 Uno de los testigos de su bautismo es Antonio Sánchez, sacristán por aquel entonces y al que 

dedica un capítulo especial con su nombre en el libro donde afirma sus memorias más entrañables y de 

Nº 163. 

Juan, de Antonio 

Gutiérrez, y Josefa 

Padial 

Nombre y apellidos 

_______ 

Juan 

Gutiérrez Padial 

de 

Antonio y Josefa 

Nota 

En el día de la fecha se expide 

certificación de este acta para 

obtención del Documento 

Nacional de Identidad por primera 

vez. 

     En Lanjarón 30 de marzo 1963 

El Juez de Paz 

      Firma ilegible, rubricado 
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los personajes que él considera dignos de conservar en la memoria, sobre todo entre sus paisanos que tan 

“mala” memoria tienen para sus hijos ilustres, según su peculiar vara de medir. 

 
 “A Antonio Sánchez podríamos compararlo con un niño sin malicia, con un ángel desalado, con 

un roble centenario de sombra confortadora, con una montaña sin edad. Su sola presencia emanaba un 

halo de respeto, de confianza, de afectuosa cercanía”. Así afirma Juan Gutiérrez Padial
8
 hablando de este 

sacristán vocacional que dedica su vida a la parroquia de modo integral, vocacional, con fe como una 

roca. Y nos sigue diciendo sobre el mismo: “Sabía leer, escribir y un poquito de cuentas. Yo sólo pude 

                                                           
8 Lanjarón. Historia y tradición. Páginas 351-356. 
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verle hojeando el añalejo, el ritual, el librito de novenas o septenarios 

correspondientes al calendario del culto, aparte los introitos, epístolas y graduales 

de las misas domingueras y festivas y oficios fúnebres. Escribir… Creo que ni una 

sola carta. Bastaba el abrazo estampado al margen del pliego epistolar que alguno 

de los suyos redactaba para los deudos residentes en Argentina. Pero su rúbrica de 

rasgos firmes, seguros, repartida copiosamente por libros de hermandades y otros 

documentos relacionados con el gobierno de la casa del Señor. 

 Desde su juventud ayunó a pan y agua todos los martes del año en 

obsequio a San Lázaro que, según él, le preservó de inminente contagio de lepra o 

albarazo cuando, en la oscuridad, aquel paciente hediondo sacudió el pliegue de su 

capa infecta sobre la mejilla del sacristán. En reconocimiento a su ejemplaridad 

quiso el arzobispo Meseguer y Costa conferirle la ordenación sacerdotal. Gracia 

que él rehusó a impulsos de su extrema humildad. ¡A tanto subía su veneración 

por la dignidad sacerdotal!”. 

 Y afirma don Juan que estuvo de monaguillo en Lanjarón desde 1855 

hasta que el 9 de junio de 1937 murió siendo sacristán. Y acompaña su memoria 

con una foto del susodicho sacristán, al que tanto loa en su libro. Y afirma en este mismo apartado: “Una 

mañana de 1854, cuando el padre Francisco Javier Lozano, exclaustrado de 1836, se disponía a franquear 

las puertas del templo, dióse de cara con el luctuoso desmantelamiento, tan presentido y temido. En el 

interior del recinto, la huella delatora de la tropelía…” Y viene a continuación el detallado robo de joyas 

sacras, coronas de vírgenes, cálices, lámparas de plata, cetros, coronas y custodia,… etc. Y era verdad, yo 

no lo cuestiono, pero ni una sola palabra se lee en su libro del hambre de los pobres, del hacinamiento en 

casuchas con nada de lo elemental e imprescindible, de la falta de tierras, de que sólo tenían sus manos 

para trabajar por salarios miserables y jornadas interminables, de los precios abusivos de los dueños y las 

miserias de sus estipendios. Nada de eso le he oído ni leído que rechazara. Sólo alaba la piedad sincera de 

aquellos hombres y mujeres miserables que ni sabían leer ni tenían derecho a ir a la escuela, tenían que 

trabajar desde niños, ni sanidad sin pago, ni tan siquiera tenían derecho a voto, que era el voto censitario 

que sólo podían ejercer los terratenientes que 

pagaban un mínimo al erario público. Eso era un 

3%, el 97% restante sólo le quedaba el consuelo… 

de la oración a un Dios sordo a sus plegarias. Y de 

eso ni una sola palabra, ni un reclamo, nada. Este 

es el hombre y de él hablamos, no del poeta al que 

admiramos sin duda alguna. Y las gentes que él 

admira y loa en su libro son todos prohombres 

ricos y poderosos que de alguna manera favorecían 

a la Iglesia por intereses muy bastardos y egoístas: 

sor Matilde Carrillo Noguera, Don Silverio, 

Duquesa de Santoña,… Y, aunque hace referencia 

a otros personajes del pueblo entrañables, solo los 

destaca por su acendrada fe o por algún hecho lúdico digno de recordar. Y eso que él y su familia eran 

pobres, aunque no tanto, como lo atestigua un documento que se verá más adelante, donde el médico 

municipal le expide un certificado de buena salud en donde se afirma
9
: “Haciendo constar además que es 

pobre a quien asisto gratis”.  Son silencios sospechosos, aunque yo no me atrevo a decir que sean dolosos. 

Y ya estamos en 1982 y los tiempos son de democracia y libertad. Algo debió añadir y decir. 

 Pero sigamos al propio don Juan en el relato poético de su primera infancia. Había nacido en la 

calleja del Caño, pero pronto fue trasladado a la calle Piedra del Castaño. El Barrio Hondillo, el más 

castizo de todo Lanjarón, era una especie de laberinto de calles, callejas y tinaos con nombres realmente 

sorprendentes como Tinao de Cozca, Tinao de la  Tía Pica
10

, etc. 

                                                           
9 Certificado de buena salud de JGP firmado por el Inspector Médico Municipal el 24 de septiembre de 1928. (Véase el documento 
más adelante). 
10 La hermana de JGP, Anita, me cuenta el origen del apodo que recibió su abuelo materno: “Producía almendras que luego vendía 

“por cuarenta reales y pico”. Y con lo que ganaba de las almendras, compraba el bancal del vecino por “cincuenta reales y pico”. Es 

Estado actual del Portal de la Tía Pica en la Calle del 

Caño, actual Piedra del Castaño 
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 Los portalones que se cerraban al anochecer servían para aislarse de posibles atracos nocturnos, 

y dentro era todo posible y era una intrincada maraña de casas y engalabernos donde se hacinaban 

familias y animales en minúsculos habitáculos. En ese barrio corrió, creció y soñó JGP en su primera 

infancia, en sus años primeros que, después, los engalanó con una literatura de creación más que de 

realidad. Sus memorias señalan personajes conocidos de Lanjarón de esas épocas, pero idealizados desde 

la añoranza del hijo pródigo. 

 Sus padres eran molineros humildes. Nos cuenta, muchos años 

después, sus impresiones de aquella su feliz infancia, poetizada por una 

memoria selectiva que evita toda referencia a dificultades que sus 

padres, sin duda, si sentirían aunque hicieran esfuerzos para no 

trasladarlas a sus hijos. Y seguimos al poeta: “En la montaña altiva y 

derramados por el castañar, acogidos a la benevolencia del chorro 

copioso que porteaba la acequia de La Cecarta, los tres molinos alteros 

proyectando su frescor en la quietud bendita, solemne, del paraje 

umbroso. Allí quedaron las horas más felices de mi infancia, de mi 

primera adolescencia. Desde el mes de septiembre de 1934 no había 

saboreado la caricia de sus afelpados recuestos de esmeralda. He vuelto 

a subir, pasados 47 años (1981). ¡Y cómo se ha ensañado el tiempo en 

aquellas cosas que tanto amé! ¡Y cómo descarga contra el frágil cantil 

del corazón el oleaje terco de los recuerdos! Porque fueron aquellas soledades sonoras las que 

configuraron mi alma a golpe repetido de belleza rutilante. Trenzado de caminos que subían y subían 

hasta perderse por el cielo. Exhalación de verdes en estío. Topacio requemado el reluciente montón del 

fruto maduro de la kalenda otoñal. Revuelo y tolvanera de hojas esparcidas por la altura en ruta misteriosa 

hacia lo desconocido. Desnudez implacable en las gélidas horas invernales, cuando bajaba la niebla 

disfrazando los muñones del ramaje mutilado de endriagos y trasgos alucinadores. Ululato o gemido el 

vendaval flagelador contra el boscaje sacudido dentro de la barranquera medrosa. 

 Sobre el peldaño primero, como juguete flotante, el molino en miniatura de Paco Pereira. Juguete 

de canales abiertas, recostado sobre el blando almohadón de almendros y cerezos, apezuñado el blanco 

floral por los cierzos marceros. Apretado el festón de violetas sobre el tierno cañamazo del brazal 

tembloroso de escarcha. Asiento predilecto en primavera de mirlos, alcaudones, abubillas. Y allí el ribazo 

arenusco donde el rebaño caprino de sor Matilde sesteaba en la hora indolente de la canícula. A mitad del 

repecho y al borde mismo del camino, la fuente copiosa, saltarina, entre aclamaciones de helechos, 

mastranzos, digitales, hasta desparramarse entre la espesura del gayombar florecido. Invitación al sorbo, 

al juego en el chorro limpio que me bañaba la frente, tan requemada ya por la llamarada que crecía en mi 

interior más recóndito. Encima, la explanada, compás de otro molino. Y en su adentro, Juan Botilla, 

fundido o confundido entre rumores de piedra y cendales de harina. Luego sor Matilde compró y precintó 

los dos molinos por redimir de servidumbre de paso su castañar de La Huerta. Y allí quedaron los casales 

amustiados, tristes, vacíos como sepulturas profanadas. Ya en el rellano último, en la linde misma de 

Montalbán, el molino mejor, el más agraciado y entrañable. ¡Mi molino! 

Molinero, molinero, 

sólo sabe tu molino 

lo mucho que yo te quiero. 

 Aquí, nuevo arrebato verde en el castaño descomunal de la portada. Al otro lado, centinela 

permanente, el cerezo comprobándose su estatura, tan pagado de su progenie frente a las dos nogueras de 

opulencia descomedida. El cerezo, atento al clamor del cárcavo, enjoyado de rosales trepadores, celindas, 

mosquetas, madreselvas, aseladero de la pajarería confiada. Y en cada alero o cornisa, revuelos y zureos 

de palomas, prestas al emparejamiento. ¡Y qué bien se me grabó el rumor de aquella piedra blanca que, 

recién picada, arrancaba siempre con sonoridad de repique campanero! Acompañamiento a la copla 

desgranada por mi padre con su hermosa voz de barítono: 

                                                                                                                                                                          
sólo indicativo, pero siempre añadía la coletilla “…y pico” para todas sus tranciones económicas. De ahí el alias “pico” que toda la 
familia heredó. Incluso uno de los tinaos de Lanjarón, donde vivía su familia, se sigue llamando ‘Tinao de la Tía Pica’”. Anita 

añadía que el apodo correspondía a la familia ‘rica’ de su abuela Teresa, que no perdonaron que su madre se casara con un ‘pobre’, 

que era su padre. (de las largas conversaciones que tuve con la hermana de JGP). 

Antonio Gutiérrez, padre del poeta 
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Lleva la molinera 

ricos collares 

de la harina que roba 

de los costales11”. 

 Pura poesía. Yo también rememoro mi infancia en otros lares labriegos lejanos a este, pero que 

en mi infancia, más soñada que vivida, no admite las dificultades, las economías, las escaseces, los 

trabajos y los días, las penurias y la carencia de todo lo elemental. Eso sí, como inconscientes infantes, la 

belleza de los pocos años, el vigor de la vida, los primeros atisbos de un futuro y la lejanía de la escuela, a 

la que no pude asistir sino de bastante mayor. Y la añoranza de las cosas pequeñas que, en aquella época, 

eran grandes y sublimes, idealizadas por la lejanía y por lo que debiera haber sido. Pero yo no soy poeta, 

él si. 

 Y siguiendo sus propios pasos establecidos en su libro de memorias, afincado en su Lanjarón 

querido y soñado, nos habla de sus años más infantiles como si los hubiera vivido plenamente consciente 

y quedaran esculpidos en su memoria selectiva. Y todo es más ensoñación y rememoración que realidad. 

Lo ha vivido, sí; pero nos cuenta su recreación posterior de lo que realmente le contaron. 

 Y nos cuenta: “La abuela Ana había quedado sola en su casa de la Piedra del Castaño. 

Demandaba compañía. Y nos fuimos a vivir con ella. La casa de la abuela, desde antes, me era familiar. 

Con todo, me sentía feliz ante el suceso novedoso de la mudanza. Iba a quedar a caballo entre mi vieja 

placeta y la nueva calzada, en permanente trasiego. Seguiría señor de mi mundo: padres, abuelos, 

maestros, amigos… Certidumbre de templanza, de cariño. 

 “Acudía yo al parvulario de son Joaquina desde octubre de 1914. Tres años por cumplir. El 

asiduo trato de camaradas me granjeó nuevos amigos: Rafael López –Góngoras-, Pepe Gutiérrez –

Hormiguita-, Pepito Millán González, Miguel Píñar Rubio, Antonio Caba Pozo, Fernando Correa –

Picheque-, Juan Niveletas, Pepe García Orantes –Pimentón-
12

… 

 “Íbamos creciendo nosotros, al tiempo que menguaba nuestro entorno. Las cosas nos quedaban 

pequeñas. ¿Eran ellas? ¿O pasábamos nosotros? Mudábamos de juegos: a las cajillas, al mocho, a la 

tángana, a peñicablanca, al boliche, al unidicho, al trompo, al rodamiento del aro
13

… ¡Mundo primero, 

todo azul, de juguete, cajita de sorpresas! ¡Tan distinto y distante ahora, desde este recodo penúltimo! 

¡Aquel horario múltiple, sin ataduras de relojes! Cada cosa fiel a lo suyo esencial, mientras el corazón 

golpeaba la prisa de ser grandes, de crecer, de llegar -¿y adónde?-, de espaldas a todos los ocasos. ¡El 

ocaso! Implacable quebrada, sin posibilidad de retroceso. 

 “Mi gloria cumplida consistía en derramarme por los campos, sobre todo, en primavera. Hasta la 

ermita de San Sebastián, hasta el Gayombar, hasta el pie de Las Cuestas de la Sierra. Embriagarme en el 

fulgor de las montañas, en las armoniosas variaciones pajareras, aquende y allende el ramaje apretado. 

Confundirme entre la gruta espumosa del agua corrediza. Ensoñación y realidad comprobada de la flor, 

insistente pregón coloreado, tan puntual en el ribazo sugestionador. Gayombas, margaritas, amapolas; el 

tazoncito de amarillo reluciente; el gladiolo silvestre y la manguita de ángel; la flor de la vinagrera –

cascabullo-, gama infinita de tornasoles, decorando balates y recuestos como un altar empinado, 

derramado en la gloria sin confines. 

 “La mano de la abuela Ana soldada a la mía. Voceaba yo -¿el qué?-, repartidos mis ojos por la 

sobrecogedora lejanía llameante. Y la abuela –mi abuela paterna- reidora sin pausa, dejando entrever su 

dentadura rala, como almenaje de castillo en ruinas. Yo tan seguro y dichoso en la tibieza de su presencia 

protectora. 

                                                           
11 Lanjarón. Historia y tradición. Páginas 142-143. 
12 Yo he conocido, ya mayores, a bastantes de estos amigos y compañeros de JGP en Lanjarón, sus paisanos, durante mi estancia de 

más de treinta años en Lanjarón como maestro de escuela. Pero nunca les oí hablar de él. Él utiliza los apodos con los que eran 

conocidos sus amigos, pero no nos dice que a él le llamaron posteriormente el cura Pico. No era infrecuente los apodos, al contrario. 
Cuando allí ejercía de maestro, una de las actividades de investigación que hicimos en lenguaje fue recopilar la mayor cantidad de 

apodos del pueblo. Tengo una recopilación de más de cuatro mil apodos, algunos de los cuales son realmente hirientes y ofensivos. 

Eso demuestra que, para evitar los apodos y por la moda de las televisiones y sus seriales, los nombres de muchos jóvenes de 
Lanjarón sean exóticos, raros. Lo que evita el apodo, pues no hay posibilidad de confundirlo con otro de su misma familia. (N. del 

A.) 
13 Muchos de estos juegos debían ser únicos en Lanjarón o recibir un nombre distinto del de mi pueblo, allá por el norte de la 
provincia de Granada, pues los desconozco; y otros debieron tener una denominación distinta al usado en mi propia infancia. Por 

ejemplo: a las cajillas nosotros le llamábamos ñicles, y era un juego que se hacía con el cartoncillo ilustrado de las cajitas de 

cerillas. (N. del A.) 
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 “La abuela Ana contaba muchos años. Como que había nacido -¡si lo dijo ella!- un año antes del 

ajusticiamiento de Mariana Pineda. Pero me quedaba tan guapa con su pañolón de lana color guinda, 

estampado de rosetas, derramado por los húmeros. Ágil de movimientos, razonadora lúcida, chispeante el 

discurso… Ella, cada mañana, me vestía y peinaba pulcramente, después de lavarme con agua tibia. 

Anudaba la blanca servilleta por mi nuca y me servía el desayuno, en el que siempre asomaba la sorpresa 

de alguna golosina. La abuela siempre tenía golosinas, regalo de su hijo mayor, mi tío Paco, confitero del 

pueblo. Y me ponía en camino hacia el colegio. Durante el mes de mayo con el vistoso ramo de flores 

para la Virgen. 

 “La abuela estaba buena. Esponjada y contenta con nuestra compañía. Hacendosa y afable. Pues, 

¿cómo, de pronto, tanta mudanza? La tarde anterior había salido al campo. Y regresó con el cuévano 

rebosante de frutos. A madia mañana –fiesta de Todos los Santos de 1917-, cocinaba junto a la chimenea. 

Frente a ella mi padre. Mi madre allí también, ocupada en el quehacer doméstico. La abuela daba vueltas 

a los pimientos que freían sobre el fuego de leña. Y, de pronto, remarcó sentenciosa: Esta es la última 

comida que hago. Mis padres un tantico alarmados: ¿Por qué, madre, por qué? Más silencio cargado de 

ansiedad. Porque me voy a morir –contestó la abuela-. Y se enjugó una lágrima. Nada de ella delataba 

síntoma ni señal del presentido desenlace inminente. Mi padre respiró hondo, intentando descargar la 

situación de la emoción repentina. Para morir nacimos, dijo, por decir algo. Y la abuela firme en sus 

trece: Cierto; para morir nacimos… ¡Pero hay que presentarse delante de Dios! De todo fui yo testigo. 

No recuerdo de qué se platicara después. 

 “Aquel día, a primera hora de la tarde, abrían el cementerio. Quería yo visitarlo con la abuela.  

Como el año anterior. ¡Me hacía tanta ilusión! Y me fui al confín opuesto del bancal del Cañuelo, al 

acecho impaciente. Al fin, abrieron la puerta del camposanto. Y corrí hasta la casa en busca de la abuela. 

Estaba ya en la cama. Sin calibrar la situación, llegué al filo de su lecho de muerte. Abuela, abuela, vamos 

que ya está abierto el cementerio. Me miró displicente: No faltará quien me lleve. Su voz rezumaba 

ausencia total. Y me alejé solo, vagamente triste. ¿Media hora? ¿Tres cuartos? La abuela, quieta ya, 

dentro de su mortaja. 

 “Siguió luego el trámite para el enterramiento. El párroco, don Francisco Rodríguez Tapia, 

sentenció: Tan sólo falta concertar la hora. Lo demás está dispuesto y sufragado por la propia difunta. 

Acudieron puntuales Cayetano Lozano Úbeda y su esposa María Jiménez Jaraba, amigos entrañables de 

la abuela. Ellos comentaron que, tres días antes, había estado en su casa en visita de adiós definitivo. 

Naturalmente, no le habían dado crédito. Admirable y sencillo a partes iguales. Así tragó la abuela Ana su 

pócima de ausencia
14

”. 

 Pero iniciemos su andadura. Antonio Gutiérrez, 

‘molinero pobre
15

’ y Josefa Padial, de familia más acomodada, se 

casaron contra la intención de la familia de ella, al considerar al 

novio como pobre. Y no fue baladí el tema, pues cuando Josefa 

muere en 1935, su familia no asiste al sepelio por disconformidad, 

aún, con su matrimonio. Eran muy jóvenes cuando se casaron 

porque Antonio el molinero, cuando tuvo a su hijo Juan, nuestro 

poeta, tenía 22 años (véase partida de bautismo) y tres años antes, 

casi cuatro, había tenido a la hermana mayor Carmen. Por lo 

tanto, el novio debía tener unos 18 años cuando se casó y la 

esposa, como era costumbre entonces muy arraigada, debía ser 

menor. Lo que también nos lleva a concluir que también murió 

muy joven, en 1935, sólo seis años después de tener a su última 

hija, Anita, aún viva, que quedó huérfana a los seis años. Ella 

misma confiesa que apenas se acuerda de su madre y que en su 

entierro, que coincidió con el de otro ‘ricachón’ del pueblo, quedó 

un tanto solapado. Y que la familia de su madre no acudió al último adiós. 

                                                           
14 Lanjarón. Historia y tradición. Páginas 77-79. 
15 De familia humilde aunque no pobre de solemnidad. 

Josefa Padial, madre del poeta 
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 Otros hijos del matrimonio fueron: María Teresa, la tercera hija; Antonio, 4º hijo, y José, el 

quinto retoño del matrimonio. Era frecuente, entonces, que los matrimonios tuvieran muchos hijos y que, 

además, muchos de ellos murieran antes de cumplir el año. No tengo referencia de ese caso en esta 

familia
16

. 

 Es lógico suponer que durante su primera infancia correteara por aquellos parajes, entonces 

lejanos para él, pero muy cercanos a su casa. Asistió durante seis años a la escuela infantil del Colegio de 

la Santísima Trinidad, fundado por sor Matilde Carrillo, de familia pudiente de Santa Fe, que aún existe, 

como puede verse por el certificado que se transcribe a continuación: 

 
 

 Pero don Juan nos habla de su primera maestra-monja que los formaba y que fue sor Joaquina
17

, 

puesta para adoctrinar a los párvulos por la fundadora del colegio. Y con efusión y chorro de agua 

poética, nos habla don Juan, como siempre, en su libro de recuerdos
18

: 

 “En marcha el proyecto inicial de sor Matilde en Lanjarón, no se desentendió ella del compás y 

del tiralíneas. Siguió delineando, planificando empresas, aún recomida de aquella jaqueca mortificadora, 

inicio y génesis de su incurable sordera. Y germinó el anhelo de instalar un parvulario para infanticos en 

edad preescolar. Tras varios años acariciando su propósito, éste logró realidad en el año 1910, dentro de 

aquel caserón de labranza, adaptado al nuevo menester con carácter provisional. Rara provisionalidad que 

por complejas razones se impuso durante cuatro décadas. 

 “Admirable acierto de sor Matilde poner al frente del parvulario a sor Joaquina Iribarren Reta, 

lozana flor, trasplantada de los pensiles navarros –solar de santos y guerreros- a la floresta lujuriante de 

Lanjarón, donde quedó enraizada ad perpetuam rei memoriam. [Y sigue su filiación primera] 

 “Por el verano de 1900 [con 23 años], recién salida del noviciado de las Hijas de la Caridad, es 

destinada al colegio de Lanjarón para impartir lecciones de francés en el internado que, aquel mismo año, 

iniciaba su andadura, como ya está dicho. 

 “Se llegaba al parvulario por un callejón angosto –Revellín-, sin evasión ni salida y un portalón 

en penumbra. Trompicando en los peldaños de la escalera retorcida, enladrillada de piezas de barro que el 

mamperlán afianzaba. Al fondo de la estancia principal, dos ventanas cecucientes, por las que nunca se 

dignó asomar el sol. Sólo una claridad minimizada que, encapotado el cielo, tornábase plomiza, grisácea, 

pero de un gris suave, delicado, jugoso. La otra pieza menor, la cocinilla, acomodo de novatos mocosos, a 

partir de febrero iba recibiendo una brizna de sol, motita de claridad y templanza. Bajaba aquella luz de lo 

                                                           
16 En mi propia familia, mi padre eran 18 hermanos nacidos y seis abortos. Y eran de esa misma época. (N. del A.) 
17 En 1950 se erigió, junto a la iglesia, un monolito recordatorio a esta monja. 
18 Lanjarón, historia y tradición, “Sor Joaquina”, páginas 357 a 363. 
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alto, tamizada en la claraboya, gatera o mechinal, empotrado al filo de la tosca techumbre adobada de cal, 

como chorro de oro dimanante por la piquera de algún recipiente ígneo. En el costado derecho de esta 

habitación, un armario excavado en el muro, depósito de premios y golosinas con que sor Joaquina nos 

agasajaba casi de continuo. A la izquierda, una puerta en permanente clausura. Aquellas aulas no daban 

para más. 

 “La mañana era francamente hermosa. Olía a membrillos, a hortalizas, a tierras parturientas. Una 

impoluta claridad, tocada de suave frescor, recortaba el paisaje, teñido de amarilleces rebajadas. Mi 

madre me llevaba cogido de la mano. Íbamos al cole, que yo soñaba cual palacio encantado, dentro de un 

aparte maravilloso, montado –creado y recreado- por mi fantasía febricitante. Traspasamos la Plaza, 

rebosante de olores en remoción por el vocerío pregonero. Por el altozano de la casa-cuartel, cruzaba sin 

rumbo, tambaleante, hedionda de mugre y aguardiente la tía Colillera, alzando la voz destemplada, 

quebradiza, por el morboso gusto de alborotar: ¡Muera la Guerra Europea! ¡Abajo la Guerra Europea!.
19

 

  “Doblamos por la angosta callejuela, empedrada de relamidos guijarros, alineados en trancos, 

amortiguamiento de la brusca pendiente. Allí las golondrinas, 

concentración masiva sobre el cordón eléctrico, prestas a zarpar 

hacia tierras más templadas. De las cavas vinateras del tío Antonio 

Agudo saltaban los vapores a mosto en ebullición, mezclados con 

aromas a leña quemada y jallullo caliente, recién elaborado en el 

horno maquilero de la Medialibra. Desde aquí ya era perceptible, 

diáfano, distinto, el abejorreo de la chiquillería que en la clase 

canturriaba sus lecciones de primaria. Alcanzamos, por fin el 

parvulario. ¡Qué desencanto! Era todo tan contrapuesto a lo que yo 

imaginara… No podía comprender el contentamiento de aquellos 

escolares, entre los que veía algún amiguito, traídos y llevados por 

aquella extraña figura, cuyo solo atuendo me resultaba tan 

repelente, tan intimidante. No; yo no quería quedarme. Necesitaba 

huir, evadirme, volver a mis juegos, al calor de mi calle, de mi casa. 

 “Mi madre me dejó allí engañifado con la promesa de 

volver, al punto, trayéndome la golosina de mis preferencias. Pero 

no volvió. Y rompí a llorar, sintiéndome extraviado por los desiertos infinitos de mi soledad interior. Fue 

entonces cuando aquella extraña mujer me tomó entre sus brazos, y, enjugando mis lágrimas, me besaba y 

arrullaba con palabras tan tiernas y cálidas que obraron el milagro de restituirme mi bonanza natural. 

Recompuesto el confortante sosiego, gasté la hora en curiosear a mis anchas. A primera hora de la tarde, 

me impacientaba por volver al encuentro de sor Joaquina. La repentina mutación era producto de su 

secreto caudal de ternura”. 

 Y así continúa ensoñando su primera infancia, su primera experiencia escolar, su, como todo el 

mundo, su desazón y su nueva experiencia y aceptación de lo irremediable. Y allí se encontró muy a 

gusto. Y nos habla de sor Joaquina, su bondad, su cuerpo –espíritu y materia- sin equilibrio. Incluso nos 

describe con fruición sensual su figura y sus ojos castaños, locuaces, comunicativos, y hasta nos habla de 

la encendida fruta de sus labios. Y habla de ella como premonitora de su futuro de hombre de bien. 

 Y allí estuvo los seis años que eran preceptivos. A los nueve años abandonó el parvulario y 

pasaría, no hay constancia de ello, a las escuelas públicas municipales. 

 Don Juan había sido confirmado el día diez de junio de mil novecientos doce ¡con tan solo seis 

meses de edad, aunque su partida de confirmación pone que tenía cinco meses. En ese mismo acto de 

confirmación lo fue su hermana Carmen que, a la sazón, tenía 3 años, según aparece reflejado en dicho 

libro de confirmación. 

 A continuación se trascribe literalmente lo que afirma el citado libro de confirmación: 

 “En la Villa de Lanjarón Arzobispado de Granada y provincia de Grana en Diez de Junio de mil 

nuevecientos doce el Exmô é Ilmô Señor Arzobispo de Granada ¿Senador S S? nos honró haciendo a ésta 

                                                           
19 De aquí se deduce claramente que don Juan comenzó a ir al parvulario en 1914, con tan solo tres años de edad. Y debemos 

suponer que como fámulo ya que era de familia humilde. (N. del A.) 

Sor Joaquina Iribarren Reta 
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Parroquia la Santa Pastoral Visita y administrando el Santo Sacramento de la Confirmación á las personas 

siguientes = 

Confirmados 

Apellidos y nombre  Padres  Edad  Vecindad Naturales 

233 Gutiérrez Padial, Carmen Antonio y Josefa  3  id (Lanjarón)  id (Lanjarón) 

242 Gutiérrez Padial, Juan  Antonio y Josefa   5 meses id  id 

 Y así, hasta más de 700 feligreses confirmados ese año por el Arzobispo Josep Meseguer y 

Costa, a la sazón ejerciendo dicho pontificado diocesano. Y el padrino y madrina de toda esta caterva de 

confirmados no son otros que los señores Carrillo y Noguera, don Silverio y doña Leocadia, los padres de 

sor Matilde Carrillo. El cacique todopoderoso económico y la religión unidos de la mano que dominan el 

mundo y el cielo. Y los demás, a obedecerlos y a estarles agradecidos por su caridad, no por su justicia. 

 Veamos a continuación el documento original: 

 

 
 Curioso este caso que se repite con mucha frecuencia en la relación de confirmados: ¿cómo 

pueden serlo si aún no tienen la edad mínima para poder ellos mismos confirmar sus deseos de afianzarse 

en esa religión impuesta a todos desde su mismo nacimiento? Así actúa la iglesia. Impone sus normas, 
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aunque no sean racionales ni justas. No dejan a nadie que pueda expresar libremente su deseo de 

confirmarse libremente. Todo se hace al trágala, por imposición; y la autoridad civil consiente. ¡Cuánto 

ha cambiado, y para bien, la sociedad en la actualidad! Y esa es la solución que defiende don Juan como 

sacerdote: la primacía de la Iglesia en la sociedad civil, que ha de adoptar las medidas de los creyentes, 

con obediencia ciega a sus dogmas y mandatos. Y lo hace de forma muy gráfica. 

 
 Eso es lo que él pretende, que el cura sea el centro de todo: de la religión, de las fiestas, de las 

procesiones, de la penitencia, de todo;… ¡hasta de el regocijo popular! Y así sigue insistiendo 

convocando manifestaciones contra las leyes civiles que el Estado aprueba por la voluntad popular 

expresada en las Cortes elegidas por sufragio universal y libre. Y eso no es óbice para que nuestro 

biografiado sea un gran poeta que, en muchas ocasiones tiene grandes dudas en esa religión que quiere 

defender e imponer contra viento y marea. Y hasta en la guerra civil acusa a la sociedad civil de vandálica 

y opresora. Y no hay ni una crítica a los salvajes sublevados contra la República que, ante el ataque 

incivil y arrasador no tiene más que defenderse como puede y atacando a quienes protegen a los 

sublevados declarando a la guerra como una “cruzada religiosa”. Y ni una sola condena cuando en 

Lanjarón, por parte de los republicanos sólo hubo tres muertos –excesivos digo yo, porque una vida no 

tiene por qué perderse por ideología-, pero ellos, según muchos, asesinaron en las cunetas y sin juicio 

previo a unos 465 habitantes de Lanjarón
20

. Y en Lanjarón no hubo guerra realmente, ya que desde el 

primer momento quedó bajo el dominio nacionalista, de los sublevados, desde el primer momento de la 

guerra civil. Un silencio atronador del hombre sagrado en época, ya lejana, de la opresión. Silencio. 

 Su formación posterior debió ser en las escuelas públicas, aunque nada hay en su libro-guía de 

memorias que nos lo haga referir. Nada. Debió ser, se supone, monaguillo, ya que como me decía su 

hermana Anita la influencia del sacerdote Juan Cuenca Carmona, canónigo de la catedral metropolitana y 

rector del seminario de San Cecilio, le influyó de manera determinante para que entrara en el seminario 

para ordenarse de sacerdote. Su mentora y protectora para sufragar sus estudios sería doña María Malpica, 

dama rica de Lanjarón, o al menos residente durante mucho tiempo, en la ciudad balnearia, que vio en el 

pequeño una posibilidad de hacer el bien y de sembrar la cultura en un alma cándida que destacaba entre 

sus pequeños paisanos y amigos. Era la esposa del administrador general del Balneario, cuya dueña era la 

fundadora del Colegio, sor Matilde Carrillo. 

 Y va creciendo en edad y sabiduría pues debe ser un alumno ejemplar y su progreso intelectual 

debe destacar sobre los demás para llamar la atención de doña María Malpica y la del cura don Juan 

                                                           
20 La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca, de Ian Gibson, Ruedo Ibérico, París, 

1971. 
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Cuenca Carmona, primer capellán del colegio de Lanjarón durante cuatro años. Este personaje tendrá una 

gran influencia en la vida futura del poeta, ya que él sería el que lo guiaría para que ingresara en el 

seminario de la capital, Seminario de San Cecilio, del que era rector y también canónigo de la catedral 

metropolitana. 

  

 Antes de seguir quiero pormenorizar una anécdota del futuro seminarista y otros amigos suyos 

que fueron sancionados tras incoarles expediente de denuncia por la Guardia Civil local. La verdad que es 

bastante chusca la anécdota y merece ser detallado todo el expediente incoado por la Guardia Civil de 

Lanjarón y sancionada por la autoridad municipal. Dice así el expediente: 

P R O V I N C I A                                              A Ñ O                                                    V I L L A 

         D E                                                               D E                                                          D E 

 G R A N A D A                                              1 . 9 2 7 .                                                L A N J  A R Ó N. 

==============                                        ==========                                         =============== 

 

E X P E D I E N T E, 

d e 

d e n u n c i a 

contra 

 

Juan Gutiérrez Padial, Eduardo Gonzalez Pereira, Juan Avila Suárez, y Fernando Gutiérrez Pereira 

por 

La Comandancia de la Guardia Civil de este Puesto 

sobre 

Infracción de bandos de buen gobierno. 

 

Se cita a V. para que el día 18 del actual y hora de las 11, comparezca ante esta Sala Capitular con el fin 

de recibir declaración a su hijo Juan Gutiérrez Padial en expediente de denuncia presentada por el Cabo 

de la Guardia Civil de este Puesto por haberse subido su citado hijo en un Auto cuando marchaba a 

pequeña velocidad y a quien acompañará V. a dicho acto como padre del mismo. 

   Lanjarón 15 de enero de 1927 

    El Alcalde 

    C. Gutiérrez (rubricado) 

Señor Don Antonio Gutiérrez Suarez y su hijo Juan Gutiérrez Padial. 

 Lo que sigue viene manuscrito, pero la fotocopia del hecho no viene completa. Se transcribe: 

[DEC]RETO………. Recibida en esta Alcaldía la comunicación que antecede del comandante del Puesto 

  -de La Guardia Civil de esta Villa, por la cual denuncia a los jóvenes Juan Gutiérrez 

  -Padial, hijo de Antonio Gutiérrez Suárez y de 15 años de edad; Eduardo Gonzalez  

  -Pereira, hijo de José González García y de 13 años; Juan Avila Suares, hijo de Rafaela 

  -Suares y de 13 años; Fernando Gutierrez Pereira, hijo de Salvador Gutierrez Bautista  

  -de 15 años; por ir colgados a un Automovil que marchaba a pequeña velocidad. 

   Recibase declaración a los denunciados y con su resultado se acordará. 

   Alcaldía Constitucional de Lanjarón a 12 de Enero de mil novecientos veinte 

  -y siete. 

      El Alcalde 

      C. Gutiérrez 

[DI]LIGENCIA½………… En el dia de la fecha yo el Secretario hice entrega al Alguacil de este 

  -Ayuntamiento Don Francisco Rodríguez Espadas de las Cedulas de citación para 

  -los denunciados, señalando para que comparezcan ante esta Alcaldía el día 18 del 

  -actual y hora de las 11 en esta Sala Capitular acompañados de sus respectivos 

  -padres. 

    Lanjarón 13 de Enero de 1927. 

    El Alguacil   El Secretario 
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   (Firmado y rubricado ilegibles)              (Firmado y rubricado ilegibles) 

 

Diligencia       Querdan unidos a este expediente los duplicados de las cedulas de citación ordenadas en  

           las anteriores diligencias al Alguacil portero Don Fran
co

 Rodriguez Espadas. 

    Lanjarón 16 de enero de 1.927. 

     El Secretario 

    (Firmado y rubricado ilegibles) 

Declaracion de Juan 

Gutierrez Padial                 En el mismo día seguidamente y en igual forma que los anteriores comparece  

   -el niño Juan Gutierrez Padial acompañado de su padre Antonio Gutierrez 

   -Suarez quien preguntado en igual forma que los que antecede dijo: Que no 

   -se subió en el camión cogiendo solamente una cuerda del mismo al pasar este  

   -frente a la oficina de alcina que no vio a ninguno subirse y ci a muchos mu- 

   -chachos que se cogieron a la cuerda del referido camión que no tiene mas que 

decir afirmándose y ratificándose y firma con el Señor Alcalde de que certifico. 

 El Alcalde 

     C. Gutiérrez      Juan Gutiérrez 

(Firmado y rubricado)     y una firma que se ve apenas 

 

 El expediente termina con la siguiente 

            N O T I F I C A C I Ó N 

================================ 

 Para Hacerle saber que por decreto de esta ALCALDIA se ha impuesto a su hijo Juan Gutiérrez 

Padial…………………….. multa de dos pesetas que hará efectiva en el plazo de diez días por subirse en 

el Auto Alcina advirtiéndole que de no estar conforme con ello puede alzarse de este decreto ante la 

Superioridad. 

 Transcurrido que sea dicho plazo se procederá a su cobro por la via de apremio. 

  Lanjarón 20 de Enero de 1927. 

   El Alcalde 

  C. Gutiérrez (firmado y rubricado) 

 

Antonio Gutiérrez Suarez. 

Entregado al Interesado 

Fran
co

 Rodríguez (firmado y rubricado) 

 

 La verdad es que desde la perspectiva actual, causa estupor este expediente tan rápidamente 

instruido por una “falta” que todos los chicos, en aquella época en la que tan pocos vehículos había, al 

pasar por los pueblos con tan escasa velocidad, se colgaban para darse un pequeño paseo gratis, aunque 

con evidente peligro. La meticulosidad del expediente, visto hoy, nos causa risa. La época de la Dictadura 

de Primo de Rivera, tan permisiva con algunas cosas, es extremadamente exigente con estas minucias que 

afectan a los más débiles. Como ya he dicho, anécdota curiosa y que refleja la época tan crítica y tan 

fascinante para aquellos jóvenes que, como don Juan, ya estaban pensando formarse e integrarse en las 

enseñanzas de la formación religiosa y seguir la carrera sacerdotal. 

 Véanse, pues el documento completo y reproducido tal cual se conserva en los archivos de la 

Alcaldía de Lanjarón y en los Archivos de la Guardia Civil del Puesto de Lanjarón: 
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**************************** 

Durante el tiempo de su parvulario y posterior estancia en las escuelas y hasta el año 1927, 

cuando ya tenía dieciséis años deciden llevarlo al seminario de San Cecilio para que entre a la carrera 

sacerdotal y enfoque su futuro como servidor de la iglesia. En este seminario nos han facilitado la 

consulta de los documentos que gestionó para su ingreso en el referido seminario. Estos documentos son 

los siguientes: 

 Certificado de buena conducta moral y religiosa firmado por sor Matilde Carrillo, reproducido 

arriba; certificado de bautismo expedido por D. Juan Díaz Cabello, presbítero y cura propio de la Iglesia 

Parroquial de la Villa de Lanjarón con fecha de 25 de agosto de mil novecientos veinte y siete que 

reproducimos a continuación. 

 
 El certificado de no padecer enfermedad infecto contagiosa del Inspector Médico Municipal don 

Francisco Hernández firmado el 24 de septiembre de 1928, y que se reproduce a continuación: 
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 Este documento es muy interesante y dice literalmente: “El Inspector Municipal de Sanidad por 

oposición y con ejercicio en esta- 

 Certifica: que Juan Gutiérrez Padial, natural y de estos vecinos [sic], de 16 años de edad y 

estudiante no padece en la actualidad de ninguna enfermedad infecto-contagiosa, así como se encuentra 

vacunado y revacunado de una año alafecha [sic] 

 Haciendo constar además que es pobre a quien asisto gratis. 

 Y para que conste donde haya lugar, doy el presente que firmo en Lanjarón a 24 de Septbre de 

1928 

 FHernández” 

 Y hay que ver este documento haciendo constar algunas observaciones que creo importantes: 

Es estudiante, es decir, debe estar en la escuela o ya ha iniciado su bachillerato en Granada (no había 

instituto en Lanjarón, que no se inauguraría  ¡hasta el 2000!) con la ayuda de doña María Malpica; que es 
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pobre, es decir, de familia humilde y sin posibles a la que asiste el médico de forma gratuita
21

; y tercero, 

este médico fue fusilado por los “rojos” en los tres días primeros de la guerra civil. Luego los 

nacionalistas se vengarían con creces fusilando a otro médico y a más de cuatrocientos vecinos de 

Lanjarón. 

 Otro documento es el certificado de buena conducta moral y religiosa del párroco de Lanjarón 

don Juan Ruiz. Véase: 

 
 Transcripción literal del Certificado de buena conducta moral y religiosa: 

“El infrascripto cura propio de la Yglesia Parroquial de la Villa de Lanjarón 

 Certifico: Que Juan Gutiérrez Padial de esta Villa, feligrés de esta Parroquia, de edad de quince 

años hijo legítimo de Antonio y de Josefa, observa buena conducta moral y religiosa. 

 Y para que así pueda hacer constar firmo el presente en Lanjarón a veinte y seis de agosto de mil 

novecientos y siete. 

  Juan Díaz” 

 Y otro documento importante es el certificado de confirmación y que dice literalmente: 

“El infrascripto Cura propio de la Yglesia Parroquial de la Villa de Lanjarón 

                                                           
21 La verdad es que el médico quiere alardear de su ‘bondad’ al asistirlo gratis por su condición de pobre. 
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 Certifico: Que según resulta del libro de Confirmaciones Juan Gutiérrez Padial, hijo legítimo de 

Antonio y de Josefa, lo fue por el Excmo e Ylmo Sr. Arzobispo de esta diócesis Dr. D. José Meseguer y 

Costa, el día diez de junio de mil novecientos doce siendo padrino D. Silverio Carrillo, y testigos D. 

Miguel Mingorance y D. Juan Ruiz, Pbros Coadjutores de esta Parroquia. 

 Y para que conste firmo el presente en Lanjarón a veinte y seis de agosto de mil novecientos 

veinte y siete. 

 Juan Díaz”. 

 
 Y por fin, el documento de solicitud para ingresar en el seminario de San Cecilio, y que dice 

textualmente: 

 “Excmo y Rvdm Sr. 

 Juan Gutiérrez Padial natural de Lanjarón provincia y diócesis de Granada a V.E.R. con el 

debido respeto expone: 

 Que sintiéndose con vocación al estado eclesiástico y deseando comenzar la carrera de sacerdote 

en este seminario 

 Suplica a su E. R. se digne admitirle para el examen de ingreso en esta Universidad P. (ontificia). 

 Gracia que espera alcanzar del bondadoso y paternal corazón de V. E. R. cuya vida Dios gde. m
s
. 

a.
s
 

 Granada 30 de Septbre 1928 
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 Juan Gutiérrez Padial 

 

Excmo. y Rvdo Sr. Cardenal-Arzobispo de 

     Granada” 

 
 En este documento se ve claramente que el texto de la solicitud lo ha escrito una persona distinta 

del solicitante. Creemos que pudo ser el propio rector del Seminario y su mentor don Juan Cuenca 

Carmona, porque se fecha en Granada y no especifica el seminario en el que quiere entrar, sino que se 

indica “en este seminario”, lo que significa un ‘lapsus linguae’, pues se supone que se sabe en qué 
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seminario es. Pudo ser el párroco de Lanjarón, pero es difícil. De todas formas, el sacerdote que llevaba a 

un seminarista nuevo ascendía en la consideración de la jerarquía eclesiástica. Y además, la solicitud va 

dirigida al Cardenal-Arzobispo de Granada, que en esa época era, efectivamente, el cardenal Vicente 

Casanova y Marzol, y que fue nombrado cardenal y arzobispo de Granada en 1925 por el papa Pío X. Y 

la firma del cura-poeta ha cambiado poco desde aquel entonces, pues su grafía es casi idéntica a la que yo 

le conocí muchos años después. 

 Todos estos documentos nos los han facilitado en el Archivo del Seminario Pontificio de San 

Cecilia, a cuya amable archivera que nos atendió le agradecemos su cooperación desinteresada. 

 Y además pudimos consultar su propio expediente académico que es el siguiente: 

 Realiza el examen de ingreso en septiembre de 1928 con una nota de 5, que debía ser el 

equivalente a APTO, ya que en la lista del examen de ese año, todos obtienen la misma nota.  

 Las notas obtenidas por él son las siguientes: 

Acta del 28 de mayo de 1929: 

 Latín……………………………………………… Beneméritus 

 Castellano………………………………………… Approbatus 

 Geografía………………………………………….. Méritus 

 Religión e Hª Sacra……………………………….. Beneméritus 

Acta del 24 de mayo de 1932: 

 Lógica………………………………………………. Beneméritus 

 Ontología……………………………………………. Beneméitus 

 Hª Literaria………………………………………….  Beneméitus 

 Perfección Lengua Latina y Español……………….. Beneméritus 

Acta del 5 de junio de 1933: 

 Física, Química y Astronomía……………………....  Approbatus 

 Perfección Latín y Español………………………….. Beneméritus 

Acta del 8 de junio de 1934: 

 Matemáticas elementales……………………………  Approbatus 

 Biología……………………………………………… Beneméritus 

 Hebreo……………………………………………….. Beneméritus 

 Hª Natural y Agricultura……………………………..  Beneméritus 

 Cosmología, Psicología y Teodicea…………………  Beneméritus 

Acta del 18 de septiembre de 1934 (convocatoria extraordinaria): 

 Matemáticas…………………………………………..Approbatus 

Acta del 12 de junio de 1935: 

 Teología Fundamental y Lógica Teológica…………. Approbatus 

 Hª Eclesiástica……………………………………….. Méritus 

 Pedagogía Catequística………………………….…..   Beneméritus 

 Sagrada Escritura I…………………………….…….  Approbatus 

 Cuestiones Sociales……………………………… (Hay sólo una raya, sin especificar nada más) 

 Canto litúrgico……………………………………..… Meritíssimus 

Acta del 9 de junio de 1936: 

 Theologia Dogmática (De Gratia et Peccato)…………………....  Beneméritus 

 Theologóa Dogmática (De Virtutibus et Novissimis)……………  Beneméritus 

 Sacra Scriptura II………………………………………………..    Méritus 

 Theología Morali I………………………………………….…….  Méritus 

 Oratoria Sacra……………………………………………….……  Meritissimus 

 Questionibus Socialibus…………………………………………  Approbatus 

 Cantu Litúrgico…………………………………………..……..   Meritíssimus 

Acta del 17 de junio de 1937: 

 Cantus Liturgicus……………………………………….………   Meritissimus 

 

Acta del 25 de junio de 1937: 

 Theología Dogmática (De Sacramentis)…………………..…………  Abfuit 
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 Theología Dogmática (De Verbo Incarnato et Mariología)………….  Abfuit 

 Theología Moralis II…………………………………...……………...  Abfuit 

 Patrología…………………………………………………………..….   Abfuit 

 Ascética y Mística…………………………………………………......   Abfuit 

 Questionibus Socialibus (Circulus Studiorum)-…………………....….  Abfuit 

 Archeología Sacra……………………………………………………..  Abfuit 

 Y aquí surgen una serie de interrogantes que no he podido o sabido contestar: ¿Qué pasa en los 

cursos 1930 y 1931? ¿Dónde está, qué hace? ¿Qué sucede a partir del 17 de junio, último examen que 

realiza? ¿Dónde va, qué hace? Porque en los exámenes del 25 de junio de 1937 ya no se presenta. ¿Se va 

al frente movilizado? Y es curioso. Su expediente académico no es muy brillante, pero sí hay una cosa en 

la que ya destaca: es Cantus Liturgicus, donde las notas son todas Meritíssimus. Y lo que es más 

importante, si no termina sus estudios, pues ya no hay más archivos con notas en el seminario, cabe 

preguntarnos que el Arzobispo Parrado lo ordena sacerdote “sin terminar los estudios sacros y 

obligatorios”. Me supongo que se los convalidarían por los servicios prestados a la patria como militar y 

por la urgente necesidad de cubrir las numerosas plazas de sacerdotes que hay vacantes. O se han perdido 

los archivos correspondientes. De todas formas, como Pontífice Máximo de la Archidiócesis podía 

ordenarlo de sacerdote por su propia voluntad, aunque no hubiera terminado los estudios. 

 Pero todas estas dudas se resuelven por una certificación del P. Manuel Grund S.J., Secretario de 

Estudios  del Seminario Interdiocesano del Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad, del que es Rector y 

Prefecto de Estudios el Rvdo. P. José Antonio de Aldana S.J. Y lo mejor es reproducir el documento 

original facilitado, no por la Facultad de Teología de Granada, sino por el Ministerio del Ejército, Archivo 

General Militar de Segovia que, con toda amabilidad, me facilitaron copias compulsadas de los 

documentos que obran en su poder referentes a D. Juan Gutiérrez Padial de su breve paso por el Ejército 

sublevado frente a la República. 

 Y surgen nuevas preguntas e incógnitas: ¿Siguió estudiando mientras estuvo en el Ejército? 

Durante los años 1937 a 1940 estuvo en el Ejército y en el curso 1938-39 estudia y aprueba el curso 

tercero en la Facultad de Teología. ¿Por qué no me han facilitado los datos pedidos a la Facultad de 

Teología? ¿Por qué en el Seminario de San Cecilio no figuran los mismos datos que aquí, aunque algunos 

de ellos si son coincidentes? Yo reproduzco los documentos y hago mis lucubraciones, el lector, que haga 

las suyas. Los hechos son lo que reflejan los documentos. En la Facultad de Teología me han facilitado 

sólo un documento con una sola nota: 
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 El hecho real es que el 9 de abril de 1941 es nombrado capellán del arzobispo Parrado (secretario 

privado, como él me dijo muchas veces). Y si era su capellán, ¿había sido habilitado para ello 

especialmente por algún privilegio especial? Porque su ordenación sacerdotal con todos los honores tiene 

lugar el 29 de noviembre de 1942 en Granada por Parrado, arzobispo de Granada, pero aún no cardenal. 

La primera misa la celebra don Juan en la Basílica de San Juan de Dios con toda la solemnidad del acto el 

13 de diciembre de 1942, y actuaron de padrinos su hermana Anita y su hermano José, a los que luego 

repudiaría como veremos más adelante. El orador sagrado fue el rector del seminario y su mentor don 

Juan Cuenca Carmona. Y su hermana Anita, su madrina de misacantano, a la sazón con tan solo 13 años 

de edad, me decía: “El sermón fue largo, largo, interminable, grandilocuente, ampuloso y eterno. Al 

menos a mi me lo parecía” Y añadía, mirando su retrato que tiene en el salón de su casa: “Sí, sí, no me 

mires así. Estarás en el infierno por tu enorme soberbia y tu desprecio hacia mí. Habrás sido un buen 

poeta, pero a mí y a nuestro hermano José nos trataste siempre con desprecio”. Y su mirada expresaba un 

dolor reprimido por un hermano que era de su propia sangre y que esperaría de él mayor comprensión y 

solidaridad. Y era cura… Claro que hay que recordar que, Santa Teresa, decía que el infierno estaba 

empedrado de coronillas de curas. ¿Será una la suya? Yo creo que lo habrá liberado su poesía. 

 El año 1935 no debió ser fácil para nuestro poeta. Su madre había muerto el once de enero. La 

falta de su madre debió de ser terrible para todos los hermanos. Ana había vivido todo el tiempo en 

Granada en casa de su tía Luisa García Villanueva y había asistido a los distintos colegios para señoritas. 



68 
 

La guerra estaba ya en boca de todos los golpistas y trascendía a todas las clases sociales y aquello debía 

generar un aire y ambiente irrespirable, sobre todo en el seminario, por el aura anticlerical que imprimía 

todos los ambientes, y más en Granada, donde la derecha de siempre tenía una fuerza irresistible, como se 

demostró durante el golpe donde triunfaron, desde el principio, los sublevados. Eso hizo que la represión 

fuera terrible y, según algunos datos, hubiera más de 7.000 desaparecidos o muertos sin más causa que las 

órdenes que, desde Sevilla y por radio, impartía Queipo de Llano: “Que les den café”. Y la orden se 

cumplía a rajatabla y de inmediato. El pánico debió ser insuperable. 

 En 1934 nos dice el poeta que habló por última vez con el otro poeta granadino: Federico García 

Lorca que, desde 1924 pasaba un mes del verano en Lanjarón, pues su madre tenía necesidad de tomar las 

salutíferas aguas. Y él lo recuerda así: “Allí, en el Barranquillo de las Abelfas -¿verano de 1934?- hablé 

por última vez con Federico García Lorca. Paraba Federico en el Hotel España, emplazado en lo altero de 

la Avenida. ¿De qué hablábamos aquella tarde, sin sospechar –o tal vez sí- que no volveríamos a 

encontrarnos? Recuerdo su perfil colosal, como de profeta miguelangelesco volcado al mirador, bebiendo 

luces y contraluces en la copa del asombro. De sorpresa en sorpresa frente al cárdeno límpido, 

envolvedor, de los picachos empinados hasta rasgar la bóveda del cielo; contrastando calideces en las 

llanuras calmas de la Haza del Olivo, tajadas a cuchillo en los abismos del Tajo Colorado; lamentando las 

heridas sangrantes en la rabiosa anatomía del Castillo, perro maltrecho por las acometidas de un hado 

riguroso
22

”. Sólo esto y casi cincuenta años después. Demasiado silencio. 

 Juan Gutiérrez Padial tenía entonces 23 años y era un estudiante pobre de seminario, y Lorca ya 

tenía 36 años en flor, y un pasado de 

éxitos como poeta y como autor 

teatral. ¿Qué amistad les unió? Quizá 

debió ser la admiración del uno por el 

otro poeta. El poeta en ciernes que 

admira al ya consagrado. Creo que su 

conocimiento fue anterior a este último 

encuentro reseñado pero que por 

alguna causa no desea hacerlo notar, ni 

tan siquiera cuarenta y ocho años 

después. Quizá su amistad les viniera 

por la relación de Lorca con los 

jóvenes del pueblo, en especial con el 

Cojo Rosa, al que, según la familia de 

éste, el poeta de Fuentevaqueros le 

escribió largas cartas que fueron 

destruidas tras declararse la guerra 

civil y triunfar los sublevados en 

Lanjarón. El miedo a la represión y el 

fusilamiento de Federico García Lorca 

nos dejaron sin conocer importantes 

documentos del eximio poeta de 

carácter muy íntimo y personal. Las 

represiones y los miedos cervales, 

causan esos estragos irrecuperables. 

 Pero, ¿por qué don Juan no 

hace ninguna referencia al asesinato de 

García Lorca en agosto de 1936? 

Porque su muerte debió de correr 

como la pólvora en aquellos días por la 

importancia del fusilado. Y sin 

embargo, ni siquiera cuando publica su libro de memorias hace la más mínima referencia a este hecho tan 

                                                           
22 Lanjarón, historia y tradición. Pág. 326. 

Calleja del Caño donde nació y vivió JGP. La casa de la esquina más 

próxima al lector en la parte derecha de la imagen es la casa del poeta 

cañonero (Lanjarón, historia y tradición) 
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luctuoso y deleznable. ¿Cómo era el terror que se infundió por la represión nacionalista en Granada? 

Todos los autores que han tocado el tema aseguran que el pánico y el terror se había extendido a todas las 

capas sociales y nadie osaba hablar, ni siquiera en la más estricta intimidad, de algo que afectara a la 

defensa de los inocentes asesinados por las hordas sublevadas que se habían adueñado por la fuerza de las 

armas, no por la fuerza de la razón, de todos los resortes del poder y eran dueños de vidas y haciendas. 

Qué terrible debió ser la situación para todos que ni tan solo muchos años después aún se teme el referirse 

a esas etapas que levantan ampollas en muchas personas. 

 Según las actas que se conservan en el Seminario de San Cecilio y la certificación aportada por 

don Juan al ejército en su solicitud de continuidad en la milicia, hay una fuerte discrepancia. Los cursos 

1929-30 y 1930-31 no se encuentran las actas originales en el Seminario de San Cecilio, pero sí aparecen 

en la certificación que aporta al ejército. Asimismo, en el Seminario de San Cecilio, el acta de 25 de junio 

de 1937 refleja que no se ha presentado a ninguna asignatura, excepto el día 17 del mismo mes y año que 

sí se presenta a una asignatura: Cantus Liturgicus en la que obtiene, como siempre, la máxima nota: 

Meritisimus. Pero ¿Y el curso 1938-39, como es que aparece en la certificación ante el ejército y no 

aparece ninguna referencia en el archivo del seminario? Estaba en el ejército donde había ingresado como 

soldado el 19 de abril de 1937 y el 13 de noviembre tiene un accidente que lo lleva al hospital Palace en 

Granada hasta el 22 de enero de 1938 y en esa fecha tuvo un mes de convalecencia reincorporándose otra 

vez al ejército el 23 de marzo estando en servicio activo hasta el 27 de noviembre de 1939 que está en 

Tarifa (Torreta de Guadalmecí) en que firma una declaración jurada de sus servicios prestados  hasta esa 

fecha en el ejército. ¿Cuándo se examina? Si no ha estado en Granada en todo el año 1938 y 1939, ¿cómo 

se explica que conste que se examinó de cinco asignaturas? Hasta el 28 de noviembre no se le da de baja 

de La Academia Militar de Granada donde había ingresado para pasar a la milicia profesional como había 

solicitado anteriormente. Era teniente provisional y se le habrían grandes perspectivas de futuro en la 

milicia. Y sin embargo, repentinamente y una vez alcanzado el ingreso en la Academia, renuncia a ella y 

se vuelve a su primera vocación: la de sacerdote. Y el 14 de julio de 1941 se examina en la recién creada 

Facultad de Teología de Granada de una sola asignatura: De Deo Uno, Trino, Creante, Elevante ante los 

PP. JJ. Aldana, Lamadrid y Criado y obtiene un 6 (Meritus). ¿Es la última materia que le faltaba para 

terminar la carrera eclesiástica? Debía ser, porque ya antes, el 9 de abril de 1941 había sido nombrado 

capellán privado (secretario particular) del Arzobispo de Granada y luego cardenal, Parrado. 

 

**************** 

 

Un paréntesis militar 

 Se ha especulado mucho sobre su etapa militar y si fue o no herido en hechos de guerra, cuando 

en realidad su participación fue poco relevante y, aunque en el informe militar su “Valor se le por 

Acreditado”, no tuvo ninguna herida de guerra, sino una pierna rota por un accidente de coche, eso sí, 

estando en servicio. Yo, personalmente, no me lo imagino de militar aguerrido pues, pese a su recio 

carácter, su enfrentamiento en acto de guerra real, no lo creo con el arrojo suficiente. No lo creo con alma 

de mártir, ni siquiera en aquella “ficticia cruzada contra el marxismo”. 

 Gracias a la exhaustiva información que me ha facilitado el Servicio del Archivo General Militar 

de Segovia, he podido reconstruir con toda exactitud su “carrera militar”. 

 Desde abril de 1937 a diciembre de 1940 está perfectamente recogido toda la actuación y 

trayectoria vital de don Juan y que basta recoger los documentos archivados en el Ministerio de Defensa. 

El primer documento remitido dice literalmente: 

ARMA DE INFANTERÍA 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA LEPANTO Nº 5 

AÑO DE 1937 

Servicios prestados durante dicho año por el alférez provisional don Juan Gutiérrez Padial 

Antigüedad que le conceden los despachos o nombramientos: Día 25 de septiembre de 1937. Empleos y 

grados que ha obtenido: Alférez Provisional de Infantería. Tiempo que los ha servido: 3 meses y cinco 

días. Cuerpos y situaciones a que ha pertenecido: en el Regimiento de Infantería Lepanto nº 5 durante 8 

meses y 11 días. Y es de destacar la 5ª subdivisión: notas de concepto del cuerpo o dependencia: 

Valor………………….…… Acreditado              Aplicación……………….. Buena 
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Capacidad……………….… Mucha                     Conducta…………………………...  Buena 

Puntualidad en el servicio…. Mucha                     Salud………………………..……… Buena 

Instrucción 

En ordenanzas………………..Bueno  En táctica…………………….…  Bueno 

En procedimientos militares… Bueno  En detalle y contabilidad……….. Bueno 

En teoría y práctica del tiro….. Bueno  En arte militar…………………… Bueno 

Son las que ha merecido y constan en sus antecedentes 

Granada a 31 de Dicbre 1937  II Año Triunfal 

El Coronel 

          Miguel del Campo 

 En la 7ª Subdivisión, se indican los servicios, vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones de 

guerra en que se ha hallado: 

 “Incorporado a este Regimiento el 19 de abril del año en curso es destinado a la 2ª Compª 

[Compañía] del 8º Bon [Batallón], prestando los servicios en clase de Soldado y quedando de guarnición 

en la plaza hasta el día 22 de Mayo que marchó con su Bon [Batallón] a Albolote quedando de servicios 

de campaña; el 4 de junio marchó con su Bon [Batallón] a Atarfe quedando de seguridad y reserva hasta 

el 5 de Julio que marchó al Sector de Alcalá la Real al objeto de rechazar un ataque enemigo 

consiguiendo con su unidad romper el cerco que el día 6 habie [sic] puesto el enemigo a dicho pueblo y 

quedando de servicios de campaña hasta el 31 de dicho mes  que regresó con su Compª [Compañía] al 

pueblo de Atarfe quedando de seguridad y reserva; el 19 de agosto ingresó en la Academia Militar de 

Granada para efectuar el curso de Alférez Provisional. Por O. C. [Orden de la Comandancia* de 25 de 

Septiembre (B. O. nº 240) [Boletín Oficial] se le concede el empleo de Alférez Provisional de Infantería 

siendo destinado a este mismo Regimiento Infª [Infantería] Lepanto nº 5 Bon [Batallón] que se 

encontraba destacado en el Sector de Calicasas quedando de servicio de campaña; el 30 de Septiembre 

regresó a Albolote quedando de reserva hasta el 21 de Octubre que marchó con su Bon [Batallón] al 

Sector de Puerto-Lope quedando de servicios de campaña; el 31 de noviembre ingresó en el Hospital 

Militar de la plaza a consecuencia de fractura de una pierna en accidente de coche en acto de servicio y en 

esta situación finó el año” 

 Este documento se firma en Granada el 31 de Diciembre de 1937. 

El Interesado     El COMANDANTE MAYOR 

Juan Gutiérrez Padial (rubricado)      Leopoldo  [apellido ilegible](rubricado) 

    EL CORONEL 

                                              Miguel del Campo (rubricado) 

Hay un sello en tinta que dice: REGIMIENTO DE INFANTERIA LEPANTO Nº 5 

Hay unas anotaciones fuera del recuadro del texto que no todas se entienden, pero otras son nítidas: 

Rgtro 3375    11-9-39  --621—1.1. T    5º Bon --- 2ª Comª   [Batallón---- Comandancia o Compañía] 

Hay en la primera página un sello en tinta azul que dice: ARCHIVO GENERAL MILITAR –SEGOVIA- 

Que sirve de compulsa de esta fotocopia y que corresponde con el original. 

Este documento lo señalo con el NÚMERO 1 y que se reproduce al final, junto con los demás 

documentos.  

 Aquí queda patente que su herida no es de guerra, sino de accidente de coche. Y que también se 

incorporó el 19 de abril de 1937 y que, por lo tanto, los exámenes que haga entre esta fecha y el 31 de 

diciembre de 1940 los hace porque tendrá permiso especial para realizarlos y trasladarse a Granada, como 

el que realiza el 17 de junio de 1937 de Cantus Liturgicus, en cuya nota figura: Meritissimus. Pero no se 

presenta a ninguna asignatura el día 25 de junio del mismo año pues se encontraba en Atarfe y no tendría 

permiso para venir a los exámenes. 

 De todos los documentos aportados por el Ministerio de Defensa, los más interesantes a mi 

juicio, son los distintos documentos manuscritos que presenta de puño y letra el propio don Juan 

Gutiérrez Padial. Procuraré reproducirlos lo más fidedignamente posible, aunque al final irán 

reproducidos los originales. 

 

 El siguiente documento lo señalo como NÚMERO 2 y que dice literalmente: 
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Regimiento de Infantería Montaña nº 46     Agrupación de. 

 D. Juan Gutiérrez Padial, natural de Lanjarón, provincia de Granada, de 27 años de edad y 

Teniente provisional de Infantería, jura encontrarse en perfecto estado de salud física. 

 Y para que surta los efectos oportunos de admisión en la Academia de Infantería presto la 

presente declaración jurada, con carácter provisional en 

                   Tarifa a 24 de Noviembre – 1939  - A.[ño de la] V.[ictoria] 

                                                     El Teniente 

                        Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

En la parte superior del folio, a lápiz aparece lo siguiente: D[eclaración] J.[urada] de C.[ertificado] 

Médico.                                                 9  [figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-

Segovia- que lo autentifica como copia fiel del original] 

 

 Es curioso, no aparece ningún documento correspondiente al año 1938 y su actuación en los 

frentes de guerra. Más adelante, en otros documentos manuscritos del propio don Juan Gutiérrez Padial 

nos relatará sus actuaciones en este año con la finalidad de ingresar en la Academia Militar de Granada 

para pasar a formar parte en la carrera militar efectiva. La Academia Militar de Granada estuvo ubicada 

en lo que luego fue la Capitanía General, al final de la Calle San Matías y que hoy ocupa el MADOC. 

 

 El siguiente documento que señalo con el NÚMERO 3 dice textualmente: 

 

Regimiento de Infantería Montaña nº 46     Agrupación de. 

D. Juan Gutiérrez Padial, natural de Lanjarón, provincia de Granada, de 27 años de edad y Teniente 

provisional de Infantería, juro que, según consta en el archivo municipal de Lanjarón, nació el día 23 de 

Diciembre de 1911, siendo hijo legítimo de D. Antonio Gutiérrez Suárez y de Dª Josefa Padial Jiménez. 

 Y para que surta los oportunos efectos de admisión en la Academia de Infantería, presto la 

presente declaración jurada con carácter provisional en 

                              Torreta de Guadalmecín (Tarifa) 27-XI-39 

                                                        El Teniente 

                        Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

En la parte superior del folio, a lápiz aparece D[declaración] J.[urada] de P.[artida de] N.[acimiento]       

10  [figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel 

del original] 

 

 Aquí ya aparece la fecha exacta de su nacimiento. La figuración poética de su nacimiento 

minutos antes de Navidad, como el precursor Juan Bautista, aún tardaría en arraigar cuando la poesía 

supliera al militar en estas fechas tan exultantes de los victoriosos rebeldes. Y, curioso, en este documento 

no aparece el A. V. (Año de la Victoria, casi obligatorio en todos los documentos de la fecha). 

 

 El siguiente documento es muy importante porque desmenuza sus actos realizados en el frente 

desde su ingreso en el mismo hasta el día de la fecha del documento. Lo señalo con el NÚMERO 4 y 

dice textualmente: 

 

Regimiento de Infantería Montaña nº 46     Agrupación de. 

Declaración jurada que presta el Teniente D. Juan Gutiérrez Padial, de sus servicios prestados durante el 

período de nuestro Glorioso Alzamiento. 

 En el día 19 de Abril de 1937 fui incorporado al Ejército, prestando servicios en la 2ª Cª del 8º 

Bon de Infta. Lepanto Nº 5 en Granada hasta 22 de Mayo, desde esta fecha hasta el 4 de Junio en 

Albolote, del 4 de Junio al 5 de Julio en Atarfe; en este día salimos para Alcalá la Real (Jaen) para 

rechazar el ataque enemigo que los rojos iniciaron en aquel sector el día 6 de Julio de 1937. Hasta fines de 

este mes permanecí en Alcalá la Real, saliendo todas las noches con mi Unidad para reforzar nuestras 

posiciones. El 37 [¿27?] de Julio volví a Atarfe, en donde permanecí hasta el 19 de agosto, fecha en que 

ingresé en la Academia de Infantería de Granada (3ª promoción). 
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 El 17 de Septiembre salía de alférez destinado a la 4ª Cª del 5º Bon de Lepanto Nº 5, a la razón 

en el sector de Calicasas (Granada) allí presté mis servicios en la posición 53 hasta 1º de Octubre que 

vinimos a descansar para Albolote. El 20 de Octubre fuimos a relevar en las posiciones de Puerto Lope 

(Alcalá la Real) en donde permanecí hasta el 13 de noviembre, fecha en que ingresé en el hospital del 

Palas (Granada) con fractura de la pierna izquierda producida por caída de un camión, en acto de servicio. 

En el hospital permanecí hasta el 22 de Enero de 1938; en esta fecha salí con con un mes de 

convalecencia. 

 El 23 de Marzo me incorporé nuevamente a la 4ª Cª del 15º Bon de Lepanto Nº 5, destacado en 

el “Cortijo del Pedernales” (sector de Alcalá la Real) y el 24 de Abril salí con mi Unidad para las 

posiciones de “Tío Pepe” y “Los sotos” (sector de Pinos Puente). El 7 de Mayo fuimos relevados del 

“Puente de las monjas” (sector de Alcala la Real) hasta el 7 de Agosto; durante estos tres meses presté 

servicios en las posiciones siguientes: “Loma Intermedia”, posición 881, “Manota”, “Loma colorada” y 

“Cabezo de molino”. 

 El día 7 de Agosto fuimos de descanso para Alcalá la Real (Jaén) hasta el 5 de Septiembre que, 

con mi Unidad, volví al “Espolón del Cabezo” de donde me ausenté a los nueve días, con permiso, al ser 

muerto un hermano mío en el frente de Madrid. El día 22 del mismo mes me incorporé al Bon, prestando 

mis servicios en las posiciones de “Cerro blanco” y “Fabrica de Sta. Ana”, hasta el 11 de Octubre, que me 

hice cargo de una Cª de reclutas, hasta el 24 del mismo mes. Con esta fecha volví a la 4ª Cª del 5º Bon 

prestando servicios en la “Fábrica de Sta. Ana hasta fin de Noviembre, fecha en que fuimos al pueblo, de 

descanso. 

 El 7 de Diciembre fui trasladado al “Espolón del Cabezo” hasta el 20 del mismo que nos 

relevaron para Alcalá la Real. El 20 de diciembre salí para el “Cortijo de la Cruz” (sector de Monte Frío) 

a fin de rechazar el intento de ataque enemigo por aquel sector. Volvimos para Alcalá la Real el 31 del 

mismo mes. 

 El 3 de Enero de 1939 salimos al “Cortijo de la cuesta”, para reforzar las posiciones del “Cabezo 

de Molino” hasta el día 9 del mismo mes que regresamos a Alcalá la Real. 

 El 15 de Enero, a las primeras horas de la noche, salimos para las posiciones de “la Torreta y 

“los olivos (Sta. Ana) rechazando el ataque enemigo por aquel sector; en estas posiciones permanecimos 

hasta el 4 de Febrero, fecha en que fuimos a Fuente del Rey (Alcalá la Real). 

 El 13 de Febrero fuimos para Alcalá la Real, saliendo todas las noches en servicio de emboscada 

por las afueras del pueblo. El día 26 del mismo mes fuimos a la posición de “las tres eras” hasta fines de 

Marzo, fecha en que dió fin, con la Victoria de nuestro Glorioso Ejército, el Movimiento Salvador de 

España. 

                                            Torreta de Guadalmecín (Tarifa) 27-XI-39 

                                                                     El Teniente 

                                            Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

En la cabeza del folio, a lápiz se indica D[eclaración] J.[urada] de F.F. [¿?]       11 

[figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel del 

original] 

 

 Este documento nos aclara las actividades del poeta durante sus años de guerra con todo detalle, 

y del que hemos de destacar el hecho luctuoso de la muerte de su hermano Antonio, legionario que estaba 

en el frente de Madrid, en la Ciudad Universitaria. Fue una bala perdida, nos dice su hermana Ana. 

 La meticulosidad de las fechas y actuaciones, así como de los nombres de las distintas posiciones 

pese a la brevedad de las estancias en dichos lugares, supone o que llevaba un diario o que anotaba 

meticulosamente todas sus actuaciones. Quizá le interesaba para su deseo, luego truncado y mudado, para 

ser sacerdote. Y veremos más adelante otro documento manuscrito en donde la puntualización es 

exhaustiva. 
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El siguiente documento signado por mi con el NÚMERO 5 dice textualmente: 

 

Rgto. Infantería Montaña Nº 46, Agrupación de 

D. Juan Gutiérrez Padial, natural de Lanjarón, provincia de Granada, de veintisiete años de edad, teniente 

provisional de Infantería 

A V. E. expone: Que deseando ingresar en la Academia Militar para la escala profesional, se acoge al 

privilegio recientemente concedido para oficiales que reuniendo las condiciones indispensables señaladas, 

tengan padre o hermanos muertos en Campaña o víctimas del Marxismo en zona roja; hallándose 

comprendido en esta disposición, por tener un hermano muerto en acto de servicio en la Ciudad 

Universitaria, que a la sazón prestaba servicios en la Decima Bandera de la Legión (4 de septiembre de 

1938). 

 Gracia que espero conseguir de la reconocida bondad de V. E. cuya vida guarde Dios muchos 

años. 

                                            Tarifa 27 de Noviembre -1939- A.[ño] V.[ictoria] 

                                                                           El Teniente 

                                                Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

 

Exmo. Sr. Ministro del Ejército 

Hay dos pólizas: una de 1,50 Ptas y otra, de 1,50 Ptas, especial móvil; Un sello que dice: MINISTERIO 

DEL EJÉRCITO      SUBSECRETARIA   REGISTRO: Nº 4921  Día 5-12-39 

Y otro sello que dice: MINISTERIO DEL EJÉRCITO Dirección General de Enseñanza   ENTRADA  Nº 

915   Fecha 6-12-39     [figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo 

autentifica como copia fiel del original] 

 

 Y el documento NÚMERO 6 es una declaración jurada de estudios y que dice literalmente: 

 

Regimiento de Infantería Montaña Nº 46  Agrupación de 

D. Juan Gutiérrez Padial, natural de Lanjarón, provincia de Granada, de 27 años de edad y Teniente 

provisional de Infantería, jura tener aprobados tres cursos de Latín, cuatro de Humanidades, tres de 

Filosofía y cuatro de Teología, según consta en secretaría de estudios de la Universidad Pontificia y Real 

Seminario Interdiocesano de Granada. 

 Y para que surta los oportunos efectos de admisión en la Academia de Infantería, presto la 

presente declaración jurada con carácter provisional en 

                           Torreta de Guadalmecín a 27-XI-39- A.[ño de la] V.[ictoria] 

                                                               El Teniente 

                                      Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

 

 Arriba del folio, a lápiz figura D[eclaración] J.[urada] de Estudios 

[figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel del 

original] 

 En cuanto a los estudios y sus certificaciones, habrá que repasar y estudiar y comparar las fechas 

de todos los documentos disponibles, pues de los archivos del Seminario de San Cecilio, de la Facultad de 

Teología y de la Certificación de Estudios que se documenta y que presentó ante el Ejército para su 

ingreso en la carrera profesional de las armas, hay, cuando menos discrepancias y, sobre todo cierta 

incompatibilidad en sus estudios y su permanencia en el Ejército tan pormenorizada como nos señala el 

propio don Juan en el siguiente documento manuscrito y que transcribo con la mayor fidelidad posible. 

Va datado con el NÚMERO 7 y que dice textualmente: 

 

Regimiento de Infantería de Montaña Nº 46               Plana Mayor 

=================================           =========== 

 Declaración jurada de los servicios prestados por el Teniente Provisional Juan Gutiérrez Padial, 

que se presenta a los efectos de ingreso en la Academia Militar. 
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------ 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

Mando o 

funciones 

desempeñada

s en cada 

período 

----- ----- ----------------------------------- Día Mes Año Dias  Mes Año  Días Mes Año  

8ª 

Lepa

nto 

Gran

ada 

Incorporado al Ejército en la 2ª Cª 

8º Bon Lepanto Nº 5, plan 

instrucción 

 

19 

 

4 

 

37 

 

22 

 

5 

 

37 

 

32x 

   

soldado 

Idem Idem  Con la misma unidad a Albolote 

(Granada), plan instrucción. 

22 5 37 4 6 37 13x   Idem 

Idem Idem En Atarfe (Granada), plan 

instrucción y patrullas nocturnas 

4 6 37 6 7 37 32x   Idem 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

Habiendo estado el enemigo por el 

sector de Alcalá la Real, parti con 

mi Unidad a dicho sector, operando 

en el “Cerro de Pedernales” e 

impidiendo fuesen cortadas por el 

enemigo las vías de comunicación 

de Granada a Alcalá 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

37 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

 

 

 

37 

 

 

 

3x 

   

 

 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

En Alcalá la Real, en plan 

instrucción y por las noches 

refuerzo en las posiciones 

 

7 

 

7 

 

37 

 

30 

 

7 

 

37 

 

21x 

   

Idem 

Idem Idem En Atarfe, instrucción y patrullas 

nocturnas 

30 7 37 19 8 37 20x   Idem 

 

Idem 

 

Idem 

En la Academia Militar de 

Infantería en Granada (3ª 

promoción) 

 

19 

 

8 

 

37 

 

19 

 

9 

 

37 

 

30x 

   

Idem 

 

 

 

5º     

 

 

 

Idem 

Salí de la Academia, de Alférez con 

destino a la 4ª Cª, 5º Bon Lepanto 

Nº 5, a la sazón en “La Mojaita” 

(sector de Calicasas, Granada) 

prestando servicios en la posición 

53 al mando de una sección 

 

 

 

21 

 

 

 

9 

 

 

 

37 

 

 

 

30 

 

 

 

9 

 

 

 

37 

 

 

 

7x 

   

 

 

Jefe sección 

Idem Idem Con el Bon al destacamento de 

reserva del sector de Albolote 

30 9 37 21 19 37 21x   Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Destacado al sector se Puerto Lope, 

ocupando posiciones dependientes 

del cortijo “Los Justos” 

 

21 

 

10 

 

37 

 

13 

 

11 

 

37 

 

23x 

   

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Habiendo sido herido a 

consecuencia de una caída de coche 

en acto de servicio pasé al Hospital 

(H. Palace, Granada) 

 

13 

 

11 

 

37 

 

24 

 

4 

¿3? 

 

38 

 

 

131x 

¿101? 

   

Hospitalizado 

             

 

 

Idem 

 

 

Idem 

Me incorporé a la 4ª Cª 5º Bon 

Lepanto Nº 5, a la sazón en el 

“Cortijo de Pedernales” (Sector de 

Alcalá la Real (Jaen) recuperando 

las posiciones de “Esquiladero” y 

“Escribano” respectivamente 

 

 

24 

 

 

3 

 

 

38 

 

 

26 

 

 

4 

 

 

38 

 

 

 

33x 

   

 

Jefe sección 

 

Idem 

 

Idem 

Destacado en las posiciones “El tío 

Pepe” y “Los sotos” 

respectivamente, sector de Pinos 

Puente 

 

26 

 

4 

 

38 

 

9 

 

6 

 

38 

 

30x 

   

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Destacado en las posiciones “Loma 

intermedia” y Cota 881, sector de 

“Venta del regalo” 

 

9 

 

5 

 

38 

 

9 

 

6 

 

38 

 

30x 

   

Idem 
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Idem Idem Destacado en el “Puente de las 

Monjas” 

9 6 38 22 6 38 13   Idem 

Idem  Idem Curso Antigas 22 6 38 29 6 38 7x   Idem 

 

Idem  

 

Idem 

Destacado en las posiciones 

“Cortijo la Manota” y “Loma 

Colorada” 

 

29 

 

6 

 

38 

 

1 

 

8 

 

38 

 

33 

   

Idem 

Idem Idem Marché con permiso 1 8 38 9 8 38 8x   Idem 

Idem Idem Marché con el Bon al destacamento 

de reserva en Alcalá la Real 

9 8 38 5 9 38 25   Idem 

Idem Idem Destacado en la posición “Espolón 

del Cabezo” 

5 9 38 15 9 38    Idem 

Idem Idem Habiendo muerto en Madrid un 

hermano mío, marché con permiso 

15 9 38 23 9 38 8x   Idem 

Idem Idem Destacado en las posiciones de 

“Cerro Blanco” y “Fábrica” (sector 

de Sta. Ana) 

 

23 

 

9 

 

38 

 

12 

 

10 

 

38 

 

19 

   

Idem 

Idem Idem Me hice cargo de una Cª de reclutas 

para instruirlos en Sta. Ana (Jaén) 

12 10 38 24 10 38 12x   Jefe Cª 

Idem Idem Destacado en la posición “La 

Fábrica (sector de Sta. Ana) 

24 10 38 30 11 38 37   Jefe sección 

Idem Idem En el destacamento de reserva de 

Sta. Ana (Jaen) 

30 11 38 9 12 38 9   Idem 

Idem Idem Destacado en el “Espolón del 

Cabezo (sector de Sta. Ana) 

9 12 38 20 12 38 11   Idem 

Idem Idem Marché al destacamento de reserva 

de Alcalá la Real 

20 12 38 30 12 38 10   Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Marché a reforzar las posiciones 

dependientes del “Cortijo de la 

Cruz” (sector de Priego) 

 

30 

 

12 

 

38 

 

31 

 

12 

 

 

38 

 

1 

   

Idem 

Idem Idem En el destacamento de reserva de 

Alcalá la Real (Jaén) 

31 12 38 7 1 39 7   Idem 

Idem Idem Marché a reforzar posiciones del 

sector de Sta. Ana 

7 1 39 9 1 39 2   Idem 

5º 

Lep 

Gran

ada 

En el destamento de reserva de 

Alcalá la Real 

9 1 39 16 1 39 7   Jefe sección 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Idem 

Habiendo sufrido un fuerte ataque 

enemigo en el sector de Sta. Ana, 

marché por orden superior a cubrir 

los flancos de las posiciones 

“Torreta” y “Los Olivos” 

rechazando en estos días varios 

ataques del enemigo 

 

 

 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

39 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

39 

 

 

 

17 

   

 

 

Idem 

Idem Idem Destacado en Fuente del Rey, 

(sector de Alcalá la Real) 

2 2 39 11 2 39 9   Idem 

 

Idem 

 

Idem 

En el destacamento de Alcalá la 

Real, dando servicio en las 

inmediaciones del pueblo 

 

11 

 

2 

 

39 

 

25 

 

2 

 

39 

 

14 

   

Idem 

Idem Idem Destacado en la posición “Las tres 

eras” 

25 2 39 30 3 39 35   Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Intervine en operaciones de 

reconocimiento en Mures y Benalua 

de las Villas (Granada) 

 

30 

 

3 

 

 

39 

 

3 

 

4 

 

39 

 

5 

   

Idem 

Idem Idem En igual situación en Cuyar [sic] 

Baza, Orce, Fuente Nueva y Venta 

Micena (Granada) 

 

3 

 

4 

 

39 

 

25 

 

4 

 

39  

 

21 

   

Idem 

                  731 

 

                                                   Tarifa 16 – febrero – 1940 

                                                                  El Teniente 

                                  Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

 

         Vº Bº  

     El Coronel 
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[firmado y rubricado ilegible] 

Hay un sello en tinta que dice: REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTAÑA Nº 46 –MANDO- 

Tiene una póliza de 3 Ptas con sello de fecha encima: 26 FEB.1940 

[figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel del 

original] 

 Meticulosamente relata todas sus actuaciones durante la guerra civil con la finalidad de que le 

conceda el pase a la Academia Militar y ejercer la milicia como carrera profesional. Quizás hubiera sido 

un militar poeta, ha habido muchos; pero quizá no hubiera habido un poeta-sacerdote, que no es 

exactamente lo mismo. 

 Y siguen los documentos aportados por el Ministerio de Defensa. El siguiente documento, que 

signo como NÚMERO 8, está escrito a máquina y se puede leer fácilmente al final, pero no omito su 

transcripción, que dice literalmente: 

2ª Región Militar 

REGIMIENTO INFANTERÍA MONTAÑA Nº 46 

-------------------------------------------------------------- 

 

 El Teniente Provisional de Infantería Don Juan Gutiérrez Padial, desea formar parte de la escala 

Profesional del Ejército. 

DATOS PERSONALES 

---------------------------------------- 

 

Fecha de nacimiento:   23 de Diciembre de 1912  

Fecha de antigüedad de Alferez:   19 Septiembre 1937 

Fecha de antigüedad de Teniente:    19 Mayo 1938 

Fecha de ingreso en el servicio Militar:  19 Abril 1937 

 

TIEMPO DE FRENTE Y UNIDADES EN QUE HA SERVIDO 

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

Como soldado: 4 meses.- En el 8º Batallon del Regtº Infª Lepanto nº 5 

Como Oficial: 1 año, 7 meses y dos días.- En el 5º Batallon del mismo. 

------------------------------------- 

 

¿Tiene el Bachillerato Universitario?  -No; tiene el Bachiller eclesiástico 

Carreras civiles que posee.-   Ninguna 

Asignaturas aprobadas de carrera incompleta.-  Tres cursos de latín y Humanidades; Tres de Filosofía y 

Ciencias Naturales.- Tres de Teología. 

------------------------ 

¿Posee la Medalla Militar Individual?       No 

¿Posee la Laureada individual?              No 

Veces que ha sido herido             Ninguna. 

-------------------------- 

 

                                                         Tarifa, 16 febrero 1940 

 

Vº Bº      El Teniente 

EL JEFE DEL CUERPO   Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

[firma ilegible, rubricado] 

Hay un sello en tinta que dice: REGIMIENTO INFANTERIA DE MONTAÑA Nº 46 –MANDO- 

En el encabezamiento del folio hay una póliza de 1,50 Ptas, inutilizada con el sello de fechas (ilegible) 

[figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel del 

original] 
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 El primer error que se ve es el año de nacimiento que, evidentemente, no es en 1912, sino un año 

antes, en 1911. Y una cosa curiosa es que a fecha actual del documento no tiene la carrera eclesiástica 

terminada ni ninguna otra de ámbito civil. Como veremos más adelante, en otro documento que se 

transcribe literal, el último año que estudia en el Seminario es el curso 1938-39; y la última asignatura que 

consta aprobada en la Facultad de Teología, y que también se transcribe, es 14 de julio de 1941. 

 Las dudas, pues, de si terminó o no la carrera, persisten; aunque bien pudieran haberse perdido 

algunos documentos o, en todo caso, no era preciso si el Ordinario de la Diócesis quiso ordenarlo como 

sacerdote. Ya se hablará más delante de esto. 

 En el respaldo de este documento NÚMERO 8 se puede leer: 

CONCEPTUACIÓN DEL JEFE 

================================ 

 

CONDUCTA…………………………………….…………   Buena 

MORALIDAD……………………………………………..    Mucha 

INTELIGENCIA……………………………………………   Buena 

VOLUNTAD………………………………………………..   Mucha 

APLICACIÓN………………………………………………   Mucha 

CELO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER……………  Mucho 

ENTUSIASMO POR LA PROFESION……………………..   Mucho 

VALOR……………………………………………………….  Acreditado 

DOTES DE MANDO…………………………………………  Buenos 

ADHESION A LA CAUSA NACIONAL……………………   Absoluta 

 

INFORME RESERVADO DEL JEFE 

=================================== 

 

Este Oficial proviene del 5º Bon del Regtº de Lepanto en donde ha tomado parte en operaciones de guerra 

con gran celo y entusiasmo mereciendo en varias ocasiones la felicitación de sus Jefes. 

 Actualmente esta agregado a la P.[lana] M.[ayor] de este Regtº; no figuran notas desfavorables 

en su documentación y por su conducta y entusiasmo por la profesión Militar, merece elevado concepto. 

                                                            Tarifa 26 –Febrero 1940 

                                                                         El Coronel 

                                                    Manuel Pinto [firmado y rubricado] 

Hay un sello en tinta que dice: REGIMIENTO INFANTERÍA DE MONTAÑA Nº 46 –MANDO- 

 

 Este Coronel Manuel Pinto es el mismo que firma otros documentos y cuya firma y rúbrica 

destaco como ilegibles; aquí, sin embargo, se leen fácilmente. 

 

 Y el siguiente documento NÚMERO 9, manuscrito del propio don Juan, dice literalmente: 

 Don Juan Gutiérrez Padial de veintisiete años de edad, natural de Lanjarón, provincia de 

Granada, 

Juro por mi honor que el soldado de la décima Bandera de la Legión Antonio Gutiérrez Padial, hermano 

del que subscribe encontró heroica muerte en acto de servicio en la Ciudad Universitaria el día cuatro de 

septiembre de mil novecientos treinta y ocho. 

 Y para que conste firmo la presente declaración en Tarifa a diez y seis de febrero de mil 

novecientos cuarenta. 

                                                                      El Teniente 

                                             Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

Hay un sello de 3 ptas matasellado con un fechador que dice: 25 FEB. 1940 

[figura el sello en tinta azul del Archivo General Militar-Segovia- que lo autentifica como copia fiel del 

original] 
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 Todos estos documentos están relacionados con su deseo de seguir la carrera profesional militar 

y a ello van encaminados. Como se ve, la burocracia era entonces, y ahora, una lacra. Claro que, gracias a 

ella, tenemos estos documentos, casi todos manuscritos con pluma de nuestro insigne poeta. 

 

 El documento NÚMERO 10 es una declaración jurada de los estudios realizados hasta la fecha y 

que dice textualmente: 

 

 D. Juan Gutiérrez Padial de veintisiete años de edad, natural de Lanjarón, provincia de Granada, 

Teniente provisional de Infantería del expresado Regimiento 

Juro por mi honor haber cursado en el Seminario Pontificio de Granada tres años de Latín y 

Humanidades, tres de Filosofía y Ciencias Naturales y tres de Sda. Teología. 

 Y para que conste firmo la presente declaración en Tarifa a diez y seis de febrero de mil 

novecientos cuarenta. 

                                                                    El Teniente 

                                        Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

Hay una póliza de 3 Pts. matasellada con la fecha 25 FEB 1940 

[Hay un sello en tinta azul que dice: ARCHIVO GENERAL MILITAR –SEGOVIA-] 

 

 

 El documento NÚMERO 11 es el oficio de remisión de la Instancia que hace D. Juan para 

ingresar en la carrera profesional del Ejército y que dice textualmente: 

 

Cuerpo de Ejército 

de Andalucía 

DIVISIÓN 22 

Y 

ESTADO MAYOR 

_________ 

--------- 

Tachado pone: 2ª REGION MILITAR 

Gobierno Militar del Campo de Gibraltar 

     Excmo. Sr. 

 Tengo el honor de remitir a V.E. adjunta instancia que eleva el Teniente Provisional  del 

Regimiento de Infantería de Montaña nº 46, DON JUAN GUTIÉRREZ PADIAL, en súplica de que le sea 

concedido el ingreso en la Academia de Infantería, acogiéndose a los beneficios concedidos a los 

Oficiales que tengan padre o hermanos muertos en la campaña. 

 Dios guarde a V. E. muchos años. 

                                             Algeciras 27 de Febrero de 1.940 

Excmo. Sr. 

Francisco Martín Moreno [firmado y rubricado] 

 

Excmo. Sr. Ministro del Ejército. 

    MADRID 

Sección……1ª………. 

================== 

Número……3………… 

================== 

Negociado……………. 

================== 

En la cabecera del oficio figura un sello en tinta que dice: MINISTERIO DEL EJÉRCITO 

Dirección General de Enseñanza 

ENTRADA  Nº 579 7   Fecha: 29 – 2- 40 
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Y bajo la firma del oficio aparece un sello en tinta que dice: 

MINISTERIO DEL EJÉRCITO 

ENTRADA  Nº 371   DE 28 FEB 1940    REGISTRO GENERAL 

[Hay un sello en tinta azul que dice: ARCHIVO GENERAL MILITAR –SEGOVIA-] 

 

 El documento NÚMERO 12 es una certificación médica sobre la buena salud del Teniente D. 

Juan Gutiérrez Padial y que dice textualmente: 

DON MARCIAL GOMEZ NAVEIRA, Comandante Médico Habilitado del Cuerpo de Sanidad Militar, 

con destino en el Hospital Militar de esta Plaza, DON LUIS ESCUIN NICOLAU y DON JOSE PEREZ 

ESPA, Teniente y Alférez Médicos Asimilados, respectivamente, ambos prestando sus servicios en el 

expresados Hospital 

 

CERTIFICAN: Que de orden del Excmo Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza y Campo y por 

nombramiento del Sr. Jefe de Sanidad Militar del mismo han reconocido al Teniente Provisional del 

Regimiento Infantería Montaña nº 46 DON JUAN GUTIERREZ PADIAL, el cual no padece enfermedad 

ni defecto físico alguno encontrándose en perfecto estado de integridad fisiológica todo su organismo y 

por tanto útil para el servicio de las Armas y apto para el servicio de su empleo. 

 Algeciras a veintisiete de Febrero de mil novecientos cuarenta. 

                               Firmado y rubricado por los tres facultativos. 

Tiene dos pólizas de 1,50 Pts cada póliza y no están mataselladas. 

[Hay un sello en tinta azul que dice: ARCHIVO GENERAL MILITAR –SEGOVIA-] 

 

 

El siguiente documento signado con el NÚMERO 13 es sumamente interesante y representa un giro 

copernicano en su destino: renuncia a la carrera militar profesional y quiere dedicarse a los estudios 

eclesiásticos. Dice textualmente: 

Exmo Señor: 

D. Juan Gutiérrez Padial, Teniente provisional del arma de Infantería con destino en el Rgtº de Inftª  Nº 

cuarenta y seis, y actualmente en el curso pre-académico en el Rgtº de Inftª número siete 

A V. E. con el mayor respeto expone: 

 Que habiendo sido admitido en la Academia Militar para la segunda promoción con el número 

noventa y tres, segun D. O nº sesenta y dos del quince de mayo del presente año, desea ser excluido de la 

citada Academia para dedicarse a los estudios eclesiásticos. 

 Gracia que espera alcanzar de la reconocida bondad de V. E., cuya vida guarde Dios muchos 

años. 

  Algeciras siete de noviembre de mil novecientos cuarenta. 

                                                                El Teniente 

                                   Juan Gutiérrez Padial [firmado y rubricado] 

 

Exmo. Señor Ministro del Ejército 

 

Esta instancia tiene una póliza de 1,50 Pts, matasellada con la fecha 14 NOV 1940  

[Hay un sello en tinta azul que dice: ARCHIVO GENERAL MILITAR –SEGOVIA-] 

 

 Hay al margen de esta instancia escrito a mano un informe del coronel que dice: 

Excmo. Sr. 

El Teniente Provisional de mi Regimiento D. Juan Gutiérrez Padial, suplica de V. E. el ser excluido de los 

admitidos en las Academias Militares de Transformación. 

 El Jefe que suscribe eleva a V. E. la presente instancia, por si lo cree con derecho a lo que 

solicita. 

                                                         Tarifa 15 Novbre. 1940 

                                                                      El Coronel 

                        [firmado ilegible y rubricado. Parece que dice: Federico Muñoz Serrano] 
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Hay un sello en tinta que dice: REGIMIENTO DE INFANTERIA Nº 46 – MANDO – 

En el margen izquierdo, arriba, hay escrito: J. 28129 / 13 = 11 = 40, que debe ser el registro de entrada y 

la fecha.  Al respaldo, a lápiz: nº 93 – B. J. 2ª convocatoria  Infª y a pluma: Gutiérrez Padial, D. Juan   D. 

O. 23.- 1941. 

 

 Como se ve, el giro es copernicano en su trayectoria vital: de mílite entusiasta, a la renuncia 

absoluta de unas ventajas evidentes, por otras que, de todas formas están aseguradas dentro de la carrera 

sacerdotal. 

 

 El documento NÚMERO 14 es una certificación de nacimiento literal y manuscrita del Registro 

Civil de Lanjarón y que dice textualmente: 

 Don Juan Reyes Samos Juez municipal, encargado del Registro Civil de Lanjarón.- 

  Certifico: Que al folio doscientos veinte y tres, numero ciento uno del tomo veintinueve 

correspondiente a la sección de nacimientos del Registro Civil de mi cargo, aparece la siguiente acta-------

---------------------------- 

 En Lanjarón provincia de Granada a las doce del día veintiuno de agosto de mil novecientos 

treinta y siete, ante D. Juan Reyes Samos, Juez municipal y D. Patricio Hernández Fiesta, Secretario 

habilitado se procede a inscribir el nacimiento de un varon ocurrido a las dos del dia veintitrés de 

Diciembre de mil novecientos once en la Calle de V.[irgen] del Carmen; es hijo de Antonio Gutiérrez 

Suarez, molinero de sesenta y dos años de edad y de Josefa Padial Jimenez naturales de Lanjarón; nieto 

de Joaquín Gutierrez Alvarez y Ana Suárez Rodriguez y de Miguel Padial Esteban y Teresa Jiménez 

Lozano naturales de Lanjarón y se le ponen los nombres de Juan .- Esta inscripción se practica en el local 

de este Juzgado fuera de plazo legal en virtud de expediente aprobado por decreto de la Superioridad del 

Partido y la presencian como testigos D. Antonio Lozano Gallegos, mayor de edad, empleado. 

Domiciliado en Plaza de Primo de Rivera numero nueve y D. Antonio Jiménez Landon, mayor de edad, 

panadero, domiciliado en Plaza de Primo de Rivera numero cinco= 

Leida esta acta se sella con el de este Juzgado y lo firma el señor Juez con los testigos de que certifico: 

Juan Reyes= Antonio Jiménez= Antº Lozano= Patricio Hernandez= <rubricados= Hay un sello del 

Juzgado--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es copia literal de su original a que me refiero. Y para que conste a petición de parte interesada, expido el 

presente en Lanjarón a veintidós de febrero de mil novecientos cuarenta----------------------------------------- 

Juan Reyes (firmado y rubricado)             El Secretario Hado.  

     Patricio Hernández (firmado y rubricado) 

Hay un sello en tinta que dice: Juzgado Municipal. Lanjarón- 

 Visto, legitimado Lanjarón á primero de marzo de mil novecientos cuarenta. Firmado ilegible, 

rubricado. Hay un sello en tinta que dice: NOTARÍA DE D. JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ 

+TALARÁ+ 

Hay un sello de lectura que no se puede leer bien y que fecha en Talará Don José Rodríguez Sánchez. 

Granada 4 de Marzo de 1940 con firma y rúbrica ilegible del Notario. 

Y un sello del Ilustre Colegio Notarial de Granada Serie ¿? Núm. 06534 LEGALIZACIÓN 2 PESETAS. 

 

 En otro lugar se reproduce la fotocopia del acta del Libro Registro de Nacimientos de Lanjarón 

donde consta el asiento de D. Juan Gutiérrez Padial. Esta certificación literal legalizada es bastante 

curiosa, ya que está emitida para solicitar el susodicho el ingreso en el servicio militar de carrera, al que 

ha de renunciar casi de inmediato. ¿Por qué lo haría esta renuncia? Nunca hablé de esto con D. Juan; es 

más, nunca supe que había pertenecido al ejército en estos años. 

 

 El documento NÚMERO 15 no merece transcribirse pues es perfectamente legible al estar 

escrito a máquina. Es muy interesante este documento para compararlo con los datos de sus estudios que 

tenemos y, sobre todo, porque aparece el curso 1938-39 como estudiado en el Seminario mientras que en 

ese año estaba en el ejército. ¿Cómo es posible? ¿Le dieron permiso? Él, tan meticuloso, no lo refleja así 

en sus documentos transcritos arriba y manuscritos con todo detalle. 
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 El documento NÚMERO 16 es el último facilitado por el Ministerio de Defensa y es el 

definitivo, pues se le da de baja y pasa a la situación militar en que se encuentre el reemplazo de 1933 al 

que pertenece. Se transcribe porque, aunque viene a máquina tiene partes manuscritas que pueden 

dificultar su lectura. Dice literalmente: 

 MINISTERIO DEL EJÉRCITO 

  ---------------------- 

       DIRECCI0N GENERAL 

 RECLUTAMIENTO Y PERSONAL 

           ------- 

 

 Madrid 28 de Noviembre de 1940 

 

Sección  Infanteria 

 Jefatura 

 

NOTA para el 2º Negociado de esta Sección -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 La Dirección General de Enseñanza Militar en Nota del 26 del actual, dice a la Direección 

General de Reclutamiento y Personal, lo siguiente: 

 “Con esta fecha se resuelve quede eliminado a petición propia, de la lista de admitidos a ingreso 

en la Academia de Infantería del Teniente Provisional DON JUAN GUTIÉRREZ PADIAL, y su pase a la 

situación militar en que se encuentre el reemplazo de 1933 a que pertenece.” 

 Lo que se traslada a ese Negociado, para su conocimiento y efectos. 

  El Coronel Jefe de la Sección 

   Firmado y rubricado (ilegible) 

 

 Y anotado a lápiz una nota que dice: Anotar [ilegible] su baja Acade[mia] y a la situación de 

Licenciado, por pertenecer al reemplazo 1933   (rubricado ilegible) 

 

 Y aquí se cierra este paréntesis militar que duró desde el 19 de abril de 1937 al 28 de noviembre 

de 1940. 

 ¿Qué hizo en este tiempo, aparte de sus tareas como militar en guerra y en la victoria? Él nos lo 

detalla con todo tipo de menudencias e incidencias, pero para nada hace referencia a sus actividades 

literarias o de estudios que, sin duda realizó. Uno de sus poemas lo fecha en Venta Micena, allá por el 

norte de la provincia de Granada donde va de inspección y que dice: 

LOS CUATRO DONES 

A Miguel López, alma de 

nieve, corazón de cítara. 

 Señor, dame la paz de la fuente escondida, 

y la rubia mirada de los finos trigales, 

y la fuerza madura de los pinos de otoño, 

y la brisa nevada de los lirios de abril. 

Venta Micena (Orce) Abril de 1939. 

 ¿Quién fue este Miguel López? Sin duda un compañero de armas al que le gustaba la poesía o el 

cante, ya que lo llama ‘corazón de cítara’. En todo caso, ya debía estar harto de la guerra y por ello, su 

primer don, le pide al Señor la paz, pero una paz productiva y productora que lleve a los hombres a una 

perspectiva de futuro sin amarguras ni recuerdos angustiosos, como les debía pasar a todos ellos tras tres 

años de atroz y vengativa guerra civil. No fue para él una cruzada, sino un ensangrentado estado de 

belicosidad ensangrentada entre hermanos, una guerra fratricida por la que pide la paz. 

Pero hay otros muchos poemas inéditos que se conservan en la Asociación Cultural Poeta 

Gutiérrez Padial de Lanjarón y que necesitan ser estudiados concienzudamente para resituar el 

nacimiento de un poeta que aún estaba en ciernes. Quizá este poema recogido en su obra sea el primer 
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poema de nuestro poeta que, durante estos años de militar, realiza multitud de ensayos poéticos que 

dedica a sus compañeros, al paisaje que va conociendo, poemas patrioteros al Alzamiento, a los militares 

triunfantes de la rebelión, y otros temas que habrá de conocerse para conocer sus orígenes y los temas a 

los que luego renuncia y no los referencia ni los recoge en su obra editada. De todas formas, es curioso 

destacar que el primer poema recogido en su obra y no desdeñado con posterioridad se feche en Venta 

Micena (norte de la provincia de Granada, el Altiplano) donde nace el hombre europeo, el posteriormente 

conocido como “homínido de Orce”. Donde nace y vive el hombre actual, allí se empieza a asentar el 

origen de nuestro posterior futuro 

poeta. 

 Y su brillante carrera militar 

es abandonada de forma instantánea y 

fulminante. ¡Qué ha pasado? Es 

difícil dilucidar las razones de 

abandonar la, sin duda, brillante 

carrera militar, por la carrera 

eclesiástica, que, sin embargo aún 

está menos definida, aunque algo 

debió prever o ser informado de que 

podría llegar alto, ya que poco 

después y antes de ser ordenado 

sacerdote el arzobispo de Granada, el 

que luego sería cardenal, lo nombra 

su capellán privado o secretario 

privado. Eso era un buen comienzo y 

con un futuro espléndido. Pero la 

muerte del arzobispo le truncó su 

futuro ascenso en la jerarquía 

eclesiástica y fue, quizás, esto lo que 

le aciduló el carácter, ya que el 

cardenal muere estando él de párroco 

en Otura, donde tuvo una actuación 

brillante, sobre todo al conseguir que 

entonces se construyera la casa 

parroquial con donativos y 

aportaciones de los feligreses en una 

época tan difícil económica y social como eran los años cuarenta. 

     Su estancia en las milicias se realiza en la provincia de Granada fundamentalmente, pero también 

se desparrama por el eje Granada-Algeciras, donde en la ciudad de Tarifa escribe y firma casi todos los 

documentos de solicitudes y pormenorización de su vida militar con absoluta minuciosidad. Veamos su 

recorrido durante su estancia en los años de milicias:  

Granada – Albolote (Gr)- Atarfe (Gr.)- Alcalá la Real (Cerro de Pedernales, Jaén)- Alcalá la Real (Jaén)- 

Atarfe (Gr.)- Academia Militar de Infantería de Granada (curso de alférez)- Calicasas (La Mojaíta, Gr.)- 

Albolote (Gr.)- Puerto Lope (Cortijo Los Justos, Gr.)- Granada (Hospital de Sangre en el Hotel Palace 

herido por accidente)- Alcalá la Real (Cortijo los Pedernales, posiciones Esquiladero y Escribano, Jaén)- 

Pinos Puente (Tío Pepe y Los Sotos, Gr.)- Moclín (Loma Intermedia y Cota 881 de Venta del Regalo, 

Puente de las Monjas, Gr.)- Granada (curso antigás)- Moclín (Cortijo la Manota y Loma Colorada, Gr.)- 

Granada (con permiso)- Alcalá la Real (Espolón del Cabezo, Jaén)- Granada (con permiso por la muerte 

en Madrid de su hermano Antonio)- Jaén (sector de Santa Ana, La Fábrica, y Espolón del Cabezo)- 

Alcalá la Real (Jaén)- Priego (Cortijo de la Cruz, Córdoba)- Alcalá la Real (Jaén)- Jaén (sector de Santa 

Ana)- Alcalá la Real (Jaén)- Jaén (sector de Santa Ana, La Torreta y Los Olivos)- Alcalá la Real (Fuente 

del Rey, Jaén)- Alcalá la Real (Jaén)- Alcalá la Real (Las tres Eras, Jaén)- Mures y Benalúa de las Villas 

(Gr.)- Cúllar-Baza, Orce, Fuente Nueva y Venta Micena (Granada). 

Casa parroquial de Otura propiciada por J.G.P. 
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 Y todo esto lo firma en Tarifa el 16 de Febrero de 1940, por lo tanto, es incuestionable que 

estuvo en Tarifa y Algeciras en distintos momentos y en distintas ocasiones. 

 Veamos ahora todos los documentos facilitados por el Ministerio de Defensa y que han sido 

transcritos más arriba, pero son realmente muy curiosos por ser casi todos ellos manuscritos con pluma de 

mano del propio Juan Gutiérrez Padial. Podemos comprobar que su caligrafía es muy personal y su firma 

no cambió a lo largo de su vida. Refleja una fuerte personalidad y una clara visión de sus propias 

posibilidades y sus convicciones que son muy firmes y permanentes. 

************************************************************ 

DOCUMENTOS 

 
                                        El Tte. Provisional Gutiérrez Padial en foto de estudio. 
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Ámbito de acción de las zonas recorridas durante la guerra por el poeta, originadas siempre desde 

Granada. Sus más largas andanzas fueron hasta Tarifa y Algeciras y hasta la zona del Altiplano granadino 

por la zona de Orce (Venta Micena) y Huéscar, ya finalizada la guerra en visita de inspección. Y allí, en 

la cuna de la humanidad europea nos muestra su único poema que salva de los muchos que escribió 

durante sus años de campaña. 

 
         En la foto, el Tte. Padial escribiendo algo en el Estado Mayor donde estaba adscrito. 
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  Me contaba su hermana Ana que su hermano venía casi todas las semanas de visita aunque fuera 

por un rato o un día. Y me contó que había un soldado, creo que de un pueblo de La Vega (Chauchina o 

Fuentevaqueros u otro) que todas las semanas se venía para ver a su madre, pero que siempre regresaba 

demasiado tarde y era arrestado por su hermano con algunos días de calabozo, pero el soldado, obstinado, 

se las arreglaba para escaparse una y otra vez, siendo arrestado, a la vuelta, al arresto habitual. Pero el 

soldado no se rendía. Siempre lograba escaparse para ver a su madre. A mi hermano sólo le quedaba 

mandarlo al calabozo, dar parte de su reiterado abandono sin permiso y hacerle un consejo de guerra, lo 

que, en aquellos momentos podría suponer hasta la pena de muerte. Lo que hizo fue rendirse y concederle 

cada semana el rebaje de fin de semana “para evitar males mayores”. Lo que le honra al poeta. 

 

*************************************** 

 

 El 29 de noviembre de 1942 es ordenado sacerdote en Granada por el Arzobispo Parrado, que lo 

mantiene a su servicio hasta 1943. El 13 de diciembre de 1942 dijo su primera misa, donde actuó de 

orador sagrado su impulsor y amigo don Juan Cuenca Carmona a la sazón rector del Seminario de San 

Cecilio y en presencia del Arzobispo de Granada en la Basílica de San Juan de Dios. Su hermana Anita, la 

“niña de sus ojos”, a la sazón con trece años de edad, fue la madrina; y fue ella a la que dedicó su primer 

libro de poesía: Salterio gitano. El sermón, nos dice su hermana, fue largo, ampuloso, aburrido (así le 

pareció a ella), pero el momento así lo exigía.  

 Permaneció como secretario privado del Arzobispo hasta que el 29 de abril de 1943, en que fue 

nombrado como coadjutor en la parroquia de Íllora, situado en el regazo de la sierra de Parapanda, donde 

se despliega un multicolor paisaje de olivares, tierras de labor y huertas que descienden por la Vega del 

Genil. Pero allí estuvo sólo hasta el 18 de agosto del mismo año, en que pasa a ser ecónomo de Almegíjar 

y encargado de Notáez, ambos pueblecitos míseros de la más recóndita Alpujarra. Allí no llega a pasar un 

año, ya que el 13 de julio de 1944 pasa a ser nombrado ecónomo de Otura, muy cerca de Granada. Fue su 

destino más largo como párroco de una parroquia. Y aquí su labor sí es de destacar porque estuvo hasta el 

9 de agosto de 1950 en que fue nombrado Beneficiado de la S. I. Catedral Metropolitana por oposición y 

ya residió hasta casi el final de su vida en el Hospital del Refugio donde asistía espiritualmente a los 

ancianos y a las monjas Hijas de la Caridad que rigen y regían aquella residencia de ancianos. Y allí le 

conocimos nosotros, y allí entablamos amistad y compartimos horas donde él nos hablaba de poesía, de 

Lanjarón, de sus proyectos de libros sobre Lanjarón que se llamaría Lanjarón, umbral de mi memoria y 

que luego se llamó Lanjarón, historia y tradición. 

 Pero volvamos a Otura. Aquí se incorpora acompañado de su hermana Ana y viven en una 

pensión del pueblo. Si nos fijamos que estamos en plena guerra mundial y recién salidos de una cruenta 

guerra civil, la situación es fácil imaginarla: miseria y pobreza por todas partes, y dolor de los vencidos y 

miedo en el cuerpo de todos ante la brutal represión que se está llevando a cabo, aunque haga cinco años 

que terminó la contienda civil.  

 No hay casa parroquial y el párroco malvive en una pensión con muchas carencias. Y emprende 

una encomiasta acción para construir, junto a la iglesia, una casa parroquial. Pide donativos, tanto en 

metálico como en especie: trabajo, materiales, etc. Y se inicia la obra. Hay penuria, pero ¿quién se atreve 

a no dar un pequeño óbolo para tal fin? Y con dificultades, pero con entusiasmo, la obra avanza y en poco 

tiempo, apenas un año, se inaugura una gran casa parroquial donde pasa a residir, junto a su hermana, el 

reciente párroco, joven y entusiasta que, lo mismo ofrece la misa que impone la férrea disciplina del 

militar que lleva dentro. 

 Y tiene enfrentamientos con las gentes, pero se impone. Es su hermana, como siempre, la que 

nos cuenta la anécdota. A la sazón, el cacique de siempre, don Alfonso, tiene reservado junto al altar 

mayor un sitial para él y su señora y es costumbre que la misa mayor no se comience hasta que ellos estén 

aposentados en sus sitiales y sus reclinatorios afelpados. Pero un día, estos señores no están a la hora de 

comenzar la misa y todos esperan, como era costumbre, a que aparezcan para dar el tercer toque y 

comenzar el acto religioso. Pero ese día, don Juan, genio fuerte, ordena dar el tercer toque y comenzar la 

misa. Le hacen las advertencias oportunas de que los señores no han llegado y se van a enfadar. Pero él, 

investido de misacantano y de la santa ira divina por tales sometimientos de la iglesia al poder civil, 

ordenó que dieran el tercer toque de misa, quitaran del altar mayor los asientos y reclinatorios de los 
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caciques y que comenzara la misa. Y así se hizo. De tal manera que, cuando la señora del cacique oyó, 

aún en su casa y sin terminar de vestir, el tercer toque, salió apresurada de su casa terminándose de vestir 

por la calle atropelladamente y entró, toda sofocada, en el recinto sagrado. La misa ya estaba comenzada 

y sus asientos no estaban en su sitial habitual y privilegiado, sino en medio de la iglesia y sin preferencia 

alguna. Y allí fue el comienzo de la “guerra santa” entre el nuevo cura y los poderes fácticos de Otura. El 

caso fue que los sitiales no volvieron a su sitio de privilegio y ya no volvieron a esperar su llegada para 

comenzar el acto religioso. 

 Allí, dice Anita con énfasis, con ironía, le salió la 

‘mala uva’ a mi hermano. Su carácter recio e indomable que 

lo acompañó siempre para con ella, aunque tardara bastantes 

años en manifestarse. Y es que este carácter lo mantuvo 

siempre intacto y no se callaba ante nada ni ante nadie, como 

él creyera que le asistía la razón. Divina o humana. Y, en este 

caso, creo honestamente que le asistía la más equitativa razón. 

Y no debió ser fácil en el contexto de final de una guerra civil 

y en un ambiente pueblerino con los odios y las heridas a flor 

de piel. Pero, ¿quién se enfrentaba a un militar vencedor y a 

un cura con aquellos agarraderos? Pero en octubre de 1946 

había perdido su principal apoyo. Murió el ya cardenal 

Parrado, su gran mentor y que le hubiera llevado a más altas 

cotas. ¿Se inicia ahí su amargura y decepción? 

 La casa parroquial, cuya foto se reproduce en otra parte de este libro, la visité en octubre de 2011 

y el párroco actual me la mostró orgulloso asegurando que sólo este mismo año “hemos reparado el 

tejado, pues lo demás está perfectamente conservado”. Creo que es la única obra importante que queda de 

su paso por el ejercicio de su vida de párroco de pueblo. 

 Y el 9 de agosto de 1950 pasa a ser Beneficiado de la S. I. Catedral de Granada donde estará 

hasta el final de sus días. Y aquí coincide con su amigo y compañero el también Beneficiado y luego 

Canónigo, el sacerdote Juan Alfonso García, organista de la Catedral, con quien compartiría una gran 

amistad y éste le musicalizaría algunos poemas, como Río anónimo, que se reproduce en el Apéndice o el 

Himno al Santísimo Sacramento, cuya letra escribiera nuestro poeta. Aquí comparten amistad y trabajo: el 

uno tocando el órgano, y el otro, rezando y cantando en el coro de la catedral. 

 El 23 de junio de 1959 fue nombrado capellán de la Hermandad de Alféreces Provisionales, 

cargo del que no deja huella, ya que actualmente dicha hermandad no tiene vigencia (d.g.) por los 

informes que  he recabado. Él había sido nombrado alférez provisional en la guerra el 19 de septiembre de 

1937 y teniente provisional con fecha 19 de mayo de 1938. Pero no deja rastro esta capellanía. 

 Su vida transcurre monótona y sin incidentes dignos de destacar en su Hospital del Refugio, 

aunque aquí también tiene algún enfrentamiento con las monjas del Refugio a causa de defender las 

exigencias de los ancianos que se quejaban, sobre todo, de la comida. Pero en aquella época la comida 

debía ser escasa y mala, sobre todo para aquellos ancianos que estaban abandonados a su suerte. 

 Y será en la parroquia de Otura cuando escriba su Salterio gitano con el que pretende 

evangelizar a los gitanos del Sacromonte. Pero eso se detalla más en el estudio de su obra en el apartado 

correspondiente. 

 ¿Cuándo rompe don Juan con sus hermanos José y Ana? Según Ana, fue en agosto de 1966 

cuando ella contrae matrimonio con el brigada de la policía nacional (teniente honorario), viudo y con un 

hijo, Juan Gámez Martín, al que don Juan veta de manera absolutamente imperiosa. Él quería, dice Anita, 

que yo debía casarme poco menos que con el ‘capitán general’. A partir de entonces, los hermanos no se 

ven más y, hasta en la muerte de su hermano José, el sacerdote y hermano no acude al entierro
23

 “por 

haber sido el padrino de boda de su hermana” a la que le había prohibido tal matrimonio. Su padre había 

muerto el 9 de abril de 1960 y, para entonces, la familia ya estaba muy desperdigada, pues Antonio había 

                                                           
23 Rosaura Álvarez me asegura que, en realidad, no asiste al funeral porque está muy enfermo ya en la casa sacerdotal  de la Plaza de 
Gracia; sin embargo, esto choca con lo que afirma Ana. José murió un año antes que su hermano don Juan, y fue éste quien indicó 

los versos que él mismo había elegido para su propia tumba. Siguió la máxima evangélica de ponerse en paz con sus hermanos y 

luego pedir su propio perdón. (N. del A.) 

Su máquina de escribir 
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muerto en el frente de Madrid, Ciudad Universitaria, el cuatro de abril de 1938, a la sazón pertenecía a la 

legión. Él lo afirma en una declaración jurada cuando está gestionando su permanencia en el ejército y su 

pase a la carrera militar profesional. 

 Su estancia en el Hospital del Refugio es monótona y sin altibajos, pero no estéril. Allí recibe a 

multitud de amigos, jóvenes poetas, que como Rosaura Álvarez, Antonio Enrique, Jenaro Talens, Antonio 

Sánchez Trigueros, Antonina Rodrigo, Antonio Carvajal, José Heredia, Fernando de Villena, José 

Lupiáñez, Juan Gregorio, y un largo etc., acuden allí para aprender del maestro y para ponerle al corriente 

de todo lo que ocurre en el mundillo granadino de la posguerra. Se lee, se discute, se aprende y se fraguan 

muchas amistades y complicidades. Allí se participa en los movimientos de la época: Veleta al Sur, 

Poesía 70, entrevistas,… y todo bajo la atenta y callada mirada de María Luisa que lo controla todo con 

suavidad, sin estridencia, pero con absoluta firmeza, Ella sirve el café, la infusión o la copa al que va 

llegando. A todos atiende con una sonrisa y se mantiene en segundo plano… aparente. Y él, jovial y 

socarrón, a todo saca punta, de todos aprende y a todos enseña. Y, mientras tanto, va escribiendo y 

anotando en cualquier cosa. Aprovecha el papel al máximo y utiliza todo lo que cae en su mano. Escribe 

con pluma y luego lo pasa a máquina. Los ordenadores no habían llegado y para él, como para otros, 

llegaron demasiado tarde, o nosotros llegamos demasiado temprano. La España de aquellos años no se 

presta a florituras, todo es oscuro, taciturno, pero allí, en la casita del Hospital del Refugio se enciende 

una luminaria con libertad y con futuro. Se habla de lo divino y de lo humano y él lo anota todo. Y 

deshecha mucho. En la Asociación Cultural de Lanjarón que lleva su nombre se conservan muchos 

papeles inéditos que el poeta no quiso recogerlos en libro, pero que habrán de estudiarse con detenimiento 

para encontrar el hilo de su creación, de su inspiración. Y muchas notas en los ejemplares que leía de los 

concursantes del premio de poesía de su nombre, están llenos de anotaciones en los márgenes, al respaldo, 

que alguien tendrá que leer, ordenar y estudiar para formatear el rastro de su inspiración y de su escritura 

y de su pensamiento. Y también hay multitud de poemas de sus años del paréntesis militar y otros que nos 

llevarán a entender al hombre y al poeta en su integridad. Allí están, basta leerlos. 

 Y allí, en sus ratos de ocio y soledad, cuando no escribe y solo medita, trabaja su pequeño huerto 

donde cultiva tomates, pimientos, berenjenas, y cuida una parra y una higuera, cuyos frutos hemos 

probado alguna vez. Era su beatus ille, su huida del mundanal ruido, pero sin perder de vista lo que se iba 

fraguando a su alrededor. Estaba retirado pero no ausente; estaba como al descuido, atento a todo lo que 

En su mesa del Hospital del Refugio, atiborrada de libros, escribiendo. Al fondo, su poeta predilecto: Juan Ramón Jiménez 
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se movía y se fraguaba en el mundo escaso del movimiento cultural, pero que él tuvo la fortuna de 

codearse con lo que luego serían personas influyentes y sobresalientes en el mundo del saber y del gestar. 

Algunos de ellos con una gran trayectoria actual de hombres de genio e ingenio que pasaron por aquellos 

lares y bebieron en sus fuentes como al acaso o como al azar. 

 Y desde el Refugio asiste a cantar las horas canónicas, aunque falta muchas veces “por su mala 

salud de hierro”. Era bastante hipocondríaco, un enfermo imaginario. Incluso en algún momento añade a 

sus ‘múltiples’ enfermedades la de no poder andar, la de que le faltan “las piernas”, como decía Rosaura. 

Y por eso, en muchas ocasiones, obtiene la ‘baja laborar’ con sus “patitur abierto”, bajas por enfermedad 

que le concede el Cabildo Catedralicio como el que se conserva del año 1971 y que se reproduce: 
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 Y así en varias ocasiones. Y él seguía igual de mal o de mal en peor. Como el pastor que anuncia 

la venida del lobo, pero era mentira. Hasta que el lobo vino de verdad y entonces, ligero de equipaje, se 

preparó para cruzar la laguna Estigia a bordo de la barca de Caronte, pagando el óbolo que debía al 

Cancerbero para poder traspasar las puertas del Averno, del futuro, de la eternidad. Y así fue su tránsito 

en vida y en muerte. 

 Y la vida transcurre idílica en el Refugio, lejos del mundanal ruido, pero atento a todo lo que se 

cuece, que él capta y transforma en su interior dejando constancia de esa transformación en su obra que 

tan pausadamente va viendo la luz. 

 Hay entrevistas suyas en periódicos y revistas. Escribe la Introducción a Olvidos de Granada de 

Juan Ramón Jiménez, ocasión que aprovecha para hablar con pasión de su autor preferido. Obra que tuvo 

a bien regalarnos en 

mayo de 1981 con una 

dedicatoria que no me 

resigno a omitir. 

 Nos hizo 

partícipes de su afecto y 

amistad y así lo 

probaba con 

extraordinaria 

generosidad. Y nosotros 

sólo hacíamos que se 

fuera conociendo en su 

propio pueblo, que 

fuera profeta en su 

tierra, en su Lanjarón 

querido y añorado del 

que salió para estar 

ausente por muchos, 

demasiados, años. 

Fuimos nosotros los 

que le devolvimos la 

esperanza de ser 

conocido en su patria 

chica a los muchos años de su hégira particular por el proceloso mundo del seminario, la milicia y el 

sacerdocio. Pero era poeta, a eso de dedicó con ahínco y con entrega total, y por eso se le dio a conocer en 

los recónditos ámbitos de su Alpujarra añorada de donde salió ignoto y volvió ya célebre como un vate de 

mérito, de alcurnia, de corazón. Y así fue fraguando su libro de añoranzas sobre su infancia, que idealiza, 

y que recogerá en su libro de prosa sobre Lanjarón, historia y tradición. Y en algo y en gran medida 

fuimos nosotros los instigadores de esa publicación que concentró, como el buen perfume, en frasco 

pequeño, toda su infancia, ya tan lejana y olvidada. Fue para él un bálsamo benefactor el volver a recorrer 

las calles y lugares de su infancia, de su comienzo a andar en este valle de lágrimas que le trajeron 

infinidad de recuerdos. En las tertulias que cada año se realizaban en nuestro domicilio particular al 

terminar la entrega de los premios de poesía, salió a relucir muchas veces sus andanzas y ausencias del 

pueblo que le vio nacer y que ahora, tantos años después, le conoció como un gran poeta. El cura Pico no 

era tal, era un poeta que escribía versos muy sentidos e íntimos de sus creencias y de sus esperanzas. 

 En 1982, el 25 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Caballeros Veinticuatro de la Madraza la 

presentación de su libro Lanjarón, historia y tradición a cargo de don Nicolás Marín, catedrático de 

Literatura Española de la Universidad de Granada. Quiero recordar que también asistieron don Antonio 

Sánchez Trigueros y otros amigos inolvidables para él y que fue un día grande para nuestro poeta. 

 En 1961, el domingo doce de febrero, en el diario del Movimiento, Patria, hoy desaparecido, 

aparece una entrevista a nuestro poeta realizada dentro de la página cultural titulada El Autor y su Obra 

que presenta el periodista F. Gil Cravioto y donde nos habla de poesía, de Juan Ramón Jiménez y de su 

futura obra a publicar. “Poesía –encabeza la entrevista- es toda la obra de la creación”, asegura don Juan 



117 
 

Gutiérrez Padial. Y a la pregunta de 

si cree que la poesía es sólo para 

minorías, el poeta responde con 

rotundidad: “Sí, indiscutiblemente, 

y en España más todavía.” Quizá el 

poeta piensa en el analfabetismo 

que impera en toda la geografía 

patria y que se quiere evitar que se 

sepa, sobre todo por lo que 

representa la cadena de Prensa del 

Movimiento. Otra pregunta del 

entrevistador: ¿Ha escrito alguna 

vez de un “tirón”? Y tampoco hay 

duda en la respuesta: “Nunca. 

Además ni en el momento de 

publicar estoy contento con lo que he escrito”. La poesía de don Juan es muy meditada, muy repasada, 

muy corregida, muy pensada, muy sopesada y, recuerdo, que siempre tenía a mano el diccionario de 

María Moliner
24

 y el de Julio Casares
25

 para que cada palabra resultara la más adecuada, la más pulida y 

la más exacta en lo que él quería transmitir. En esta entrevista venía de publicar A contratierra y anuncia 

que tiene otras dos para publicar: Ausencia presentida y Debajo del silencio. La primera no verá la luz 

nunca a no ser que cambiara el título, aunque la segunda sí aparecería… ¡cinco años después!. 

  Y el poeta sigue su mundo en el Refugio, leyendo, escribiendo, corrigiendo, recibiendo las 

visitas, atendiendo su pequeño huerto y añorando el futuro, no de su vida, sino de su poesía y de su 

memoria. La eternidad personal no le preocupa, pero le ocupa mucho tiempo, trabajo y desvelos. Pretende 

perdurar tras su muerte, no por trascendencia divina sino por persistencia de su obra de creación. Como 

Dios creador, no le preocupa su pervivencia, sino la persistencia de su obra creada. Y se olvidará al poeta, 

pero se recordará su poesía. “Hasta que el pueblo las canta / las coplas, coplas no son; / y cuando el 

pueblo las canta / ya nadie sabe el autor”, que diría Antonio Machado. Y eso pasará, tal vez con don Juan, 

cuando ya nadie recuerde al sacerdote, al hombre, alguien abrirá un libro olvidado y polvoriento, como el 

arpa de Bécquer, y entonces surgirá la chispa de su inspiración, de su creación. Y esa será su eternidad. 

 Por estos años se compra un pequeño coche, un ONDINI, conocido popularmente como “el 

coche de las viudas” por su inestabilidad en carretera y porque había que colocarle un sobrepeso en el 

capó delantero para que no se alzara con la velocidad, generalmente un saquito de arena que compensara 

su inestabilidad, pero era sólo para “presumir” de coche, apostilla su hermana. Pero era un muy mal 

conductor y lo usó poco tiempo, renunciando al mismo con prontitud. No se adaptaba a la rapidez que ya 

se estaba imponiendo; había sido sólo una caída en la presunción del momento que a él no le afectaba. 

Fue sólo una breve debilidad de su pecado original, el dominio instantáneo de la carne, de la presunción, 

de la moda. ¿Quién no quería o quiso tener un coche? Pues él también. 

 El 8 de enero de 1986 fue nombrado, ahora sí, canónigo de la S. I. Catedral de Granada junto a 

su amigo y compañero don Juan Alfonso García. Aquí se reproducen los documentos facilitados por la 

Curio diocesana que firmó para aceptar el nombramiento de canónigo catedralicio: la Professio fidei y 

Acta de profesión de fe y colación canónica. 

 La PROFESSIO FIDEI lo está en latín que, no lo olvidemos, es la lengua oficial de la Iglesia 

Católica, aunque ya se utilice poco, pero si en los documentos importantes. Se ofrece una traducción de la 

misma para que entendamos la liturgia secreta que siempre ha conservado la iglesia para conservar la 

preeminencia sobre la plebe que, generalmente, no conoce esta lengua origen de la nuestra y otras lenguas 

romances que derivan de ella. Hay que mantener el secreto para conservar la influencia, aunque ya tanto 

no se nota entre la cultura actual. Pero guarda su aquel. 

                                                           
24 Diccionario de Uso del Español, Editorial Gredos, 1966-1967 
25 Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea. Editorial Gustavo Gili-

Gaya. La 1ª edición fue de 1942. Multitud de posteriores ediciones. 

En  

el 

Hos- 

pital 

del 

Refu

-gio 
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PROFESIÓN DE FE 

 Yo Juan Gutiérrez Padial creo y confieso con fe firme todo y cuanto contiene el Símbolo de la fe, 

a saber: 

 Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 

invisible y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos, 

Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma 

naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación 

descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre; y por 

nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado; y resucitó al tercer 

día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con 
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gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y 

que habló por los Profetas; creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un 

solo bautismo para el perdón de los pecados y espero en la resurrección de los muertos y la vida del 

mundo futuro. Amén. 

 También abrazo y mantengo firmemente todo y cuanto sobre la doctrina de fe y costumbres, ha 

sido declarado por la Iglesia, bien siendo difundido con solemne juicio en su magisterio ordinario, sobre 

todo aquello que se refiere al misterio de la santa Iglesia de Cristo, los Sacramentos, el Sacrificio de la 

Misa y el Primado del Romano Pontífice. 

************ 

Aquí he de contar una anécdota que le sucedió a mi sucesor en la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Lanjarón. En una entrega del premio de poesía, éste hizo a don Juan “Canónigo de la 

Santa Universidad de Granada”, lo cual no está nada mal, pero su error no pasó desapercibido para 

muchos, aunque otros no supieron lo que decía y había afirmado. Y no fue un error, fue la manifestación 

palpable de su ignorancia, quizá no debido a él mismo, sino a la época en que se había educado. 

 El Acta de profesión de fe y colación
26

 canónica solo se reproduce, pues está escrita en español.  

 

                                                           
26 (Del lat. collatĭo, -ōnis). f. Acto de colar o conferir canónicamente un beneficio eclesiástico, o de conferir un grado de 

universidad. Diccionario de la Lengua Española, RAE, 22ª edic., Madrid, 2001 
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 Y tras esto, todo se acelera. Ahora la enfermedad del poeta no es tan psíquica, sino que se hace 

somática y se resiente en todo su entorno. La muerte de María Luisa le causa un profundo dolor, como 

demuestra el poema dedicado a la misma; la muerte de Picnky también le afecta. Y todo ello se introduce 

en su cuerpo que se empeora a marchas forzadas. Viene Nicomedes, pero no es lo mismo. Además le 

agobia la publicación de su obra total que le lleva todo su esfuerzo. A ello se une que sus amigos y 

discípulos han tenido que irse para buscar nuevos horizontes y, aunque se mantienen en contacto por carta 

o por teléfono, no es lo mismo que las animadas tertulias en vivo y en directo. La salud empeora y ya no 

es posible su permanencia en el Hospital del Refugio y se traslada al hogar sacerdotal de la Placeta de 

Gracia donde se instala acompañado de su fiel Nicomedes. Allí trabaja incansablemente en la preparación 

de su obra completa, y allí se reconcilia con su hermana Ana a la que un día, ya muerta también 

Nicomedes, la encontramos mi mujer y yo y nos sorprendimos mucho porque nunca nos había hablado de 

que le sobrevivieran alguno de sus muchos hermanos. Y la reconciliación se produce con el testamento 

hológrafo que firma en 1993, ya casi con “un pie en el estribo, con las ansias de la muerte, Señor, aquesta 

te escribo” que escribió el clásico. Veamos este documento escrito con letra muy nerviosa porque ya el 

pulso no le respondía como a él le hubiera gustado. 

 
 “En la ciudad de Granada, a veintiocho de octubre del mil novecientos noventa y tres: Yo Juan 

Gutiérrez Padial, sacerdote, natural de Lanjarón y vecino de Granada, redacto mi última voluntad en los 

siguientes términos: 
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 “Nombro heredera universal de todo cuanto sea de mi propiedad en el día de mi muerte, a mi 

hermana Ana Gutiérrez Padial y a su hijo Francisco Javier Gámez Gutiérrez, sin obligación ni carga 

alguna, y prohibiendo toda clase de pleitos [pleitos] y litigios. 

 “Y para que conste firmo el presente en Granada, a veintiocho de octubre de mil novecientos 

noventa y tres. 

 “Juan Gutiérrez Padial (Firmado y rubricado)” 

 Letra temblorosa, ya puesto el pie en el estribo, con ganas de recuperar lo perdido años ha, cosa 

imposible, para que su hermana le perdonara el abandono en que la tuvo durante tanto tiempo. Ahora es 

ella la que lo cuida con amor y con veneración. Nunca había dejado de seguir su trayectoria, pero estaba 

dolida. Allí la conocimos nosotros, ya que en sus últimos días fuimos varias veces a visitarle y siempre 

nos recibió con satisfacción. 

 Y con la primavera en flor, desde su habitación del Hogar Sacerdotal con una vista de Granada 

espléndida, entregó su alma a su creador. Y el creador de tanta belleza poética dejó de soñar y de formar 

poemas divinos para pasar a ese paraíso soñado por todos o a la nada. Su eternidad será su poesía; y ésta 

queda plasmada en su propio sarcófago de la cripta de la Catedral Metropolitana. Fue el fin de una vida 

ajetreada y diversa; de una pasión por la belleza que se escapaba de sus manos, pero que aprisionaba en 

unos versos realmente maravillosos. Esa es su eternidad. 

 
 

 

  

 

Antes de su muerte, quince días antes, cuando ya sabía que su tránsito en la tierra estaba muy 

próximo quiso ampliar y recordar su infancia tan poetizada y recorrer las calles de su pueblo natal. En un 

coche, sin avisar a nadie, él y su hermana Ana, volvieron a recorrer su Barrio Hondillo, su calleja del 

Caño, el portal de la Tía Pica, su abuela, orar brevemente en algunas de las hornacinas que adornan este 

barrio, tan digno de visitarse, respirar sus aromas y ver por última vez los paisajes que les vieron nacer y 

madurar, correr y soñar, como niños que quieren volver a su claustro materno en las callejas que les 
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vieron nacer y crecer. Y volvieron a Granada, ya dispuesta el alma para emprender el viaje, para, como él 

mismo dijo: 

Viajero, levanta el vuelo 

que estás en Lanjarón, umbral del cielo. 

 

 Quiso unir el nacer y el morir, pero, a pesar de todo, no quiso descansar in aeternum en su 

pueblo natal, tan añorado, entre odios y amores, sino reposar en la fría fosa de la cripta de la Catedral 

Metropolitana de Granada. Allí los hermanos se reconciliaron y se preparó para bien morir. 

 

 
Sus hermanos José y Ana en una visita al molino paterno en 

La Cecarta, ya en ruinas, en la década de fínales de los ochenta. 
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Capítulo III: La obra poética. 

 

 La obra poética de don Juan 

Gutiérrez Padial ha sido escasa en su número, 

pero densa en su contenido y en su belleza 

formal. Y es verdad que su obra poética era, 

para él, un reto, una lucha, una tremenda 

angustia. Le costaba, se sentía poeta, sentía 

que la poesía le bullía en la cabeza y en el 

corazón, pero no fluía con facilidad. Era un 

esfuerzo y una lucha contra las dificultades. 

Tenía la idea, pero la forma y el metro, tan 

clásico que siempre conservó, le costaba un 

ímprobo esfuerzo. Un pasar y repasar los 

bocetos hasta darles la forma definitiva, 

aquella que él había en la mente, en su sueño, 

en su sensibilidad; pero era un parto difícil. 

¡Cuántas veces le vi consultar el María 

Moliner y el Diccionario de Sinónimos para encontrar el punto exacto, el matiz preciso, la figura literaria 

que quería dejar clara y rotunda. No admitía un fallo, Era muy exigente consigo mismo, con su poesía y 

no quedaba relajado hasta que le daba todos los matices que él había imaginado. El colorido de sus 

formas, los matices precisos, el mensaje que quería trasmitir tenía que estar meridianamente claro, 

definitivo, absoluto. Y hasta entonces no descansaba. Quizá, por eso, sus publicaciones fueron muy 

espaciadas. Y, realmente, nunca se sentía totalmente convencido. 

 Pero para seguir esta parte de la vida del poeta, seguimos con total fidelidad la tesis doctoral de 

doña Matilde Moreno Rivas, esposa que fue del escritor y miembro del Jurado en el Premio de Poesía 

“Juan Gutiérrez Padial” don José Heredia Maya, y que se presentó en Granada en 1997 y dirigida por don 

Antonio Sánchez Trigueros, también miembro del Jurado, titulada: 
APROXIMACIÓN

 
CRÍTICA

 
A LA

 
OBRA

 
POÉTICA

 
DE

 
JUAN

 
GUTIÉRREZ

 
PADIAL

. A ella nos referiremos siempre por su alta calidad y por recoger con 

todo tipo de estudios, influencias y referencias literarias la obra del poeta. Es una lástima que esta tesis no 

esté editada, aunque tengo que agradecer profundamente a la autora que me haya facilitado un ejemplar 

mecanografiado para consultarlo con plena libertad. Muchas gracias. 

 Y siguiendo la tesis, reproducimos íntegramente el Capítulo II de dicha tesis doctoral: 

BIBLIOGRAFÍA DE JUAN GUTIÉRREZ PADIAL 

 La obra publicada de J.G.P. comprende: 

 Seis libros de poemas. 

 Un libro de prosa. 

 Colaboraciones poéticas en revistas y diarios. 

 Colaboraciones en prosa. 

 Antologías poéticas. 

II.1. LIBROS DE POESÍA 

1948.- Salterio Gitano (Romancero), Granada, imp. El Sagrado Corazón. Segunda edición. Impr. Santa 

Rita, 1982. Edición a cargo del autor. 

1958.- A Contratierra, Granada, Impr. El Sagrado Corazón. Ilustraciones de Claudi Sánchez Muros. 

Edición a cargo del autor. 

1966.- Debajo del Silencio, Granada, impr. El Sagrado Corazón. Edición a cargo del autor. 

1980.- Sombra Penúltima, Granada, Universidad de Granada. (Col. Zumaya). 

1983.- Bajo el Signo del Estro. Granada, Excma. Diputación Provincial de Granada. (Col. Genil). 
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1993.- Ámbitos Siderales. Granada, Antonio Ubago. 

1993.- Entre Asombros y Gozos la Palabra, Granada, Antonio Ubago. Bajo este título reúne los seis 

libros anteriores, el último de los cuales sale a la luz por primera vez en este volumen. Edición a cargo del 

autor. 

 II.2. UN LIBRO EN PROSA 

1982.- Lanjarón, Historia y Tradición. Granada, impr. Santa Rita. Edición a cargo del autor. 

 II.3. COLABORACIONES POÉTICAS EN REVISTA Y PERIÓDICOS 

1953.- “Soneto” en Don Alhambro, suplemento poético de la revista Norma nº 1, Granada, noviembre-

diciembre. (S/P). 

1954.- “Oración Final” en Molino de Papel nº 1, Granada, enero-marzo. P. 13. 

1954.- “Señor, si Tú me Miras” y “Amor Vivo” en Molino de Papel nº 4, Granada, octubre-diciembre. P.     

8. 

1955.- “Gozo Místico” en Caracola nº 35, Málaga, septiembre. (S/P). 

1955.- “Dominus Tecum” en Norma, mayo-junio. 

1957.- “Corpus Cristi” en Norma, marzo-abril. 

1958.- “Y en la Espiga el Señor”, en Al Corpus Christi del diario Ideal, Granada, jueves 5 de junio. 

1959.- “Al Santísimo Sacramento”, Toledo, nº 20. Toledo, 30 de junio. 

1961.- “A Golpes de Tristeza”, Cuadernos de Ágora. Madrid, julio-agosto. 

1961.- “Poemas” en Poesía Española, segunda época nº 98. Madrid, febrero. Pp. 30-32. 

1962.- “Pecho de la Virgen”, Molino de Papel, nº 29. Cuenca, febrero. 

1963.- “Río Yunque” en Caracola, nº 186. Málaga, abril. P. 16. 

1964.- “Del Amor y la Palabra” en Genil, año XX. Granada, abril. P. 23. 

1964.- “Sonetos del Asombro” en Cancionero de la Primavera Granadina. Centro Artístico, Granada, 21 

de marzo. (S/P). 

1965.- “Al Habla un Hombre”, en Páginas Literarias de Sant-Yago, nº 6. Granada, abril. Pp. 51-52. 

1965.- Once poemas Granadinos en el Centenario de Ganivet. Casa de América, Instituto de Cultura 

Hispánica, verano-otoño. 

1965.- “Arroyo Claro”, en Páginas Literarias de Sant-Yago, nº 7. Granada, junio. Pp. 12-13. 

1968.- “Hombres Bajo Cero”, en Caracola, nº 186. Málaga, abril. P. 16. 

1969.- “Río Yunque” en Litoral, nº 8 y 9. Torremolinos, septiembre. P. 105. 

1969.- “Baladilla de la Virgen Desvelada”, Los Estdiantes de Ciencias a Federico García Lorca, 

Universidad de Granada. 

1971.- “En Carne Viva” en Calle Elvira (S/N). Granada, invierno. P. 63. 

1973.- “Antequeruela Alta (nocturno)” en Litoral, nº 35 y 36. Torremolinos enero-febrero. Pp. 114-116. 

1973.- “Poemas”, páginas literarias de Ideal, 23 de dic. 

 II.4. COLABORACIONES EN PROSA 

1961.- Art. sobre J.R. Jiménez en Ideal, 25 de junio. 

1967.- “Dimensiones Humanas de Alonso Cano” en Ideal, 12 de noviembre. 

1983.- “María al Pie de la Cruz, Síntesis de Redención” en Ideal, 25 de septiembre. 

1984.- “La Virgen de las Angustias, Mística Nave que Nos Conduce a Puerto Seguro”, en Ideal, 30 de 

septiembre. 

1980.- “Canto a Lanjarón. Inmerso en tu Presencia” en San Juan en Lanjarón. Fiestas del Agua y del 

Jamón. Revista anual sobre las fiestas de San Juan, 21-24 de junio (S/P). No figura en la bibliografía de la 

tesis doctoral que seguimos. 

 II.5. ENTREVISTAS 

1957.- La Estafeta Literaria nº 99, Madrid, 8 de junio. 

1958.- Diario Patria, Granada, 2 de febrero. 

1959.- Baluarte. Grupo de Prensa del Hogar Juvenil, Granada, abril-mayo. 

1961.- Diario Patria, Granada, 12 de febrero. 

1973.- Ideal, Granada, 20 de mayo. 

 II.6. ANTOLOGÍAS POÉTICAS QUE LO INCLUYEN 

1957.- GARCÍA LADRÓN DE GUEVARA, J. y GUILLÉN GARCÍA, R.: Antología de la Actual Poesía 

Granadina. Granada, Impr. Guevara. pp. 57-68. (Col. Veleta al Sur). 



125 
 

1961.- JIMÉNEZ MARTOS, Luis: Antología de Poesía Española. Madrid, Aguilar. pp. 141 y 142. 

1961.- GONZÁLEZ CLIMENT, Anselmo: Antología de Poesía Flamenca. Madrid, Escélicer. pp. 207-

209. 

1963.- Antología de Poesía Sacra Granadina. Granada, Centro Artístico. (S/P). 

1973.- MUÑIZ ROMERO, Carlos: Seis Poetas Granadinos Posteriores a Lorca. Granada, Biblioteca de 

Escritores y Temas Granadinos. pp. 137-161. 

 Hasta aquí la referencia bibliográfica de doña Matilde Moreno Rivas. Ahora se extiende en una 

amplia disquisición y estudio de su figura como poeta y su obra. Temas todos muy interesantes, pero que 

exceden los límites que aquí nos hemos propuesto. Ahora, nosotros, haciendo uso de esta misma tesis 

iremos analizando y antologando sus esenciales libros de poemas. 

 

SALTERIO GITANO 

(ROMANCERO) 

 Antes de hablar de este poemario tan singular, hay que hacer constar que la primera edición de 

1948 está dedicada con todo cariño a su hermana pequeña Anita, que a la sazón contaba con tan solo 19 

años de edad y había sido su madrina en su primera misa solemne, sin embargo, en la segunda edición de 

1982, la dedicatoria se hace 

A MARIO MAYA 

A FRANCISCO CARMONA 

A PEPE HEREDIA 

A FRANCISCO MANUEL DÍAZ 

Y AL MUNDO ALUCINANTE QUE 

REPRESENTAN, SIN MÁS. 

 ¿Por qué este cambio? Ya se explica en otro apartado de la vida mundana de nuestro eximio 

poeta que, como hombre y sacerdote, deja mucho que desear. 

 Como poemario me 

sorprendió muchísimo su lejana 

lectura cuando en septiembre de 1982, 

don Juan tuvo a bien dedicarnos un 

ejemplar recién salido de la imprenta. 

Y, aunque sea un gesto de orgullo por 

mi parte, me permito reproducir la 

dedicatoria autógrafa del autor. 

 El poemario, en esta edición 

segunda, consta de unas solapas que 

avanzan el buen criterio de su 

reedición y que hace constar cual fue 

su intención: “catequizar a la 

gitanería, desprovista de la más 

rudimentaria instrucción y, por tantas 

sinrazones, marginada del entorno 

social que la rechaza en actitud de 

cerrilismo despiadado”. Y, por demás, 

elogia la enorme valentía del autor al tomar nada más y nada menos, que el Evangelio y La Biblia para 

hacerlo asequible a quienes andan marginados y faltos de instrucción. No olvidemos que la primera 

edición se hace en 1948 y la situación general de España es, en aquellos momentos, muy difícil para 

todos, pero especialmente para los gitanos. Tomar esta tarea de evangelizarlos de esta forma tan excelente 

no deja de tener sus riesgos y de manifestar su valentía. Y termina esta solapa sobre la reedición: 

“Conviene aclarar, finalmente, que el palabrerío de aparente malquerencia que la gitanería descarga sobre 

la Guardia Civil, dentro de este libro, responde al viejo clima de recelo existente entre la raza calé y el 

benemérito Cuerpo, sin que en esta circunstancia el autor tenga nada que recordar o añadir por cuenta 

propia”. Aquí se muestra valiente y decidido. 

 Y reitera la Carta-Prólogo que Pemán, entonces uno de los máximos exponentes de la España 

franquista –los más grandes están muertos o exiliados- envía a nuestro autor como respuesta al envío del 



126 
 

poemario al escritor gaditano que, esos días, está en Granada. Y termina su carta con un laudatorio 

lapidario: “En cualquier caso, lo que queda indestructible flotando sobre sus versos, es la descoyuntada 

gracia gitana de sus imágenes y metáforas; el meneo saleroso de sus octosílabos. Todo eso que como un 

acróstico invisible o una invisible filigrana del papel, sitúa, de modo inconfundible, sus versos”. 

 Y no me resigno a dejar de reproducir la Portadilla de José Carlos de Luna para esta edición 

segunda del poemario: 

Se perfila el sendero con blancura de osario 

entre apretadas ringlas de pitas y chumberas, 

y son las estaciones del gitano calvario 

penas crucificadas por leyes camineras. 

 

A la luz de luceros y lumbres de herrerías, 

entre olor a pabilos, jazmines y arrayanes, 

arrastran los ensalmos y las hechicerías 

turbonadas calientes de lágrimas y afanes. 

 

Y este excelso poeta, ¡tan humano y sencillo! 

desata verso a verso los nudos del hatillo 

donde los ‘calorré’ urden sus fantasías 

 

tramándolas con sueños de sedas fastuosas, 

con los secos espartos de vidas andrajosas 

y las verdes varetas de tristes alegrías.” 

 

 Humano y sencillo, sí; con todos los defectos y 

los grandes heroísmos de un gran poeta que no duda en 

imitar el romancero de otro gran poeta, en aquel momento 

maldito para el régimen y que no podía ser ni siquiera 

citado ni enseñado en los colegios. Y él se atreve a usarlo 

para evangelizar a una parte de la sociedad desclasada y 

perseguida. Y allí quiere llevar la buena nueva de la 

redención cristiana. Aún estamos muy lejos de lograrlo, 

pero su intento es absolutamente encomiable. 

 Y ahora, seguimos la tesis doctoral de la doctora 

doña Matilde Moreno Rivas que, reitero, debería editarse 

para reforzar el valor de la obra de este eximio poeta.  

 “El título no puede ser más sugerente ni más 

ajustado al contenido: Libro de coro que contiene sólo los 

salmos, que son, según Julio Casares
27

, cánticos de 

alabanza a Dios, es decir, alabanzas para cantar frecuente 

o diariamente como se hace en los coros de las iglesias-

catedrales. 

 “Por lo tanto, el libro es concebido como un canto 

de alabanza cotidiano a Dios, a través de María la Virgen, 

San José y Jesús de Nazaret, figuras claves del 

pensamiento cristiano. 

 “La segunda parte del título –Gitano-, nos precisa totalmente su contenido. Se trata de un salterio 

gitano y por tanto no destinado al uso de canónigos o frailes, sino al de una comunidad muy concreta del 

pueblo llano e iletrado y del momento en que se escribe el libro, los años inmediatamente posteriores a la 

Guerra Civil Española: nos referimos a los gitanos granadinos que vivían en las laderas del Sacromonte. 

 “El tema de S. (alterio) G.(itano) es la vida de Jesús. 

 “La historia que nos cuenta es la vida de Jesús de Nazaret personificado en un niño gitano que 

vive con su padre, José, y su madre, María, también gitanos en el Sacromonte granadino, desde su 

                                                           
27 Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Barcelona, Gustavo Gili, 1959. 
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nacimiento, (El Mejor Parío), hasta su muerte a manos de la guardia civil, (Entre Siviles), y su posterior 

resurrección, (Danzas sobre la Muerte).
28

” 

 El índice de la obra se divide en cinco partes: El Verbo es ya Carne y Sangre; El Páramo 

Florecido; Currelando en la Trastera; La Mies apunta en Espiga; Hacia la consumación.  

 De cada una de estas partes elegimos algún romance que a mi me parece más significativo. De la 

primera parte, me parece incomparable el llamado 

EL MEJOR PARÍO 

I       

Se puso la noche alegre.     pa ajustar la cuenta al mengue 

La luz se quedó cuajada.     cuando se lo eche a la cara. 

Con mitra de almendra y nieve     

ofició sobre las aras 

del firmamento la sierra      IV 

con telas almidonadas.      

       -Ay, Manué, si lo supieras… 

II      Ay, Manué, si lo pensaras… 

Hasta los gallos más gallos     ¡Qué caro te va a costar 

tienen la mirada mansa.     meterte en tanta jarana! 

Tras el cortinón de olvidos, 

bajo un quitasol de arañas,      V 

sobre estrado de carroña,     Una abeja trajo al Niño 

la Palomita del Arca     en cinco juncos de plata 

está fabricando el nido     un panal, un ramo verde, 

donde volcará la carga     una flor, una manzana. 

que jamás vieron los mares     El Niño rompe a llorar, 

por las costas africanas.     que ha visto por la cañada 

Como un gitanillo más     el charol de los tricornios. 

en una noche callada,     Pero la Virgen le canta: 

se volcó Dios a la tierra.     Duerme, mi Niño, el mi Niño, 

Gitano de pura raza,     duerme retoño de albahaca. 

tratante en tratos honraos,     Que no enteren los grillos 

sin faltar a su palabra.     que te escondes en mis faldas. 

       Por fin el Niño se duerme 

III      como un clavel en su rama. 

¡Buena noche aquella noche!     Tiene la boca entreabierta 

Y aunque fue noche callada     y un pucherito se escapa 

tuvo su luz encendida,     de aquellos labios que, un día, 

sus remolinos de zambra,     han de sentir sed amarga. 

goteras de vino añejo,     La Virgen lo está mirando 

copitos de espuma blanca     y se le escapan dos lágrimas. 

con sus ubres de Cordera 

para el Cordero de plata. 

Nueve serafines -¡nueve!-, 

le llevan unas sonajas, 

una zamarra de plumas, 

dos espuelas, una espada, 

una montura flamante 

y un caballito de lana. 

La Luna bajó a la fuente, 

allí le cortó una vara 

de mimbre al mejor Parío; 

el río le llevó en sus aguas 

un requesón, tres almendras, 

un terrón de azúcar blanca; 

el día, un clavel de fuego; 

el sol, la mejor navaja 

                                                           
28 Aproximación crítica a la obra poética de Juan Gutiérrez Padial de Matilde Moreno, Granada, 1997. Pág. 90. 



128 
 

 

  

Todo es Lorca, todo es su romancero. ¿Sería por el contagio que tuvo con el poeta maldito allá 

en los años de la República en sus visitas a Lanjarón? ¿Hablaron de poesía y de la obra de Federico en sus 

paseos profusos por los rincones más espectaculares de Lanjarón? Gutiérrez Padial sería el guía del poeta, 

luego maldito, y a su vez, éste le trasmitiría su estro poético a otro poeta, entonces en ciernes. 

 De la segunda parte, El Páramo Florecío, selecciono otro romance de auténtica calidad: 

 

EL HUERTO DE LOS GITANOS 

I 

El Niño del Carpintero 

fue al huerto de los gitanos 

a comer fresones verdes 

que en la cinta de sus labios 

saben a cosas inciertas 

y a sopas de boticario. 

El Niño corta lechugas. 

Con un canto de pan ázimo 

comió fresas y fresones 

en las ramas de un granao. 

El Niño canta una copla 

de puro estilo gitano, 

copla de dichos añejos, 

de jerramientas de palo, 

sombreros de lija parda, 

chiqueros y latigazos. 

 

II 

-Niño, deja la singüeso. 

No tengas cosas de payo. 

Zurra al mengue. ¡Mal fin tengan 

los muertos de su padrastro! 

 

III 

En el yunque de la fragua 

a muerto toca un gitano. 

Los clavos saltan del yunque 

a las ramas del granao. 

El Niño ya no es un niño. 

El Niño ya es un canario, 

cantando su  mejor cante 

con la pechuga sangrando. 

-Niño, ¿te quieres callar? 

Para ya. Descansa un rato. 

Nos vas a encharcar la tarde, 

que hasta el sol se está nublando. 

 

IV 

Se guardó el Niño la copla. 

Jecho corderillo manso 

comió fresas y fresones 

con brotes de jaramago. 

Aquella tarde vinieron 

las golondrinas al barrio 

y tuvieron en la fragua 

velatorio de gitanos.” 

 

Más y más Lorca, más y más Romancero Gitano. Y 

nuestro poeta de Fuentevaqueros había vivido y bebido muchos de 

aquellos romances en la zona de La Alpujarra, como ‘La casada 

infiel’ (Órgiva y sus alrededores) y ‘Reyerta’ de gitanos (situado 

en el mismísimo Lanjarón). Quizás este último en una nota que el 

propio Gutiérrez Padial nos relata en su libro de memorias:  

 “Lanjarón crecía y prosperaba a marcha decidida. De su 

pasado turbulento solo flotaba el recuerdo impreciso, brumoso. El 

espacioso templo de que ahora dispone remontaba la altura 

empujado por la fe recia del vecindario, durante el último cuarto 

del siglo XVI. Al arrimo de sus muros, una parcela de tierra 

mollar, reposo cumplido para los que partieron definitivamente a 

la otra orilla. Cementerio en activo hasta el año 1872
29

”.  Y en 

nota al pie, dice: “El último cadáver que recibió sepultura en esta 

necrópolis fue el de  María Jaraba Gálvez, fallecida el 26 de 

diciembre de 1872, de cincuenta años de edad, hija de Francisco y 

                                                           
29 Lanjarón  historia y tradición de J.G.P. Granada, Santa Rita, 1982. 

A mi hermana Anita, postrer retoño de 

nuestro hogar paterno.(1ª edic.) 
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María, viuda de Antonio Vicente Lozano. El actual cementerio lo estrenó el cadáver de José María Maya 

Heredia, fallecido el día 7 de enero de 1873, hijo de Juan y de María, de estado casado con Josefa 

Fernández. Murió apuñalado en reyerta de gitanos”. 

 Quizás, en los paseos de nuestros dos poetas, uno nativo de Lanjarón, el otro visitante asiduo del 

mismo, se intercambiaran muchas informaciones y Lorca asimilaría muchas de las historias que el nuestro 

le contara. Sabido es que el romance ‘Reyerta’ fue escrito en Lanjarón y que llevó, en el manuscrito que 

se conserva, el título de ‘Reyerta de mozos’ como idea primera. Y en esos años ya Gutiérrez Padial era 

estudiante y debió de serlo aprovechado, y aspirante a poeta en ciernes. 

 La tercera parte del poemario lleva por título Currelando en la Trastera y está formado sólo 

por tres poemas o romances. A mí me llama la atención  

 

EL PERDÍO 

I 

Así. Lo mismo que un hombre 

va el Niño-Dios a la fiesta 

con la faja en la cintura 

sobre su camisa nueva. 

El sombrero a medio lao 

y las alforjas a cuestas, 

el pecho como Dios manda, 

camina por la verea 

más Señor que los Carmonas, 

más cabal que los Heredias. 

El mejor hombre de bien, 

de más honra y más vergüenza 

que ha visto la luz del día 

ni jamás pisó la tierra, 

fue con sus padres a misa 

y se les perdió en la iglesia. 

 

II 

Caballos de negras sombras, 

galopando por la cuesta, 

pisan la frente a la Virgen 

pálida como una muerta. 

-¿Quién ha visto a mis entrañas? 
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pregunta. Nadie contesta-. 

-¡Ay, dónde estará escondido 

el clavel de mi maceta! 

No hay suerte como mi suerte. 

No hay pena como mi pena. 

¿Qué cuervo siguió mis pasos? 

¿Quién plantó la mala hierba 

que yo pisé en el camino 

en esta noche tan negra? 

Duendes que me lo robáis, 

decidme dónde se encuentra 

nublado el sol de mis días, 

menguada mi luna llena. 

 

III 

Lamentos dan las montañas, 

puñales dan las adelfas, 

los pinos, larga esperanza, 

las retamas, impaciencia, 

los arroyos, amargura, 

y su pésame las quiebras. 

Vuelta a cruzar los senderos, 

vuelta a medir las veredas, 

los pliegues de los barrancos 

y a desenterrar las piedras. 

José tiene calentura 

y las mejillas le queman. 

Sus pies galopan sin rumbo, 

ha perdido la cabeza. 

 

IV 

Noche de marzo bravío. 

Mal fin tenga el que dijera 

que se iba a perder el Niño, 

después de comer la cena. 

Las luces de los velones 

desparraman por la iglesia 

volantes de viejo cobre. 

-¡No te apartes de mi vera, 

José, que el miedo me araña 

y las lechuzas me cercan! 

Vamos a echar un vistazo 

antes que atranquen las puertas 

los porteros del mandil 

y la túnica de seda. 

 

V 

-Míralo. ¡Míralo ya! 

Míralo donde se sienta 

con la mano levantada 

y la sonrisa entreabierta. 

 El Niño perdido y hallado en el templo. Se sigue con fidelidad el Evangelio, la vida de Jesús en 

sus momentos más plenos, sin dar muchas explicaciones, pero dejando todo muy claro y clarividente. 

 La cuarta parte, La Mies apunta en Espiga es la vida pública de Jesús, el niño Manué, contada 

con cuatro rasgos muy definidos y definitorios; condensada en cuatro episodios de su vida pública, de sus 

comienzos y de su desarrollo; de su caminar por este mundo en vida breve pero condensada y densa; en 

una vida plena y pletórica de enseñanza y convicción. Y me llama la atención el romance de la boda. Por 

ser de una musicalidad extrema, por condensar su poder, por ser más romance que otros, por su 

gitanismo, por ser emblema de un comienzo que quiere ser humilde pero que sale a lo grande. Como una 

boda de varios días en la etnia gitana que tiran la casa por la ventana y, en el aprieto y vergüenza de la 

falta de vino, sale el Niño Dios, y todo lo remedia. Ha comenzado su vida pública, su vida de enseñanza y 

de mandamientos, de buenas nuevas y de sacrificios. Este es el romance de 

 

 

 

DE BODA 

I 

Garbo y sal lleva la novia, 

amasá con leche y sangre, 

trajeá de dalias blancas 

con ramos de tulipanes. 

¡Qué bien le engarza la Luna 

un rosario de diamantes! 

Luna de la flor cerrada. 

Luna del cuchillo al aire. 

Revuelto de camisones. 

Arrugas en los volantes 

de percalina pajiza, 

bordá de flores y naipes. 

La Luna –Luna de mayo- 

no lo dice, aunque lo sabe. 

El novio tiene jechura 

de señorito flamante, 

gitano como el mejor 

y pariente de Don Naiden. 

 

II 

Calidá, rumbo y estilo 

se apellidan los compadres 

que, al salir de la parroquia, 

les viene estrecha la calle, 

empedrada de alto a bajo 

de mocitas y galanes. 

¡Vivan la novia y el novio! 



131 
 

¡Vivan! ¡Vivan los compadres! 

Se estremecen los las guitarras, 

los palillos y los cantes. 

¡Qué de vino por los suelos! 

¡Qué dineral por los aires! 

 

III 

Allí está la parentela, 

allí, las autoridades, 

allí, el vecindario en pleno 

y el sereno de la calle. 

¿Quién más? Hasta San Manué 

se encuentra allí con su Madre 

jasiendo la ceremonia 

de más estilo y más arte. 

Da comienzo la faena, 

y de la alacena salen 

doscientos jarros de vino, 

trescientos pares de hojaldres, 

cincuenta panes floríos, 

doce peroles de carne. 

Por la salud de los novios 

brindan las autoridades. 

Por vuestra salud, merengues 

-les repiten los compadres-. 

Para que el vino y la sal 

en vuestra casa no falten. 

 

IV 

En la frente del barranco 

se han puesto a ladrar dos canes. 

El velón se está apagando. 

Hay preguntas por los aires. 

La alacena está cerrada… 

cerrada, y nadie la abre. 

 

V 

El vino… Vino… No hay vino. 

¡No hay vino! Todos lo saben. 

Id por vino a la taberna, 

llamad y que se levanten. 

Que os echen vino y aceite 

pa que el velón no se apague. 

Le dio sueño a la guitarra. 

Se puso amarillo el aire. 

Mira que no tienen vino 

-dijo a San Manué su Madre-. 

Y a los mozuelos les dijo: 

A cumplir como Él os mande. 

 

VI 

Allí estampó San Manué 

su faena de Hombre Grande. 

Y, aunque ésta fue la primera, 

sobró maestría, sobró arte 

pa volver el agua en vino 

con fuerza y calor de sangre. 

 Primer día, primer milagro. Y bien sonado. En un ágape donde el vino, de fiesta y sangre de 

Cristo, se sustancian sin estruendo y con misterio. Todo es bien sencillo y todo es milagro. El poema y su 

poeta, el mensaje y su esperanza.  

 Y el poemario termina con su último apartado: Hacia la Consumación. Y de este apartado final, 

a mi me resulta especial el titulado 

ENTRE SIVILES 

I 

Trece siviles sin nombre 

lo traen por la carretera. 

Trece siviles sin nombre. 

Trece topos… ¡Mal fin tengan! 

¡Ay, su cara de jazmines! 

¡Ay, sus ojos de pimienta! 

¡Ay, su boca de madroños! 

¡Ay, sus manos de canela, 

bebiendo temblor distante 

entre grillos y caenas! 

Su talle de señorito, 

locura de las palmeras, 

se cimbra engarabatao 

por culpa de su inocencia, 

jecho jolgorio de payos 

en las calles y placetas, 

con música de lechuzas 

y rebujiña de espuelas, 

entre la furia cobarde 

de terrazas y azoteas. 

 

II 

Bravo León de Judá, 

pespunte de sangre y seda, 

mordido de navajazos. 

Bajo un cielo sin estrellas, 

viene ciego derramando 

en los surcos de la tierra 

semillas de pasionarias 

curadas en su cabeza. 

 

III 

Si esto da la rama verde, 

¿qué dará la rama seca? 
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IV 

-¿por qué lo atáis pa pegarle? 

¡Soltadlo, mala ralea! 

Siviles embetunaos, 

soltadlo, que se defienda. 

 

V 

El árbol –onda de savia- 

va reventando las yemas. 

Pimpollos de rosas cárdenas 

en las lomas cenicientas. 

Su cara parece un huerto 

sembrao de angustias y penas. 

¡Qué tumulto de perfiles 

cuando su Madre lo vea 

remando entre salivazos 

con un cementerio a cuestas! 

 

VI 

¡Cómo gritan las gitanas 

en la boca de sus cuevas! 

Lágrimas de cobre anónimo 

al fulgor de cien banderas. 

 

VII 

Una gitana legítima 

camina por la verea 

con su mantón sobre el brazo, 

bordao de dalias y flechas. 

Clavá como una lagarta 

en los dientes de una peña, 

por ley de la sinrazón, 

ha visto cómo lo llevan. 

Se arranca como un guijarro. 

Limpia su cara, lo peina, 

y le saca tres retratos 

en la flor de su estameña. 

  

No hay más que decir: Romancero gitano. Lo imita, no hay duda, pero además él ha vivido una 

infancia y juventud en un pueblo donde más del diez por ciento son calós, gitanos, con los que ha 

convivido, a los que ha oído su romance, su lengua, que el técnico, el lingüista sabe descubrir cómo se 

hace, qué significa, lo desentraña; pero él lo hilvana, lo vive y lo siente. Piensa en sus años mozos, 

cuando en Lanjarón había muchas y devotas procesiones que representaban en vivo la crueldad de la 

Crucifixión. Y nos narra el sentimiento de aquellas gentes sencillas y creyentes a las que ha visto muchas 

veces llorar desesperadas y dolientes ante el espectáculo de la muerte de un inocente: Jesús. Y con ese fin, 

con ese destino, quiere convencer a las humildes gentes de la piedad, la bondad, del sacrificio de Cristo 

para la redención de todos nosotros. 

 Y luego viene el análisis crítico, del sabio que nos explica su “léxico colorista, sonoro, sugerente, 

evocador, de una belleza indudables”, “salpicado de préstamos del caló asimiladas por el habla popular
30

” 

que él ha oído, sin duda, en su pueblo de Lanjarón, donde la etnia gitana está perfectamente incardinada 

con el resto de la sociedad paya. Hoy, incluso se dan matrimonios mixtos y los gitanos y gitanas han 

saltado las barreras del analfabetismo y todos tienen unos estudios básicos (lo sé por propia experiencia 

en mis más de treinta años de maestro en esa villa alpujarreña) y muchos, afortunadamente, han pasado 

por nuestra Universidad y hoy son licenciados en derecho, filólogos, etc. ¡Cuánto ha cambiado la 

situación social! Ya no existe la ley de vagos y maleantes que, por 

desgracia, algunos quisieran resucitar. 

 Sus símbolos y metáforas, su lenguaje folklorista, su 

finalidad didáctica logra el efecto deseado: educar deleitando, 

enseñar al que no sabe e ilusionar a aquellos que son los más 

desfavorecidos de una sociedad, entonces muy clasista. 

*********** 

 Su segundo libro, edición propia, es A CONTRATIERRA, 

sin duda alguna, uno de sus mejores poemarios. Un cambio rotundo, 

un giro copernicano a su primer poemario. Porque en realidad son 

poemas en prosa. Es el más desgarrado de sus libros y tardó mucho 

tiempo en redactarlo, en hacerlo público. Diez años entre Salterio y 

este poemario en prosa. Y en realidad fue de muy difícil parto ya que 

el autor se desnuda y lucha con él mismo, a brazo partido, entre su 

aspiración mística, su condición humana y muy pegada a la tierra, a 

                                                           
30 Tesis doctoral de la doctora Matilde Moreno Rivas. O. citada. 
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contra tierra, y su lucha por la obra poética que quiere reflejar esa lucha, que busca esa luz divina que no 

llega, que se enfrenta a su soledad, tanto humana como divina. Incluso en su frontispicio, la cita de 

Shakespeare es agónica, en el sentido de agonía que utiliza Unamuno en su obra Agonía del cristianismo 

que, mal interpretada, fue incluida en el Índice de libros prohibidos por la iglesia. Véase si no: 

“¡Morir! ¡Dormir, no más! Y con ese sueño damos término a todos los pesares del corazón…” 

 Porque Juan Gutiérrez Padial aquí se desnuda y queda como hombre que está solo: en el alma y 

en su vida, y sufre las pasiones correspondientes a su lucha interna y externa. Es un hombre que tiene 47 

años y el vigor físico le exige satisfacer sus pasiones. Y en ello se desarrolla esa lucha entre lo religioso y 

lo humano. 

 En el Antemural del libro nos da la clave de su libro. No tiene desperdicio. Es una confesión 

pública y descarnada de su alma y su cuerpo en lucha constante: 

 “ Alumbrar un libro es fruto de gestación amorosa y doliente. Esto en todo caso. Mas, si el libro 

crece y florece en ramillete de poemas líricos, enraizados en la propia entraña, el amor y el dolor rebasan 

toda manera. 

 “Hacer poesía lírica es faena de sangre. ¿Quién, medianamente cabal, se atreve a desnudarse en 

público, sin que la sangre se desmande por sus mejillas?. Cuando un hombre escribe poesía –su poesía-, 

deja el alma al desnudo, expuesta a las miradas curiosas, mejor o peor intencionadas. He aquí el tributo 

cruento. Pero el poeta –filósofo del vivir, del amor y de la muerte- no podrá descargarse de su sagrado 

ministerio: Cantar. Cantar para los otros, aunque por dentro corra un torrente salobre y amargo. […]” 

 Y continúa su desgarro. La lucha del corazón que se desgarra con dos amores: divino y humano. 

Y, como decía la copla: “Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía…”, que Carlos Cano supo 

plasmar en su célebre habanera. Es un símil muy feble, pero quizás sea más comprensible a la poesía de 

nuestro poeta en este libro de desgarro, de ruptura. De lucha. Y vence el hombre de Dios, y continúa del 

lado de la soledad, del lado divino; pero sin encontrar al Dios que él busca y al que aspira. Y termina en 

este Antemural: 

 “[…] Por el subsuelo de mis poemas araña el forcejeo, la desazón, la angustia, que florecen 

luego sobre la piel, al contacto de las cosas mudables. Pero así está escrito y así tendrá que ser hasta llegar 

a Dios, sosiego cumplido del corazón”. 

 No habrá tregua en esa lucha. Ha optado, pero eso no significa que ya ha llegado a la unión 

mística con su Dios evanescente, huidizo. Sordo a sus súplicas y de espaldas a sus ruegos, a sus 

oraciones, a su confesión, a sus gritos de fe. Aunque esa fe puede ser, como me decía la doctora Matilde 

Moreno, más que lucha con su duda sobre ese Dios, es una lucha con él mismo por no encontrar la 

perfección y belleza del poema que exprese en la totalidad su alma y su cuerpo, en armonía perfecta. 

 En su tesis, la doctora Moreno Rivas, lo analiza en profundidad desde lo religioso, la 

incomunicación del poeta, su soledad, y analiza, también, el paisaje del que dice que es “sereno, rural, 

estático, ilocalizable, como el de las estampas religiosas. Es un paisaje abstraído del lugar y del tiempo, y, 

siempre presente, sirve de marco a los temas anteriores
31

”. ¡Como que es su paisaje interior! ¡Su alma 

solitaria, su desazón divina y humana! Aunque hay un paisaje que se descubre o puede intuirse en el 

cuadro XXV donde Lanjarón -¡su Lanjarón añorado!- está muy presente. Veamos: 

 

XXV 

 Ahora el cielo como una masa de tierra sin alma. Llueve menudamente. Llueve igual que en las 

tardes mayeras -¡tan lejanas!- de nuestra infancia. ¿Te acuerdas? 

 Salíamos del colegio, quebrando el silencio de la placeta con nuestras voces de falsete, igual 

que una bandada de vencejos disparados en torno al campanario, al ritmo caliente de nuestros pies 

chapoteantes. 

 ¡Tardes largas de mayo! Cielo rasgado en lágrimas. Olor a tierra húmeda y pan caliente, recién 

extraído de los hornos humeantes… Y moscas -¡cuántas moscas!- pegadas a las puertas amuralladas. 

 Después, nuestra merienda de pan con mantequilla, requesón, miel de abeja… 

 Subíamos al desván de la casa en silencio. Las niñas jugaban a novias, o ponían flores a la 

Virgen de miriñaque y peluca apolillada. Nosotros, no. Nosotros injuriábamos al pavo real disecado 

                                                           
31 Tesis doctoral. Pág. 108. 
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hasta cansarnos. ¡Qué rabia, desde entonces, contra todos los pavos reales, tan petulantes, tan vacíos, 

tan necios! ¿No te acuerdas? 

 Desde la azotea, frotándonos las manos de gusto, avizorábamos la luz cegadora del rayo, 

precursor indeficiente del trueno. “¡Otro! ¡Y otro por Las laderas!” 

 Con nuestros sables de madera pintada, rasgábamos las nubes y abríamos caminos a la quimera 

que ya nos galopaba por las venas… Y al anochecer, el encuentro con el abuelo, que volvía del campo, 

trayéndonos algún nido de alcaudones y ramos de cerezas. ¡Tardes largas de mayo! ¿No te acuerdas? 

 Pero, un día, nos vistieron de largo el corazón y no volvimos al colegio. Fue cuando dejamos 

olvidados en el desván de la casa en silencio, nuestros sables de madera pintada. 

 Es Lanjarón. La placetilla de Las Graas –Las Gradas- junto a la iglesia y al colegio por donde 

salían –y salen- los allí acogidos. Y las moscas. La presencia, entonces, de animales en todas las casas y 

el consiguiente estiércol y que no había recogida de basura, todo ello alimentaba a las legiones de moscas 

que inundaban los pueblos. A un panal de rica miel… Y Las laderas, la pendiente donde se recuesta el 

pueblo, el farallón de la Ermita de la Cruz, El Tajo Colorao, etc., todo eso forma el paisaje de su infancia 

perdida y ahora añorada y rediviva. ¿O es su perdida inocencia infantil lo que añora el poeta?  

 Y el canto XLII corrobora, creo yo, lo expresado arriba. Veamos si no: 

                                                                      XLII 

 Cuando quemaba incienso al pie de tu hornacina, dios de la mentira, acariciabas mi frente con 

la aspereza de tu garra. Comías mis presentes y te guardabas mis ofrendas, sin dársete nada por mi 

indigencia. ¡Cómo te solazabas, a la hora del sacrificio, viendo correr mis lágrimas por la frialdad de tu 

templo desierto y mancillado! 

 Un día, vine a pedirte, y te arrancaste los oídos. Entonces comprendí que eras un dios de barro, 

un dios sin corazón. Y no volví. Te dejé solo sobre la hornacina de tu soberbia. 

 Ahora disparas sobre mi cabeza los rayos de tu cólera. ¿Qué me importan tus dardos, dios de la 

mentira? 

 ¿Más desesperación, más abandono, más perdido se puede estar, más  solo? El poeta lo está. Y 

como me decía la doctora Moreno Rivas, para comprender la obra de Juan Gutiérrez Padial anduve muy 

perdida hasta que me di cuenta que sus desesperaciones no sólo eran con ese dios de mentira, sino con su 

lucha por conseguir un poema redondo que abarcara, realmente, todo lo que quería expresar, sugerir, 

apuntar. Y entonces se hizo la luz, y comprendí. 

 El libro, en su poema LXX termina con la esperanza de alcanzar sus dos misterios: el del poeta y 

el del hombre. Su pérdida de fe en agonía y su pérdida de fe en la calidad de su poesía. Pero no todo se 

acaba, queda aún mucho trecho, mucha andadura. 

LXX 

 Gracias, Señor, porque has hecho vibrar las cuerdas de tu lira en contrapunto con mi 

desesperanza. Gracias, Señor, a ti, que me dejas acabar mi camino con luz del día. 

 Iré a la fuente de las abluciones, y quedaré purificado. Porque, a la noche, vendrás tú y 

arrancarás el antifaz de los que te malbaratan, y pondrás acíbar en la copa de los impuros, y fuego en 

las entrañas de los usureros. 

 Saldré a tu encuentro. Pondré en tus manos un látigo de rosas, y descargarás sobre mí los 

golpes de tu amor. 

 Y en la solapa de esta edición de A Contratierra recogemos el último párrafo del comentario de 

C. Casaño: 

 “Entre tanto, azacanado en su quehacer y en sus recuerdos, atento a la canción sugeridora del 

dolor y de la sangre, va descorriendo tinieblas y, mientras contempla en su jardín la eficacia de las rosas, 

se ejercita en la difícil “humildad de ser poeta”. 

 Y, como siempre, mi referencia a la tesis de la doctora Moreno Rivas para una exacta 

interpretación y explicación intrínseca, sus referencias, sus tautologías, sus modelos, etc. 

******** 
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DEBAJO DEL SILENCIO 

En este libro, nos dice la doctora Moreno Rivas, “no 

encontramos historias que sustenten los poemas. Es un libro 

estrictamente lírico que trasmite sensaciones, impresiones, estados de 

ánimo del poeta, en el que cristalizan algunas obsesiones ya apuntadas 

en A Contratierra y se enfilan otras que se desarrollarán con un signo 

u otro, en posteriores publicaciones
32

”. 

 Creo que mi objetivo fundamental al escribir esta amplia 

biografía de don Juan Gutiérrez Padial es, aparte de que se conozca al 

hombre en su medio, en su época, en su salsa; es la de procurar que su 

poesía no se olvide, que se relea, que sea profeta después de muerto, 

que gane la batalla al olvido del tiempo; y este libro es, quizá, mi 

favorito, aunque sea más tradicional en sus formas. Pero es, como dice 

la tesis de la doctora Moreno Rivas, que en este poemario se busca su 

propia afirmación como poeta. Su dios es la poesía y todo lo supedita a 

este anhelo, a este sueño hecho realidad. Este poemario es su ser 

supremo, quien le da la paz y la serenidad en su lucha perenne. No duda 

de Dios, duda de su dios, la Poesía. Por todo ello, creo que hay que copiar y resaltar, desde el principio, 

todo lo que escribe. Y así lo hago. 

 En el frontispicio, el poeta afirma: 

 Pero yo he preferido siempre 

 el martirio a la imbecilidad. 

    G. P. 

 Y, a continuación, en una especie de introitus, nos lo define completamente. Y lo copio tal cual: 

 “Acabo de poner en hora mi reloj de bolsillo. Necesito estar de acuerdo conmigo. Aunque, dicho 

de otra manera, ni yo me reconozco. Las doce, menos siete. Menos siete minutos. Los que me faltan para 

dejar esta cárcel, cumplida mi condena. Quiero abrirme ruta nueva –la más hermosa y, tal vez, la más 

imposible-. Vengo a repentizar claves, después de tantas horas de opresión dolorosa. He comprobado 

que en el sol quedan puesto -¡muchos puestos!- vacíos, y que esta demencia mía de volar alto es 

incurable. Volaré libre hasta apresar contra mis ojos las distancias últimas. Mi palabra busca su 

redondez total e inicia su rodaje ascendente en elipses de fuego. 

 “Hasta aquí he sido -¿debería decirlo?- prisionero de guerra, aprendiz de cadáver… Mi celda, 

la más lóbrega, espesada de sombras, abre su respiradero al patio de las ejecuciones. ¿Y por qué no dejo 

en la sentina de la celda mi memoria también? ¡Qué angustia, siempre bajo la pesadilla del látigo 

implacable! Aquí tuve que hacerme a lo que impusieron unos carceleros de corazón mecanizado. ¡Oh, 

los carceleros! Se relevan a intervalos brevísimos. Siempre hay relevos. Y el carcelero entrante -¡qué 

manía!- exigiendo siempre mi documentación, interesado en desconocerme. Esto –ya dicho- ocurre 

muchas veces cada día. (¡Por qué no dejaré, ya para siempre, en la miseria de la celda el torcedor de mi 

memoria!) Aplastado de falsa mansedumbre, le extiendo mi último soneto o, palpando en mi mejilla 

amurallada, arranco una lágrima, que jamás logró vigencia. Bien; lo suficiente a mi condición de reo 

desconocido. 

 “Hubo un preso -¡me pueden los recuerdos!- que, junto a mi celda, desmigaba su calendario en 

componer jaulas. Siempre componía jaulas… No, siempre no. Alguna vez hizo ratones de papel o 

cucarachas de trapo, que dejaba olvidados sobre el revuelto embozo de su condena. Dicen que estaba 

loco… No lo creáis. Y otro que, ya sin pulso, laboraba en cartón-piedra para los carceleros: quintillas, 

octavillas, mascarones… Todo muy del agrado de sus clientes, que pagaban el parto con dos raciones 

extra de pan negro. Y otro que se chupaba el pulgar de la diestra. Siempre chupaba, ejercitando los otros 

dedos tal si pulsara los registros de una flauta imaginaria. Y otro que tal… Por aquí pasa la maskota 

[sic] de los presos. ¿Alguno quiere verla? ¡Que si tiene que ver! Es una gata vieja, gibosa, resentida, con 

mucho usagre en las escápulas. Anda siempre a vueltas con el hambre. Aquí se dice que existe un premio 

para el que sorprenda una sonrisa en el felino asqueroso. Todos los años queda desierto. 

                                                           
32 Tesis doctoral ya citada, pág. 183. 
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 “Nadie había dicho que yo estuviera loco. ¡Y vaya si lo estaba! Aunque, eso sí, siempre pude 

dar razón de mi hambre acumulada. Casi siempre estuve con las uñas por la pétrea negrura de mi celda. 

Palpaba endecasílabos. Hasta catorce. Aquí me echaba a llorar. Habría querido hacer… ¡Lo que yo 

habría querido hacer! Una rosa gigante con pétalos de sal, de lodo, de viento, de angustia, de sol, de 

llanto, de sangre, de agonía, de muerte… Una rosa donde quedaran para siempre todos los hombres que 

están a punto de llegar. ¡Qué vergüenza, cuando compruebo que, hasta hoy, no fui más que un preso de 

guerra! Perdonad. Mis manos, desacostumbradas al tacto de la luz, sólo estrujaron cadenas, hierros 

oxidados, con los que no han podido reconciliarse. 

 “Pero ya no… Las doce, menos tres. Estoy de prisa. Pronto, muy pronto, seré libre y tendré 

mucha tierra para mis pies entumecidos. ¡Oh, la tierra! ¡Hermoso don –ya verde, ya maduro-, sorpresa 

permanente de sombra descansada! Desde ahora será mío -¡mío!- el secreto guardado detrás de cada 

estrella. Me lanzaré, cada mañana, a los caminos, por tierra, mar y aire. ¡Qué impaciencia! Y pondré 

oído al llanto de la hormiga que, esta noche, encontró su puerta cegada por la nieve. Mi cuerpo siempre 

al sol. Y de la estrella bajaré a la bruñida guija del arroyo. Ya tendré casa en todas partes. Porque los 

hombres todos serán mi padre, mi hermano, mi primogénito, y mi palabra el pan familiar, partido y 

repartido entre las manos de los que tienen hambre. 

 “Aquí están mis sonetos, amarga experiencia de muchas horas de encadenamiento. ¡Aquí están! 

Ya no querré saber de ellos, que me estarán doliendo como verde trallazo sobre la nuca. Pero aquí están. 

Yo me voy. 

  Y no retornaré mientras no sepa 

  si es gozo o es dolor la voz del pájaro. 

 “Bajo mis pies, casi dentro de mí, palpita un caudal potente. Agua nueva, reciente, intocada. Y 

la siento, y la deseo, y la busco. La necesito… ¡Las doce! Dejadme ahora. Otro día volveré gritando: 

¡Aquí, aquí está el agua! 

     Granada, bajo las doce campanadas últimas del año 196…” 

  

 Aquí el poeta se reafirma como poeta y escupe a los otros, los que no lo creen poeta, que él es, 

ante todo, poeta. Y poeta que sabe encauzar su destino como poeta. Pero no un simple rimador. Domina 

la técnica, pero la domeña con gran esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas. Y lanza al mundo, a los 

descreídos, que es poeta por esfuerzo y por inspiración. Él vive para la poesía no para el sacerdocio que le 

han ungido otros. Su sacerdocio es la Poesía con mayúscula, porque es su Dios interno, el que le da paz, 

remanso de relajación, de vida sosegada una vez creada. Se siente como el creador, hacedor de un ser 

nuevo, perfecto, y entonces encuentra la paz. Y Dios hizo al mundo y al hombre y descansó. Y Gutiérrez 

Padial hizo el poema, el poemario, con un gran esfuerzo personal de insomnio, y descansa. Ya es la 

medianoche, la fecha del cambio, la hora de ver al aire, expuesta a los ojos curiosos, o malintencionados, 

de los lectores, de los críticos, la obra acabada. Y vio que era bueno lo que había creado y entonces, ante 

el hecho consumado, pudo dormir en paz consigo mismo. 

 Y quiero también reproducir por su enorme interés la solapilla de la edición de este libro que 

firma E. Marqués Ferrán: 

 “Otra vez al encuentro de Juan Gutiérrez Padial, poeta –sin entramado de adjetivos-, en la más 

estricta acepción del término. Para Gutiérrez Padial el quehacer poético tiene rango y categoría de rito 

sagrado. Todo vivido con espontánea sencillez, al margen de aspavientos y actitudes de signo negativo. 

Sin concesiones. Sin complicaciones. Pero aferrado siempre, con admirable terquedad, al logro de la 

belleza en su expresión más pura. 

 “Algún día habrá que hacer una escapada al mundo poético de este hombre para auscultar la 

génesis de los valores conjugados en su obra: tiempo, vida, sangre, amor, muerte, expresados en 

imponente Sacudida cósmica. Su vida –siempre en poeta- es un continuo pasar y repasar el tiempo, que le 

hace sangre en sus más hondas raíces. Gutiérrez Padial es como el impetuoso río montañero de su 

infancia, cantando –ahora y aquí- en la estructura de un soneto antológico. Un río que salta embravecido 

ante el dolor ajeno, o se remansa en la sonrisa del niño, en el trino del pájaro. Vida la suya sin estridencia 

aparente, pero en continuo estremecimiento interior de creación y recreación. 

 “Yo diría que para adentrarse en el mundo poético de Gutiérrez Padial es preceptivo caminar 

descalzos, de puntillas, con religioso silencio. De otro modo no es posible la entrada a ese recinto interior 
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–tan personal, tan suyo-, donde el amor es presencia de latido entrañable. Enamorado del silencio, se nos 

pierde el poeta, hasta encontrarse dentro de la elegida soledad gustosa de su huerto, donde –entre el rosal 

y el fresón
33

- germina el poema de recatada y sabia elaboración lenta. Él sabe donde va. Por eso camina 

con la necesaria lentitud, sorteando los riesgos de lo apresurado que, si llega a florecer, es sólo flor de un 

día. Gutiérrez Padial vive de cara al mañana. No admite más que un tiempo: el futuro perfecto. En 

enconada desavenencia con la cantidad, se complace en romper –poemas y fantoches- cuanto pueda 

extorsionar su impetuoso vuelo hacia las cumbres de la suprema Belleza. 

 “En cuanto a producción, la suya conocida, no es copiosa. Pero es muy de notar -¡y de elogiar!- 

que en cada libro se nos presenta el poeta prodigiosamente renovado. Nueva época, nueva manera, nueva 

superación formal, responsabilizado con la trascendental misión del poeta: ser portador de un mensaje 

luminoso para todos los hombres, que aguardan asidos a la esperanza. Terminado su libro, echa a volar 

sus poemas como un asombro de palomas blancas. Luego desaparece. ¿A dónde se nos va? Otra vez a su 

silencio, al agua cristalina, donde su sed encuentra el urgente remedio. Así nos lo hace constar en las 

primeras páginas de este libro: ‘Yo me voy… Bajo mis pies, casi dentro de mí, palpita un caudal potente. 

Agua nueva, reciente, intocada. Y la siento, y la deseo, y la busco. La necesito… Dejadme ahora. Otro día 

volveré gritando: ¡Aquí, aquí está el agua!’ 

 “… Que en la incansable búsqueda de Gutiérrez Padial todo milagro es hacedero nos lo tiene 

bien probado. Mas ya nos dirá él, cuando vuelva a nosotros con su próximo libro”. 

 Creo que este escrito acierta de pleno en el corazón del poeta. Pero si se quiere realmente hacer 

una extensa interpretación de toda esta obra, no nos queda más remedio que acudir, como siempre, a la 

tesis doctoral de Matilde Moreno. Pero serían interminables las citas. ¿Por qué no leerla en su integridad? 

Eso será lo mejor. Lo más productivo. Yo sólo me limito a hacer una breve selección de su poesía 

recogida en este excelso libro, canto de ángeles que tocan tierra, como la voz fuerte y robusta, bien 

modulada, del poeta. 

 

 

 

 

CONMIGO Y CONTRA MÍ 

Me muevo en una imponente galería 

obscura, casi sin esperanza… 

    G.P. 

Con un largo escozor y un no aprendido 

acre sabor a cieno y madrugada,   mi petate de muerte, pongo en hora 

muerdo el polvo palpando la empinada   la pena elemental que me devora, 

certeza de alistarme en el olvido.   salvando escollos de esperanza y miedo. 

 

¿Qué trenzarán mis manos y mi oído 

bajo el angosto claustro de la nada?   Crece la sombra. Y crece cuando el dedo 

¿Qué engarzará mi lengua, precintada   de la tierra es terror, y es la demora 

a golpes de silencio? Resumido   conmigo y contra mí, que nada puedo. 

 

 Un soneto, y otro y otro. Es un formato que a mi me gusta especialmente y que don Juan los 

trabaja con primoroso encaje de una obra redonda a la que tiene que añadir una sustancia y un mensaje 

para que el lector quede enredado en su contenido y en su forma. Me recuerda a Miguel Hernández en sus 

sonetos, tan redondos, tan plenos y tan perfectos en toda la extensión de su significado. Y no es fácil el 

soneto, pero aquí los vemos de una perfección suprema. No me resisto a reproducir algunos más. 

 

                                                           
33 Lo cultiva en su huerto de la casa del Refugio para no olvidar sus orígenes labriegos y fabricante de harina. La infancia, siempre 

lejana y siempre presente, en su creación –en el sentido divino del término- del poema que le produce dolor y sangre, pero le da la 

paz que añora. Por poco tiempo… 
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COMBA DE PIEDRA VERDE 

A mi madre, ya quieta e imposible. 

Te digo –sombra ya- tierra. Te digo 

-tan desnudez- marcada mordedura. 

Comba de piedra verde, tu envoltura 

urge el quehacer de florecer contigo. 

 

¿Has sido alguna vez? ¿Por qué te sigo 

perforando la ausencia, la ternura 

-piedad o desazón- rota, la dura 

sombra empinada? ¿Partirías conmigo 

 

tu soterrado corazón de ahora? 

¡Ay, que no estás! Te arropas la demora, 

quieta en lo tuyo. Por tu sueño entro 

 

y salgo a preguntar si, acaso dentro 

del más acá de tu quietud sonora, 

me estás buscando a mí, que no te encuentro. 

 

 

TÚ 

A Juan Alfonso García, puntual a 

la cita con la Belleza. 

Tú puedes, tú que vas, tú que remontas 

el ámbito abisal, hacer presente 

la sorpresa creadora, la simiente 

soterrada en la piel. Tú, de alas prontas 

 

al vuelo cenital, ya te confrontas 

el verde fulgurante, la impaciente 

llamarada crucial que arde en tu frente 

y palpas lo recóndito. Tú montas 

 

cielos por las esquinas de tu sueño. 

Sal a esperarte. -¡No a esperarme!- Ahora 

tú en la piedra y la brisa. Tú en la herida 

 

nube, lanzado al arriscado empeño. 

Tú el exhalado pulso de la aurora, 

donde galopa su corcel la vida. 

 

EN LO MÁS VIVO 

Sembré mi corazón en lo más hondo 

y me nació doliendo en lo más vivo. 

Hoy quiero amordazarlo donde escribo, 

trallarlo, confinarlo bajo el fondo 

 

voraz. Pero le duelo si me escondo. 

Si se esconde me duele sin motivo. 

¡Cuánto esquivar y no saberme esquivo! 

¡Cuánto cerrado acoso y qué redondo! 

 

Es forzoso perder en este juego 

y caminar en ademán de ciego. 

¿Los ojos? ¡Ah! Para seguir llorando. 

 

Hurtar la frente al entresueño blando, 

morir de frío y apagar el fuego… 

¿Hasta cuándo, Señor? Dime, ¿hasta cuándo? 

 

 

RÍO ANÓNIMO 

Lanjarón tiene un río 

que de verme llorar, anda salobre. 

   G.P. 

Río mío de nieve. Río de prisa 

arcana y musical en tu ribera. 

Agua de mi querencia, que te espera 

de par en par a tu altivez sumisa. 

 

Lleva mi piel el áncora y la brisa 

de tu presencia verde y marinera. 

Tu noria circundó mi voz primera, 

mi barco de papel y mi sonrisa. 

 

Pero, ¡qué lejos ya! ¡Cuánto pasado 

por tu gastada orilla! ¡Qué distantes 

el caballo, la arena…! ¡Y qué porfía 

 

le clavas a mi ausencia, desbocado 

para seguir –tan río como antes- 

escupiéndole al mar la muerte mía! 

 ¿Hay quién dé más? No lo creo posible más perfección y más armonía. Y, sobre todo, por lo que 

significa y la entraña que lleva en sí mismo, el titulado Río anónimo, que anda esculpido en piedra junto a 

su soñado río de la infancia, que es a la vez recuerdo y vida, se aboca a escupirle al mar la muerte lírica 

del poeta que ya puede dormir, morir, soñar, porque se ha inmortalizado en su obra, más que en su vida 

del más allá. Porque el poeta busca el más acá, la inmortalidad, el silencio, el ensueño, la esperanza, 

aferrado a su tierra infantil que es la inspiradora de toda una vivencia de poeta redivivo. Así lo creo, así lo 

pienso, así lo sueño y así lo escribo. Para la eterna memoria. 

 

 

********** 
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SOMBRA PENÚLTIMA 

 Catorce años sin publicar. ¡Mucho tiempo, demasiado tiempo! 

Casi el espacio de las guerras de la Edad Media y de la Edad Moderna, 

aquellas guerras de los ¡treinta años, de los cien años,…! Casi una 

eternidad. Y nos dice en su tesis la doctora Moreno: 

 “ Ya el título nos adelanta lo oscuro del contenido. Si la sombra 

última es la muerte, esta sombra penúltima resulta una dolorosa agonía 

para el poeta. Tiene sesenta y nueve años, y está, por tanto, próximo a la 

vejez, pero lleno de vitalidad, y al parecer de rabia para gemir y 

retorcerse en tremendos alaridos. 

 “Nunca mejor dicho, tremendos, pues adelantándonos a lo que 

comprobaremos más tarde, podríamos inscribir el libro en el 

tremendismo, tendencia de posguerra, llamada así, por los extremos a 

los que los poetas llevaron los presupuestos poéticos de la revista 

Espadaña de Eugenio G. de Nora y Victoriano Cremer. 

 “Es evidente la desconexión con el tiempo histórico. Un libro 

de los ochenta acogido a una corriente en boga en los años cuarenta
34

”. 

 Este poemario es totalmente distinto de Debajo del silencio, sobre todo en la forma y métrica de 

los poemas, aunque no tanto de su intención, sus temas y su contenido. Es Pickny y él; él y Pickny. 

Pickny era un chucho vulgar, pero bastante ‘inteligente’, ya que todo lo hacía con mesura y sometimiento 

a su ‘amo’. Ambos se ‘comprendían’, o lo parecía. Yo conocí a Pickny de muchas tardes en el Refugio y 

don Juan ‘casi’ le ‘hablaba’ como a un igual, alguien con quien compartía sus problemas, sus 

preocupaciones, sus dudas, los misterios de la Naturaleza, sus luchas internas, sus pasiones y desazones. 

Y no es el primer poeta que utiliza a un chucho como ‘interlocutor’, por ejemplo, Charlas con Troylo de 

Antonio Gala que, cada domingo, en el Suplemento Dominical de El País mantenía charlas con el 

inestimable Troylo sobre todo lo divino y lo humano. Era la década de los ’80, la misma época en que 

escribe don Juan este poemario y se publica por la Universidad de Granada. ¿Quién copia a quién?  Pero 

no tiene por qué ser así de directa la duda o la pregunta. Son temarios y fines muy distintos. Para aclarar 

este libro, pequeño en su formato y en su extensión, tenemos que seguir, ad pedem litterae, a la tesis de la 

doctora Moreno Rivas.  

 “Un hombre está hablando con su perro Pickny. No ha encontrado mejor contertulio. No le 

cuenta historias, casos sucedidos, sino una metafísica agresiva acerca de Dios que gobierna mal el mundo, 

y de los hombres, necios, hipócritas y crueles. Los personajes son dos, el narrador y el perro. El narrador 

reflexiona en voz alta
35

”. 

 Ahí es nada: un sacerdote dice que Dios gobierna el mundo mal, y que su obra suprema, el 

hombre, es necio, hipócrita y cruel. Claro que ‘quien ha sido cocinero antes que fraile, sabe lo que pasa en 

la cocina’. Pero yo creo que ese Dios al que refiere el poeta no es en realidad, el Dios bíblico, el de los 

creyentes; es su dios privado, su inspirador, su hacedor de sueños, de esperanzas, de ambición, de 

superación, de armonía, de lirismo. Ese Dios le falta, le somete a humillación, a desesperación, a desazón. 

Ese Dios no le acoge en sus oraciones, en sus peticiones de inspiración. Le cuesta un gran esfuerzo 

encontrar la expresión perfecta, a la que él aspira y desea. Si Dios es la perfección suprema de la Belleza, 

¿por qué él no tiene ni siente la inspiración divina, la que pide, para expresarse con absoluta redondez en 

su poema que lleva sus sueños? 

 Y sigue la doctora Moreno: “ G. P. es implacable: Dios está lejano y ajeno –humillado y 

ofendido-, y no soporta las súplicas y la angustia del hombre”. 

 “Los humanos, muertos vivientes. Se trata del mismo hombre del infrahumano vertedero que ya 

perfila en D.D.S., pero magnificado. Esboza ahora un perfil de Quasimodo de feria ambulante, esperpento 

de espejo cóncavo, burdo, ignorante, cruel.” 

 “El mismo narrador, trasunto del poeta se revuelve en un diálogo de sordos contra la divinidad y 

en un pregón justiciero frente a sus semejantes, sin lograr nada, porque esto es una jaula de grillos; 

                                                           
34 Tesis, pp. 251-252. 
35 Tesis, pp. 252-258.  
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demasiado grito huero que irrita los nervios y la sensibilidad del poeta y lo transforman en un manojo de 

furia que brama sin más utilidad que la del mero deshago: 

 “Urgencia de seguir semipresente, 

 semidespojo a flor de vertedero. 

 Y otro clamor rociado a dos vertientes: 

 ¡Llenad las copas! 

    ¡Apagad las luces! 

 ¡Otro ritmo! 

   ¡Danzad! 

    ¡Honor al sexo! 

 ¡Que descarrile el tren! 

    ¡Bebamos nuevas marcas de lujuria! 

 ¡Entradas de reventa! 

     ¡Reservados! 

 ¡Se alquilan laas bodegas del infierno! 

 Tú no sabes leer, Pickny. 

     Deliras, 

 instalado en tu olfato insuficiente. (pág. 19)” 

 “Lo que hemos transcrito traduce el bullicio de los hombres. Su silencio es todavía más 

pavoroso: El silencio de los muertos vivientes, peor que el de las sepulturas.” 

 “Dios es el centro, el eje –sordomudo, o no- en torno al cual giran todos los problemas del 

hombre. La actitud del poeta hacia él casi siempre es reverente, pero distanciada y un tanto miedosa. En 

una visión medieval de la divinidad. G. P. dibuja un Pantocrátor hierático y ausente, y al hombre de 

hinojos ante él contrito y humillado a la espera de una dádiva imposible.” 

 “Este es Dios en relación con el hombre, sin oír sus súplicas. Dios en sí mismo es hermoso y está 

en todas partes, en cada detalle de la Naturaleza. Hay por tanto que adorarle en sus criaturas, a excepción 

de los humanos.” 

 “Pickny, junta las manos. 

 Rinde la frente… 

 Así, como tú sabes. 

 Auséntate un instante 

    di conmigo: 

 Padre nuestro, simiente de la ruleta cósmica, 

agresión en el cardo, 

milagro en las espigas 

y en las antenas frágiles 

del caracol y de la mariposa; 

asombro crepitante a ras de nuestros ojos, 

tornasolado azul en las montañas, 

fragancias en la esquivez de las esquinas. (pág. 7)” 

 “El yo-poeta se individualiza y distingue del resto de los hombres mediante determinados 

procedimientos.” 

 “Por ejemplo, habla de ellos en tercera persona del plural, como refiriéndose a una colectividad 

con características genéricas que no incluyen al poeta. Su esquema parece ser: yo-Dios-los hombres” 

 “El yo mantiene con Dios relaciones de vasallaje, y con los hombres de fustigador. Dios 

hierático y displicente con los otros miembros del triángulo. Los hombres carecen de criterio, ni voz ni 

voto. Yo, instrumento divino para espolear a los humanos hacia Dios, y a la vez, pero sólo de vez en 

cuando, rebelarme con Él.” 

 “La poesía como tema no aparece en este libro sino accidentalmente en el poema V y, traída a 

rastras de la soledad del hombre, plantea el tema de la creación como descarga cruenta, como salida a la 

angustia, como algo necesario.” 

 “Pero por primera vez se cuestiona lo que venía gritando desde A. C.: Yo soy, antes que nada, 

poeta” 
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 “Ahora no mantiene esa aseveración tan rotundamente, sino que se siente plagado de dudas y se 

plantea si habrá abandonado la tarea sacerdotal en aras de una quimera. Por ende reniega de ella 

llamándola hedionda adormidera.” 

 “Es decir, en tanto que el mundo sea el escenario de un desfile macabro de hombres maniatados, 

apaleados, ciegos, sepultados, muertos en vida, 

mujeres espantadas, niños acuchillados, etc… no 

será válido hacer una poesía preciosista, 

modernista, que cante el pájaro y la flor, y quizás 

ni siquiera sea viable hacer poesía”. 

 Se desespera de que su labor sacerdotal, 

la primera que debe prevalecer sobre la de poeta, 

no tiene el éxito y la convicción que él se quiere 

imponer. Y eso le desespera, pero a la vez, bien 

puede ser que se siente como fracasado en que la 

inspiración, su pasión dominante, no le acompañe 

en su afán supremo de convencer a los hombres y 

a las mujeres para que acepten a ese Dios que él 

les está mostrando para que lo sigan. Pero el 

problema, es que él tampoco lo sigue ni en su 

interior ni en su exterior. Quiere ser creyente a 

machamartillo, y sufre por ello; pero quiere ser un poeta que lleve la voz divina en sus labios y en sus 

escritos, y según él no lo logra como pretende, y sufre por ello. Por consiguiente, su sufrimiento es doble: 

como sacerdote y como poeta. Es demasiado exigente con él mismo en esas dos vertientes de su esencia 

humana y divina: aspira a la perfección en ambas pasiones que le dominan a él, y no él a ellas. ¿Será esa 

su dicotomía? ¿Su doble o triple vertiente? 

 “La muerte. Está aquí, entre los vivos. Rebelarse contra la muerte es hacerlo con la hipocresía, la 

mentira, la corrupción, etc…” 

 “Es en esto en lo único que G.P. se iguala con el hombre. La visión cristiana del nacido del 

pecado, y en la idea de que en el pecado original reside la raíz de todos los males”. 

 “Las referencias al tiempo se hacen en pasado. La técnica es efectuar un recuento de errores 

ocurridos en el pasado y vistos desde el presente: Resumiendo, milenios de salmuera y vinagre que 

acaban en el insaciable pozo de la muerte.” 

 “El tiempo es una larga fila de fantasmas sonámbulos caminando a ninguna parte, y la Historia, 

una coartada inventada por el hombre”. 

 Sepulcros blanqueados, maldición bíblica del hombre que critica el poeta; buena cara por fuera y 

vacío, odio, desesperanza por dentro. Y Dios los maldijo. ¿Se siente él allí incluido? Ese es su temor. 

 Y como ejemplo de la belleza de este libro, copiamos el poema primero. 

 

I 

Pickny, junta las manos. 

Rinde la frente… 

Así, como tú sabes. 

Auséntate un instante. 

   Di conmigo: 

Padre nuestro, simiente de la ruleta cósmica, 

agresión en el cardo, milagro en las espigas 

y en las antenas frágiles 

del caracol y de la mariposa; 

asombro crepitante a ras de nuestros ojos, 

tornasolado azul en las montañas, 

fragancia en la esquivez de las encinas, 

trajín alborozado en las colmenas. 

 

Danos una migaja –media brizna- 

de esperanza, y en paz. 

Saber que albergas corazón y labios 

Para amar y besar es suficiente. 

 

¿Dónde, Señor, tu pan de cada día? 

El nuestro cotidiano 

lo apisonó la máquina diabólica, la maniobra bélica, 

la astucia y el soborno. 

Danos pan y recambio de capote 

para burlar las recias embestidas, 

imprimadas de abrazos, sonrisas o desdenes. 

 

No suplicamos más. Ahora exigimos 

estatura de yunque, fuego, rabia. 

Sazonar las palabras 
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de colmillos y cuchillos. 

   ¿Vas a decir que ignoras 

lo que tendremos que talar ahora, 

forzados a morir o abrir caminos? 

 

De tu palabra nada. Estás sitiado, 

sin posibilidad de retirada. 

¿No ves en regla nuestra podredumbre? 

De tu palabra nada. No nos hables. 

¡No nos hables, Señor! Es nuestra hora. 

Venimos a morderte por la espalda, 

a clavar en la linde de tu torso 

un aspa de latón y ratas muertas. 

 

Tu carne, tan almendra, 

tan pulpa de lagar o de almazara, 

sobada y subastada en las placetas. 

Y permanece Judas presidiendo tu mesa, 

pertrechándose 

de mentiras, al precio de tu sangre, 

probando en su tarjeta de visita 

que no sabe de ti ¡tan Padre nuestro! 

 

¿A qué brocal gotean 

tus ojos esta noche? 

Confinarás rociado entre los réprobos, 

blandiendo un zaratán en la mejilla. 

 

Posa tu mano trémula -¡si puedes!- 

sobre nuestras cabezas 

torturadas a empellones 

de soledad, incertidumbre, miedo… 

Socava las peanas de las vírgenes necias, 

pezón de celofán, útero inane. 

Patea las arcas. Vuelca los graneros. 

Disuelve a los rumiantes de hostias y adulterios, 

Rescinde el tedio de las prostitutas. 

Que hagas justicia tú, 

pero tú solo, 

aunque te canses de segar cabezas. 

 

¿Llevas una cerilla? 

   Una nos basta. 

Ya lo demás, Señor, es cuenta nuestra. 

Sube el espumarajo tanto y tanto 

que rodará hasta el cieno tu diadema. 

¿Y no haces provisiones 

de acero y dinamita? 

 

Cargamos a tu cuenta 

lacras y sordideces. 

  Orquestamos, 

al máximo de trompas, 

sarcasmos que aborreces y vomitas. 

Señor, ¿y no te mueres 

de un infarto de asco? 

 

Redúcenos. Alértanos. 

   No expidas 

nuevo salvoconducto a los infiernos. 

No nos juegues 

otra nueva pasada. 

 

  ¿Acaso olvidas 

que nos hiciste en broma y de hojarasca? 

No nos dejes caer en el profundo 

de la noche sin fondo. 

¡No nos dejes caer! 

Somos cieno de ti. Tuyos, tan tuyos… 

Por eso te decimos Padre nuestro. 

 

 

 

********************* 
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BAJO EL SIGNO DEL ESTRO 

 Especialmente en este poemario, sigo la tesis doctoral de la Sra. Moreno Rivas, ya que no pude conseguirlo 

en la edición de la Excma. Diputación. El texto que dispongo es el que aparece en su obra completa: Entre asombros 

y gozos, La Palabra.  

 Y lo primero que quiero llamar la atención es el título y, sobre todo, la palabra final: Estro. No es una palabra 

de uso común, pero eso no es óbice para nuestro poeta, ya que le gusta utilizar palabras que lleven un valor, no sólo 

desde el punto de vista significativo, sino desde su valor fonético y su profundo estudio que hace de sus poemas y sus 

títulos donde nada se hace al azar. En el poema El niño que va a pasar. (Villanesca), en la dedicatoria utiliza otras 

palabras de esas a las que es aficionado: almo, tremol, etc. Siguiendo el diccionario académico vemos el significado 

de la palabra estro: (del lat. oestrus, y este del gr.οîστρος, tábano, aguijón). m. Inspiración ardiente del poeta o del 

artista al componer sus obras. (..) ║3. Zool. Período de celo o ardor sexual de los mamíferos
36

.  Está perfectamente 

elegida esta palabra y sus significados aquí indicados. Hay prisa en publicar, lo necesita para él mismo, como el aire 

que respira. Intuye algo, su vida está más avanzada de lo que realmente fue luego, pero él agota esta inspiración, este 

aguijón poético que actúa como el ardor sexual de los mamíferos. Véase el impulso irreprimible de la berrea de los 

machos cabríos en su época de celo. Y el poeta se siente impulsado de forma irrefrenable a dejar escrito su pasión 

poética, su furor de supervivencia cuando él ya no esté. Y sus poemas son y tienen ‘fuerza y belleza’. Fuerza para 

impactar y hacer brotar “la luz del entendimiento” que dijera Lorca
37

. Y seguimos dicha tesis
38

 ad pedem litterae: 

“Con este libro no viene don Juan a salvarnos, viene a salvarse. No pretende zarandearnos, despertarnos del largo 

sueño de muerte en el que vivimos. Ya no quiere lanzarnos la palabra, como arma arrojadiza, como Celaya, como 

Blas de Otero. La quiere para él, para llevarla de compañera, degustarla en soledad, regalarse con su armonía a la 

manera rubeniana, pues ella posee: 

tanta lumbre y gracia tanta 

que el sol naciera en su frente 

y en tus pupilas el alba.” 

 Este poemario es un conjunto de poemas estrictamente líricos, ya que impulso-fuerza no es la historia, la 

anécdota, sino la belleza y el empuje del lenguaje poético. Y nada mejor que seguir la tesis para relacionar los temas 

que toca en este poemario
39

: 

1. Canción de albada (invocación). Define la poesía. 

2. Preludio simplemente. El hombre. 

3. Un sueño en miniatura. La memoria. 

4. Granada adolescente. Granada. 

5. Al borde de la luz. La poesía. 

6. Soplo suficiente. La poesía. 

7. Luz de tu presencia. La poesía. 

8. Entre las fauces de la nada. La poesía. 

9. Carnaval sin relevo. Exhortación a la creación poética.  

10. Poesía, nombre sobre todo nombre. La poesía por encima de la muerte. 

11. Antes de que la angustia sobrevenga. Valoración de la obra poética. 

12. Pájaro libertado. El poeta. 

13. En seguida la luz. El poema como milagro. 

14. Scherzo a la rosa genética. La gestación del poema. 

15. Plenitud sinfónica. Alumbramiento poético. 

16. Laberinto estelar. El autor implícito. 

17. Desde el umbral del pozo. Exaltación. Filosofía poética. 

18. Claridad imposible. Sin barruntar la clave del poema. 

19. Morir, otro desacierto. La plegaria de un sacerdote
40

. 

20. También la tierra cumple. Clave del poema. 

                                                           
36 Diccionario de la RAE, 22ª edic., 2001. 
37 Tesis doctoral. Capítulo VIII, pág. 273. 
38 Tesis. Pág. 273. 
39 Tesis, pp. 274-275. 
40 Fenecer, desaparecer, no dejar huella (n. del a.) 
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21. El peso de la sombra. La predestinación de ser poeta. 

22. Te revolverán la piedra. Define su palabra poética. 

23. La ausencia será hermosa. Al poeta le espera la gloria literaria
41

. 

24. Otra forma de muerte. Sueño de eternidad. 

25. El tiempo… otra mentira. El tiempo. 

26. Escollera prevista. Entidad insuficiente del milagro. 

27. Noche sin salida. Muerte. Elegía a Mª Luisa. 

El poeta, el hombre, vuelve al origen, a su paraíso infantil, paraíso redivivo que no es otro que su Lanjarón 

soñado más que vivido. Infancia que se hace extensiva a una serie de manifestaciones poéticas que le dan sentido 

lírico a su poema y a su sentir de aislamiento. Y es, sobre todo, en su libro de prosa Lanjarón, historia y tradición, 

donde estos recuerdos serán más explícitos. Aquí son más poéticos, más escuetos, menos manifiestos, más 

metafóricos de su aislamiento, de su soledad, de su silencio. 

Veamos algunos poemas recogidos en este libro que son, a mi juicio, ejemplos magníficos de lo que el poeta 

nos quiere trasladar, nos quiere entregar antes de esa muerte que teme y que, piensa, está cerca. No será así, pues aún 

le restan más de diez años de vida y dará más frutos, como veremos. Pero no tiene el don de la profecía y yerra en 

algunas cosas. En este poema de metros mezclados, pero sin rima, nos define la poesía que él aspira a hacer y que nos 

la da en la cita al poema: 

 

ENTRE LAS FAUCES DE LA NADA 

Mi verdadero poeta es el que coge el encanto 

de cualquier cosa, y deja caer la cosa misma. 
JORGE

 
SANTALLANA

 

Los cielos ateridos descargan sobre el musgo 

estrellas de cristales y esqueletos de plomo. 

Ciegos ladran los canes sin detectar el llanto 

de albas estalactitas por lejanos ramajes. 

Levantan los venados nueva tromba de gárgolas. 

Las guadañas remedan el asombro del bosque 

-huella virgen que asentó la planta 

sobre prados fingidos, hosquedad balbuciente-. 

 

Enciendes en tu frente el gozo compartido 

con la fragancia de las rosas últimas. 

Un arcángel tallado en oro y trigo recio 

descarga en tus entrañas siete ciclos de lumbre 

bruñidos de relente. 

 

Diez toros galopantes asedian evasiones 

de tu festín pretérito. 

Sobreabundan las cráteras 

-sólo cráteras-, turbias de nostalgia y ponzoña. 

¿Dónde los estridentes 

aullidos, las conjuras, asentadas en resmas 

de intuiciones diabólicas? 

 

Basta entrever tu pasadizo agónico, 

deshilvanar la gloria de pastiche 

y rendirse al antojo de gorgonas y vermes. 

Compruébate en el muslo bordadas madreselvas 

y arcángeles velando las rutas del anhelo. 

Ahora punza la prisa de atirantar los ojos, 

de rasgar horizontes y contrastar esperas. 

Cuando esgrima la muerte visajes y metáforas 

y florezcan las cumbres cien ráfagas de ardores, 

declárate a punto de alcanzar la victoria. 

                                                           
41 Cierto, y eso pretendo audazmente por mi modesta contribución. (n. del a.) 
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El libro es una urdimbre de ensalmos y consejas 

sin arribo, soporte de necios y parásitos. 

Un bebedizo exótico de promesas ajadas, 

barruntando contornos de glorias imposibles, 

donde apunta certera la espiga del asedio. 

Apretura cerrada sin norte ni sentido, 

mientras la noche implanta borrón y cuenta nueva. 

 

Es toda la ganancia acumulada 

para doblar la frente 

y atravesar de un trago zozobras y escolleras. 

Es lo que espera el poeta: atravesar su Laguna Estigia con el óvolo al barquero Queronte y poder pagar al 

Cancerbero para entrar a la gloria. Gloria eterna ante su Dios, y gloria eterna por su obra excelsa de creador necesario 

para construir una poesía sublime y entrar en la gloria literaria. Espera y sueña con ese fin, con esa esperanza, de 

perpetuarse en este mundo a través de sus escritos, de su poesía. Y a fe que lo ha conseguido, al menos entre aquellos 

que le hemos conocido y que hemos degustado su poesía excelsa. 

“Es este libro de vejez, y por tanto de regreso al paisaje de la memoria, recreado, idílico, sublimado por 

recuerdos y lecturas de los clásicos, hipotética fuente de nostalgia
42

”, asevera la doctora Moreno Rivas en su tesis. 

En el siguiente poema, “el tiempo está concebido en función de la creación: Cómo árbitro decidirá el destino 

último del poeta. De todas formas no es el tiempo lo que importa. Es la muerte física y si ella traerá para el poeta la 

anulación de su obra. En este sentido no parece muy optimista. Cuando él muera, el árbitro que habrá de decidir ese 

dilema será implacable
43

”. No le preocupa su futuro de creyente; éste cree tenerlo asegurado, no ha hecho mal a 

nadie, pero ¿de verdad? Nuestros propios errores, nuestra viga en el ojo propio no la vemos nadie, sólo la brizna en el 

ojo ajeno. Y él tenía su propia viga. Pero esa gloria no le preocupa, la que le preocupa es la del futuro como poeta. Se 

siente su propio dios-creador de sus poesías, y quiere que esa obra creadora permanezca para siempre. Y así será, 

aunque él lo dude. Mientras exista un libro suyo, mientras quede un solo lector, su gloria literaria será eterna. La otra 

la esperará al final de los tiempos en la cripta de la catedral de Granada, donde fue Canónigo Cantor. 

EL TIEMPO… OTRA MENTIRA 

¿Y adónde voy? ¿Qué pecado he cometido? Estoy en un mundo 

donde, a veces, se tiene por locura hacer el bien, y se tributan elogios 

a la maldad. ¿De qué me sirve la pueril excusa de no haber hecho 

mal a nadie? 
SHAKESPEARE

 

Te presiento. 

           Te siento. 

      Te consiento, 

abierto a la crueldad 

           de cada madrugada, 

cansado ya de recontar silencios, 

de conjurar adustas lejanías. 

 

De pronto sobreviene 

escocedora sombra, 

         obsesa en disolvernos, 

anularnos, borrarnos… 

Su ademán es de terco arrasamiento. 

 

Aún queda luz. 

Arrecia el sol su galopada última 

por un ocaso 

          de apretados cárdenos, 

extenuación de troquelar abrazos, 

de apuntalar o rescindir esperas. 

                                                           
42 Tesis, pág. 281. 
43 Tesis, pág. 285. 
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Y se deja rodar sin aparente norte 

por arcanas e ignotas singladuras. 

 

Todo tu haber un páramo de sombras 

entre dos filas densas de siniestros fantasmas, 

montando pesadillas, 

             extorsiones, pavuras… 

Mas sortearás la trampa demoníaca 

montada en las entrañas 

de enero y su progenie. 

 

Y vibrarán arpones en el carcaj del viento, 

untados de ponzoña 

que otra garra siniestra enristró envenenada 

cuando tan sólo eras 

nieve en las bardas del presentimiento. 

 

No cuentan ya prodigios deshojados 

como rosa de carne o flor de arcilla. 

Está desnudo el húmero del chopo, 

gloria de henar o rueda de artificio. 

 Y en este momento de la publicación de su libro está en un momento dulce: su nombre corre de boca en boca 

por todo el orbe castellano; han llegado los ecos de su nombre a los más recónditos lugares y ha sido leído por 

infinidad de poetas, y aspirantes, que quieren enviar sus versos y sus anhelos al concurso que lleva su nombre y el 

adjetivo de ‘internacional’. Además ha sido nombrado ‘Hijo Predilecto de Lanjarón’ –profeta en su tierra- y una calle 

ha sido bautizada con su nombre: Calle Poeta Juan Gutiérrez Padial. ¿Qué le pasa para ser y estar tan deprimido, tan 

asustadizo, tan miedoso por el futuro como poeta? Quizá, yo lo ignoro, en esos días tuvo alguna enfermedad que no sé 

cual pudiera ser, o tal vez se siente débil y no podrá dar culmen a su obra que aún presiente amplia. Y por eso trabaja 

sin descanso, añora a María Luisa, su ama de llaves, y añora su infancia que ya es irrecuperable. Todo ello, mezcla 

explosiva y deprimente, le tiene sumido en esa melancolía y en ese dolor tan intenso que destila en su trabajo. Pero 

debía pensar que “también la poesía obedece a un mandato divino, y es en sí una obra de Dios a través del poeta, su 

instrumento. Éste, a su vez, se identifica con Dios y se reconoce en Él a través de la obra. El poema es, por tanto, un 

incienso quemado en el altar de Dios
44

” Esa debía ser su esperanza y no su desolación y como afirma la doctora 

Moreno: “El símbolo evangélico de la lanzada que un soldado asesta a Jesús en su agonía, lo expone Gutiérrez Padial 

en una identificación personal con Cristo para expresar su propio dolor, el esfuerzo sobrehumano que supone escribir, 

y además el fruto de ese esfuerzo que es la propia redención, el poema
45

.” ¿Por qué teme al futuro si él mismo se 

identifica como dios-creador, como herramienta necesaria en la creación divina, con su esfuerzo intelectual y 

emocional, su sensibilidad y su dedicación?  

************ 

 

ENTRE ASOMBROS Y GOZOS, LA PALABRA. 

 “En marzo de 1993 Gutiérrez Padial afronta la publicación de Entre Asombros y Gozos, la Palabra
46

 en el 

que recoge su producción poética anterior y añade Ámbitos Siderales. Va prologado por Juan Gregorio. Tres citas y 

una dedicatoria anteceden al prólogo, a nuestro entender, síntesis del pensamiento y del sentimiento de don Juan en 

ese último año de su vida. Las citas son: 

 

Se apedrean las plantas que dan fruto.  

     C.Z. 

Impostores y malsines, una medida colmada. 

      J.G.P. 

                                                           
44 Tesis, pág. 283. 
45 Tesis, pág. 303. 
46 Con fotografía de portada de Domingo Sánchez Mesa, ilustraciones de interior de Claudio Sánchez Muros; del colofón y la contraportada, 

Manuel López Vázquez, Ediciones Antonio Ubago, S.L.Granada, 1993. 
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 “Son significativas, por el hecho de haber sido elegidas un año antes de su muerte, para abrir el compendio 

de su tarea poética, toda una vida de trabajo, y además, de las dos, una, es del propio autor. 

 “Traducimos –podemos equivocarnos-, que G. P. al final de su vida se considera una planta fructífera, y por 

lo tanto apedreada. Más claramente. No se ha sentido bien tratado. ¿Por quiénes? Por los impostores que fingen o 

engañan con apariencia de verdad, y malsines murmuradores, chismosos, soplones
47

. De ellos encuentra muchos en 

su entorno. 

 “Nos entristece que J.G.P. haya dejado la vida con ese sentimiento de desengaño, con esa amargura. Porque 

no creemos que se refiera a su vida privada, al sentirse maltratado, apedreado, y por esta razón lo traemos a colación. 

Pensamos que el fruto del que habla es la poesía, y nos dice que no ha tenido el reconocimiento poético que él merece. 

Si esto es así significa un error irremediable, y por ello es triste. 

 “A estas citas sigue una dedicatoria: 

A Lanjarón, mi pueblo, 

delirio de belleza permanente, 

con el cariño de mis días lejanos. 

 “Regresa al único espacio habitable y armónico: La infancia, su pueblo, el recuerdo. Fantasmas benéficos con 

los que se ha familiarizado y le han ayudado a vivir.
48

” 

 Creo que hay algunas razones para pensar en 

esa depresión del poeta. Efectivamente, se refiere, no a 

su vida personal, sino a su poesía. En las charlas que 

mantuvimos hasta muy poco antes de su muerte allá 

en el Hogar Sacerdotal de la Plaza de Gracia, en 

Granada, estaba muy alicaído física y espiritualmente. 

Su premio de poesía, que tanta ilusión le había hecho 

había sido suprimido por el mismo ayuntamiento que 

lo había creado. El nombramiento de Hijo Predilecto 

de Lanjarón que agradeció de manera entusiasta –

había sido profeta en su tierra- estuvo a punto de 

devolverlo si no le hubiera influido en que no lo 

hiciera. Usted, le dije, es de Lanjarón (eso no lo puede 

negar nadie) y se merece lo de ‘predilecto’ por su 

obra, que nadie puede cuestionar. Por lo tanto, sus 

merecimientos siguen intactos y quienes ladran son 

aquellos que no aceptan que alguien sea un poeta tan 

excelso como usted. Y lo aceptó, y lo conservó, y hoy 

guarda el pergamino su hermana menor, Ana, a quien 

había dedicado, con extraordinario cariño su Salterio 

Gitano en la primera edición; y que ahora, muerta 

Nicomedes, lo atiende en el Hogar Sacerdotal y lo 

cuida. Ha recuperado a su hermana que había perdido. 

Para él era el ‘hijo pródigo’ que había vuelto al redil, 

aunque su hermana no puede reconocer, aún hoy día, 

quince años después de su muerte, qué fue lo que le 

impulsó a desterrarla de su vida de manera tan radical. Quizá ahora, don Juan, ya enfermo y disminuido, recluido lejos 

de su jardín del Refugio, sintiéndose dependiente y bastante inválido, se encuentra deprimido y eso le lleva a volver a 

su infancia en su Lanjarón tan soñado y tan lejano. 

 Quizá también le afectó algún desplante que tuviera de aquellos de los que siempre había esperado su apoyo 

en su poesía, en su obra, pero eso lo ignoro. Y, además, creo que los que fueron sus amigos de verdad, aún lo siguen 

creyendo un gran poeta que pervivirá durante mucho tiempo. Aunque desde luego, sus propios compañeros de 

sacerdocio, son pocos los que lo conocen, ni en su persona, y menos aún, en su obra. 

                                                           
47 Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares, Barcelona, Gustavo Gili, 1959. 
48 Tesis, pp. 313-314. 
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 La edición de su obra completa por Ediciones Antonio Ubago S.L. está muy cuidada y es un facistol que 

recoge, por orden de su anterior publicación, todos los libros publicados por Gutiérrez Padial, con lo que, realmente, 

es la tercera edición de Salterio Gitano, la segunda de los demás libros de poesía, y la primera de uno de ellos, 

Ámbitos Siderales, que es una especie de ‘coche escoba’ donde se recogen todos aquellos poemas que no han 

encontrado acomodo en los libros anteriores. Éste último tiene un antemural que, en parte, se había utilizado ya como 

una especie de prólogo del propio poeta en Debajo del Silencio y parte fusionado con el comienzo del Antemural de 

A Contratierra. El poeta tiene urgencia en acabar este libro de sus obras completas. Algunos de estos poemas, como 

puede verse en la tesis de la doctora Moreno Rivas, ya habían sido publicados en otros sitios, pero ahora los recoge en 

este libro-escoba. Otros son de nuevo cuño, como el dedicado a Rosaura Álvarez, Baladilla de la Virgen Desvelada, 

que había sido utilizado por el poeta como felicitación de la Navidad, creo, de 1984. Las ilustraciones profusas de este 

libro son de Antonio Izquierdo. 

 Hay un poema, que reproduzco a continuación: 

LOS CUATRO DONES 

A Miguel López, alma de nieve, 

corazón de cítara. 

Señor, dame la paz de la fuente escondida, 

y la rubia mirada de los finos trigales, 

y la fuerza madura de los pinos de otoño, 

y la brisa nevada de los lirios de abril. 

Venta Micena (Orce), abril de 1939. 

 Aún no era sacerdote y estaba en las milicias de final de la 

guerra. Estaría por aquella zona de la parte norte de la provincia de 

Granada, ‘recién liberada’ y ocupada por el ejército sublevado del que, 

de forma provisional, formaba parte. ¿Qué hubiera dicho de haberse 

encontrado ya los restos del ‘homínido de Orce’, el hombre más 

antiguo de Europa?. De todas formas, las excavaciones ya se habían 

iniciado y se habían encontrado restos paleolíticos, pero no había dado 

el gran salto posterior y sus hallazgos tan importantes. 

 En la contraportada, aquí reproducida, se puede leer el soneto 

Del Amor y la Palabra, que ya fue publicado en la primera edición de 

Debajo del Silencio, y que no nos atrevemos a dejar de reproducirlo. 

Hay mucho del poeta en él. Muchas preguntas sin respuesta, y mucho 

dolor, lágrimas, lodo,… Es, sencillamente, maravilloso: 

 

 

DEL AMOR Y LA PALABRA 

El amor es mi peso; por él me incli- 

no doquiera que me inclino. 
SAN

 
AGUSTÍN

 

Hablo porque me escuece la palabra 

y la certeza de saberme hermano. 

Agria tengo la voz, rota la mano, 

de santiguar preguntas: ¿Hay quien abra 

 

una estela de tierra en la macabra 

sonrisa de los muertos? ¿Será en vano 

gritar a lo divino por lo humano? 

Mi lengua es una gubia que me labra 

 

palabras de dolor, de amor, de huída, 

de silencio, de lágrimas, de lodo… 

Busco a tientas en mí nombres y nombres 

 

hasta llenar el libro de la Vida, 

y en mis brazos pretendo atarlo todo 
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por la hermandad de Dios y de los hombres. 

 La cita que se reproduce no figura en la contraportada ni en el texto incluido en el mismo de este facistol, 

pero sí figura en su primera edición de Debajo del Silencio, a que me atengo.  

 En este libro inédito que aparece incluido en las obras completas, Ámbitos Siderales, figura el poema El 

Niño que va a Pasar (Villanesca) que fue dedicado a los niños y niñas de la escuela que regentaba mi mujer en 

Lanjarón. Estos alumnos y alumnas, dirigidos por mi mujer Ysabel Rubio Lozano, tuvieron una amplia y afectiva 

relación con el poeta ‘cañonero’. Entre ellos se intercambiaban cartas, dibujos y comentarios a sus poemas, tanto de 

Salterio Gitano como de las memorias que se incluyen en Lanjarón, Historia y Tradición. Muchos de estos 

alumnos eran nietos o biznietos de gente que había sido coetáneo del poeta y los apodos se conservan en Lanjarón 

desde tiempo inmemorial. Don Juan regaló a estos alumnos y alumnas muchos ejemplares de estos libros citados, pero 

también de su gran libro facistol, editado estratégicamente en el V Centenario de la Catedral de Granada, de la que fue 

Canónigo y Beneficiado. Y ellos colaboraron de manera intensa para lograr que el Ayuntamiento de Lanjarón le diera 

el nombre del poeta a una calle del pueblo: Calle Poeta Juan Gutiérrez Padial  y colaboraron económicamente para 

que se erigiera el pequeño y sentido monumento con el soneto Río Anónimo, junto al río y junto a la era de pan llevar 

que se usó en sus tiempos como era comunal para trillar el trigo, la cebada, el centeno y todos los demás cereales que 

se producían en la villa. El diseño, humilde y sencillo, fue realizado por mí mismo. 

 Ahora reproduzco una foto del poema precitado y que les dibujé en un pergamino para que lo tuvieran como 

recuerdo: 

 
 

 Y no me resigno a olvidar estos dos poemas dedicados a dos muy buenas amigas suyas. 

PECHO DE LA VIRGEN 

A Lolita Ybarra, 

vocación de espumas marineras. 

San José le canta, 

el Niño sonríe, 

y luego la Virgen 

le regala el pecho 

como ramo de blanco alhelí. 
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Pecho de la Virgen, 

blando como un nido 

para que en ti sueñe 

-despierto y dormido- 

el Señor. 

 

Pecho perfumado 

como huerto en flor, 

renuevo de estrellas 

para que en sus brotes 

cante el ruiseñor. 

 

BALADILLA DE LA VIRGEN DESVELADA 

A Rosaura Álvarez, 

que me vendó la llaga con versos 

y jazmines. 

Una nana de armiño 

para tu sueño, 

aromado de trinos, 

brisas y besos. 

Lucero mío, 

duérmete en mi regazo, 

si tienes frío. 

 

Una cruz en las sombras 

perfila el viento. 

No despiertes, mi Niño, 

Sigue durmiendo. 

Tu madre vela 

frente a todas las cruces, 

aunque le duela. 

 

Dormido entre mis brazos 

blanda sonrisa 

en sus labios de fresa 

bebe la brisa. 

Mi Niño duerme. 

¡Callad, ramos del sauce, 

Que no despierte! 

 Y quiero terminar con un soneto que don Juan trabajaba con deliciosa querencia y trabajosa exigencia. Era, 

con mucho, el metro que más le gustaba. Hay que trabajarlo para meterlo en un marco tan exigente y tan medido que 

sudaba sangre y dolor para darle la forma perfecta que él ansiaba. Había que conseguir, me decía, en un metro tan 

estricto y una rima tan medida, que lleve mensaje y contenido. Y creo que estos este soneto, lo tiene con creces. 

 

 

 

 

EN CARNE VIVA 

A Juan Sánchez Ocaña, buceador infatigable 

por los piélagos de la Belleza. 

¡En carne viva Dios! En carne viva 

la Palabra del Padre sobre el heno. 

El cieno va de gloria -¡no más cieno!-, 

que está el amor en flor y en flor de oliva. 

 

Frente al asombro de la noche esquiva 

planta la Virgen su radiante seno. 
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Sobre la tierra paz –todo de estreno-, 

vuelto el arpón en nardo y siempreviva. 

 

El Verbo se hizo carne. Su latido 

bebe la culpa en lágrima y sollozo 

-milagro de ternura y de grandeza-. 

 

Dios tan a mano, Dios recién nacido, 

que vienes a padecer por darnos gozo, 

por darnos vida… ¡Y a morir empieza! 

 

 Y el último poema que posiblemente escribiera el poeta fue el siguiente, que copio: 

SONATA BÍBLICA 

A Manuel López Vázquez, 

mago de los pinceles. 

Al principio la luz. Después los ríos 

en milagroso y singular abrazo. 

La piedra germinó, levantó el brazo 

por los crestones broncos y sombríos. 

Así, como si nada, o leve cosa, 

aconteció el prodigio presignado: 

bajó el cielo a la tierra, enamorado, 

y en un beso de fuego abrió la rosa. 

          3-XII-92 

 Y aquí finiquita su obra poética. Los papeles que dejó sin editar habría que estudiarlos y, posiblemente, 

encontraremos algunas cosas más que no había perfilado y no quiso incluirlos en su libro total por no sentirlos 

perfectos. 

 

*********** 

 

 Ahora quiero hablar de su libro de memorias. 

LANJARÓN HISTORIA Y TRADICIÓN. 

 Como ya he dicho en otro lugar, el título de este libro iba a ser 

Lanjarón, umbral de mi memoria, como así aparece en la entrada 

Lanjarón de la Enciclopedia de Andalucía que yo redacté para incluirse 

en dicha enciclopedia.  Es un libro en prosa, pero tan elaborado, tan sentido 

y tan perfilado que, en realidad, es prosa poética. Don Juan era, sobre todo, 

poeta y hasta cuando escribe prosa no puede dejar de reflejar su carácter 

lírico. El libro fue una edición de autor, ya que no hubo modo de conseguir 

que lo editara la Diputación de Granada, aunque él lo intentó y yo lo 

intenté de todas formas. No fue posible. Lo imprimió la Editorial “Santa 

Rita” MONACHIL (Granada), 1982, con ilustraciones de José Hernández 

Quero y transcripción musical de Germán Tejerizo Robles. 

 Comienza con dos citas que refuerzan su idea de la memoria 

personal. “Un hombre sin recuerdos es un hombre perdido” de Armand 

Salacrou; y otra de Juan Ramón Jiménez que afirma: “Nuestro fin suficiente está sólo donde nacimos, donde nuestra 

niñez asentó sus reales; y allí sólo, la muerte, cuando nos diga “Vamos” en español, nos parecerá natural y 

hermosa.” 

 Tiene una introducción firmada por el propio autor donde nos justifica su idea-fuerza para escribir este libro 

y que creo muy interesante reproducir: 

 “LANJARÓN ES VIDA, gorjea un slogan que, entre los mil y quinientos desgranados por el altavoz 

publicitario, sintetiza con admirable economía verbal el asombroso caudal de valores étnicos que atesora esta parcela 

singular del Paraíso. Lanjarón es vida. Y la Vida –con mayúscula-, trenzado de ilusiones, anhelos, zozobras, 

derrotas…, hasta desembocar en la pavorosa almoneda jorge-manriqueña: 

Allá van los poderíos 



152 

 

tras se acabar e consumir. 

 Pero asomarse al mirador de los recuerdos es volver a vivir. Revivir lo que, por designio inexorable del 

tiempo, se repliega y confina a la recatada ínsula de la Historia. Aunque la Vida y la Historia, por más que corran 

desaladas, quedarán siempre a distancia infinita de su desembocadura definitiva. 

 Fue mi primer intento concertar unas prosas líricas sobre Lanjarón, el pueblo que me aceptó cumplido y 

cálido cuando arribé a la piel de esta manzana que llamamos Tierra. 

 Comencé a hilar el copo. Aquí los recuerdos hiciéronse presencia corporal. Reclamaban puesto –el suyo- que 

me forzaba a mudar de propósito. Recuerdos entrañables, menesterosos de cobijo. La lírica riñendo con el dato. Yo, 

entre dos fuegos, sin inclinarme a parte. Hasta que se hizo la luz, y entendí la urgencia de atar en letra, para los que 

vendrán, lo que fue y ya no es sino recuerdo palpitante a punto de extravío, si la mano amorosa no engarza las cuentas 

dispersas. 

 Lanjarón padeció, de siempre, mengua de cantores y plaga de canteros de peñasca grosera. Pregoneros éstos 

del lugar común, de lo archimosteado. Indigentes de óptica y paladar para el alumbramiento y saboreo de la belleza, 

quedaron constreñidos en el círculo de la plebeyez interesada. 

 Quevedo, experiencia forjada sobre el yunque de la adversidad, asevera que los hay habladores a torrentes; 

quiénes, a borbotones; otros, a raudales; los más, a chorretadas. Pues ¿qué diría hoy de las jaurías de hampones y 

saltabancos que se echan a la calle armados de pluma –caña de pescar o barredero, para ellos todo es uno y lo mismo- 

hasta henchir de matalotaje el saco descosido de sus ambiciones caninas? Gocen enhorabuena derecho a la palabra 

aquéllos -¡sólo aquéllos!- que tengan qué decir. Los otros que no nos hurten tiempo con sus impertinencias. Callen los 

charlatanes, chatarreros, chorreteros, mancilladores de cuanto manosean en total impunidad. Y hasta prestos a pasar 

factura, apostados sobre el quicial de la puerta de servicio. 

 Lanjarón está ahí en su belleza plena, luminosa, estallante. Sin burbuja de piscina ni cascabillo de discoteca. 

Sin complicidades con los que van y vuelven, a la madrugada, por sus fraguas del Barranquillo de las Adelfas, 

rezumantes de alcohol y liviandad. Pueblo sencillo, laborioso, creyente, hospitalario, donde la risa y la lágrima 

encuentran su hora exacta. Pueblo con pila de bautismo y cementerio para festejar al recién llegado y despedir al que 

parte llorando, tributo insoslayable que ha de rendir todo nacido de mujer. 

 Para mí este quehacer resulta gustoso sobre toda ponderación. Al tiempo que me redime de la acucia por 

escalar el alto mirador de la memoria para recrear uun pasado del que yo disfruté mi ración de privilegio. 

Desmontando, a la vez, el tingladillo de los que enmarañan sin solvencia. Porque Lanjarón no es sólo Capuchina 

matinal y cotillón nocturno. ¿Y los que se consumen en la boquilla del horno panadero? ¿Y aquellos otros que, en la 

noche, se pierden entre la breña, al filo del abismo, orillando el chorro al alcornoque del castaño? ¿Y la muchedumbre 

jadeante, calcinada en la era, entre bocados de tamo y sorbos de sudor, hasta sacar relumbres al montón cereal? 

Lanjarón es vida. Y ésta –lo ha dicho un gran pensador-, agregación y suma, y acumulación y carga y aposentamiento. 

Si no se acaba, la vida va acumulando también capas de memoria, estratos corporales, sustancias, imaginaciones, 

residuos, testimonios. 

 No pretendo hacer aquí un estudio exhaustivo de Lanjarón, del que tantos extremos están por aclarar. Ahí 

dormita su subsuelo esperando, como el arpa becqueriana, la mano pulsadora que sepa arrancarle el chorro de notas –

datos- que en su entraña aguardan en letargo multisecular. Sólo acaricio el anhelo de apuntalar vivencias de las que fui 

testigo. Lo demás viene engarzado como las cerezas de sus huertos. Pero con lucida visión, sabedor de que el río 

grande de la Historia amamanta su caudal en los ocultos manaderos sin apariencia ni significancia. Barruntando el 

alcance de estas páginas cuando, despaciosamente, el tiempo las arrope. 

 Pongo, en fin, todo mi empeño en eludir situaciones que podrían mortificar a los descendientes de los que las 

protagonizaron. Si, con todo, alguien se me enoja, vaya bendito de Dios, que tanto se me da. No he de volver atrás ni 

el ojo ni el oído. Mi paso está ritmado a compás del que quiera seguirme, porque 

Yo no digo mi canción 

sino a quien conmigo va. 

Juan Gutiérrez Padial” 

 No tiene pelos en la lengua. Arremete contra todo lo que se mueve y lo deja muy claro. Le duele su pueblo y 

no admite los cambios habidos. ¿Cuáles son esos cambios? Tras mi estancia en este pueblo de más de treinta años 

como maestro y mis visitas al mismo desde 1963, tengo cierto conocimiento de las tradiciones y costumbres del 

mismo. Por ejemplo, había ‘cientos de procesiones’ que fueron desapareciendo paulatinamente. Él dice que es un 

pueblo de creyentes, yo creo que son más bien fanáticos de su virgen, de su santo, de su advocación, sin que los 

demás le importen un comino. Poco a poco fueron desapareciendo dichas manifestaciones, folklóricas más que 
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religiosas, quedando sólo alguna que otra. Y eso a él, con su idea de que la iglesia siga siendo el eje de cualquier tipo 

de manifestación, tanto folklórica como religiosa, e incluso de alegría popular, le duele demasiado. Y sobre todo le 

duele los cambios en la parroquia, y así lo hace constar en el capítulo correspondiente.  

LA PARROQUIA 

 “Consagrada al misterio de la Encarnación, descansa la parroquia sobre el solar de la primera. El mismo 

emplazamiento de la vieja mezquita. Y, muy probablemente, de la remota sinagoga. 

 “La primitiva parroquia emergía a comienzos del siglo XVI. Una sola nave. Sacristía donde ahora mismo. El 

campanario junto a ésta, en la actual capilla de la Virgen del Rosario. De su riqueza monumental nada sabemos. 

Aunque podemos inferir que no debió ser copiosa. Tampoco fue dilatada su existencia. Dicho queda cómo fue 

devastada el 26 de diciembre de 1568. 

 “El hermoso templo de ahora, de factura mudéjar –tres naves espaciosas-, se dio por terminada en el año 

1581. La fachada principal orientada al Oeste, en un principio abierta al descampado, queda volcada a la Placetilla de 

las Gradas, nombre asumido de las piedras que, engarzadas en peldaños, forman la escalinata de acceso al recinto 

sacro. Allí es la puerta grande abrazada al medio punto, obra de ladrillo tapujado de cal. Sobre el arco, hornacina 

cuadrangular, anclaje del Crucificado, al que imploran dos ánimas llameantes. Conjunto labrado en madera. 

 “Al costado izquierdo de esta fachada fue la Santa Cruz, protegida por doselete de cinc a dos vertientes. 

Rememoranza del trágico episodio –lo refería la lápida enmarcada al pie del leño-: el niño de la familia Madueño que 

la campana lanzara a la placetilla por el año 1879
49

. La devoción popular acudía, cada tarde, con la ofrenda del aceite 

luciente y la plegaria en murmurio íntimo. Amanecía la Cruz, el día tres de mayo, desplegada en el centro de la 

Placetilla, bordeada de flores, de luces, de rezos y cánticos, de reciedumbre fervorosa: 

¡Que viva, que viva 

la Cruz sacrosanta! 

¡Que viva, que viva 

y quien la llevó! 

 “Pero habrá que sospechar que la Cruz era un obstáculo grave al apretado programa pastoral, cuando fue 

arrasada, sin la menor consideración a los sentimientos del pueblo, lastimados en lo más vivo. La vi sepultada bajo 

escombros –todo un símbolo- dentro del huerto parroquial. Cerrilismo caciquil se llama esta figura. ¿O ya no 

representa ni significa nada? Si no fuera porque la herida escuece en lo más íntimo, sería como para echarse a cantar: 

No había en la carretera 

curva ninguna, 

pero vino quien vino 

y puso una
50

.” 

 ¿Hay quien dé más? Las acusaciones son muy graves, y todo contra sus mismos compañeros que han llevado 

la parroquia en esas tres décadas que nos indica. Como decía Santa Teresa, el infierno está lleno de coronillas de 

curas, y don Juan no deja títere con cabeza. Hasta tal punto lleva el asunto que juró no volver a entrar en la parroquia 

                                                           
49 No he podido esclarecer las circunstancias que confinaron la lápida a los desvanes de la casa de don Joaquín Jaraba, canónigo de la catedral 
malacitana, donde, seguramente, continúa arrinconada dentro de algún pajar o leñera. (Nota del propio autor) 
50 Los bienes eclesiásticos de la parroquia de Lanjarón, desde el huerto de San Sebastián hasta la sacristía de la ermita de San Roque, durante las 

tres últimas décadas, han sido pasto de una voracidad sin precedentes. Yo, haciendo uso de mi derecho inalienable, el mismo que me otorga mi 
condición de hijo del pueblo, formulo el siguiente interrogatorio. ¡Y a ver quién me responde! 

 ¿Con qué permiso se enajenó el huerto de San Sebastián? ¿Dónde consta ese permiso? ¿Quién autorizó la venta de los aires en la 

sacristía de San Roque, para calmar las apetencias de algún particular aprovechado? ¿Dónde fue a parar la suntuosa colección de jarrones de 
porcelana y candelabros antiguos que lucían en las fiestas grandes? ¿Y dónde las ricas telas añosas, doseles –el del Corazón de Jesús-, frontales, 

colgaduras? ¿Qué se hizo de los cinco ángeles, tañedores de campanillas de plata, que remataban el trono antiguo de la Virgen del Rosario? ¿A qué 

baratillo fueron a parar las nueve lámparas de cobre que lucían sobre los arcos del templo, más las otras dos, decoro y ornamento del presbiterio? 
¿A qué gitano se malvendió el riquísimo arcón de la sacristía –tan burdamente suplantado por otro de pega-, traído desde Nápoles por la familia 

Collantes, con su rica greca tallada al borde de la abertura y sus dos mílites romanos labrados en altorrelieve por los cantones? ¿Para qué se 
malbarató -¡expolio sacrílego!- el valioso tenmplete barroco, ornamento singular en la procesión del Corpus? ¿Qué estorbo suponía el Niño de 

Pasión y la Virgen del Carmen, tan primorosas tallas, en el altar de la Virgen del Rosario? ¿Por qué se despedazó el retablo del altar mayor, 

despojándolo de su mejor angelería? ¿Quién tuvo la zafiedad de encajar dentro del tabernáculo aquellos dos mamarrachos alados, como dos 
confituras para atrapar moscas? ¿Dónde fueron a parar los catorce grabados antiquísimos que integraban el Vía-Crucis? ¿Y el púlpito? ¿Quién ha 

enajenado el púlpito, joya irrepetible del mejor churrigueresco? ¿Desde cuándo tan radical divorcio entre Liturgia y Arte? 

 No es posible dar aquí relación completa de tan abominable expolio. Baste con decir que en la parroquia de Lanjarón sólo queda el 
desecho de la gitanería chamarilera. Si no se vendió la Hostia consagrada, sería por falta de comprador. ¡Y vaya usted a saber! Pues ¿qué decir de la 

yunta infernal que, en alarde de gañanería diabólica, entró asolando altares y confinando imágenes de tan subida calidad como San José, San Juan 

Evangelista, San Antonio de Padua? ¿A qué tan brutal estrago? 
 ¿Y qué se hizo de las mejores tradiciones piadosas de la parroquia? ¡Almoneda implacable! Tan sólo las colectas han merecido atención 

y favor de privilegio. ¿De quién es la parroquia y sus enseres? ¿En función de qué intereses debe moverse? ¿No merecen más consideración y 

respeto los sentimientos de un pueblo, tan sólidamente piadoso y tan groseramente vulnerado? (Nota del propio autor). 
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de su infancia hasta que no se repusiera el púlpito a su lugar de siempre. Y lo ha cumplido. No lo vi nunca entrar en la 

iglesia donde fue cristianizado.. 

 Y eso no es todo. En el mismo capítulo –página 63- nos indica: “Completan el primer cuerpo dos nichos de 

arco lobulado, escoltados por estípites. Asientos respectivos, desde finales del siglo XVIII, del Nazareno y la Virgen 

Dolorosa, imágenes de vestir que desentonan ostensiblemente del conjunto
51

”.  

 Yo he visto esa imagen a la que se refiere, primero en el Refugio, luego en el Hogar Sacerdotal de la Plaza de 

Gracia donde pasó los últimos días de su vida. ¿Dónde estará ahora esa imagen? 

 Se podrá decir más fuerte, pero no más claro. Entre ellos va la música. 

 El libro Lanjarón Historia y Tradición abarca un amplio abanico de realidades. Desde un esbozo pequeño 

y muy constreñido de la historia de Lanjarón, que fue ayudado en ello por el cañonero Javier Píñar Samos y por su 

amiga la archivera Lolita Ibarra, hasta, sobre todo su propia realidad u otredad que vivió y ensoñó: todo le recuerda a 

su propia vida, a sus propias vivencias: Primer encuentro, Mi otra realidad, La parroquia, La voz de las campanas, 

Por el manadero lúcido, Río Lanjarón, Miradores autumnales, Contraluces, Molinos harineros, El horno panadero, 

Albores y fulgores navideños, La almazara, Sonata para yunques, El pilar, Entre San Sebastián y la Candelaria, 

Ventas y posadas, Brujas y soteras, El carnaval, La Cuaresma, Semana Mayor, Historia de un balneario, Sor Matilde 

Carrillo, a dos vertientes, El tajo de la Cruz, Dentro del toma y daca, Pregoneros y juglares, Barranquillo de las 

“abelfas”, Corpus Chriti, Apuntes para una galería apresurada y un espléndido apéndice musical. 

 Y quiero detenerme en El Carnaval que es realmente interesante, aunque con su escritura pisara callos y 

venganzas. Aquí cuenta anécdotas y coplillas de otros tiempos, sobre todo durante la República y antes, algunas de las 

cuales dan cuenta de algunos motes o apodos que aún perviven y de otros, que aunque olvidados él revive. Véase un 

ejemplo del ingenio y el mal genio de algunas comparsas y la despiadada burla que se hacía de algunos de sus 

habitantes. 

 “Salió elegido concejal del Consistorio un tal Frasco, armatoste ejemplar de burrancón macizo. Calzaba 

nuestro edil un cuarentitantos de alpargata destartalada, fuera de toda horma. El nuevo cargo exigía calzado más 

decoroso, siquiera para no desentonar en las andanzas del Concejo. Y se trasladó a Granada en busca del zapato que 

no encontró a su medida. Algún resentimiento de signo profesional removía los bajos fondos entre Píñar
52

 y el 

flamante concejal, cuando aquél le arrojó la pedrada certera, al resguardo de su comparsa: 

No sé en qué pueblo –dijeron- 

nombraron un concejal 

que, por no tener zapatos, 

a por ellos fue a Graná. 

De pie tan descomunal 

el que el concejal tenía 

que no los pudo encontrar 

¡con tantas zapaterías! 

Pero en una le dijeron: 

¡por Dios! no se asuste usted. 

Que lo jierren entretanto 

y, mientras, se los haré.53” 

 Piedra y pedrada: se le recordaba el mote, Frasco Burra, y su descomunal pie. Y aún hoy escuece el mote, 

aunque no se ha heredado. Pero recuerdo que don Juan lo contó en un día que fuimos a verlo y se lo contó a mi mujer, 

a la cual no le hizo ni pizca de gracia, aunque se lo calló; pues aquel interfecto era su abuelo o bisabuelo, que no estoy 

muy seguro –y no he querido remover el caso y preguntárselo a mi mujer. 

 Y termina el capítulo con otra anécdota excepcional: “Asediado por la chiquillería, pasaba el Maestro Mama, 

disfrazado de nodriza. Blancura impecable el indumento, agobiado de encajes y entredoses. Pulcritud de almidones 

resplandecientes por la cofia que dejaba entrever los destartalados pendientes de hojalata. Dentro del bolso cándido 

como el ampo, el biberón y algún pañizuelo, por lo que se ofreciere. Venía empujando, a modo de moisés un carrillo 

                                                           
51 La cabeza de la Virgen, regalo de sor Matilde Carrillo, llegó a la parroquia el Viernes de Dolores de 1923. La antigua, ejemplar único de belleza 

doliente, salió en procesión por última vez en la segunda quincena de septiembre de 1922. Al día siguiente partió con nuevo rumbo para no volver. 
Después de 44 años rodando de la Ceca a la Meca, vino a posar en mis manos. Mientras más la contemplo menos comprendo la torpeza del cambio. 

Porque la nueva, si bella en su expresión, de Dolorosa sólo ofrece unas lágrimas. (Notas del propio autor). 
52 Creo que fue Miguel Píñar, tío de Javier Píñar Samos, que había ayudado a don Juan a consultar los documentos de la Chancillería para sus notas 
históricas. Yo conocí a éste y a su hermano Antonio, pero ya en su senectud, y con don Juan compartimos algunos ratos de amable charla en sus 

recuerdos tan vivos. 
53 L. H. y T., págs. 211-212. 
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de mano. Dentro del recipiente, toda la corpulencia de Ganalón, arropado en pañales y mantillas, tocado el cabezón 

con la gorrilla punteada de encajes. El chupete prendido al cerviguillo de porcachón cebado. De vez en cuando, el 

niño Ganalón insinuaba un conato de llantina: Mama teta. Aquí la nodriza, puntualidad ejemplar, extraía del bolso el 

biberón henchido de vino, que aplicaba a la bocaza del lactante insaciable. Agotado el producto, había que repostar en 

la taberna más próxima. 

 “En estas provisiones, algún gracioso mezcló jalapa a la vianda. El niño, terco en su demanda: Mama teta; 

mama, teta. Hasta que la jalapa entró en acción, desencadenando la espectacular tormenta. Ahora el niño Ganalón 

gritaba angustiado su necesidad verdadera: ¡Mama, caca! ¡¡Mama, caca!! Lo que siguió después, mejor es no 

meneallo
54

”. 

 Y Teta es un apodo que pervive en una familia de Lanjarón muy numerosa. 

 Así son muchas las historias que nos cuenta y que he oído a otros. Pero tras la guerra, aquellos apodos 

especialmente hirientes fueron causa de denuncia de muchos a los ‘enemigos’ del régimen recién instaurado por las 

armas y que causaron más de un fusilamiento. Ahora, aunque he conocido el carnaval, no es ni de lejos, sombra de lo 

que fue y, desde luego, no es hiriente. Y además, son pocos los que lo siguen en la actualidad. A tiempos nuevos, 

formas nuevas y, creo, más civilizadas. 

 El libro termina con un cancionero tradicional de Lanjarón con 22 canciones entre religiosas y profanas. La 

versión es de Juan Gutiérrez Padial; la transcripción musical e introducción al mismo de Germán Tejerizo Robles. 

 La lectura de este libro debe ser, sobre todo para los cañoneros y los visitantes que conozcan algo el pueblo, 

una lectura muy interesante. Y su calidad literaria está, si no más, a la misma altura que sus poemarios. 

 El libro fue presentado en un solemne acto en el Salón de Caballeros XXIV de la Universidad de Yusuf 

dentro de los actos del 450º aniversario de la fundación de la Universidad (1531-1981). Véase la tarjeta de invitación 

al acto 

 
 Y, ahora, para concluir, debo remitirme a la tesis de la doctora Moreno Rivas en su capítulo final: 

Conclusiones. Ahí se dan una serie de resúmenes que dejan muy clara la intención del sacerdote-poeta, o mejor, 

poeta-sacerdote, que, aislado del mundanal ruido, sigue una senda autónoma lejos del bullicio poético que se oye por 

la Granada en tinieblas de los difíciles años de la posguerra y el racionamiento. Él mira, desde su torre de marfil del 

Refugio, su propio interior y su sentido lírico más profundo. En don Juan podemos afirmar sin lugar a equivocarnos 

que, si el sacerdocio le imprimió el carácter indeleble de hombre religioso; su sentido del lirismo, fue su verdadero 

carácter y sino de hombre y de poeta. Fue, ante todo, poeta; lo demás fue circunstancial en él. Si la iglesia no tuvo un 

                                                           
54 L. H. y T., pág. 216. 
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gran predicador de un evangelio adormecido, tuvo, sin duda alguna, un poeta lírico que llenó su mundo de ritmos y 

metros espectacularmente atractivos. Ese será su testamento, ese será su inmortalidad: su obra. 

 Don Juan Gutiérrez Padial fue sacerdote, in aeternum, según la orden de Melquisedec, pero realmente su 

sacerdocio fue la poesía. 

 Y para concluir la somera presentación de su obra, no quiero dejar pasar la lápida donde reposan sus restos 

mortales, ya con la única esperanza de la resurrección futura tras el Juicio Final, pero que reflejan los sueños 

inmortales del poeta que, más allá de sus creencias religiosas, se aferra a la esperanza de la inmortalidad en su poesía. 

 Dejó unos versos escritos con la finalidad exclusiva de que quedaran en la lápida en el lugar de su 

enterramiento en la cripta de la Catedral donde había ejercido su labor de canónigo cantor y donde había libado las 

mieles del órgano de su íntimo amigo y compañero, en el sacerdocio y en el amor a la suprema Belleza, don Juan 

Alfonso García que, cuando se encuentra muy disminuido físicamente por su dolencia y por los años, cuando le dije 

que estaba escribiendo la biografía de don Juan Gutiérrez Padial, me respondió con la entereza que no le presta su 

cuerpo dolorido, sino su ánimo de agradar al amigo ausente, me decía: Escribiré su loa, aunque sea lo último que haga 

en esta vida. Espero que Dios me dé fuerzas para hacerlo. Pero no pudo ser y su crónica especial para esta biografía 

no la pudo escribir por la imposibilidad física. 

 

 
 

 

 

 

UNGIDO CON AMOR 

DE UN JARDINERO 

COMO LA ROSA 

TORNARÉ A LA VIDA. 

 Esos son los versos, y la rosa es su poesía; y él será eterno, no por la eternidad de la vida después de la 

muerte, sino porque su poesía, la rosa de vida, permanecerá entre todos aquellos que sean capaces de libar el néctar y 

la belleza de sus palabras cinceladas en sus poemas, en sus libros de poesía. 
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 Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. No existirá el poeta, pero sí será eterna su poesía. ¡Gloria a 

la BELLEZA de aquellos que supieron expresarla y GLORIA a los que tuvimos la suerte de conocer a su creador! 

¡¡¡GLORIA AL POETA Y A SU OBRA!!! 

 

************ 
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Capítulo IV: El Premio Internacional de Poesía “Juan Gutiérrez Padial”. 

 

 De mi efímero paso por la política municipal en Lanjarón, me siento orgulloso de dos cosas fundamentales: 

haber promovido las Fiestas del Agua y del Jamón en los alrededores de San Juan; y, fundamentalmente, de la 

creación del Premio Internacional de Poesía “Juan Gutiérrez Padial”. Y mi gran fracaso, no haber conseguido que el 

premio se perpetuara, como se quería, por mi parte y con la estrecha y generosa aportación del propio don Juan 

Gutiérrez Padial. Pero ello no dependió ni de mí ni de él. Hubo otros motivos, que más adelante se dirán. 

 El premio fue, durante bastantes meses, planteado y programado entre el propio don Juan y yo en la casita del 

Refugio, en el callejón del Pretorio de Granada. Muchas tardes, muchas charlas y muchos acuerdos de cómo, cuándo 

y por qué debería de convocarse el premio. Mi apuesta era el de perpetuar el premio a través de una fundación que 

llevara el nombre del poeta y con una base económica que, prácticamente, se auto bastara al margen de las vicisitudes 

políticas, que más adelante darían lugar al cambio de nombre y a su desaparición. 

 El premio se iba a convocar, primeramente, como de ámbito provincial; incluso se planteó por algún 

miembro de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Lanjarón, que tuviera sólo el ámbito de la 

comarca de La Alpujarra y la Costa. Pero era muy poco ambicioso, y se merecía más importancia para que fuera de 

renombre y ámbito mayor. Se amplió a Andalucía, pero no bastaba. Al final, tras el acuerdo con el poeta, se hizo de 

corte internacional. Eso era lo normal si se quería que tuviera una resonancia que pusiera a Lanjarón en el mapa. Un 

pueblo pequeño, pero que apostaba por la cultura con mucha fuerza en el ámbito de la difusión cultural. Y se aceptó. 

 Y, por fin, en el Pleno de la Corporación cañonera del 15 de Junio de 1979, se acuerda: 

 “4º.- Propuesta de la Comisión de Educación y Cultura, en sus cinco puntos.- Por la Presidencia se dio cuenta 

de la propuesta formulada por la Comisión de Educación y Cultura de este Ayuntamiento, consistiendo la misma en 

los siguientes puntos: 

 1.- Premio de Poesía “Gutiérrez Padial”. 

 2.- Conferencias Educativas durante el invierno. 

 3.- Promoción deportiva y premios en distintas modalidades. 

 4.- Presupuesto especial para la Comisión. 

 Los reunidos, por unanimidad, acuerdan: 

 a).- Aceptar con interés y cariño las propuestas formuladas por la Comisión de Educación y Cultura en los 

tres primeros puntos reseñados, por el bien que ello reportará a los jóvenes y público en general. 

 b).- Que los gastos de estas jornadas literarias, educativas y deportivas, como ya le consta a la Corporación, 

van a ser sufragados por aportaciones voluntarias de industriales de la localidad, por lo que respecta al actual 

ejercicio. 

 c).- Referente al punto 4º, se acuerda que en el Presupuesto de 1980, en la Partida 2./403- Concepto 4º, 

“Cultura”, se consigne una cantidad inicial para estas atenciones, previo estudio de la Comisión de Hacienda. 

 d).- Agradecer a la Empresa Aguas de Lanjarón S. A., por el ofrecimiento hecho para la utilización del salón 

del Balneario para conferencias y exposiciones de pintura, así como la aportación económica, para poder sufragar los 

gastos que se ocasionen con motivo de estos actos”. 

 En realidad, la penuria económica del Ayuntamiento era realmente extrema. Creo recordar que el presupuesto 

que nos encontramos al acceder al Ayuntamiento era de 10 millones de las antiguas pesetas, lo que apenas daba para 

pagar a los funcionarios. Pero había una entrega por parte de todos, incluida la gente de la calle, de los comerciantes, 

de las escasas empresas, todos se volcaron para lograr sacar adelante todas aquellas actividades programadas. 

Recuerdo que se preparó una lectura poética del poeta malagueño Pablo Chaurit que yo había conocido casualmente y 

que vino, con gran éxito de audiencia, al Balneario para hacer una lectura poética. Los medios eran tan escasos que la 

propaganda se hizo en cartulinas escritas a mano por mí mismo invitando a la gente al acto. Y fue un éxito. 

 La ilusión que había en aquellos años de salida de una cruel dictadura en colaborar y salir adelante en la 

ilusión de todos, era digna de encomio y de reconocimiento. Todo era nuevo, todo era ilusionante, todo era algo 

espléndido y esperanzador. ¡Qué buena falta nos hace hoy que vuelva el espíritu de la transición! Recuerdo que la 

pequeña gratificación que nos daban a los concejales, todos, sin excepción, dedicamos dichos emolumentos (ridículos 

en su cantidad) a distintas actividades deportivas o eran entregadas al partido para poder cubrir unos mínimos gastos. 

Ahora se han profesionalizado los políticos… 
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 Pero el esfuerzo de todos, la voluntad de don Juan Gutiérrez Padial y las muchas charlas habidas entre ambos 

en el Refugio, dieron su fruto. El Premio se convocaría lo antes posible y se declararía el ganador en las Fiestas del 

Agua y del Jamón, el día de San Juan,; y la entrega al ganador se haría en el  

Estado actual del monolito con el 

poema Río Anónimo, que de “verme 

llorar, anda salobre” (junio de 2011) 

 

mes de Septiembre de cada 

año. Y con este espíritu de 

colaboración, en el Pleno 

Municipal del 15 de Marzo de 

1980, se acuerda: 

 “3º.- Escrito de Don 

Juan Gutiérrez Padial, sobre 

premio de poesía y aprobación 

de sus bases.- Por la 

Presidencia se dio lectura a una 

carta recibida de D. Juan 

Gutiérrez Padial, así como a 

las Bases por las que ha de 

regirse el Premio de Poesía 

creado por este Ayuntamiento, 

en cuantía de 150.000 pesetas, 

para todos los trabajos que se 

presenten escritos en 

Castellano. 

 Por unanimidad, se 

acuerda agradecer al Sr. 

Gutiérrez Padial el 

ofrecimiento hecho de 200.000 

pesetas, para subvencionar en 

este primer año los gastos que 

ello reporte, así como que se 

hagan los trámites necesarios 

para nombrarle hijo predilecto 

de Lanjarón. 

 Igualmente se adopta 

el acuerdo para la construcción 

de un monolito en esta localidad, en el Puente del Río en el que figure escrita la frase original del Sr. Gutiérrez Padial 

que dice: 

 “LANJARÓN TIENE UN RÍO, QUE DE VERME LLORAR, ANDA SALOBRE”.- G. P. 

También se acuerda, que el Ayuntamiento solicite de la Comisión de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, una 

subvención, con la que poder hacer frente a los gastos, así como también se encargue de la impresión de los trabajos 

de los ejemplares que se destinen a la venta, de los trabajos que se presenten al citado Premio de Poesía creado.” 

 Así está el acta escrita en el correspondiente libro de actas del pleno municipal de Lanjarón, lo que necesita 

algunas aclaraciones importantes, pues no se entiende demasiado bien. 

 Don Juan Gutiérrez Padial hizo la donación de 200.000 pesetas para sufragar los gastos del premio y los 

obsequios a los miembros del Jurado. El propio don Juan y yo mismo fuimos por distintos puntos de Granada, entre 

chamarileros y tiendas de anticuarios (calle Elvira, Plaza Nueva, Albayzín, etc) y adquirió los obsequios para los 

miembros de aquel primer Jurado del premio convocado. 

 La cantidad del primer premio fue de 150.000 pesetas para un único premiado. Los accésits posibles 

declarados por el Jurado no tendrían asignación económica. 
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 La Diputación Provincial se encargaría de editar el ejemplar ganador, y al ganador se le harían entrega de 100 

ejemplares para su propio uso. 

 El monolito que aquí se acordó no se construyó nunca. Lo que sí se hizo fue un monolito con el poema Río 

Anónimo, que lleva incluida dicha frase, inaugurado el 24 de junio de 1994, ya muerto el poeta y con lo recaudado 

por los alumnos y alumnas de la escuela de Ysabel Rubio Lozano, que tanta relación habían tenido con el poeta. El 

Ayuntamiento, regido entonces por el socialista José Antonio Ramos aportó los trabajadores y el material de dicho 

monolito. Al acto de la inauguración asistieron, entre otros, Anita Gutiérrez Padial y don Antonio Sánchez Trigueros, 

que fue siempre miembro de todos los Jurados de dicho premio. 

 En fin, las bases completas de este primer premio fueron las siguientes: 

PREMIO DE POESÍA “GUTIÉRREZ PADIAL” QUE CONVOCA EL AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN 

(GRANADA). ESPAÑA 

B A S E S 

1. Se convoca el I Premio de Poesía “Gutiérrez Padial” por el Ayuntamiento de LANJARÓN (Granada) con 

una dotación de CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS. Se concederán cuantos accésit considere oportuno 

el jurado. En ningún caso podrá ser declarado desierto. 

2. La concurrencia a este certamen habrá de hacerse con un libro totalmente inédito, de una extensión mínima 

de QUINIENTOS VERSOS y no superior a MIL, con libertad de tema, metro y rima y escritos en Lengua 

Castellana. 

3. Los trabajos se presentarán por CUADRUPLICADO ejemplar, mecanografiados a doble espacio, por una 

sola cara y bajo lema y plica. Los participantes enviarán sus obras por coerreo certificado a este 

Ayuntamiento hasta el día 30 de Junio de 1980 haciendo constar en el sobre: “Para el Premio de Poesía 

Gutiérrez Padial”. 

4. Todos los trabajos presentados y premiados quedarán de propiedad literaria del Ayuntamiento de Lanjarón. 

Del primer premio se hará una edición de QUINIENTOS EJEMPLARES, de los que el galardonado recibirá 

CIEN como regalo, sin que esta donación tenga que hacerse a plazo fijo. 

5. Las obras no premiadas podrán ser reclamadas por los autores durante un plazo de treinta días a partir de la 

adjudicación del premio; transcurrido dicho plazo se destruirán los trabajos no premiados y que no hayan 

sido reclamados. No se mantendrá correspondencia con los participantes. 

6. El premio será discernido y entregado dentro de la segunda quincena de Septiembre del presente año, en el 

día y hora que oportunamente se indique, siendo condición indispensable la presencia del poeta galardonado, 

si reside en España. 

7. El jurado estará compuesto por destacadas personalidades de las letras y las artes y por un representante del 

Ayuntamiento. Se dará a conocer con el fallo del premio. 

8. Su ámbito será para todos los escritores en Lengua Castellana, sin más limitación. 

9. La presentación a este certamen conlleva la conformidad con estas bases en todas sus partes. Cualquier 

problema que surja será resuelto por la Comisión de Educación y Cultura de este Ayuntamiento, siendo su 

fallo inapelable. 

Para cualquier información complementaria, dirigirse a: Comisión de Educación y Cultura, Ayuntamiento de 

LANJARÓN (Granada). España. 

     Lanjarón a 24 de marzo de 1980. 

 Y, a partir de aquí, se redacta una carta-tipo que se envía a todas las Embajadas de España en los países de 

habla hispana, así como a otros países como Francia; y a todas las Embajadas de los países hispanos en Madrid. Son 

muchas cartas y entonces no había ordenadores, sino una simple máquina de escribir. Y se remite, también, a todas las 

Diputaciones de España y a otros organismos oficiales del ámbito de la cultura. En fin, una amplia difusión de la 

convocatoria. Y se vio compensada con la amplia participación de concursantes que quiero recordar que superó los 

doscientos participantes de muchísimos países, sobre todo de Hispanoamérica. 

 Y también muchas tardes con don Juan en su casita del Refugio charlando y perfeccionando todo lo 

relacionado con el concurso. Su propia actividad fue febril. 

 Cuando termina el plazo de presentación de originales, se hace, por la Comisión de Educación y Cultura del 

Ayuntamiento una primera selección de los originales que no cumplen todos los requisitos de las bases y se depura 

definitivamente todos aquellos que sí cumplen las bases estrictamente. Cerca de doscientas. Y se las traslado a don 

Juan para su reparto entre los distintos miembros del Jurado. Tienen todo el verano para su lectura previa y para una 

primera selección. 
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 A continuación se trascribe el Fallo del Jurado del Premio de Poesía y que dice así: 

ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL PREMIO DE POESÍA “JUAN GUTIÉRREZ PADIAL” QUE CONVOCA 

EL AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN (GRANADA). DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 Reunido el Jurado de este Premio de Poesía a las doce horas del día quince de septiembre de 1980 en el 

Palacio de las Columnas (antigua Facultad de Filosofía y Letras) de la Universidad de Granada, y cuyos componentes 

son los siguientes señores: 

Presidente: D. Emilio Orozco Díaz, Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada. 

Vocales: D. Antonio Sánchez Trigueros, Profesor Adjunto de Crítica Literaria de la Universidad de                         

Granada. 

 D. Jenaro Talens, Profesor Adjunto de Literatura Española de la Universidad de Valencia y escritor. 

 D. José Heredia Maya, Profesor de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. de la 

Universidad de Granada, y escritor. 

 D. Juan Gutiérrez Padial, Canónigo
55

 de la S. I. Catedral de Granada, y escritor. 

 Actúa como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, en representación del Ayuntamiento de Lanjarón, el 

Concejal-Delegado de Educación y Cultura, D. Manuel Arredondo Valenzuela. 

 Los reunidos acuerdan tomar como punto de partida la primera selección de las obras presentadas al premio, 

que fue hecha pública en su día y que es la siguiente: 

 Núm. 2 Concierto de Mediodía. Ítaca Ubica 

 Núm. 9 Sangre y espinas. 

 Núm. 11 Donde la luz se guarda. Pasión 

 Núm. 14 El libro de David. Carday 

 Núm. 16 Trigo y espigas 

 Núm. 17 Los rostros del amor 

 Núm. 18 León 

 Núm. 20 Retratos esporádicos 

 Núm. 21 Retazos para el olvido 

 Núm. 25 Razones para el entendimiento casual entre dos máscaras. Loco Rabel 

 Núm. 35 A partir de esta noche 

 Núm. 40 El fundamento y la combustión. Exodas 

 Núm. 44 Los ruiseñores íntimos. Leo 

 Núm. 47 Sonetos elementales 

 Núm. 52 Sucesos. Cavafis 

 Núm. 53 Poemas verticales. Alpujarreño. Núm. 54 

 Núm. 54 El tiempo que nos queda. Leónidas 

 Núm. 62 Alrededor del tiempo. Claudia Jerónima 

 Núm. 63 España descubridora 

 Núm. 73 Sueño de una sombra 

 Núm. 76 Vinagre. La cucaracha carmesí 

 Núm. 83 A la deriva de la luz. Pasión de la Tierra 

 Núm. 86 Lente de agua. Andaluz 

 Núm. 87 Yo crío una mosca. Como tú 

 Núm. 100 Alguien quemó los ojos de la tórtola 

 Núm. 106 Las huellas del desencanto. 

 

 Inmediatamente se pasó a la valoración detallada de todas y cada una de las obras mencionadas, llegándose a 

una segunda selección que quedó así: 

 Núm. 2 Concierto de Mediodía 

 Núm. 11 Donde la luz se guarda 

 Núm. 40 El fundamento y la combustión 

 Núm. 44 Los ruiseñores íntimos 

 Núm. 47 Sonetos elementales 

                                                           
55 Era beneficiado, pues canónigo lo nombraron en 1986 como se ve en otros documentos. 
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 Núm. 52 Sucesos 

 Núm. 54 El tiempo que nos queda 

 Núm. 73 Sueño de una sombra 

 Núm. 86 Lente de agua 

  

 Se hace constar que el orden no indica ningún tipo de preferencia, sino que responde al número de 

identificación asignado a cada libro. 

 

 A continuación la discusión se hace más minuciosa, se leen fragmentos de los libros y se comentan los 

poemas juzgados como más interesantes por cada uno de los miembros del Jurado. Y así se llega a la tercera 

selección: 

 Núm. 2 Concierto de Mediodía 

 Núm. 40 El fundamento y la combustión 

 Núm. 52 Sucesos 

 Núm. 54 El tiempo que nos queda 

 Núm. 73 Sueño de una sombra 

 Núm. 86 Lente de agua 

 

 El Jurado manifiesta y reconoce por unanimidad que estos seis títulos son de una calidad excepcional, pero 

llegado el momento de la adjudicación del premio, tras prolongada discusión y exposición de razones y en vista de 

que en ello no hay unanimidad, se procede a la votación, resultando, por mayoría de votos, ganador del primer premio 

de poesía “Juan Gutiérrez Padial” del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) el libro que lleva como número 

identificador el 40, y que bajo el lema ÉXODAS, tiene por título: EL FUNDAMENTO Y LA COMBUSTIÓN. 

  

 Así mismo, y a la vista de la gran calidad de las obras seleccionadas, el Jurado acuerda que los accésits sean 

cuatro, correspondiendo a los libros siguientes sin orden de preferencia: 

 Núm. 2 Concierto de Mediodía. Lema: Ítaca Ubicua 

 Núm. 52 Sucesos. Lema: Cavafis 

 Núm. 54 El tiempo que nos queda. Lema: Leónidas 

 Núm. 86 Lente de agua. Lema: Andaluz. 

 

 A continuación se procede a abrir las plicas, resultando lo siguiente: 

 El Primer Premio de Poesía “Juan Gutiérrez Padial” corresponde a D. PEDRO NALDA QUEROL, nacido 

el 16 de abril de 1933 en ROSARIO, Provincia de SANTA FE (República Argentina), con domicilio en calle J. E. 

Uriburu, 1357 -8º piso -1114- de BUENOS AIRES. Documento de I. de E. núm. 6.001.223. Telf. 824-3079 Buenos 

Aires. 

  

 Los accésits corresponden a los siguientes autores: 

 Núm. 2 D. Emilio del Río. Colegio de San José, Apartado 10, VALLADOLID, Telf. 299400 

 Núm. 52 D. Norberto Antonio, nacido el 15 de octubre de 1951, con domicilio en calle 51, núm. 422/P. 11 

“B” de LA PLATA (1900) BUENOS AIRES (República Argentina). 

 Núm. 54 D. Vicente Muleiro, Lavalle 2468 VICTORIA (1644) BUENOS AIRES (República Argentina) 

 Núm. 86 D. Antonio Hernández (Ramírez), Calle Claudio Coello, 51-2º, P. 6 Madrid –I- Telf. 2756221. 

  

 Con esto se levanta la sesión a las 15 horas del día 15 de septiembre de mil novecientos ochenta, de todo lo 

que yo, como Secretario, firmo y doy fe. 

 

Vº Bº 

El Presidente del Jurado      El Secretario del Jurado 

Emilio Orozco Díaz      Manuel Arredondo Valenzuela 

 

 

    Vocales 
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 Juan Gutiérrez Padial   Antonio Sánchez Trigueros 

 José Heredia    Jenaro Talens 

(Todos ellos firmados y rubricados) 

 Véase las firmas de todos ellos 

 

 
 

 Y sin descanso, regreso a Lanjarón, donde esa misma noche hay convocado un Pleno de la Corporación 

donde debo dar cuenta de esta acta y sus resultados. 

 Pero antes, quiero hacer constar que el poema que decidió la balanza a favor de El fundamento y la 

combustión
56

 fue el titulado “Pájaro cazador” y que dice: 

Ahora la cacería ha comenzado. 

Una vez que el gatillo se puso en movimiento 

no hay cristo que lo vuelva a su lugar de origen. 

 

Bestias heridas corren sin aparente sangre. 

Puede que busquen ecos que resuenan sin ruido 

o tal vez un último calor sobre sus pieles. 

No hay pólvora en el aire 

ni ruido alguno de metal golpeando. 

 

De un todo verde asoma 

y es una pluma sin color. 

Miralo. 

Escuchá al pajarito 

su canto de silencio 

la vocación quebrada 

de su anterior latido. 

No vuela ya 

aparece 

caminante en el blanco 

viajero imperceptible 

de una quietud perfecta. 

 

De rama en rama 

dicen 

se pasará la vida. 

 

Claro que sí 

tenemos 

                                                           
56 El fundamento y la combustión de Pedro Nalda Querol. Excma Diputación Provincial, Granada, 1980. 
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tiempo de sobra 

ahora 

para contar mañanas 

que no vendrán 

o dichas 

pequeños movimientos de su pico 

buscando la semilla 

o sus alas abiertas 

investigando en el cielo. 

 

La muerte es la vecina. 

 

Y no vendrá de abajo 

escalando el follaje 

con estrépito. 

Ni de arriba en un fuego 

ni siquiera de frente 

alborotada, 

Está a nivel del aire 

desholla piel antigua 

se apasiona muy poco 

por su víctima. 

 

Desenvaina su pico 

lo alza apenas 

lo detiene de pronto 

ensangrentado 

ya cuando baja ahora 

una y mil veces 

chocando contra el pecho. 

 

Fijate en la llanura 

qué colores 

con ese verde al fondo 

y aquel ocre 

de donde cae 

gota a gota el canto. 
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 Realmente 

bello, realmente hermoso, impresionante y evocador de una etapa de la Argentina dominada por los milicos y su cruel 

dictadura que tantos muertos y desaparecidos hizo y causó. Y fue, creo recordar, don Antonio Sánchez Trigueros el 

que hizo hincapié en este autor y en este poema sublime, sobre todo su último y sangrante verso. 

 Recuero que inicié gestiones, al tiempo que comunicaba al ganador su premio, con la Embajada de Argentina 

en Madrid, pero la respuesta del ganador fue fulminante por un telegrama urgente: IRÉ POR MIS PROPIOS 

MEDIOS. SUSPENDA GESTIONES CON EMBAJADA. Y así se hizo. A mí, desde ese momento me resultó un 

personaje que, aún desconocido, tenía tan firmes convicciones democráticas. Y tuve la certeza de que el premio había 

sido un éxito por la calidad poética y humana del ganador. Mis posteriores relaciones con él así lo han demostrado 

pues, aún después de más de treinta años del premio, seguimos manteniendo la amistad, intercambiando visitas a 

Argentina y él a Granada y Lanjarón. Una amistad fraguada, no en los intereses, sino en la calidad de un autor que 

superpone su propia honradez a cualquier otra cosa. Excelente persona. Todos los miembros del Jurado tuvieron 

oportunidad de conocerlo y apreciarlo en el día de la entrega del premio en Lanjarón. 

 Hay Pleno de la Corporación esa misma noche. Y así se da esta acta y se lee la misma, que consta 

íntegramente reseñada, y además se acuerda: 

5º.- Acto Premio de Poesía y su financiación.- Por orden de la Presidencia, se puso en antecedentes a la Corporación, 

interviniendo el Sr. Arredondo, dando cuenta de las gestiones realizadas como Vice-Presidente de la Comisión de 

Cultura y Secretario del Jurado, entre los que destacaban las realizadas cerca de Televisión Española, concretamente 

con Tico Medina, para la aparición del acto y un reportaje de la Villa de Lanjarón, en el programa de “300 millones”, 

lo que había quedado garantizado. 

 También por el Sr. Arredondo se dio lectura al fallo del Jurado del Premio de Poesía “Juan Gutiérrez Padial” 

y que quedó como sigue: 

 (A continuación se transcribe el Acta del Jurado, que se ha reproducido arriba) 

 Y continúa el acta del Pleno del 15 de Septiembre de 1980: 

 “Seguidamente se acordó trasladar a Comisión Municipal Permanente la confección definitiva de la lista de 

invitados, así como las medidas respecto a la financiación del acto, ya que el premio está dotado este año por D. Juan 

Gutiérrez Padial, y al Sr. Alcalde-Presidente se le encomendó tomara las medidas oportunas para el éxito del acto, que 

se acordó celebrar el próximo día 26 de septiembre.” 

 Y así termina el acta. 

 Esas gestiones ante TVE se habían llevado durante el mes de Junio de ese año pues, aprovechando que hube 

de trasladarme a Madrid para exámenes en la UNED, de la que era estudiante de Filología Hispánica, me entrevisté 

Pedro Nalda con su actual pareja en su última visita a Granada (2007) 
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con Tico Medina que me recibió en su despacho de los servicios centrales en el Paseo de La Habana. Y allí me 

garantizó, como así fue, la retrasmisión de un reportaje de Lanjarón y del acto de la entrega del Premio. 

 Dos días antes llegó a Granada, procedente de Buenos Aires el poeta ganador Pedro Nalda. Fui a recibirlo al 

aeropuerto y, desde el primer momento congeniamos ambos. Los medios utilizados fueron mi propio coche y sin 

ninguna dieta del Ayuntamiento. Era el espíritu de la “transición”, y no como ahora, que nadie se mueve sin que se le 

asignen las dietas correspondientes, por poco que ello suponga. Llegados a Lanjarón, al poeta le habíamos reservado 

una habitación en el mejor hotel de entonces: el Hotel Miramar, único que tenía cuarto de baño en todas las 

habitaciones por la reforma que un año antes habían realizado los dueños. Eso indica los niveles de otros hoteles 

abiertos que sólo tenían uno o dos baños por planta. Si miramos un poco hacia atrás, veremos el enorme progreso que 

en todos los ámbitos se han realizado en esa España que casi comenzaba entonces a avanzar, a trancas y barrancas por 

el camino de la democracia. Aun nos quedaban varios sustos hasta su afianzamiento. 

 El acto de la entrega estuvo fatalmente organizado. La presidencia de la mesa de honor, en donde debía 

ocupar un lugar preeminente el poeta ganador, fue ocupada por el Presidente de la Diputación, el Alcalde y otros 

componentes invitados, quedando relegado a una esquina de dicha mesa el poeta que había conseguido el máximo 

galardón. Yo me puse voluntariamente a su lado, lo que me permitió charlar con él largo y tendido de todo lo habido y 

por haber. De la sangrienta dictadura argentina, de los desaparecidos, de las “madres de mayo”, de su historia, etc. Del 

premio y su desarrollo, de todo un poco. Y por fin, su pequeño discurso de aceptación y agradecimiento del premio 

que fue un pequeño panegírico de antología. Siento no disponer de dicho texto. 

 Pero, tras esto, y cuando ya terminó todo, se fueron los invitados, el poeta galardonado, Juan Gutiérrez 

Padial, Antonio Sánchez Trigueros, Francisco Rodríguez Pérez, y otros, así como mi esposa y María José Montes, la 

esposa de Sánchez Trigueros, nos trasladamos a mi casa para realizar una tertulia con los comentarios del acto y de 

todo lo que surgía en una amable y distendida tertulia. Aquella tertulia se convirtió en norma y, tras cada entrega del 

premio, nos trasladábamos a mi casa y hasta altas horas de la madrugada hablábamos de todo lo divino y lo humano. 

Hay algunas fotos y hasta una cinta de cine de super ocho en color y con sonido directo. 

 Al año siguiente, yo dejé de ser Presidente de la Comisión de Educación y Cultura por un problema que no 

viene al caso, y, aunque ya estaba todo ultimado de este segundo premio, mi responsabilidad posterior fue nula. 

 En el acta del 16 de Marzo de 1981, el Acta del Pleno Municipal se dice: 

 14º.- Premio Poesía Gutiérrez Padial.- Con el dictamen favorable de la Comisión de Educación y Cultura y 

con la advertencia del Sr. Secretario, de que no se podía cargar el coste de este premio al presupuesto ordinario, 

puesto que se había liquidado el Presupuesto refundido con un elevado déficit, se acordó por unanimidad, proceder a 

la convocatoria en segunda edición del Premio de Poesía “Gutiérrez Padial” encomendando a las Comisiones de 

Hacienda y de Educación, la misión de dictaminar sobre fuentes de ingreso para financiarlo, distintos del Presupuesto 

Ordinario”. 

 No recuerdo cómo se sufragaron sus gastos ni cómo se organizó el acto pues, como ya he dicho, en junio 

había dimitido de mis cargos por discrepancias con el equipo de Gobierno municipal, conservando tan solo mi acta de 

concejal. Pero sí asistí a la entrega del mismo y, como siempre, tras el acto, la tertulia hasta altas horas de la 

madrugada en mi domicilio particular. 



167 

 

 Hasta que llegamos al Pleno de la Corporación de 29 de Septiembre de 1984 que, en su punto: 

 “6º.- Premio de Poesía.- Por el Sr. Alcalde se hace saber a los reunidos, que como figura en el Orden del Día, 

se sometía a la consideración de los componentes del Pleno, la continuidad de convocatoria del Premio de Poesía. 

 Para ello se dan a conocer las Bases que regirán el citado premio de poesía, para el próximo año, que incluye 

la novedad de su denominación, que será “Premio de Poesía Villa de Lanjarón” y en cuyas Bases figuran la cuantía y 

número de premios a los ganadores. 

 Los reunidos aprueban por unanimidad las citadas Bases y por el Sr. Concejal Don Manuel Arredondo 

Valenzuela, se manifiesta su voto en contra en cuanto al cambio de denominación del citado premio. 

 Se faculta a la Alcaldía, para realizar la convocatoria y demás trámites que sean precisos para ésta.” 

 Se había decretado su defunción al cambiarlo de nombre y, además, por una “rara unanimidad”, ya que mi 

voto fue manifiestamente en contra. Cosas veredes, amigo Sancho. Recuerdo también que el Sr. Sánchez Trigueros, 

cuando se enteró de este cambio afirmó rotundo: “No formaré parte del Jurado si no se restituye para el próximo año 

el nombre de Gutiérrez Padial”. Y así lo hizo, aunque, por desgracia, el intento de hacer de Lanjarón una Villa 

conocida, además de por sus aguas, por su gran premio de poesía, había finiquitado de modo definitivo. Una pena. 

 Pero esto no sucedió de modo aleatorio. Tuvo sus motivos. Quiso don Juan, cual nuevo Rey Mago, repartir 

entre los “niños pobres de su pueblo” una serie de juguetes y ayudas en la Cabalgata de Reyes del año 1984 

equivalente a 150.000 pesetas de entonces. Se puso en comunicación con el concejal
57

 delegado de Educación y 

Cultura que me había sucedido en el cargo, del cual yo había dimitido tres años atrás por razones que no vienen al 

caso, y éste, de modo un tanto intempestivo le respondió que “en Lanjarón no había pobres”. Y ahí fue Troya. En vez 

de contemporizar con don Juan, de razonar con él, de ofrecerle una solución menos radical, se enfrentaron. Y don 

Juan era de armas tomar y el otro un cerril de tomo y lomo. El caso es que don Juan, con su dinero y su carga de 

                                                           
57 El concejal en cuestión era Francisco Gálvez, y el entonces alcalde, Francisco Vega lo apoyó (N. del A.) 
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regalos se fue al Ayuntamiento de Órgiva, y allí, en buena relación con su Alcalde (por cierto, socialista) Jesús 

Moreno, se llevó a cabo su obra benéfica de entrega a varios niños y niñas de sus regalos navideños. Y don Juan fue, 

por una noche, rey de ilusiones de unos niños que vieron acrecentada su carga de regalos y…¡de felicidad!. 

 Y así empezó todo. El equipo de gobierno se enfadó con don Juan y decidió, en venganza ruin y chabacana, 

quitar el nombre del premio de poesía como se ha visto en el documento ut supra.  

 ¿No hubiera sido mejor chalanear con el cura y ofrecerle otras soluciones? ¿Por qué no se elige a los niños y 

niñas por un sorteo o, a través del colegio, con algún tipo de concurso que hubiera premiado a los mejores y que 

hubieran recibido de manos de don Juan dicho premio en forma de regalo de reyes magos? Indudablemente. Pero 

‘acostumbrados, el uno a no ceder y el otro a embestir, inevitable el choque, no pudo ser’. Y no fue, pero pagó la 

cultura y el prestigio de un pueblo que por tan buena senda había entrado. 

 Don Juan, es verdad, era muy especial, muy suyo, muy recio en su carácter, pero era un hombre razonable. 

Con amabilidad y razones se le hubiera podido convencer para, cumpliendo su deseo, hacerlo de tal modo que no 

ofendiera la sensibilidad de nadie y los niños quedaran contentos y felices ante tan generosa y espléndida ofrenda de 

regalos navideños. Por aquellos años, esa cantidad era bastante significativa. 

 Igual pasó con la fundación que se había estado gestando para perpetuar el premio de poesía. En muchas 

conversaciones que yo había tenido con él se había pergeñado las bases para que dicha fundación que llevaría su 

nombre, tuviera una base económica suficiente y, debidamente administrada, hubiera sido bastante para sufragar los 

gastos del evento cultural. Se trataba de varios millones de pesetas que el cura estaba dispuesto a aportar si, por parte 

de la Corporación se hacía otra generosa aportación y se creaba una fundación independiente y fiable de que 

administraría bien y con el único fin de perpetuar el premio. No sé de quién fue la culpa, pero no se hizo. No se 

terminó de fraguar y todo fue en declive hasta el momento presente que se dejó desaparecer un premio de poesía que 

ya tenía un buen rango intelectual y de alta calidad. Los premiados posteriores así lo acreditan. Pero allí ya no estuve 

yo para poder ahora disponer de datos fidedignos. 

 Y así, de mala manera, acabó el Premio de Poesía “Juan Gutiérrez Padial” que un día se creó con grandes 

esperanzas y que debiera haber dado unos frutos excelentes. 

 Y ahora, en homenaje al Jurado de aquel primer premio de poesía, al que don Juan conformó y, estoy seguro, 

ahora estaría de acuerdo conmigo en que figuren en su biografía ilustrada, nombro a todos ellos con una pequeña 

reseña personal. Y gracias a todos ellos por su trabajo y por su trayectoria. 

 

 

Orozco Díaz, Emilio. 

 Escritor y profesor de universidad nacido en Granada en 1909 y fallecido en esta ciudad en 1987. Granada ha 

dado muchos nombres ilustres a la historia de nuestro país. Pero contados son los casos de quienes llegaron a alcanzar 

renombre nacional e internacional, sin moverse de su propia ciudad y desarrollando en ella, básicamente, toda su labor 

creadora. Excepcional en ese contexto es la figura de Emilio Orozco Díaz, presente en el recuerdo de quienes lo 

conocieron. Nacido en 1909, cuando ingresa en el Instituto ya tiene definidos los campos que con el tiempo centrarán 

su aportación intelectual: la Literatura y el Arte. Simultanea sus estudios con las 

clases de la Escuela de Artes y Oficios, donde se introduce en la técnica del 

dibujo. Algo más tarde será la carrera de Letras. Ella reafirma su vocación de 

crítico y de docente de la Literatura. En las aulas del Instituto primero, en las de 

la Universidad más tarde. Paralelamente toma forma su propia obra escrita, en 

libros y estudios que son de referencia imprescindible. Dentro y fuera de 

Granada, el respeto alcanzado en el mundo intelectual y científico es el exponente 

más claro de una labor bien hecha a lo largo de toda su vida. A sus viajes por 

España y el extranjero -Italia, sobre todo- hay que unir un amplio abanico de 

iniciativas que siguen constituyendo una parte importante de nuestro legado 

cultural en un pasado no tan lejano. Hombre dialogante, con un profundo sentido 

ético y moral. Identificado plenamente con su ciudad, en ella moría en 1987.  

 Fue presidente del Jurado del Premio Internacional de Poesía Juan 

Gutiérrez Padial convocado en 1980 por el Ayuntamiento de Lanjarón 

(Granada). 

 En 1979 abandonó por jubilación su cátedra en la universidad. Fue autor 

de estudios y glosas de las obras de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y 

Luis de Góngora. Fue impulsor del Museo de Bellas Artes de Granada, así como 

de varias tentativas de participación literaria, como las revistas Arco y Afán. Entre sus obras más conocidas figuran: 
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Lope y Góngora frente a frente; Granada en la poesía barroca; La Cartuja de Granada; Grandes poetas 

renacentistas (Garcilaso, Herrera, fray Luis de León, San Juan de la Cruz); Lecciones sobre San Juan de la 

Cruz. Páginas inéditas.  

 

Sánchez Trigueros, Antonio. 

 Escritor y catedrático de la Universidad de 

Granada nacido en Málaga el 27 de marzo de 1943. En la 

actualidad es el Presidente de la Academia de Buenas 

Letras de Granada. Es Vicerrector de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Catedrático de Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad 

de Granada y Director del grupo de investigación “Teoría 

de la Literatura y sus aplicaciones”. Ha sido Presidente 

de la Asociación Española de Semiótica y de la 

Asociación Andaluza de Semiótica. Ha impartido 

conferencias en casi todas las universidades españolas y 

en Francia, Italia, Dinamarca, Puerto Rico y Estados 

Unidos.  

Servicios en la Universidad de Granada: 

Director de los Cursos de Español para Extranjeros 

(1979-1984), Director Académico de la Universidad de 

Verano “Antonio Machado”, de Baeza (1983–1988), Director de Extensión Universitaria (1996–2000), Director del 

Máster de Estudios Escénicos (1995-1997), Director del Departamento de Lingüística General y Teoría de la 

Literatura (1990-1996), Director del Aula de Teatro (1989-1996).  

Otras actividades: Director del Festival Internacional de Teatro de Granada (1983–1992), Jurado del Festival 

Internacional de Teatro Experimental de El Cairo, Jurado del Premio de Teatro “Martín Recuerda”, Jurado del Premio 

de Teatro “Enrique Llovet”, Jurado del Premio “Gerardo Diego” de investigación literaria, Miembro del Patronato de 

la Fundación “Rodríguez Acosta”, Miembro del Patronato de la Fundación “Francisco Carvajal”, Miembro del 

Patronato y Secretario de la Fundación “Francisco Ayala”. Fue miembro del Jurado del Premio Internacional de 

“Poesía Juan Gutiérrez Padial” convocado por el Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) en todas sus ediciones. 

Pertenece a los Consejos de Redacción de las siguientes revistas: Discurso. Revista de Semiótica y Teoría de 

la Literatura (Asociación Andaluza de Semiótica), Teatro. Revista de Estudios Teatrales (Universidad de Alcalá), 

Tropelías (Universidad de Zaragoza), Cauce (Universidad de Sevilla) y Signa (Asociación Española de Semiótica).  

Ha organizado los siguientes Congresos: III Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica 

(Universidad de Granada, 1989), Francisco Ayala, teórico y crítico literario (Universidad de Granada, 1991), 

Simposio Internacional sobre Teatro y Fascismo (Universidad de Granada, 1993), VIII Congreso Internacional de la 

Asociación Española de Semiótica (Universidad de Granada, 1998), Francisco Ayala, escritor universal (Universidad 

de Granada, 1999).  

Como investigador ha dirigido cuarenta y cinco tesis doctorales y ha publicado varios libros y más de cien 

trabajos sobre poesía modernista, teatro del siglo veinte, teoría literaria y sociología de la literatura.  

En este momento colabora en la edición de la Prosa poética completa, de Juan Ramón Jiménez (Editorial 

Espasa-Calpe). Entre sus principales libros publicados, destacamos: Los libros y los días: El balcón del Hechizado; 

La verdad de las máscaras: Teatro y vanguardia en Federico García Lorca; El libro y yo: encuentro con 

Francisco Ayala y su obra; Sociología de la Literatura; Francisco Ayala: escritor universal. 

 

Heredia Maya, José. 

 Poeta, dramaturgo y ensayista español de 

etnia gitana nacido en Las Albuñuelas (provincia de 

Granada) el 2 de enero de 1947, en el seno de una 

familia gitana humilde. Ya de pequeño mostraba su 

devoción por la poesía, y en 1973 comenzó con su 

libro Penar Ocono, ya en su primer libro de poesía 

encandiló a la crítica recibiendo cartas de admiración 

de escritores como Vicente Aleixandre, de Blas de 

Otero o de José Hierro., así como excelentes críticas 

en Nuevo Diario, Diario Pueblo, Triunfo, la Estafeta 

Literaria o el Herald Tribune. Estudió filología 

románica en la Universidad de Granada, institución en 

la que al terminar permanece como profesor desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Aleixandre
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
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1976, año en el que se estrenó su espectáculo teatral, Camelamos Naquerar, junto al bailaor Mario Maya, un hito 

artístico de dignificación del flamenco, como ya hicieron Antonio Machado, Federico García Lorca o Manuel de 

Falla; también un hito social, alzándose como uno de los pioneros en la reivindicación contra 5 siglos de persecución 

del pueblo gitano español. Le seguirían otras obras como Macama Jonda, Sueño Terral o Un gitano de ley relato de 

la vida y muerte de Ceferino Giménez. Ha fundado el Seminario de Estudios Flamencos de Granada y desde 1978 

hasta 1984 fue codirector del Aula de Poesía de la Universidad de Granada con Álvaro Salvador, en uno de sus 

períodos más fructíferos y brillantes. José Heredia ha sido uno de los escritores contemporáneos que más han 

contribuido a la recuperación de una tradición cultural rica y brillante, fundamental para el desarrollo de la mejor 

poesía española del pasado siglo. Fue miembro del Jurado del Premio Internacional de Poesía Juan Gutiérrez Padial 

convocado por el Ayuntamiento de Lanjarón en 1980, y está casado con la catedrática de la Universidad de Granada, 

autora de una tesis doctoral que lleva por título Aproximación Crítica a la obra poética de Juan Gutiérrez Padial 

(1997). José Heredia Maya, más conocido con el apelativo Pepe (entre los amigos), murió en Granada el 17 de enero 

de 2010. Fue el primer catedrático de universidad de su etnia. 

 

Talens, Jenaro. 

 Poeta, ensayista y traductor nacido en Tarifa (provincia de Cádiz) el 14 de enero de 1946. Cursó estudios en 

Ciencias Económicas y Arquitectura en la Universidad de Madrid y se doctoró en Filología Románica por la 

Universidad de Granada en 1971, con una tesis sobre la 

poesía de Luis Cernuda. Profesor desde 1968 en la 

Universidad de Valencia (donde ocupó sucesivamente las 

cátedras de Literatura española, Teoría de la Literatura y 

Comunicación Audiovisual) y entre 1996 y 1998 en la 

Universidad Carlos III de Madrid, desde 1999 es catedrático 

de Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada y Estudios 

europeos en la Universidad de Ginebra. Ha sido Profesor 

visitante en diferentes centros europeos y americanos: 

Minnesota, Montreal, California-Irvine, Aarhus, Technische 

de Berlin y Buenos Aires, de cuya Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo -FADU- es Profesor Honorario. 

Es autor de libros de ensayo sobre Semiótica, 

Historia y Teoría literaria e Historia y Teoría fílmica: El 

espacio y las máscaras (1975), Novela picaresca y práctica de la transgresión (1975), El texto plural (1975), La 

escritura como teatralidad (1977), Elementos para una semiótica del texto artístico (1978), El ojo tachado 

(1986), El sujeto vacío (2000) o Negociaciones. Para una poética dialógica (2002). Ha traducido, entre otros, a 

Samuel Beckett, William Shakespeare, Francesco Petrarca, J. W. Goethe, Wallace Stevens, Friedrich Hölderlin, 

Novalis, Hermann Hesse, Rainer María Rilke, Bertolt Brecht, Georg Trakl, Ezra Pound, Seamus Heaney, Derek 

Walcott, Nuno Júdice y Natan Zach. 

Jenaro Talens ha sido encuadrado por la crítica en la generación poética surgida en la poesía española 

contemporánea de la España a finales de los años sesenta, conocida como "generación novísima", "generación de 

1970" o "generación del lenguaje", si bien siempre mantuvo, desde sus inicios, una posición excéntrica y marginal 

respecto a las que se consideraban las características definitorias del movimiento (esteticismo, venecianismo, 

culturalismo, etc.). Definido como metapoeta, difícil e intelectual —aspectos que el propio autor ha rebatido de forma 

reiterada en sus escritos teóricos—, hay en su poesía una continua reivindicación de lo sensorial y corpóreo, a la vez 

que un constante cuestionamiento de la noción de sujeto cartesiano que ha servido de eje conductor a las escrituras de 

la Modernidad. En palabras de Gilles Deleuze, “un proceso de subjetivación, es decir, la producción de un modo de 

existencia, no puede confundirse con un sujeto, a menos que se le despoje de toda identidad y de toda interioridad. La 

subjetivación no tiene ni siquiera que ver con la persona: se trata de una individualización, particular o colectiva, que 

caracteriza un acontecimiento (una hora del día, una corriente, un viento, una vida). Se trata de un modo intensivo y 

no de un sujeto personal. Es una dimensión específica sin la cual no es posible superar el saber ni resistir al poder”. 

Este planteamiento no estriba ni afecta tan sólo a que la escritura de Talens haya sintomatizado siempre el papel 

subversivo del sujeto lírico marcando en primer plano la dimensión retóricamente mediada del lenguaje. Se establece 

en un nivel más profundo: allí donde la fuerza subversiva de ese gesto radica en ofrecerse como correlato de una 

subjetividad que, verso a verso, materializa un campo de fuerzas en el que la mediación retórica del lenguaje articula 

de modo progresivo una memoria del sí mismo que ya no es tiempo sino espacio. Si es cierto, como decía Beckett, 

que es imposible hablar sin decir “yo”, los poemas de Jenaro Talens se instalan en esa imposibilidad y someten el 

pronombre y su unitaria sucesividad a una permanente dispersión, con la que poder poner al descubierto las líneas 

intensivas de libertad y deseo que atraviesan, generándola, la enunciación de una específica propuesta de intervención 

en el mundo. Utilizando una imagen tan plástica como certera, podría decirse que la senda marcada por la palabra 

poética del yo lírico talensiano responde a aquel movimiento que se daba entre la avispa y la orquídea de Deleuze y 

Guattari: insecto y flor delineaban sus contornos en esa intersección, un entre que no pertenecía ni a uno ni a otro y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceferino_Gim%C3%A9nez_Malla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca
http://es.wikipedia.org/wiki/J._W._Goethe
http://es.wikipedia.org/wiki/Wallace_Stevens
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_H%C3%B6lderlin
http://es.wikipedia.org/wiki/Novalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
http://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Mar%C3%ADa_Rilke
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl
http://es.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
http://es.wikipedia.org/wiki/Seamus_Heaney
http://es.wikipedia.org/wiki/Derek_Walcott
http://es.wikipedia.org/wiki/Derek_Walcott
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuno_J%C3%BAdice&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Natan_Zach&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_espa%C3%B1ola_contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_espa%C3%B1ola_contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteticismo


171 

 

que, no obstante, construía a cada uno de ellos. Si nos referimos a una de sus últimas entregas, quizá sean los versos 

iniciales de El espesor del mundo, pertenecientes a “Biografía”, los que mejor puedan ejemplificar la permanencia 

de este sentido de la escritura. Las fotografías de nuestra memoria no nos muestran el perfil de una imagen: “Tú, 

palabra, aire escrito, / de donde surge a veces / sombra y fulguración, la melancólica / inconsistencia del acontecer, / 

no esperes que responda / nadie por ti. ¿Qué es esta superficie / sino el envés de tu oquedad?”, sino las intersecciones 

de un continuum de desplazamientos con el que la voz lírica que nos habla muda a cada paso los contornos de su 

espacio y su sonido es el de la huella de su puro tránsito: “Escucho el viento / golpeando las ramas sin prudencia / 

como si allí anidasen golondrinas / en libertad. ¿Soy yo / lo que giraba en torno?”. El gesto de invitación a la 

resistencia desde el que nos habla la escritura talensiana obedece a una específica concepción de la poesía como 

pensamiento del desorden de lo visible, cuyas profundas implicaciones en el terreno epistemológico afectan por entero 

al papel de intervención de la escritura en el terreno ideológico. La suya es, pues, una poética que asume la tarea de 

pensar la comunidad como su praxis constitutiva y cuyos planteamientos se encuadran en la específica asunción de 

una condición postmoderna. 

 Talens fue Miembro del Jurado del Premio Internacional de Poesía Juan Gutiérrez Padial convocado por el 

Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) en 1980. 

 Su obra poética se encuentra en tres volúmenes publicados por Ediciones Cátedra: Cenizas de sentido. 

Poesía 1962-1975 (1989); El largo aprendizaje. Poesías 1975-1991 (1991); Puntos cardinales. Poesía 1992-2006 

(2006). 

 

 

 El resultado de los demás premios de poesía que llevaron el nombre de don Juan Gutiérrez Padial, fueron: 

II Premio (octubre de 1981): Se entregaron los premios en el Hotel Miramar 

Primer Premio: Los cuerpos gloriosos de Antonio Enrique y Lógica de nieblas de Antonio R. Bocanegra Padilla (ex aequo) y los 

accésits: Diario de un poeta recién vencido de Luis García Montero; La mano sobre el pecho de Luis López Anglada; Con los ojos 

bañados en gaviotas de Lázaro Domínguez.  

III Premio (octubre de 1982): Se entregaron los premios en el Hotel Miramar 

Primer premio: Mirada sin tiempo de Antonio Navarrete; segundo premio: Este sueño presuroso de Florinda Salinas y los accésits 

fueron para Fernando de Villena, Rafael Duarte y Joaquín Márquez. 

IV Premio (septiembre de 1983):  Se entregaron los premios en el C.P. Lucena Rivas 

Primer premio: Los lujos corporales de Pedro Rodríguez Pacheco (de Sevilla) y accésit para Paranoia en otoño de Juana de Castro 

(de Córdoba). 
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Juan Gutiérrez Padial leyendo unas palabras el día de la entrega del primer premio de poesía que llevaba su nombre. A su derecha, con traje 

claro, el premiado (Pedro Nalda) y a su izquierda Manuel Arredondo Valenzuela (Hotel Miramar, Lanjarón 20 de septiembre de 1980). Tras el 

premiado, Antonio Quiles que aquella noche actuó como técnico de sonido. 
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Juan Gutiérrez Padial: 

¿Un clamor en el desierto? 
Antonio Sánchez Trigueros 

Presidente de la Academia de Buenas Letras de Granada 

Hombre de recio carácter y voz contundente, fue 

un poeta-religioso cuyos versos van más allá de la imagen 

convencional del clérigo-poeta 

 

 Hace unos días la Academia de Buenas Letras de Granada abrió en sesión pública los actos conmemorativos 

del centenario del poeta Juan Gutiérrez Padial, nacido en Lanjarón el día 24
58

 de diciembre del año 1911. Este acto 

solemne no ha sido sino una primera llamada al justo recuerdo de una gran personalidad literaria del siglo veinte 

granadino y de una obra poética de grandes valores, a la que queremos darle nueva vida entre los lectores y resaltar 

sus vigentes sentidos contemporáneos para que nos pueda seguir alumbrando en la manera trágica de sentir al ser 

humano. En uno de sus versos memorables el poeta nos habló de su “certeza de alistarme en el olvido”, y la Academia 

quiere romper esa certeza, porque juzgamos que su poesía nos es absolutamente necesaria para seguir removiendo 

nuestras conciencias: conciencia de nuestro ser y conciencia de solidaridad. 

 Hombre de recio carácter
59

 y voz contundente, poeta-sacerdote cuyos versos van más allá de la imagen 

convencional del clérigo-poeta, Juan Gutiérrez Padial, con un sorprendente primer libro creativamente lorquiano
60

, 

evangélico y gitano, fue poeta del dolor, de la angustia, de la denuncia valiente, poeta de ancho corazón, poeta amargo 

que nunca prescindió de la ternura y poeta de las interrogaciones existenciales y de la esperanza y amor al ser 

humano, pero nunca poeta de dulces palabras divinas. Sin duda fue un poeta religioso, sí, pero religioso en el sentido 

etimológico que tiene el verbo latino ‘religare’: búsqueda de asideros en la trascendencia y en el reencuentro con el 

Ser Absoluto, en la que no rehuyó la queja exigente ante las violencias contemporáneas del mundo y su historia: 

Tú, Señor, en tu cielo tan lejano 

callado como siempre, 

o haciéndote el dormido como siempre. 

 Poeta dominador de la técnica y materialidad del verso, poeta del romance luminoso, de magistrales sonetos, 

del verso libre y del poema en prosa, del poema breve y del poema de largo aliento. Juan Gutiérrez Padial fue un autor 

perfectamente situado en la tradición clásica y en medio de la vorágine brillante de la poesía española del siglo veinte; 

pero, más allá de ecos e influencias y de su indudable incardinación epocal, con su verso firme supo avanzar en 

originalidad verbal y en concentración temática, ofreciéndonos una profunda poesía de raíces, singular, potente (de 

‘poderoso’ lo calificó Antonio Enrique) y persuasiva, verbo siempre portador de un mensaje universal que sigue 

removiendo acomodadas pasividades. 

 Poetas de nuestra Academia, que lo trataron personalmente y gozaron de su conversación, juicio y consejo, 

entonces jóvenes y hoy reconocidos, glosaron en dicho acto de homenaje su recuerdo inolvidable, su vivo dialogar en 

su retiro del Hospital del Refugio y las lecturas de sus versos con los que de una u otra forma se reconocen 

vinculados: así, Rosaura Álvarez, Antonio Enrique, Fernando de Villena y Antonio Carvajal, que añadieron sentida 

pasión a sus razonamientos y reflexiones. 

                                                           
58 Como se ve en los documentos originales que se incluyen en esta biografía acelerada, su nacimiento fue en las primeras horas del día 23 de 
diciembre. Pero él mismo quiso poetizar su nacimiento por unas horas para coincidir, como Juan Bautista –él mismo utilizó este nombre-, siendo el 

precursor del nacimiento de Cristo. Todo muy poético, pero no exacto como queda demostrado en los documentos que se aportan. 
59 De gente que le conocieron muy bien en su tierra natal y casi coetáneos, concretamente José Suárez de Lanjarón me contó una anécdota que 
denota ese recio carácter y hasta su profundo orgullo. Un compañero suyo de juegos infantiles y de posteriores encuentros, le dijo un día, al hilo de 

un fortuito encuentro en Granada y tras saludarse efusivamente. “Hombre, tengo que felicitarte por tu libro ‘Lanjarón, historia y tradición’ y porque 

incluyes en él muchos de los apodos que acompañan a los habitantes de nuestro pueblo. Pero no he visto el que a tu padre, y a tu familia le decían y 
que era el de Cucaraño”. No debió hacerle gracia a nuestro poeta excerlso el que se lo recordaran. Pero nunca más lo saludó. 
60 En una época en la que debía ser muy difícil hacer referencia a un poeta maldito que había sido asesinado por los que ostentaban el poder 

omnímodo, y que duró tantos años. 
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Antonio Sánchez Trigueros, que fue miembro de los Jurados de este premio internacional de poesía, con el también poeta y miembro de la 

Academia de Buenas Artes Antonio Carvajal, conmigo aquella noche del homenaje a JGP en su centenario. Sánchez Trigueros renunció a 

seguir siendo miembro del jurado del premio si no volvía a llamarse con el nombre del poeta. Es en este acto el Presidente de la Academia de 

Buenas Letras de Granada. 

Como el mejor homenaje al poeta consiste en leerlo y hacer sonar y resonar su palabra entre nosotros, 

palabras de entonces y de ahora, palabras de siempre, me permito ofrecer al lector uno de sus vibrantes sonetos (del 

libro ‘Debajo del silencio’, 1966), que sintetiza nítidamente su programa poético, vital y humano: 

Hablo porque me escuece la palabra 

y la certeza de saberme hermano. 

Agria tengo la voz; rota, la mano 

de santiguar preguntas: ¿No hay quien abra 

 

una estela de tierra en la macabra 

sonrisa de los muertos? ¿Será en vano 

gritar a lo divino por lo humano? 

Mi lengua es una gubia que me labra 

 

palabras de dolor, de amor, de huida, 

de silencios, de lágrimas, de lodo… 

Busco a tientas en mí, nombres y nombres 

 

hasta llenar el libro de la Vida 

y en mis brazos pretendo atarlo todo 

por la hermandad de Dios y de los hombres. 

 Sólo nos cabe esperar que las instituciones implicadas y relacionadas con la figura de este importante creador 

ofrezcamos más actos en su memoria, y tal y como se merece quien fue un gran poeta y un gran hombre. 

(IDEAL miércoles 30 de marzo de 2011, pág. 23) 
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EN EL CENTENARIO DEL POETA GUTIÉRREZ PADIAL 

                                                                                            Rosaura Álvarez
61

 

 Hace cuatro años, en este mismo espacio expuse una serie de reflexiones acerca de la obra de Juan Gutiérrez 

Padial. La razón viene avalada por tratarse de un extraordinario poeta, a quien cupo la gloria de haber nacido en 

Lanjarón. Entonces el tema fue entonces “El agua en la poesía de Gutiérrez Padial.” Hoy, en efeméride de su 

centenario, el estudio discurrirá por aspectos básicos de su vida y obra, de modo que quede esbozado, en la brevedad 

de una conferencia, un perfil próximo al del autor. El hecho de que sea yo quien imparta este conocimiento no es 

fortuito. 

 En días pasados, recogiendo parte de su documentación,  releyendo sus poemas, me embargó honda 

nostalgia, pues este gran poeta forma parte de mi propia sustancia artística, hasta el punto de que esta persona que hoy 

se dirige a ustedes no sería la misma si en su vida tal escritor no se hubiese cruzado, como amigo, como maestro. A él 

debo mi primer aprendizaje en el arte del verso. D. Juan –como así le llamábamos- formaba parte de un mismo latir en 

una Granada que bajo el peso de la dictadura se abría  a campos, quizá los únicos, de libertad artística. El grupo era 

amplio y, aunque con  impronta personal en cada obra, fueron común historia en un traspaso de aspiraciones poéticas. 

Me basta un recuerdo: mis propias lecturas: Luis Rosales, Trina Mercader, Elena Martín Vivaldi, Gutiérrez Padial, 

Rafael Guillén,...  Ellos serían los padres de una segunda generación De ésta, entre los que visitaban a don Juan, 

figuran  Antonio Carvajal, Jenaro Talens, José Heredia, Antonio Enrique, Fernando de Villena, José Lupiáñez, Juan 

Gregorio… y yo misma,  aunque comencé tarde el quehacer poético por anterior dedicación a otras artes. 

Atendiendo al panorama artístico de su época, Gutiérrez  Padial se enmarca en un tiempo que, visto ya con 

cierta perspectiva,  podemos calificar de esplendoroso en la historia del arte granadino  por  la cantidad y calidad de 

sus creadores. Hacia  mitad del siglo XX, hallamos en  plenitud  a Francisco  Ayala, Ribera, Valdivieso, José 

Guerrero, Antonio Cano, Carmen Jiménez, Ruiz-Aznar, Martín Recuerda, Francisco Izquierdo y tantos otros. En el 

plano poético,  hallamos igual riqueza. El crítico Carlos Muñiz  en su antología Seis poetas granadinos posteriores a 

García Lorca, (1973)  agrupa los nombres más significativos del momento: Luis Rosales, Elena Martín Vivaldi, Juan 

Gutiérrez Padial, José Carlos Gallardo, José García Ladrón de Guevara y Rafael Guillén. 

  Este año, a don Juan, se le rinde homenaje desde diversas instituciones con motivo de su centenario. Sin 

embargo, debo manifestar que ha sufrido largo injusto silencio. Me consta que es poeta poco conocido, incluso en 

ámbitos literarios, aunque su obra fuera materia de tesis doctoral defendida en la universidad de Granada  por Matilde 

Moreno Rivas con dirección de Antonio Sánchez Trigueros: “Aproximación crítica a la obra poética de Juan 

Gutiérrez  Padial” (1996). 

Juan Gutiérrez Padial nace en Lanjarón la Nochebuena
62

 de 1911 siendo el primogénito de ocho hermanos; 

familia humilde en la que el padre ganaba el sustento con un molino de harina a las afueras del pueblo. Merece la pena 

escuchar el relato de su nacimiento, narrado por el propio poeta en su libro Lanjarón, historia y tradición. “Inicié yo 

la jornada en la calleja del Caño […] Mis vecinos, gentes sencillas, creyentes, sin fermento de malicia, me recibieron 

con apretado gozo de villancicos. No es que me confundieran con el Niño-Dios, al que me adelanté unos minutos tan 

sólo. Mis buenos oficios de precursor me granjearon el nombre de Juan Bautista […] La tía Bautista, […], cruzóme 

por las axilas un pañolón de yerbas. Luego me suspendió del gancho de una romana. Ocho libras y tres cuartos […], 

                                                           
61 Albaicinera donde sigue residiendo y ejerciendo su actividad creativa poética, alternando con otras actividades artísticas como la pintura y la 
música. Fue y se siente discípula en el ámbito de la poesía de Juan Gutiérrez Padial. 
62 Se mantiene la fabulación del propio autor sobre su propio nacimiento, aunque ya queda aclarada su fecha exacta, sin que ello menoscabe el valor 

literario del poeta cañonero. 
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destarado el pañuelo”.  Su infancia transcurrió en el barrio Hondillo. Con catorce
63

 años  ingresó en el Seminario 

Diocesano de Granada. Sus estudios serían interrumpidos a causa de la Guerra Civil en la que participó y en la que fue 

herido de gravedad dos
64

 veces, llegando a alcanzar graduación de teniente. Finalizada la contienda regresó al 

Seminario, simultaneando, durante tres años, los estudios eclesiásticos con el cargo de secretario del cardenal Parrado. 

En 1942, fue ordenado sacerdote, teniendo como primera parroquia Almejíjar, pueblo de la Alpujarra.  Durante este 

tiempo escribe su primera obra, Salterio gitano (1948),  interpretación gitana del evangelio. Libro de filiación 

miméticamente lorquiana, y donde, según la crítica, la belleza de las metáforas o la frescura y ritmo indiscutibles del 

verso, no alcanzan la honda voz poética, tan  genuina en  posteriores obras. Ejerció después de párroco en Otura, al 

par que preparaba 

oposiciones a racionero 

cantor de la Catedral de 

Granada;         destino que 

ocupó en 1950. Años más 

tarde alcanza la canonjía; 

en 1973 es dispensado de 

sus obligaciones 

catedralicias por mor de la 

enfermedad. En el 87 se 

traslada a la Residencia 

Sacerdotal, en la cual 

fallece la madrugada  del 

27 de abril de 1994  a  

edad de 82 años.  Junto con 

sus deberes catedralicios, 

ejerció  de capellán en el 

                                                           
63 Su ingreso en el Seminario Diocesano de San Cecilio de Granada tiene lugar, como se ve en la documentación de la biografía, fue en 1928, 
cuando ya tenía los 17 años cumplidos. Véase el documento de su solicitud de ingreso y la primera acta de exámenes que se copia. 
64 Por la información facilitada por el Ministerio de Defensa y que se reproduce, sólo fue herido en una pierna “por un accidente de coche” y no en 

hecho de guerra. 
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“Hospital del Refugio, institución cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Hoy 

 

es residencia de ancianos atendida por las Hijas de la Caridad. El cargo llevaba aparejado  derecho a vivienda. Casa 

independiente  que habitara durante tantos años (esquina entre Callejón del Pretorio y Avda. Pablo Picasso), de bella 

arquitectura  de inicios del  XX, obra del arquitecto Fernando Wihelmi, con jardín y huerto ricos en flores,  frutales y 

hortalizas regados por pequeña acequia, y que  D. Juan cuidaba con amor y esmero, almocafre en mano, sudoroso y 

gozoso. El lugar guarda sumo interés por haber sido punto  de encuentro para  artistas e intelectuales de toda índole.  

Pienso en  Emilio Orozco,  Juan-Alfonso García, Gerardo Rosales, Rafael García Villanova, Antonina Rodrigo, o 

Nono Carrillo, entre otros, además de los poetas. 

Su recia personalidad con rasgos de líder, su gran cultura, su carácter campechano y afable, su integridad, 

eran mezcla perfecta que le convertía en foco de atracción para los amantes del arte.  Imborrable el tono de  exultante 

gozo al pronunciar tu nombre cuando acudías a visitarle. 

 Era su voz,  voz que se oía en el desierto. Sabía lo que era y lo que no era. Decía las palabras con exactitud y 

contundencia, no rara vez con socarrona ironía o máximas de su propio ingenio. Aún recuerdo aquella tan exacta: 

“Para que una cosa sea, basta que uno lo diga y otro lo crea”. Su persona trasmitía seguridad. Vital y apasionado,  a la 

par que hipocondríaco, podía llegar desde la angustia existencial   (tan presente en su obra) hasta el lirismo más fino y 

tierno, cercano a Lope.  Esta recia personalidad se trasluce en  su poema “Mi solo semejante”,  de su libro “Debajo 

del silencio”, que, a su vez,  debe interpretarse como poética. 

MI SOLO SEMEJANTE 

¡No!  

        Yo diré lo mío 

-yo mío verdadero-. 

Jamás en apariencia, 

sin influencia. 

Con Rosaura Álvarez en el Hospital del Refugio el 13 de 

AGOSTO DE 1976 
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-El parentesco para los otros, 

sólo para ellos, 

únicos parientes pobres-. 

 

Yo, comenzado y acabado 

en mí, 

del todo parecido  

a mí, como mi mismo, 

 

Ni estrella ni agua, 

ni dolor ni rosa ni hoja… 

Nada tendrá que ver en lo que soy. 

 

Esta rosa no es ésa, 

no es aquella; ella misma, 

pura y fragante 

-su total esencia-. 

 

Jamás iré con nadie 

-siempre conmigo mismo-. 

Sólo soy yo mi solo semejante. 

 

En el diario Ideal (28,IV,94), el día siguiente a su fallecimiento, decía de él el poeta Rafael Guillén : “Le 

hablaba a Dios de tú porque Dios le había señalado con el dedo. Así, su voz era la resonancia del trueno, aunque su 

corazón fuese de la materia de las nubes.” Más adelante añade. “Tiempos de posguerra. Y un cura que admirase y 

defendiese públicamente a un proscrito como García Lorca, sólo era concebible si ese cura se llamaba  don Juan 

Gutiérrez Padial. “  

Con motivo de la presentación de su libro, Lanjarón, historia y tradición, envié un artículo a Ideal (25-V-

82) del que extraigo algún párrafo. Terminado el libro, D. Juan me llamó para decirme lo que textualmente daba inicio  

a ese artículo:  

“Rosaura: Ya está el libro sobre mi mesa. Quisiera ir a llevártelo, pero ya sabes que yo no tengo 

piernas”. Prosigue el artículo: “Habría que añadir a las “siete enfermedades todas muy graves” de las que  nos  

hablara  C. Muñiz, esta última de D. Juan Gutiérrez: no tener piernas. Y yo pienso con su   “Lanjarón” entre las 

manos: ¡Cuántos pasos se pierden hacia fuera y cuántos se ganan caminando por la soledad contemplativa de la 

vivencia! Porque don Juan, que siempre se está muriendo a chorros, es el ejemplo más elocuente de torrente 

existencial, volcánico, de su otra realidad. Don Juan anda y  desanda por el camino de la esencia y la palabra 

longitudes infinitas”.  

 No fue  poeta temprano ni prolífico.  Su segundo libro: A contratierra se publica 10 años después de 

Salterio gitano en la ya histórica “Veleta al Sur” (1958). Eran años de posguerra, con dificultades de todo tipo, sobre 
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todo para publicar.  Pero, además, (y creo que es la razón  más consistente), tenía como credo la obra pausada, 

meditada, revisada una y otra vez hasta engarzar idea y forma en pulcra filigrana. Le siguen Debajo del silencio 

(1966), Sombra penúltima (1980),  y Bajo el signo del estro (1983). En 1993, editó toda su obra, reunida con el título 

de Entre asombros y gozos, la palabra. La obra está dedicada a Lanjarón, con el siguiente texto: “A Lanjarón, mi 

pueblo, delirio de belleza permanente, con el cariño de mis días lejanos”. Constaba, además, de textos inéditos  que 

agrupó con el título de Ámbitos siderales. Edición por él sufragada, como la mayoría de sus libros.  “Lanjarón, 

historia y tradición” (1982), libro espléndido, testamento espiritual, donde lega su acendrado amor por la tierra que le 

vio nacer. Según sus propias palabras: “parcela singular del Paraíso”. Aunque libro en prosa, donde narra parte de la 

historia de su pueblo y sobre todo la intrahistoria de sus gentes, posee hermosa  carga poética, dado que en la 

personalidad todo es indivisible. 

He subrayado su voz potente, pero hay que precisar que su verbo poética, de incuestionable personalidad, 

sustentado en una vasta cultura humanística (saber que en el seminario impartiera la Compañía de Jesús), es un 

auténtico desgarro, un desesperado gritar ante la incomprensión del ser, la humanidad, del mismo Dios. Batalla sin 

tregua, aunque a veces nos sorprenda con poemas de indecible  ternura  pero, estos,  son un paréntesis para proseguir 

en su enconado dolor. He aquí un ejemplo: 

 

PRISA DE IRME 

                             Señor: no me has dejado, 

                             esta tarde, ni lágrimas 

                               G.P. 

 

¿Qué habré de agonizar para morirme? 

Hoy me borra el dolor. Pero no muero. 

En lo mismo que espero desespero. 

Tengo firme la angustia. Tengo firme 

 

la prisa de acabar –prisa de irme-. 

Mas, si encuentro barquilla, no hay barquero. 

Quiero estar y no estar. Quiero y no quiero: 

si soy de barro volar; si estrella, hundirme. 

 

Rueda mi sangre en tromba y torbellino 

de enconados anhelos. Desatino, 

sediento por llegar. ¿Cuándo ni adónde? 

 

Llamo…Vuelvo a llamar… nadie responde. 

Y mientras más se alarga mi camino 

más se espesa la sombra y Dios se esconde. 

                                      

Si atendemos a fechas, a  Gutiérrez Padial hay que situarlo  en la generación del 36. No obstante, como 

hemos podido observar a través de su  palabra, lucha por hallar un camino inédito lejos de las corrientes reinantes. 
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Junto a una base puramente clásica,  los poetas con los que se siente más identificado son: Unamuno, Machado, 

Dámaso Alonso, Juan Ramón Jiménez, García Lorca. Pero puedo afirmar que sentió cariño y especial veneración  por 

el poeta de Moguer. Una fotografía de éste presidía su despacho.  Mantuvo  relación epistolar con la familia e incluso 

con Francisco Garfias. Fruto de esta relación fue el encargo de escribir el prólogo a Olvidos de Granada. Primera 

edición en Granada realizada por la Editorial Padre Suárez en 1969. Prólogo que fue a la par bello y sabio. 

Consecuencia, igualmente, de esta admiración es el poema último de A Contratierra: “Arroyo claro”, en el que 

nuestro poeta dialoga con el poeta onubense teniendo como fondo  el paisaje de Platero. En algún estudio se incluye 

también como influencia  a Rubén Darío. Sin duda que habrá razón que lo avale. Sin embargo, por las largas y 

enjundiosas charlas que con él mantuve sobre poesía y poetas, sé que Darío no era santo de su devoción. Entre poetas 

más coetáneos  se escuchan ecos de Miguel Hernández y  sobre todo de Blas de Otero. 

 

 Estando ya en la Residencia y muy enfermo acomete la urgente tarea de editar la obra completa. Siento 

honda satisfacción de haber colaborado en ella con dos pequeñas aportaciones: la primera, conseguir que Paco 

Izquierdo se ocupara de parte de las ilustraciones. La segunda, una vez editada, se piensa en nombres prestigiosos de 

la literatura para enviarla. Mi amistad con el que fuera catedrático en Granada y presidente de la Real Academia 

Española, don Manuel Alvar, venía de lejos, no por razones literarias, sino pictóricas, por lo que de inmediato le 

facilité la dirección. Alvar escribió sabios artículos sobre la obra del canónigo granadino. De esta amistad habla en su 

primer artículo, ante la extrañeza de haber vivido en Granada 20 años y no haberse conocido.  Se expresa así: “Más de 

veinte años de proximidad y creo no conocerlo […] y sin embargo, hay ofrendas a amigos comunes, incluso muy 

próximos”.  

La causa hay que buscarla en dos hechos: el primero el alejamiento del poeta de la vida social. Aunque por 

los años 50 había participado en las actuaciones de Versos al  Aire Libre, el resto de sus días los pasó en la soledad de 

su casa y sus poemas. El segundo, los alejamientos de Granada de Alvar por motivos de investigación lingüística.   
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 Los artículos fueron publicados en Blanco y Negro de  ABC. De ellos transcribo parte.  

En el titulado “Para abrazar a los hombres” (31,VII,94)   dice: “Entre asombros y gozos, la palabra  es el 

tributo al maravilloso instrumento que nos sirve de comunicación, pero en Gutiérrez Padial la palabra no es el flatus 

vocis con el que se cubren las cosas o la apariencia de las cosas, es la identificación ontológica del ser y del saber”. 

En otro, “Al habla un hombre” (7,VII,94): “Espléndidos los sonetos de Gutiérrez Padial  (Comba de piedra 

verde, Tú, el quevedesco  El molde de mi sombra y tantos otros) que hacen pensar en el barroco de sus tierras 

granadinas, pero no en la luminosa claridad de Pedro Soto de Rojas.  Contraluces, noche, temores. Poesía que va muy 

a contrapelo con lo hoy se hace, pero que nos da la talla de un alto poeta.”   

Con respecto a las influencias, en  ese mismo artículo  nos dice: “Iba leyendo sus textos y me decía 

Unamuno, León Felipe” Más adelante prosigue: “leyendo estos desgarradores poemas (en prosa y verso) pienso en los 

viejos místicos alemanes y flamencos, no en los nuestros, y me acuerdo del maestro Eckhart, en [sic] Juan de Rusbroc, 

en Kempis.” Prosigue: “En   A contratierra  se plantea ya lo que va a ser toda la poesía que después nazca: La 

humanidad lacerada y doliente. El primer poema de Arroyo claro es bellísimo, pero desgarrado. Lo leo una y otra vez 

y me viene el recuerdo de Cero, de Pedro Salinas. Se logran unos versos definitivos: “Pero un hombre es un hombre/ 

y no quiere morir […] Sólo hay un hombre, hecho a la medida/ de su propio dolor y su indigencia”  (Sin duda, Alvar 

ha confundido el título. Se trata del primer poema de Debajo del silencio).  Insiste,  aún más, en los ecos de León 

Felipe y Unamuno en estos otros  versos: “Es forzoso perder en este juego/ y caminar con ademán de ciego./ ¿los 

ojos? ¡Ah! Para seguir llorando./ Hurtar la frente al entresueño blando,/ morir de frío y apagar  el fuego…/ ¿Hasta 

cuándo, Señor? Dime, ¿hasta cuándo?”. 

En el perfil de Gutiérrez Padial hay dos rasgos fundamentales que lo definen. El primero,  el sentirse 

esencialmente ante todo y sobre todo poeta, el segundo, sacerdote. De la mezcla de ambos nace esa poesía original y 

auténtica  que le impide mentir y mentirse, panorama arduo que le hará decir: “Hacer poesía lírica es tarea de sangre”. 

Los temas  no difieren de los de un poeta lírico, si se exceptúa el tema amoroso del que no deja constancia. 

Serán  Dios, el hombre, el tiempo, la muerte, más uno específico y con mayúscula: la Poesía. 

Con respecto a Dios  aparecen versiones distintas y distantes. El Dios de Nazaret, niño, dulce, está presente en 

Salterio gitano  y en poemas religiosos, de forma muy hermosa en el villancico. El otro Dios, nos lo presenta con 

tintes de tragedia, un Dios al que se enfrenta, con el que lucha, con el que no puede comunicarse, pero también es el 

Dios  Creador ante el que se rinde y acepta.  El libro donde mejor se aprecia esta última relación es  Bajo el signo del 

estro. 

Con respecto al hombre su visión es negativa, nos presenta a un ser dañado, infeliz, que se siente impotente 

ante Dios. Pero capaz de redimirse a través de la creación artística, de la palabra poética, de la fe.  En el prólogo a la 

obra completa, el poeta y amigo, Juan Gregorio, nos dice: “No es, sin embargo, la derrota el tema de estos versos, sino 

la grandeza de la salvación. En el contraste con lo humano crece el gozo por lo divino”. Lo corrobora con los 

siguientes versos inéditos del poeta: 

“Penado estoy 

por arrojarle al barro lo que soy, 

lo que de barro me dio, lo que no quiero. 

Siento crecer la dádiva que espero 

y mi desesperanza al viento doy.” 
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El otro gran tema es la Poesía dentro del poema. Dialoga con ella, la busca, la reprende… Es decir, hace 

metapoesía. 

Como consecuencia de esa lucha entre el ideal y la experiencia a lo largo de toda su obra hallamos siempre la 

contradicción (fiel espejo de la naturaleza humana). Ello se muestra con exactitud en la forma, donde será la antítesis 

la figura retórica, quizá, de mayor peso, junto a la hipérbole. También el léxico se ajusta con vocablos durísimos de 

angustia ante la incomprensión o miseria del ser humano, ante la muerte. Así, putrefacto, bazofia, proscrito, zarpas, 

blasfemia, etc.  

En cuento a formas métricas, Gutiérrez Padial es un clásico que nunca se aparta del verso medido, y que 

abunda en los nobles moldes del romance, soneto o villancico. 

Colaboró en varias revistas de prestigio como Caracola, Litoral, Cuadernos del Ágora o Poesía española. 

Pero a partir de su apartamiento del mundo, el mundo comienza a ignorarle. 

No debo terminar sin hablar antes de la relación con su tierra. El amor a ésta fluye con un inmenso bagaje de 

nostalgia. El descanso al que aspira en su titánica lucha, la luz que le guía, es la claridad de su infancia, el paisaje de la 

niñez. El agua (esencial en estos predios)  como signo de salvación es clave  para entender su meta final. En el 

prólogo a Debajo del silencio  nos lo expone de manera bellísima en el cierre de éste: 

 “Bajo mis pies, casi dentro de mí, palpita un caudal potente. Agua nueva reciente, intocada. Y la siento, y la 

deseo, y la busco. La necesito...¡Las doce! Dejadme ahora. Otro día volveré gritando: ¡Aquí, aquí está el agua!” 

Esta revelación es de capital importancia para conocer el rango que el agua, como símbolo de felicidad 

alcanzada y, a la par, imagen de su propia tierra, ocupa en su obra.  Y, sin embargo, puede causar extrañeza que el 

poeta no vuelva a Lanjarón en un periodo de 30 años. Pienso que la presencia física en ciertos procesos amorosos no 

es del todo determinante, es más, cuando el amor alcanza rango de sublime, como creo que es el caso, puede existir 

cierto miedo a que la realidad lo desfigure. Para esta apreciación me baso en el capítulo de su Lanjarón donde narra, 

con dolor indecible, las tropelías que en el terreno urbanístico y sobre todo artístico  se han perpetrado  en su tierra. 

Debo  terminar. Su perfil es riquísimo en rasgos. Imposible de abarcar en el breve espacio de una charla. 

Sus amigos compositores, Ruiz-Aznar, Juan Alfonso García,  Ricardo Rodríguez, Germán Tejerizo,  amantes 

de su palabra, han musicalizado  varios de sus poemas, algunos interpretados por la soprano Inmaculada Burgos y 

archivados en Radio Nacional de España. 

El Ayuntamiento de Lanjarón le nombró hijo predilecto. También  creó en 1980 el Premio Internacional  J. 

Gutiérrez Radial de Poesía que, por razones que desconozco, pasó  a llamarse más tarde  Premio Ciudad de Lanjarón 

y que, por otras razones, que también desconozco, hoy día no existe.  Tras su muerte, cerca del río, se erigió una 

lápida conmemorativa con el hermoso soneto “Río Anónimo”.  

Más justo es decir que tras cierto olvido, en la actualidad, por el esfuerzo de personas e instituciones, se está 

restituyendo su valía al lugar que le corresponde. Amigos queridos de D. Juan, como Manuel Arredondo y su esposa, 

Isabel, gestionaron que una calle llevase  el nombre del poeta. Otro ejemplo  es  la  recién creada Asociación  Cultural  

Poeta Juan Gutiérrez Padial con sede  en  su “parcela singular del Paraíso”. Esto no habría sido posible sin la 

colaboración del Excmo. Ayuntamiento, con ediles comprometidos, su alcalde a la cabeza, Mariano Ruiz, o su 

concejal de cultura, Juan José Gallardo, y sobre todo el tesón y buen hacer de Fernando Rubio de quien partió la idea, 

aunque mi deseo fuera restaurar de nuevo el Premio Internacional J. Gutiérrez Padial de Poesía 
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Deseo terminar con el villancico  “Pecho de la Virgen” recordando que nació el día de Nochebuena. Fue 

puesto en música por su amigo y maestro de capilla en la catedral de Granada, eminente compositor Valentín Ruiz-

Aznar. 

 

PECHO DE LA VIRGEN 

 

                                       A Lolita Ibarra, 

                                      vocación de espumas marineras 

                                       

San José le canta, 

el Niño sonríe, 

y luego la Virgen 

le regala el pecho 

como ramo de blanco alhelí. 

 

Pecho de la Virgen 

blando como un nido 

para que en ti sueñe 

-despierto y dormido- 

el Señor. 

 

Pecho perfumado 

como huerto en flor, 

renuevo de estrellas 

para que en sus brotes 

cante un ruiseñor. 

 

Dos cartas de don Juan Gutiérrez Padial a Rosaura Álvarez, ambas de 1966. 
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Granada, 19 – abril – 66 

Sta. Rosaura Alvarez 

Ciudad 

 Muy estimada Rosaura: Estoy impaciente por contestar a tu carta, que recibí juntamente con tus versos, de 

los que ya he leído bastantes. Quiero leerlos y comentarlos contigo, pues vale la pena. 

 No te he contestado antes, porque caí enfermo de gripe el Viernes Santo y todavía ando bajo los efectos de la 

misma, aunque bastante mejor. 

 Si quieres vente por aquí el próximo domingo, a las 5 de la tarde y charlaremos despacio de poesía y poetas. 

¿Por qué no? 
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 Yo iría a recogerte en el coche, pero así como ando de cabeza, no me atrevo a salir con él. Vente tú el 

domingo por aquí, y esperemos que yo me recupere pronto para dar el paseo que tenemos proyectado desde hace 

mucho tiempo. 

 Hasta cuando vengas por aquí. Un cordial saludo de tu siempre amigo 

Juan Gutiérrez. 

 

Granada, 10 – agosto – 66 

Sta. Rosaura Alvarez 

Palma de Mallorca 

 Querida amiga Rosaura: ¡Cuánto he celebrado el reencuentro contigo por medio de tu carta, tan cariñosa y 

cordial! ¡Muchas gracias! Cuando llegué a casa y encontré la nota que dejaste, créeme que sentí pena. Es tan triste 

encontrar el nido sin pájaros… aunque los pájaros de este nido –estén en donde estén- siempre estarán a tu alcance. 

 Bueno, ¿pero qué problemas te dejaste en Granada, de los que no logras liberarte ni entre los encantos de 

Palma de Mallorca? ¡Ay, Dios! siempre dejando escapar el pájaro cogido entre las manos – y va de pájaros – mirando 

el mañana que nada nos ofrece más que incertidumbre. 

 Me parece muy bien que no escribas ni leas nada ahora. Es incomparablemente más bello que te empapes de 

los encantos de esos paisajes únicos. ¿Para qué más lecturas ni más poemas? Importa mucho cargarnos de impresiones 

– del orden que sean – y después descargar sobre el papel, como descarga la nube su equipaje de agua, - ya sea agua 

pausada o tormenta impetuosa. 

 Por aquí muy bien, con un verano bastante llevadero, aunque hoy San Lorenzo nos está pegando fuerte. Yo 

tampoco escribo ahora. Leo, y salgo al campo con mi coche a robar fruta. Hay tiempo para todo. ¿Cuando regresarás? 

Anita muy contenta con tus noticias. Te escribirá aparte. 

 Adios, Rosaura. Te deseo que aproveches hasta la saciedad esas vacaciones de niña rica en Palma. Un abrazo 

de tu mejor amigo 

Juan 

 

Dos cartas muy interesantes donde vemos que la amistad con Rosaura viene de lejos y es muy íntima y 

arraigada. En sus reuniones hablan de poesía, pasean y deciden sobre la inspiración y la metáfora. Por demás, una 

confesión del propio don Juan que “sale al 

campo con el coche, su coche, a robar fruta”. 

Buen ejemplo para un cura que incumple uno 

de los diez mandamientos de la Ley de Dios, 

aunque yo creo que ese pecado es bastante leve 

ya que es un pecado ‘verde’ y no creo que lo 

tengan en cuenta en el más allá. Quizá eso le 

dará la clave a San Pedro para que ponga al 

alcance del poeta la fruta que le apetece… 

¡excepto la manzana bíblica!. 

 Rosaura debería explicitar algo más su 

relación con el poeta y de ese modo los demás 

podríamos conocer más las claves de su propia 

poesía y las intrincadas materias de la 

enseñanza del poeta a los vates que acuden a la 

tertulia o tertulias que allí, en el Refugio, 

debieron tener lugar. En grupo o aislados, de manera genérica o de forma más personalizada con poemas previos. La 

verdad que fueron tertulias muy interesantes aquellas a las que asistían los poetas y poetisas en ciernes que recibieron 

sus sabios consejos y luego encontraron su propio camino de éxito. 
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DON JUAN ALFONSO GARCÍA 

 A don Juan 

Alfonso García le 

hubiera gustado 

escribir para este 

Apéndice unas 

palabras de loa a su 

amigo y compañero 

don Juan Gutiérrez 

Padial. Les unían 

muchas cosas: la 

amistad, el amor, el 

uno a la música, al 

otro a la poesía; y yo 

creo que para ambos 

les era atractivo y 

sumamente 

agradable, al primero, 

la poesía y al 

segundo, la música. Y 

es verdad, ser 

organista y compositor lleva consigo el saber ver, leer y oír la musicalidad de la poesía; y al segundo, amar la música 

y el ritmo es algo imprescindible para poder incardinar en palabras lo que el oído ha captado de su propio estro, de su 

inspiración. 

 Cuando decidí escribir esta pobre –en lo literario- biografía de Gutiérrez Padial, pensé que unas palabras de 

don Juan Alfonso García eran imprescindibles para agrandar la figura del poeta y el amigo. Y me puse en contacto 

con él. Se sintió entusiasmado, pero me pidió un tiempo amplio de más de un mes pues se encontraba muy enfermo y 

su cuerpo no le respondía como quisiera. Llámeme a final de julio y procuraré tener escritas unas palabras. Y en ello 

quedamos. 

 A últimos de julio volví a llamarlo y me dijo que le había sido imposible, ya que su enfermedad le tenía 

abatido y ni su cabeza ni sus manos respondían al esfuerzo y la depresión lo tenía postrado y empeorando. Llámeme 

en septiembre, a finales, y lo intentaré, aunque no le puedo prometer nada. Y me gustaría mucho hacerlo. 

 En septiembre, ya mediado, me puse nuevamente en contacto con él, pero su voz por teléfono, era débil y 

abatida. He estado, me dijo, todo el mes de agosto en el hospital y la aplicación de dosis masivas de antibióticos me ha 

dejado totalmente hundido, deprimido, enfermo que empeora día a día, y que le ha sido imposible hacer lo que le 

hubiera querido. Le disculpo y le animo a que tenga esperanza en que el cuerpo es capaz de superar graves dolencias. 

Ya, me responde, sólo tengo esperanza en la vida eterna, porque esta ya me tiene abandonado. 

 Y así concluye y quiero constar el deseo no podido cumplir del amigo y organista de la seo metropolitana. Al 

que tantas veces le oímos sus arpegios e interpretaciones al órgano que llenaban la inmensa catedral de resonancias 

armónicas y sublimes en sus interpretaciones y en sus propias composiciones. Y aunque no pudo escribir unas 

palabras para su amigo, sí quedan sus composiciones de los poemas de don Juan Gutiérrez Padial como el magnífico 

soneto Río anónimo, al que puso música sublime y magnífica. Y ahí quedan sus obras como un homenaje al poeta del 

músico insigne. 

 ¡Qué encuentre el alivio del cuerpo que necesita! 

 Dejaré aquí las palabras que escribió para la solapa del libro Lanjarón, historia y tradición: 

 “El poeta, sobre cualquier otro hombre, posee el don del recuerdo y el recuerdo como un don: una infrecuente 

y rara capacidad para albergar en el ámbito de su hontanar más íntimo el rumor del pasado, palpitante ebullición de 

vida. Para los demás, recordar equivale a traer a la memoria. Mejor aún: instalarse imaginariamente en el pasado. 

Cuando el poeta recuerda, el proceso es a la inversa: el pasado se hace presencia, “magnética memoria de cristal”, que 

dijo el poeta moguereño. Y surgen de “las profundas cavernas del sentido”, con sorprendente diafanidad, las 
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centelleantes luces de personas, lugares y sucesos. Y todo su ser, estremecido, vibra con la experiencia del pasado 

hecho presente. “Lleva mi piel el áncora y la brisa de tu presencia…” 

 Para Gutiérrez Padial, cuya infancia, adolescencia y juventud en Lanjarón tuvieron tan bella plenitud sonora 

y feliz cumplimiento humano, era inevitable que el recuerdo estallara, cual volcán en vigorosa erupción, en las mil y 

una estrellas que brillan en el hermoso firmamento de este libro. Tras “Salterio gitano” (1948), “A contratierra” 

(1958), “Debajo del silencio” (1966) y “Sombra penúltima” (1980), no le quedaba otra opción que enlazar con el 

inicio de su singladura: su Lanjarón requerido, revivido y resoñado. Retoñado y florecido a la medida de su corazón 

de estreno. “¡Qué bien le viene al corazón su primer nido!”. 

 Por más que el poeta parezca insinuar otra cosa –y no quiero silenciar el valor estrictamente histórico y 

documental de la obra- LANJARÓN, HISTORIA Y TRADICIÓN es fundamentalmente un libro poético, un manual 

lírico, donde se van desgranando una a una las perlas del tesoro escondido bajo el trasiego de toda una vida: “la 

corriente infinita” de la más intensa y emotiva vivencia que a Gutiérrez Padial le ha tocado en suerte. Y aquí la ofrece 

tan sin medida como el lector sensible puede comprobar. Libro, en suma, compendio de tradiciones y sentires ya 

extinguidos: a punto de caer irremediablemente en el olvido -¡tanta es la prisa de la historia!-, si Gutiérrez Padial no 

los hubiera recopilado aquí tan bellamente. Tradición e historia donde Lanjarón puede ahora encontrar su propia 

identidad y dejar correr, a un tiempo, el orgullo y la gratitud. 

      Juan Alfonso García” 

 

 Y para traer a colación su obra magnífica como compositor y organista, queremos hacer una ofrenda del 

músico al poeta reproduciendo el soneto Río anónimo de Juan Gutiérrez Padial musicalizado por Juan Alfonso García. 

Y aunque aquí sólo reproducimos este perfecto poema, el músico y compositor tiene otras obras del mismo poeta 

como el Himno al Smo. Sacramento 

 Valga, pues, como homenaje a ambos la reproducción aquí de Río anónimo. 
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Ámbitos siderales, de Juan Gutiérrez Padial. 

Por Antonio Enrique 

Siento predilección por los libros fallidos. Todo escritor habría de poseer una carpeta con los libros que no 

llegaron a realizarse; la carpeta llevaría un rótulo que dijese: cementerio de infantes. Los libros fallidos son aquellos 

que se emprendieron sin necesidad vital, o bien, por distinto cauce, los que pasaron sin una sola crítica ni comentario 

epistolar tan siquiera. Libros, en suma, que vivieron poco. Estamos ante un poeta de palabra poderosa, porque lo 

animaba un fuego interior que, quienes lo conocimos, a don Juan, sabemos que era maravilloso, porque ese fuego nos 

arrastraba hacia sí, como ocurre con la mariposa para con la llama. Ámbitos siderales es un libro póstumo, porque se 

imprimió sin autonomía, incurso en su obra completa en verso, y que su autor, sabiendo ya lo poco que le quedaba de 

vida, lo dejaba más bien en testamento. Y es un libro fallido, al menos en apariencia. Los libros fallidos son los más 

interesantes, no hay que temer a las palabras. Los que más revelan acerca de su autor. 

    Más bien es Ámbitos siderales la bodega de un navío en la que van depositándose los restos de velas y demás 

elementos de navegación, en una larga travesía.  Ámbitos siderales empieza con un poema fechado en 1972 y termina 

con otro de 1992; o sea, son poemas, algunos de ellos, que, o bien no cupieron en el libro entonces -en esos veinte 

años- en elaboración, o bien se escribieron por algún motivo concreto, a golpe de necesidad emocional. Son trece 

poemas. Y la circunstancia de que todos –menos dos- vayan dedicados nos pone al tanto de que son poemas que no 

cabían en el libro en curso y que por tanto fueron escritos por un estremecimiento tal vez pasajero, pero con la 

emoción de la amistad por delante, pues tal profusión de dedicatorias no permite pensar otra cosa. El libro como tal 

fue pensado ya desde la década de los 60, pues posee un “Antemural” explicatorio donde consta la década, omitiendo 

el año exacto. Probablemente corresponde a un proyecto de libro que fue demorándose irreversiblemente, hasta ser 

retomado muchos años después el título, que por su serenidad y amplitud exigían mayor y más constante esfuerzo. Y 

tal vez fuese ese esfuerzo en consonancia con la serenidad y amplitud del título lo que le retrajo. 

    Ámbitos siderales comienza con una silva en versos blancos, inspirada en los arpegios musicales que el gran 

Ruiz-Aznar arrancaba al órgano, lo que la convierte –por la expansión de su fuerza rítmica- en una oda, y acaba con 

una así titulada sonata (“Sonata bíblica”) de tan solo ocho versos, los dos últimos quizá más hermosos que nunca 

escribió. Dos versos turbadores, de una belleza solemne y triste: “bajó el cielo a la tierra, enamorado, / y en un beso de 

fuego abrió la rosa”. El cielo besa a la tierra y de tal beso nace la rosa, esto es la abre a la existencia. Con lo que venía 

a decir que la rosa es un absoluto, y que si es por amor nacida, esa rosa es aún más que el absoluto, es el símbolo de 

nuestra vida temporal. Pero que, al mismo tiempo, ese amor, en el que fue engendrada e ideada por el demiurgo, la 

convierte en eterna. Con lo que deja de ser nuestra vida temporal, para convertirse en aquello con lo que comienza el 

poema: la luz. ¿Y no es a veces un presagio la poesía? ¿Y los últimos versos que se escriben en este mundo no 

podrían ser ese presagio realizado, ya cumplido? Pues yo no tengo otra manera de calificar la obra de este gran 

hombre y maravilloso poeta que diciéndolo bien claro: fue rosa abierta y cincelada a fuerza de sentir el amor más 

grande hacia la vida. 

    Ámbitos siderales posee un soneto extraordinario (“Del amor y la palabra”), donde nombre se rima con 

hombre (como es imposible no hacerlo), y donde lodo con todo, lo que sí era evitable si el poeta hubiera querido decir 

otra cosa; pero no, lodo se refiere a sufrimiento, y todo, a lo que queda dentro de un abrazo. A este poema sigue una 

apenas canción, en cuyos cuatro versos se ora a Dios pidiéndole los “Cuatro dones” (así se titula) más entrañados 

dentro de sí: la paz, la rubia mirada, la fuerza madura y la brisa nevada. La paz es la de la fuente escondida, la mirada 

la de los finos trigales, la fuerza, la de los pinos de otoño, la brisa, la de los lirios de abril. Fuente escondida, invierno; 

los trigales, estío, los pinos de otoño y los lirios, primavera: las cuatro estaciones, y los cuatro elementos: agua, aire, 

tierra y fuego, por este orden. De manera que “la brisa nevada de los lirios de abril”. En su penúltima carta que recibí, 

de 11 de abril de 1991, me dice: “no me faltan flores que me las pone Nicomedes, y Rosaura también me trae 

hermosos ramos de lirios de su huerto”. La brisa nevada de los lirios de abril, para un granadino es, lo que el verso 

dice, más Dios. Que es Sierra Nevada, allá arriba siempre en lo alto, blanca y eterna. 

    Porque su Dios estaba hecho de cosas de la tierra, como el pan y el vino, pero también de fulgor 

inalcanzable. Sigue el libro con un soneto a uno de los momentos bíblicos más apasionantes y misteriosos, la 

Anunciación del arcángel Gabriel a la Madre Divina, y posteriormente un villancico, donde María muestra el pecho 
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como ramo de alhelí. Tras él, una nana. Cuánto, de verdad, sentía la infancia nuestro don Juan. Era tan vehemente en 

esto que parecía una madre, también. A él se le ponía pátina en los ojos cuando nos hablaba de su infancia misma, y 

todos intuíamos que su madre, para él, había sido el puro temblor de su vida. Tanto el villancico como la nana unen a 

la sencillez más transida la palpitación del amor no realizado. 

    “En carne viva” es un soneto escrito, me parece a mí, por sano influjo de Sebastián Urbano Baena, cura del 

cementerio, nacido en La Malahá, que escribía sus versos místicos en un libro de registro de difuntos, pero no por 

morbosidad, porque el tal libro no había llegado a utilizarse, sino porque le tomó apego por su textura, tamaño y 

disposición de márgenes y renglones. Lo llevaba siempre en una bolsa de plástico, para apuntar, a lápiz como solía, 

los versos que se le iban ocurriendo, fuera por donde fuese. Tal vez muchos le recuerden: solía esperar en la esquina 

derecha de cuesta Gomérez en plaza Nueva a que alguien que subía le montase para evitar tanta cuesta. Parecía un san 

Bruno. Su Cántico eucarístico, para el que pedía consejos a don Juan continuamente, fue también un libro póstumo, y 

además inconcluso, y he de decir lo que le dije a don Juan Gutiérrez un día, y él me miraba como sabía hacerlo: con 

una cierta sorna en la sonrisa y unos ojos tras las lentes, leyéndote el pensamiento, por lo cual era imposible mentirle. 

Y lo que le dije fue que contenía, el libro de aquel humildísimo y en gracia Sebastián, dos, al menos dos, de los 

sonetos místicos más bellamente escritos en aquel siglo, en nuestra lengua. Él estuvo de acuerdo. ¿Por qué lo sé? 

Porque se los sabía de memoria, esos dos y otros. 

    Otro villancico, más estilizado éste y convencional, y un magnífico soneto (“Y en la espiga, el Señor”), 

dedicado a Fernando de Villena, que es quien nos introdujo a la amistad de don Juan a los demás, encomiándonos su 

portentoso oído, su erudición, y lo bien que acogía en su casita del hospital del Pretorio, del que era capellán de 

ancianos, más una oda también al Santísimo Sacramento, más otros dos poemas, uno escrito en son de epístola a su 

amigo, el también sacerdote y poeta Juan Gregorio, y otro en verso libre, torrencial en extensión, acerca del 

sufrimiento de los pueblos de África, cierran el libro, que concluye, en efecto, con el ya referido del beso de fuego que 

abrió la rosa, “Sonata bíblica”.   

    Este sufrimiento ajeno era el hondón de su pena, y también, por qué no decirlo, su sufrimiento ante Dios, en 

una tensión constante por haber de aceptarlo, el dolor 

ajeno, sin menoscabo de su amor y su fe. Yo no sé si él 

confiaba mucho o poco en el ser humano. De hecho, se 

repite una amargura muy intensa en relación a los hombres. 

No hay más que irse a libros como Sombra penúltima para 

percibir cierta desolación, y sin embargo, no deja de ser 

solidaria: “Somos cieno de ti. Tuyos, tan tuyos… / Por eso 

te decimos Padre nuestro”. Pues en esto del dolor siempre 

fue uno más.  

    Miraba así, tras sus gruesas gafas con montura 

sólida, pero era al sonreír, con aquel punto amablemente 

irónico, donde se veía al niño que fue y al hombre de las 

Alpujarras que era, pues a su candor y benevolencia, unía 

el regusto de las palabras del campo y los dichos castizos, 

con rotundidad de una piedra en el pozo. Las gafas tenían 

la manía de deslizársele por la nariz, apeándose de una 

callosidad que el uso había formado en ambos lados del 

caballete. Y se las aupaba con una leve sacudida, que valía 

para poco en vistas de la obstinación de las gafas por dejar 

libres aquellos ojos bien observadores y sabios de todas las 

penurias y acechanzas del alma.  

    Yo siento ahora una emoción bien extraña al escribir, casi medio siglo después de emprendido con su 

“Antemural”, y dieciocho tras que se publicase, este primer y hasta ahora único comentario del libro que nos ocupa. 

Verdaderamente la posteridad tiene caprichos incomprensibles, si no fuera por el confinamiento y silencio, cuando no 
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exclusión y postergación, que aguardaba a su obra por los prejuicios ideológicos en los que son encastillados las 

personas que no son domesticables, orgullosos de ser libres, porque sí. 

    La última vez que le vi fue en Virgen de las Nieves, yo creo que pocos días o semanas antes de su muerte, 

que fue el 27 de abril de 1994, un año después de impresa su obra completa en verso (Entre asombros y gozos, la 

Palabra) por Ángel Moyano. Estaba en una habitación al fondo de un largo pasillo de la tercera planta. Muy solo. 

Morir, murió en brazos de su hermana Ana, pero no en la fría e inhóspita dependencia hospitalaria, sino en la casa 

sacerdotal de la placeta de Gracia. Allí era todo tan distendido y cordial, que una vez que estuve allí, con anterioridad 

a que lo ingresaran en el hospital Virgen de las Nieves, me salió a abrir el propio arzobispo, monseñor Méndez.  

    Yo no recuerdo qué le dije, si es que le dije algo de alguna enjundia, además de sentarme con él en una silla 

que quedaba baja respecto del camastro de ruedas. Creo que sí, que estuve en silencio y que tomé una de sus manos. 

Me lo agradeció mucho, él era tan agradecido como lo son los campesinos de la Alpujarra, que se alegran mucho de 

ver a la gente porque normalmente van solos por aquellos caminos. Me lo agradeció, pero yo me di cuenta de que 

quería estar solo. Y lo supe porque miraba mucho hacia la ventana, por donde entraba un sol radiante. Y su mirada, 

mirándolo, aquel sol alegre y mañanero, era una mirada con sed. Sed de amor y de belleza, que es lo que siente todo 

moribundo en paz, si además es poeta. Era abril. Cuando el beso de fuego abre las rosas. ¡Abril con su brisa nevada de 

lirios, cuando murió! Tal vez, entonces sí, supo que abril seguía por toda la eternidad. 

                                                           Antonio Enrique 

                                                           12 de marzo 2011   
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PEDRO NALDA QUEROL 

 El poeta y primer premiado en el concurso de poesía “Juan Gutiérrez Padial” en 1980 me ha remitido lo 

publicado en Buenos Aires con motivo de la entrega de dicho premio, las páginas aparecidas en la Revista El Hogar 

Obrero que se reproducen a continuación: 
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Y también reproduzco el soneto que me envió cuando supo de su muerte en homenaje al que fue gran poeta 

cañonero: 

 

 

RÍO PERSISTENTE 
 A Juan Gutiérrez Padial, poeta. 

 

Dejó de ser anónimo al nombralo 

Y siguió siendo río y obstinado. 

Su barco de papel no ha naufragado. 

Ha llegado hasta el mar para encontralo. 

 

Y está con él. Y ya navegan juntos. 

No hay, ahora, horizonte que lo impulse. 

Al mar, su canto, ha convertido en dulce. 

Resuelve, sin apuro, sus asuntos. 

 

Juan Gutiérrez Padial nos lo decía 

profundo en su dolor y en su entusiasmo 

en anónimo río persistente: 

 

La vida es mía y la muerte mía 

y también mío el espectral marasmo 

que mi palabra llevará a tu fuente. 

 

 
 

Buenos Aires (Argentina) 

6 de octubre de 1994. 

 

 Acompañaba a su soneto una sentida carta que me dirigía por la pérdida de un gran poeta al que él 

conoció, aunque someramente, pero que pudo apreciar en su profunda poesía que sí leyó con fruición y placer. 

Gracias, Pedro, por tus palabras in memoriam. 
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EL UMBRAL DE LA MEMORIA 

Por Juan Gregorio Avilés 

 Conocí a don Juan Gutiérrez Padial en la casa que ocupaba en el granadino Hospital del Refugio. 

Acompañado de un común amigo, acudí allí joven y temeroso de encontrarme con una personalidad robusta por su 

humano temple, y que gozaba de un respeto concordante en el mundo literario que bullía en la ciudad. Aquella casa, 

que llegó a ser la del amigo, en aquel momento inicial y para mí era escena donde iba a acontecer la presencia de un 

verdadero escritor. No llegamos a franquear la vivienda. Afable, rotundo y sonriente, vestido con su sotana, don Juan 

salió a nuestro encuentro hasta el porche. Nicomedes, dijo al ama que –discreta siempre- se ocupaba de las cosas 

domésticas y cuidaba de él, traiga usted algo 

para invitar a estos jóvenes. Una coca-cola, 

una cerveza, o lo que les pueda apetecer. 

Hablamos de poesía, de su Salterio Gitano, 

escuché historias de Manuel de Falla, 

también sobre García Lorca y su familia -

historias que, yo tan joven, me parecieron 

antiguas de por sí-, oí nombres de personas 

que después llegué a conocer y apreciar. Se 

habló del premio internacional Juan Gutiérrez 

Padial, que entonces organizaba el 

Ayuntamiento de Lanjarón. Al despedirnos, 

posando una mano en mi hombro, me dijo 

algo así: joven, le deseo que participe en mi 

premio y tenga todo el éxito que merece 

usted. Nunca llegué a participar. No 

alcanzaría a decir por qué. Quizás -no sé- por razón de algún sentimiento reverencial. 

 Mi relación con don Juan fue un don de la amistad. Sin embargo, a pesar de las veces que lo frecuenté, nunca 

llegamos a estar juntos en Lanjarón. Don Juan no se prodigaba por allá. No es cuestión de indagar -si es que la hubo- 

la razón. Sin embargo, creo que amaba cordialmente su pueblo natal. No sabría decir si el pueblo que es o el que lo 

acunó y crió después de haberlo visto nacer. Son conocidas sus palabras sobre este particular: Inicié yo mi jornada en 

la calleja del Caño. Aquí me descargó un ángel, sin consultarme. Mis vecinos, gentes sencillas, creyentes, sin 

fermento de malicia, me recibieron con apretado gozo de villancicos. No es que me confundieran con el Niño-Dios, al 

que me adelanté unos minutos tan sólo. Mis buenos oficios de precursor me granjearon el nombre de Juan Bautista. 

Entré por la puerta grande. Noche Buena de 1911. La tía Isabel Bautista, suegra de Parralicos –ricachón del barrio-, 

cruzóme por las axilas un pañolón de yerbas. Luego, me suspendió del gancho de una romana. Ocho libras y tres 

cuartos de carne sonrosada, destarado el pañuelo… Para abundar en lo dicho, debo añadir que todo el tiempo que lo 

conocí, tanto en el Hospital del Refugio como posteriormente en la Casa Sacerdotal, asistía a nuestras conversaciones 

–en lugar preferente- el rostro muy humano y sufriente de una Virgen Dolorosa. En su momento, el mismo don Juan 

me indicó que se trataba de la misma imagen que conoció de niño en su iglesia parroquial, recomprada por él después 

del voluntario y prolongado expolio del templo del lugar, al que se refiere vigorosamente en pasajes de su obra sobre 

Lanjarón. 

 Don Juan obraba siempre, en lo importante y en lo menudo, con gran meticulosidad. Tanto en las pequeñas 

labores agrícolas que realizaba con sus manos en el reducido huerto de su casa del Refugio, como en el cincelado 

exacto de sus versos y en la construcción de su prosa –sólida y perdurable, a la vez que dotada de una fluidez llena de 

gracia. Era, al mismo tiempo, hombre impetuoso y exigente. Su obra sobre Lanjarón también atestigua los rasgos de 

este carácter suyo. 

Así, se conservan listados mecanografiados que don Juan poseía en relación con asuntos tales como estos: 

haciendas que la Iglesia tiene en el término de Lanjarón del Valle, apeadas por Alomso [sic] Sánchez; pobladores 

que van a poblar Lanjarón del Valle y a quienes se les han de repartir suertes (24-II-1572); libros de apeo y 

población (Lanjarón del Valle, 1572); personas recibidas por vecinos y nuevos pobladores de Lanjarón del Valle; 

carta de obligación que otorgan los vecinos y nuevos pobladores de la villa de Lanjarón, que es en el Val de Lecrín, 

de pagar el censo perpetuo y parte de los frutos (12 de septiembre de 1574). 
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 También constan sendas misivas remitidas desde el Colegio de la Santísima Trinidad, de las Hijas de la 

Caridad, en Lanjarón. En una de ellas, fechada a 14 de enero de 1977, sor Isabel Callejón dice así: Muy respetable y 

estimado dn. Juan: me parece no haberle participado la llegada de las notas y fotos que le envié y hoy lo hago al 

saludarle afectuosamente sintiendo no pudiese V. encontrar el completo de todos los datos que necesita para su libro, 

que no dudo ha de ser interesante ¡Con cuánto gusto se los hubiese proporcionado si en mi mano estuviese! 

 Con matasellos de fecha anterior (15 de noviembre de 1976), la misma sor Isabel dirigió a don Juan otra carta 

fechada a 9 de dicho mes, en la que expresa lo que sigue: adjunta le remito la nota que me envió y lamento la 

equivocación que he tenido copiándolo en sitio distinto, a pesar de venir tan bien preparado. Añadiré que algunos 

años después de fallecida Leocadia (la sobrina ya mencionada de sor Matilde) pusieron este mismo nombre a otra 

niña, hermana suya nacida unos años más tarde. La Madre Leocadia fue hermana de sor Matilde que como V. sabe 

era Religiosa en Tudela de la Compañía de María, que por cierto murió en olor [sic] de santidad. Con objeto de 

reunir más datos he retrasado ésta en contra de mi voluntad, que V. sabrá dispensar, pues está comenzada como verá 

el día 9. 

 Esta última carta está acompañada de una hoja con seis cuestiones interesadas por don Juan Gutiérrez, 

algunas de ellas respondidas por la remitente y otras no. El encabezado dice: datos necesarios para el libro, y las 

cuestiones alcanzan el siguiente pormenor: a) ¿dónde se hospedó sor Matilde en su primer viaje a Lanjarón? b) ¿en 

qué medio de locomoción hicieron las Hermanas el viaje hasta Lanjarón? ¿carro, diligencia? c) ¿cuántas hermanas 

formaron la primera comunidad? ch) ¿fueron con las primeras hermanas sor Dolores Rada y sor Joaquina? d) ¿son 

de dn. Silverio y de sor Leocadia las fotos que me envía? e) ¿qué parentesco existió entre sor Matilde y la niña 

Leocadia Carrillo? f) ¿en qué año llegó de capellán al colegio dn. Juan Cuenca? g) ¿en qué año cesó? 

 Valgan estas referencias para testimoniar la pulcritud del cronista. Pero el libro de don Juan sobre Lanjarón 

alcanza a ser mucho más. Cuando por primera vez lo tuve en las manos, me vino al pensamiento La Alpujarra, de 

Pedro Antonio de Alarcón: aquel libro de sabor tardíamente decimonónico que abre, con otros de Ángel Ganivet, 

lugares arcanos y escondidos a una mirada que en España casi estrena modernidad. Sin embargo, la obra de don Juan 

alcanza un magistral desenvolvimiento de la prosa sin recaer en los temas propios de la literatura de viajes, ni en el 

gusto por un localismo portador de esencias secretas, ni tampoco en el tópico noventayochista de la España por 

descubrir y regenerar. La obra que aquí prologamos, inicialmente fue concebida bajo el título Lanjarón: umbral de mi 

memoria. Porque en esta obra, don Juan enlaza las cuentas de una historia, en cuya urdimbre indaga y reconstruye el 

origen y el término de su propio ser. Y así lo muestra en la hermosa cita de Juan Ramón que, en el inicio del libro, 

consigna el autor: nuestro fin suficiente está sólo donde nacimos, donde nuestra niñez asentó sus reales; y allí sólo, la 

muerte, cuando nos diga ‘Vamos’ en español, nos parecerá natural y hermosa. Así lo ha reconocido también 

Fernando de Villena, quien -en palabras pronunciadas en la Academia de las Buenas Letras, de Granada, en un acto 

conmemorativo del poeta celebrado este mismo año de 2011- habló de que éste es el libro de una vida, una vida que 

se va recuperando y desvelando con una fuerza parasísmica, con la elegancia poética y el gracejo de un verdadero 

artista, con todo ese amor que las personas sensibles profesan a un mundo que se ha perdido para siempre. 

 Cumple concluir aquí las palabras que gentilmente me han sido solicitadas para abrir la reedición de esta gran 

obra sobre Lanjarón. El universal lector ya ha juzgado sobre ella. En sus páginas se han visto concurrir la impecable 

maestría del escritor, el genio singular del poeta, el rigor histórico del cronista, y el amoroso aliento de quien en ellas 

aloja vivos recuerdos de su ser. Con ella, don Juan ha legado un documento de valor incalculable para el conocimiento 

de la realidad humana, histórica, sociológica y etnológica de las Alpujarras en general; pero nos ha entregado aún 

más: una literatura de expresividad inusual y brillante, y una vida imbricada en sus renglones para abrazar -

cálidamente- al lector. 

      Noviembre de 2011 

 

Nicomedes 

Cuando hice amistad con don Juan Gutiérrez, lo atendía ya Nicomedes –entonces, su asistenta. Mantenían 

ambos un trato a la vez distante y confianzudo. Como obligando con los modos a un respeto y unas formas que su 

trato permitiría menos alambicados. En El Refugio, Nicomedes atendía las tareas de la casa, cumplía solícita con las 

indicaciones que don Juan le realizaba. Cuando don Juan, con visitas y allegados, hablaba de escritores granadinos y 

de versos, Nicomedes tomaba –a media distancia- asiento. Escuchaba con gesto distraído, tal si en el tema no se 

hallara. Mucho después, ya en la residencia sacerdotal de la granadina Plaza de Gracia, Nicomedes prestaba sobre 

todo compañía. Preparaba los libros y utillaje de la misa, sobre la mesa camilla en la que don Juan –casi impedido- 
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diariamente celebraba. El final de su vida fue para don Juan momento de grandísima congoja. La única vez que lo vi 

romper –fugaz e imperceptible, y silenciado al instante- un jipío angustiado de su pena. [Juan Gregorio Avilés] 

 

 

 

Río Poético 

Al Poeta Juan Gutiérrez Padial  
Por Manuel Arredondo Valenzuela  

El pasado 27 de abril de 1994, en primavera, ha muerto un poeta. Ha muerto Don Juan Gutiérrez Padial, 

Canónigo de la S. I. Catedral de Granada.  
Había nacido en Lanjarón, en el barrio Hondillo, la tierra que siempre llevó en su poesía y en su corazón, allá 

por la víspera de la Nochebuena de 1.911. En junio de 1.980 fue proclamado Hijo Predilecto por la Corporación 

Municipal de Lanjarón y ese mismo año fue entregado el primer premio internacional de poesía que llevaba su 

nombre. Por azares ajenos a este panegírico, el premio sólo tuvo cuatro convocatorias consecutivas, pese al indudable 

éxito de todas sus ediciones. Tuve la fortuna de, como Concejal entonces y Secretario del Jurado, colaborar con él de 

forma estrecha y, desde entonces quedé prendado en sus redes, en su amistad y en su poesía.  
En 1.942 fue ordenado sacerdote y comenzó, junto a su labor sacerdotal, su obra poética.  
Su primer libro vio la luz en 1.948 con Salterio Gitano –Romancero- con carta-prólogo de José María 

Pemán que destaca “lo que queda indestructible flotando en sus versos, la descoyuntada gracia gitana de sus 

imágenes y metáforas; el meneo saleroso de sus octosílabos”. Y una portadilla, con un magnífico soneto de José 

Carlos de Luna que firma:  
   

“... Y este excelso poeta, ¡tan humano y sencillo!  
desata verso a verso los nudos del hatillo  

donde los ´calorré` urden sus fantasías ...”  
   

Este romancero de la Vida de Jesús, con incrustaciones, como la taracea, de vocablos en caló, para llevar el Evangelio 

a los gitanos es un conjunto de belleza plástica, belleza evangélica, bella intuición, que alumbraba un gran poeta unido 

a un gran hombre.  
No fue muy prolífico como autor,  pero su calidad  palía su escasez. Non multa, sed multum refleja su afán 

perfeccionista.  
Hay un silencio en el tiempo, mientras rueda por algunos pueblos en su misión sacerdotal que va recogiendo 

en numerosas cuartillas sus vivencias, sus contradicciones, su ras de tierra. Y será en 1.958 cuando sale a la palestra 

su segunda obra, esta vez en prosa poética: A Contratierra que recoge el pensamiento más hondo, el dolor reprimido, 

la expresión de su deseo:  
“¡Qué querréis! Yo solo –antes que nada-poeta. Dicen que siempre  
llego tarde. Ignoro el tiempo, la prisa y eso que todos llaman las ´buenas  formas´” Y es verdad, no hay 

prisa, no hay urgencia como en el cine de la diosa, pero ha superado su estro; ha afianzado lo que prometía su primera 

cosecha. Ha nacido un poeta, ha sedimentado su alma y su sensibilidad.   
Su tercer libro casi tarda otra década en salir . Sería Debajo del Silencio, ya en 1.966, donde se recoge su 

gran soneto “Río Anónimo”,  recuerdo de infancia, jardín de añoranzas, dedicado a su río de niño, a sus molinos de 

antaño, musicado por el gran organista y compositor y amigo Don Juan Alfonso García . Este soneto, grabado en 

mármol, a petición de los alumnos / as del C. P. “Lucena Rivas” de Lanjarón y por acuerdo de la Corporación 

Municipal, perpetuará su memoria en piedra junto al río de sus ensueños.  
La creación se acerca, la urgencia aprieta, la obra se comprime. 1.980  será la fecha de su cuarto libro de 

poemas: Sombras Penúltima, donde, a través del diálogo con su perro Pickny, hace una reflexión incómoda de su 

Dios permanente de lucha entre un torrente poético y su abrasante amor a un Divé, algunas veces desconocido o 

desconocible:  
   

“Pickny, junta las manos.  
Rinde la frente...  

Así como tú sabes.  
Auséntate un instante.  

Dí conmigo:  
Padre nuestro, simiente de la ruleta cósmica,  
Agresión en el cardo, milagro en las espigas  

Y en las antenas frágiles  
Del caracol y de la mariposa;...”  
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Y así desgrana una a una sus angustias, sus deseos, sus agonías unamunianas, sus dudas y su fe.  

Y siempre el poeta y el sacerdote, su fe y su estro, su lucha y su triunfo o su fracaso; la dualidad que en todo 

hombre cabal beligera en la mente inconformista.  
Y una incursión sobre la historia y sus vivencias en su pueblo, más sentido que histórico, en su libro 

Lanjarón, Historia y Tradición, que primero, cuando estaba en ciernes, cuando las cuartillas emborronadas se 

rompían y se rehacían se iba a llama Lanjarón, Umbral de mi Memoria. Fue un canto, una ofrenda al gran amor de 

su vida: Lanjarón. Por que allí, en lo más granado, en su Barrio Hondillo del alma, girón morisco, recordaba su 

infancia molinera, sus andurreos por la ribera, sus ermitas de la Cruz y San Sebastián, su parroquia de la Encarnación, 

todo se agolpa en este portento de amor que dedica a su pueblo, siempre, de alguna manera inmerso en su obra con un 

cierto sabor agridulce, pero siempre entregado en cuerpo y alma. Boceto histórico, remembrazas vivenciales, sobre 

todo de las coplillas de carnaval y las tradicionales “Albolás” que cada año se cantan ante las innúmeras hornacinas de 

Lanjarón.  
Su obra Bajo el Signo del Estro se iba  a llamar Entre el Amor y la Muerte, donde ya se presagia su propia 

muerte y la rechazaba enérgicamente asegurando que es un desacierto y un zarpazo de energúmeno y donde afirma  
   

“Tu penúltima estancia abierta y cuarteada,  
mientras los cenofios esconde bocanadas  

-negación o polilla-  
bajo esfinges marmóreas pobladas de mentiras  

entre fúnebres orlas de vanidades tétricas”.  
   

Achaca al morir todos los males, aunque yo sospecho que él sabía que moriría el cuerpo, pero perduraría su recuerdo 

entre los que le conocimos y admiramos y nos honramos con su amistad, y entre los que en el futuro se acerquen a su 

obra que nos lega como su mejor ofrenda. Ahora ha ido al encuentro de la Poesía y habrá resuelto el nudo gordiano de 

su dicotomía.  
Ámbitos Siderales, su última obra recogida en su penúltima recopilación –última será su memoria –Entre 

Asombros y Gozos, la Palabra, dedicada al V centenario de la Catedral de Granada, recoge una serie de poemas de 

variado color, en la que quiere resaltar, por lo muy cerca que me atañe, el poema “Villanesca”, dedicado a otro gran 

amor de su vida: los niños “A los Niños y Niñas de una Escuela de Lanjarón –dice la dedicatoria-, almo tremol de 

rosas impolutas”. Y si él amó a los niños, los niños de Lanjarón le amaron a él especialmente. Y mantuvo con ellos 

correspondencias infantiles (una de ellas a Belinda Ruiz Morillas, que sabia que su bisabuelo era Don Antonio 

Ruiz González, y le decía de la pertenencia de la Virgen de los Dolores (primitiva) en su poder).como 

intercambio de cromos, y para ellos fueron una reedicción de El Salterio Gitano; Lanjarón, Historia y Tradición 

 y   Entre Asombros y Gozos, la Palabra, que con su infinita ternura entregó a los niños de Lanjarón. Y ellos, 

agradecidos, sin comprenderlo en profundidad, pero intuyéndolo, han promovido y aportado su óbolo para la 

colocación de una placa con el soneto “Río Anónimo” junto al río, a su río de Lanjarón. Desde lo alto, desde la cima, 

sentirá la emoción del homenaje a los más pequeños.  
Ha muerto el cuerpo, el alma vaga por el Edén esperado y su memoria y su obra queda entre nosotros y los más 

pequeños como un girón, como el néctar y la ambrosía del estro inspirador de un poeta que nos dejó su palabra y su 

sensibilidad.  
In memoriam. Los que le conocimos en vida y leímos sus poemas, no te olvidaremos. Los que vengan detrás 

y lean sus poesías sentidas y admirables, no te olvidarán.  
Vivirás en la memoria del tiempo y las puertas del olvido no prevalecerán, no te olvidarán.  
Ya no verá su Catedral desde su Atalaya, ni el Albaycín, ni La Alambra, ni el Sacromonte, pero oirá por las 

frías fosas catedralicias los arpegios del órgano, celestial interpretación de su “Río Anónimo”.  
Lanjarón, ahora, sí tiene un río que, de vernos llorar anda salobre.  
Ha muerto un poeta, pero vive su Poesía.  
   

 (Libro de las Fiestas de San Juan 1.994) 
 

 

 

*************************************************** 
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GUTIÉRREZ PADIAL. 

Conocí a Gutiérrez Padial, lo visité muchas veces en su casita de “El Refugio” y creo que entre ambos se 

forjó una sincera amistad. Había dos cosas que nos unían -la literatura y el amor a las plantas- y una que nos separaba 

-él cura y yo librepensador-pero, como ambos teníamos un gran sentido de respeto a las ideas ajenas, esta 

particularidad no frenó nuestra amistad. Él sabía perfectamente que yo era lector de Voltaire, de Bertrand Russell, 

Unamuno y otros parecidos, pero jamás se le ocurrió criticar mi posición. Incluso creo recordar que, en cierta ocasión, 

comentando la novela “La gloria de don Ramiro” de Enrique Larreta, tocamos el tema de la de la Inquisición y me dio 

la razón. Claro que entonces mis críticas eran mucho más moderadas que lo son ahora. Aunque no me acuerdo muy 

bien lo que le dije sobre el auto de fe que aparece en la novela, lo más fácil es que me limitara a señalar que aquello 

era una barbaridad y santas pascuas. Ahora hubiese añadido que, una institución que se dedica a quemar a sus 

adversarios, es imposible que tenga un soplo divino, que es 

suficiente una sola hoguera inquisitorial para que todo el tinglado 

católico se venga abajo. Pero entonces yo no estaba tan 

radicalizado ni tan bien informado como ahora. 

En nuestras charlas -unas veces sentados a la entrada del 

jardín y otras en la casa-,  hablábamos sobre todo de literatura, 

plantas y animales. Yo creo que de todos los escritores que 

pasaron por allí –fueron muchos los escritores y pintores que 

visitaron a don Juan en aquellos años-, sólo conmigo hablaba de 

cultivos y plantas. A los demás escritores, posiblemente, también 

les interesaban las plantas, sobre todo las flores, pero sólo como 

tema literario. Nada de coger la azada y ponerse a cavar para 

plantarlas. Ninguno tenía idea de injertos, épocas de siembra, 

poda, etc. A los escritores de ahora les ocurre igual. Ése era un 

tema que sólo él y yo tocábamos. Más de una vez 

intercambiamos semillas y bulbos y ahora recuerdo muy bien que 

las primeras flores de lis que yo planté procedían de un regalo 

que me hizo don Juan. Mi madre nunca se acordaba del nombre 

de esas flores y siempre las llamaba las “flores del cura”.  

Todas las labores de su pequeño jardín las hacía él y, si alguna vez iba algún hombre a hacerle los trabajos 

más duros, nunca coincidió con ninguna de mis visitas. Creo que hubiese podido muy bien repetir aquel famoso verso 

de Fray Luís: “Plantado por mi mano tengo un huerto”. Ahora, al recordarlo en el jardín, desotanado y plantando unas 

cebollas de nardos o unos alhelíes, sin quererlo, me viene a la mente el “Abbé Jules” de la novela de Mirbeau
65

. 

Ambos son en mi apreciación curas ecologistas. Ecologistas “avant la lettre” y acaso sin saberlo ellos,  pero con una 

diferencia muy grande: don Juan es un personaje real y el abate Julio es un ente de ficción, aunque posiblemente 

inspirado en un personaje real
66

. 

A veces también me hablaba de música. Creo que fue la primera persona a la que le oí hablar de don Valentín 

Ruiz Aznar por el que sentía una gran admiración. Un tema que jamás tratamos fue el de las mujeres. Ahora lo 

lamento pues me hubiera dado pie a conocer su punto de vista sobre el celibato eclesiástico, una de las muchas 

atrocidades de la Iglesia que jamás he llegado a comprender. ¿Por qué un cura de aldea tiene que ser casto y el papa 

Alejandro VI no tiene obligación de serlo? 

Cuando conocí a don Juan ya había pasado su etapa lorquiana
67

 y comenzaba la juanramoniana, mucho más 

fructífera que la anterior y de la que creo que no salió nunca. Yo también participaba de esa devoción por el poeta de 

                                                           
65 Sobre Mirbeau el lector puede consultar mis trabajos publicados en la revista literaria “Pliegos de Alborán” 
66 La crítica moderna asegura que la novela está inspirada en la vida del “abbé Mirbeau”, tío paterno del escritor. 
67 Fruto de esta etapa es su libro “Salterio gitano” 
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Moguer. Era uno de los temas más repetidos de nuestras charlas. A veces abría un libro y me recitaba un poema. Lo 

hacía maravillosamente bien y él lo sabía: 

…Y yo me iré y se quedarán los pájaros  

cantando; y se quedará mi huerto, con su verde árbol 

y con su pozo blanco. 

Otras veces me recitaba sonetos suyos aún inéditos. Una delicia. Caía la tarde, se ponía el sol y yo tenía que 

volver a casa. Rara vez volvía de vacío: unas veces me regalaba un poema todavía inédito, otras unas semillas o unos 

bulbos.  

 

Ahora pienso que Juan Gutiérrez Padial fue un gran hombre preso en una sotana. También pienso que la 

particularidad de ser cura fue un enorme freno para su obra literaria. Lo mismo que estoy seguro que, de no haber sido 

cura, nos hubiera dejado una obra mucho más meritoria, avanzada, y comprometida, que posiblemente hubiese 

desembocado en un panteísmo literario parecido al de Juan Ramón.  

Con lo que él amaba la libertad y todas sus obras, además de la censura franquista, tuvieron que pasar por las 

horcas caudinas del “nihil obstat” de la censura eclesiástica. Una auténtica camisa de fuerzas a la creación literaria. Lo 

más extraño es que, según parece, los jerarcas de la Iglesia no veían con muy buenos ojos que don Juan escribiera 

poemas. Habrían estado encantados si sólo se hubiera tratado de poemas del tipo, “venid y vamos todos con flores a 

María”, o “Perdona a tu pueblo, Señor”, magnífico para fomentar el sentimiento de culpa,  pero en modo alguno les 

interesaba un poeta que, además de rimar, también sabía pensar y escribía unos poemas con calidad y enjundia. No 

deja de ser significativo que, en el homenaje del pasado lunes, no hubiera un solo representante de la curia. Un 

auténtico regalo para quienes asistimos al acto. 

En la soledad de mis por las orillas del Sena más de una vez me ha venido a la mente la figura de don Juan 

Gutiérrez Padial. ¿Qué pensaría este hombre, me he preguntado, tan inteligente y sensible, de todo el tinglado de la 

Iglesia? ¿Qué pensaría de los oros y fastos del Vaticano, de las hogueras inquisitoriales, de las bacanales de Alejandro 

VI, -ni siquiera respetó a su hija-, de las guerras de Julio II para aumentar los límites del estado Vaticano, de la ayuda 

de Pío XII a los nazis
68

, etc. etc.? ¿Qué pensaría en la intimidad de su corazón de todas estas atrocidades? Me lo he 

preguntado y me lo sigo preguntando. De nuevo me viene a la mente la figura del abate Julio de Octave Mirbeau, el 

cura ecologista que primero tenía fe y después, un poco ayudado por las sucesivas putadas de sus superiores y un 

mucho por sus propios pensamientos, termina ateo. También me viene a la mente otro cura, éste creado por Unamuno, 

el de “San Manuel bueno y mártir”. Se trata de otro caso parecido. Sólo son preguntas que uno se hace mientras pasea. 

Pero uno, ya lo he dicho, es librepensador
69

 y lo que piense un librepensador poco puede interesar a nadie en este país 

de procesiones y coros rocieros.  

Termino. Vaya para don Juan Gutiérrez Padial, en este primer centenario de su nacimiento, aunque sea a 

título póstumo, toda mi admiración y respeto.- 

F. Gil Craviotto. 

 

 

 

 

****************************************** 

                                                           
68 Parece que la Iglesia justifica esas ayudas por un exceso de caridad cristiana, para que los perdedores de la Segunda Guerra Mundial no 
terminaran ahorcados o fusilados. No deja de ser significativo que mientras los nazis estuvieron asesinando judíos y republicanos españoles no se le 

ocurriera hacer uso de esa caridad. 
69 Es una palabra que, por lo que lleva implícito de libertad y pensamiento, me gusta más que agnóstico 
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                             JUAN GUTIÉRREZ PADIAL EN MI RECUERDO 

 Si yo estaba llamado para las letras y las artes, díganlo hechos como haber recibido las aguas bautismales de 

manos de un notable escritor y la comunión primera de las manos de un excelente músico. El buen sacerdote que me 

sacó del innato pecado, supo, andando los años, lustrar mis juveniles rimas. Llamábase Juan Gutiérrez Padial y era 

canónigo de la metropolitana; un canónigo de los de antes, que gustaba andar haldeando su sotana ribeteada en 

púrpura por todas las librerías de la ciudad y aun por los mentideros poéticos. Malicioso y astuto, su aceradísima 

lengua llegó a ser temida de cuantos usaban la pluma. Por ello y por su corpulencia más que notable (discurseaba con 

igual fruición acerca de un pasaje difícil de Lucano que de los ingredientes necesarios para un puchero de hinojos) era 

respetado en Granada no menos que los alcaldes en tiempos de la dictadura. En la época en que dio a la estampa sus 

primeros versos –esos años cuarenta y cincuenta tan insípidos para las letras españolas- esta provinciana ciudad vivía 

poco menos que de quimeras. 

 En cierta ocasión, un librero poeta de Granada le pidió ejemplares de sus poemarios para una exposición 

bibliográfica. Apenas inaugurada ésta en el Hospital Real, se presentó el buen canónigo a ver el lugar que ocupaban 

sus obras, mas, como no aparecieran por parte alguna, al día siguiente, muy de mañana, fue a la librería del dicho 

escritor y, bastón en mano, lo zarandeó llamándole mil “lindezas” que no son para reproducidas aquí. A algunos del 

grupo de “La nueva sentimentalidad” tildaba de “gallinazas” y de cierto poeta granadino de su generación decía: “sus 

libros sólo han de servir para envolver los míos”. 

 Vivía don Juan Gutiérrez Padial en un ámbito harto propicio para la creación poética. El hospital del Refugio, 

un asilo de ancianos rodeado de jardines ubérrimos y apacibles huertos, se alzaba (aún hoy existe, pero muy 

menguado de terreno) al otro lado del Genil, cerca de los Escolapios, en lo que entonces eran las afueras de Granada. 

Era un lugar admirable, desde donde se podía contemplar la atardeciente luz rosácea y suavísima retirarse por los 

verdes tapetes de la vega donde otrora lidiaron árabes y cristianos y por aquel gris Montevive que tantas veces aparece 

en los fondos misteriosos de los lienzos de Alonso Cano. 

 El poeta, como capellán del hospital, sin más obligación que su misa diaria y alguna que otra intempestiva 

llamada para administrar la unción última a cualquier enfermo, habitaba una pequeña casita que parecía de cuento, 

con su porche, su jardín y su huerto particulares. El poeta Juan Jesús León recordaba haberlo encontrado una tarde en 

las ramas de una higuera recogiendo los frutos y yo mismo lo vi mancajar como un gañán en más de una ocasión. 

Había sido militar antes que fraile y estaba hecho a todo. 

 En el interior de la casa, a manderecha, la sala de recibo, con sus tallas nobles, sus cuadros del siglo XVII, un 

retrato del escritor, el piano y el gran espejo sobre la consola. A la izquierda, el cuartito de estar: alegre e íntimo, 

decorado con frutos de la estación, con jarapas alpujarreñas y cobres populares, una guitarra y jilgueros en sus jaulas. 

Arriba, ¡la biblioteca! 

 ¡Cuántas veces en aquel marco asombroso me leyó sus versos o su prosa viril y llena de musicalidad! 

¡Cuántas veces su doméstica, la dulce y fiel María Luisa, nos sirvió allí una opípara merienda! 

 Aquel jardín abierto para pocos, aquella amable casita, fueron, en pocos años, cercados por disformes 

edificios. Un día, don Juan, enfermo, tuvo que irse a una fría residencia sacerdotal… Así son las cosas. 

 Era don Juan un pozo de anécdotas y, aun a riesgo de resultar prolijo, voy a narrar ahora una de ellas. Iba 

cierta mañana el buen canónigo a cumplir con su labor de chantre en la catedral y se encontró en la plaza de Alonso 

Cano de esta ciudad de Granada con una viejuca que dejaba atrás los ochenta y aun frisaría  los noventa, arrodillada y 

orando muy piadosamente ante la estatua del gran escultor. Compadecido de su equívoco, se le acercó y, explicándole 

que el racionero, y por consiguiente su estatua, no era ni representaba santo alguno de la corte celestial, instóle a 

levantarse. Mas todo fue en vano, pues la pintoresca beata, volviéndose un tanto, le repuso: -Pues a mí me hace mis 

milagricos. 

 Fue don Juan escritor en verso y en prosa. Su primer libro fue el poemario “Salterio gitano”, publicado en 

1948. Se trata de un romancero donde los ecos de Lope y Góngora alternan con la influencia lorquiana. La obra fue 

muy del gusto de algunos de los “grandes”  del momento como José María Pemán y José Carlos de Luna. El léxico, 

preciso y rico, une las expresiones populares e incluso los términos del caló con el primor de la prosa de Gabriel Miró. 
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Nos hallamos ante una obra un poco en la órbita del “Retablo sacro del nacimiento de Nuestro Señor” de Luis 

Rosales. 

 Largo paréntesis y, diez años después, aparece “A contratierra”, libro intimista e intenso donde los pequeños 

poemas en prosa nos llevan a pensar en Juan Ramón Jiménez o también en algunas prosas líricas de Rosales. 

 Del año 1966 es “Debajo del silencio”, acaso la obra 

más profunda y conseguida de Gutiérrez Padial. El tono 

existencial  impregna los soberbios sonetos y los poemas todos 

del libro. En algunas composiciones, empero, como en la 

“Canción elemental”, sentimos que el autor se mueve en un 

territorio próximo al del poema  “Espacio” o a los versos de 

“Dios deseado y deseante” de Juan Ramón. 

 “Sombra penúltima” (1980), la siguiente aventura 

poética del autor, es un llameante alegato contra los males de 

este mundo que –como decía Gracián- mejor llamárase 

inmundo. El tremendismo de los poemas donde se perciben 

algunas huellas de Aleixandre y de Dámaso, ocasiona un 

empobrecimiento voluntario del lenguaje. Contra ello reacciona 

el poeta en su siguiente título, “Bajo el signo del estro” (1983), 

donde encontramos de nuevo a un Gutiérrez Padial en busca de 

lo bello, con atrevidas metáforas, con ejemplos magníficos de 

metapoesía, con algunas composiciones dedicadas a Granada y 

otras muchas que cantan a la naturaleza. 

 Finalmente, al agrupar su poesía en el gran volumen 

“Entre asombros y gozos, la palabra”, el autor incluyó un libro inédito, “Ámbitos siderales”, donde se hallan sus más 

delicados poemas, esos bellísimos sonetos religiosos y esos perfectos villancicos que lo emparentan una vez más con 

nuestros clásicos de los siglos de Oro. El maestro Juan Alfonso García ha musicado con verdadero acierto  algunos de 

estos poemas. 

 Respecto a su obra en prosa, además de llevar a cabo una edición del libro “Olvidos de Granada”  de Juan 

Ramón Jiménez con un hermosísimo prólogo, se resume en un único título total e indefinible, uno de esos casos que 

muy de cuando en cuando  nos ofrece la literatura española en los que, desbordando los géneros y aupándose en la 

mejor tradición, surge la obra maestra. “Lanjarón. Historia y tradición” es el libro de una vida, una vida que se va 

recuperando y desvelando con una fuerza parasísmica, con la elegancia poética y el gracejo de un verdadero artista, 

con todo ese amor que las personas sensibles profesan a un mundo que se ha perdido para siempre. Pero además nos 

encontramos con un tesoro etnológico, un archivo de cuentos, un rosario de tipos y caracteres y una fuente vivísima de 

poesía –en prosa y verso-. Extraordinario es el acervo de cultura popular –cantos, tradiciones, etc- que el autor rescata 

del olvido y extraordinario también el bagaje erudito con el que acomete la obra. El lenguaje, lleno de expresividad, 

colorido y riqueza léxica con propensión al neologismo, raya en lo barroco y contribuye a dar al texto un tono a la vez 

viril y lleno de engastes de sutilísima imaginería. 

 Dos son los pilares sobre los que se asienta la fábrica del libro: la cíclica naturaleza, pasionalmente descrita 

con una exuberancia que se corresponde bien con su prosa, y la religión católica, sentida con encendido cariño y, al 

mismo tiempo, gustada por lo que de refugio del arte y de las galas tiene. Y quiero terminar señalando esa bellísima 

melancolía que subyace en el centro mismo del alud de vida y jocundia que la obra representa. Dice el autor: 

 “¿Quién sobrevive a la jornada aquélla, sobre la qué tantos otoños vaciaron su fardel de hojas amarillas? 

Aquí y ahora yo, amamantado de soledades, testigo excepcional del formidable arrasamiento, lijando recuerdos con el 

frotador aspérrimo de todas las nostalgias”.   

Fernando de Villena 
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Antonina Rodrigo 
 

 
Antonina Rodrigo con don Juan en el campo. Les acompañan una sobrina de Antonina y los hijos de su marido Eduard 

Pons Prades con quien se casó el 1 de septiembre de 1965 en el Hospital del Refugio. Actuó como sacerdote don Juan. Era el 

aniversario del nacimiento de Mariana Pineda. 
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Antonina Rodrigo en el homenaje a José Fdez. Castro (2 de octubre de 2012, Palacio de los Condes de Gabia, en Granada) 

 
Antonina Rodrigo con los hijos de su marido Eduard Pons Prades. 

 

 

 

 

 

 

 

Granada. 22-IX-68 

 Querida Antonina: Recibí tus letras, a las que no contesté antes por falta de tiempo y por 

falta también de tu dirección. Ayer me la dio tu cuñado José Antonio, aunque no con mucha 

seguridad, por lo que te escribo con miedo de que no te llegue mi carta. Ya me dirás tú. 

 Estoy sumamente agradecido por tu gestión en Madrid sobre el asuntillo de mi prólogo. 

¡Muchas gracias! 

 Verás: Al día siguiente de nuestro paseo por Dúrcal, cogí el teléfono y me puse al habla 

con Francisco García Lorca. Esto era el día 4 de este mes [septiembre]. Y el día 6 por la mañana, 

exactamente el mismo día de tu partida, salía yo para Nerja. Tuve una entrevista larga, cordial e 

interesantísima con García Lorca [Francisco] que duró dos horas menos cuarto. Me ha facilitado 

datos muy interesantes para mi trabajo. También te diré que me han ampliado el plazo para mi 

trabajo hasta finales de este mes, con lo que puedo hacerlo con más holgura. Creo que va a quedar 

bastante bien, ya veremos. Como aún no lo he terminado, no te puedo mandar, de momento, la 

copia que me pides. Una vez que lo termine, puedo intentarlo, aunque pronto podrás tenerlo 
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impreso, ya que hay propósito de que el libro
70

 salga en octubre y sospecho que me regalarán 

algunos ejemplares, de los que apartaré el primero para ti. 

 Creo que te hago relación detallada de mi asunto. De salud no estoy peor; tal vez me opere 

tan pronto salga de estas cosas. ¿Y vosotros cómo estáis? Quiero saber si mi carta te llega. Eso de 

tu cuenta corre. 

 Mis saludos a Eduardo
71

 y para ti el afecto mejor de tu mejor amigo Juan [rubricado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
70 No sé a qué libro se refiere, pues Debajo del silencio es de 1966 y el siguiente no sale hasta diez años después. 
71 Edouard Pons Prades, escritor y casado con Antonina por don Juan en El Refugio el 1 de septiembre de 1965. 
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+ 
Granada, 14-IV.75 

__________ 

 Querida Antonina: Hace unos días encontré en la calle a tu cuñado José Antonio, quien me 

dijo que estabas a punto de operarte. Desde ese día me prometí escribirte, lo que no hice por 

razones muy largas de explicar y que te contaré cuando vengas. 

 Esta tarde ha venido a casa Pepe Luis
72

 y él me dice que ya te han operado y que, gracias a 

Dios, todo fue muy bien. A pesar de nuestro silencio no tengo que decirte lo mucho que te 

recuerdo y cómo me interesan tus cosas. ¿Cómo estás? Pido al Señor que estas letras te 

encuentren completamente restablecida y en plena actividad literaria, que es lo tuyo. 

 Tengo entendido que, con motivo de la Feria del Libro, los libreros granadinos quieren que 

vengas para dar alguna conferencia. ¡Cuánto celebraría verte por aquí! 

 ¿Qué hay de tu libro sobre García Lorca en Cataluña? ¡Y qué ganas tengo de que me 

cuentes muchas cosas! 

 Por aquí vamos tirando, aunque la salud promete poco. Mi huerto –aunque tan mal 

cuidado- sigue terco en darme flores. 

 Adios, Antonina. Cuídate mucho y a seguir en la brecha. Un abrazo de Mª Luisa y otro mío 

con el afecto de siempre Juan Gutiérrez Padial (rubricado) 

 

                                                           
72 Pepe Luis Cañas que trabajaba en el anticuario de Los Linares en La Alhambra y era muy cariñoso con don Juan, muy alegre y dicharachero. 

Últimamente estaba en la residencia de la Casa de los Pisas, pero es posible que ya haya muerto 
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Al respaldo de la foto, manuscrito: agosto de 1973. En esta foto: Don Juan Gutiérrez Padial con gafas oscuras, y 

vestida de verde, Antonina Rodrigo. A su lado, con sombrero, Pepe Luis Cañas que trabajaba en el anticuario de 

los Linares en La Alhambra y era muy cariñoso con don Juan, muy alegre y dicharachero. Últimamente estaba en 

la residencia de la Casa de los Pisas, pero es posible que ya haya muerto. Sentada en el columpio y vestida de 

negro era María Luisa, la señora que se ocupaba de la casa y de atenderlo en el Refugio y a la que dedicó un 

sentido poema a su muerte en 1982.  (Noche sin salida). 

 

 

 

 

 Nuevos documentos aportados por Antonina Rodrigo. Esta es una felicitación de don Juan a la misma en las 

navidades de 1971 con el texto impreso y el manuscrito que se reproduce a continuación. Y es curioso, pues 

utilizaba un texto que no tenía publicado y que después, mucho después, casi a las puertas de su muerte, como se 

suele decir ‘puesto ya el pie en el estribo’, varía su título y lo dedica a los niños y niñas de una escuela de 

Lanjarón que dirige mi esposa, Ysabel Rubio Lozano, que, como él llamó siempre es Ysabelita. Y así aparece 

publicado el texto en el titulado ENTRE ASOMBROS Y GOZOS. LA PALABRA, en el último libro que se 

incorpora y que no había tenido una edición individual. Ahora en este libro se incorpora como si fuera un “libro 

escoba” que recoge todo lo que quiere que no quede en el olvido y que presiente que ya no va a poder editarlo  

individualmente. Es el titulado Ámbitos siderales. 
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 El texto manuscrito dice así:  

“Querida Antonina: Sin saber si pasarás las Navidades en Granada, me aventuro a mandarte estas letras. 

 Te deseo muy feliz Navidad y que el nuevo año, que ya golpea nuestras puertas, te traiga una medida 

colmada de prosperidad, con aumento de tu maravillosa obra. 

 Muchas gracias por tu envío y tu cordial dedicatoria. Todo me ha gustado mucho y te lo agradezco muy de 

corazón. Pero, ¿dónde te metes para sacar y desempolvar datos tan interesantes sobre todos los personajes que 

caen en tu mano? ¡Cómo me ha gustado tu trabajo sobre Ganivet! 

 Bueno, Antonina,í te espero para leerte muchos versos. Mª Luisa te envía su felicitación más cariñosa. 

Recíbela con un abrazo de tu siempre amigo 

      Juan Gutiérrez 

     Granada, Navidad de 1971” 

  

 Es precioso. Gracias Antonina por enviarme este documento tan valioso. 
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Rosaura Álvarez con Anita Gutiérrez Padial en el Balneario de Lanjarón el día de la inauguración de la sede de la 

Asociación Cultural de Lanjarón “Juan Gutiérrez Padial” (2011) 
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Rosaura Álvarez, Anita Gutiérrez Padial y Fernando Rubio escuchan atentamente la lectura de un poema de 

Juan Gutiérrez Padial por Ysabel Rubio Lozano en el mismo acto de apertura de la Asociación Cultural y 

homenaje al poeta en el Balneario. 2011 

 

 
En la puerta de la Asociación Cultural en el Barrio Hondillo, muy cerca de la casa natal del poeta. Rosaura y 

Ana G. P.; detrás, Erick Escobedo (alcalde), Fernando Rubio, Ysabel Rubio, El hijo y la nuera de Ana y 

Mariano Ruiz (anterior alcalde) y su esposa. 2011. 
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En el pequeño espacio, Ana Gutiérrez Padial corta la cinta de inauguración de la Asociación Cultural que lleva 

el nombre de su hermano. 2011. 

 

 
Otro aspecto del Balneario en el homenaje. En primer término la banda municipal de Lanjarón que interpretó distintas 

obras y amenizó el acto. 2011. 
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El pasado 26 de marzo de 2012, a las 19,30 horas, organizado por la Academia de Buenas Letras de Granada, 

tuvo lugar  una Mesa Redonda en La Madraza, en la Sala de Caballeros Veinticuatro, que presidió el Presidente de la 

Academia don Antonio Sánchez Trigueros y en la que participaron los ponentes: Fernando Rubio, Presidente de la 

Asociación Cultural “Juan Gutiérrez Padial” de Lanjarón; doña Matilde Moreno Rivas, viuda de don Pepe Heredia 

Maya; don Juan Gregorio Avilés, muy amigo del poeta y Manuel Arredondo Valenzuela, biógrafo del poeta. 

 Tras una breve intervención del Presidente de la Academia de Buenas Letras, intervinieron los ponentes en el 

orden en que se inscriben sus palabras. Asistieron, entre otros muchos, la hermana del poeta Ana Gutiérrez Padial.  

(Aún no está disponible la intervención de doña Matilde Moreno Rivas) 
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PALACIO DE LA MADRAZA, GRANADA 

26 de marzo de 2012 

Intervención de Fernando Rubio Muñoz 

BUENAS TARDES. Es un verdadero honor tomar parte en esta mesa redonda en torno a D. Juan Gutiérrez 

Padial. Gracias a D. Antonio. Presidente de la 

Academia, por su amable invitación. 

Entre mis humildes palabras de hoy irán intercaladas 

algunas de D. Juan recogidas de su libro Lanjarón, 

historia y tradición que serán como un adorno, como 

un jarrón de flores en medio de una habitación vacía, 

aunque, en este caso, cálida, templada por su recuerdo. 

“¡Qué bien estás ahí y aquí, en mi alma, 

pueblo mío, sobre tu verde asiento escalonado! El 

tiempo no ha podido con mi recuerdo, centinela 

permanente de tu hermosura única. 

Te amaré eternamente. En cada flor o espina, en el 

jadeo incesante del cotidiano repechar –regato, 

sombra, brisa, sangre, sonrisa o lágrima – te alzarás 

tú, prolongando aquél primer abrazo tuyo hasta cortarme el aliento.” 
Pero la vida, esa alcuza aceitera de pabilo encendido agotó su oleica reserva, dejó de prolongar aquél primer 

abrazo y le cortó el aliento para siempre, su siempre, su nunca. 

Pero quedó él. Quedó el poeta. Se apagó la luz de su presencia pero quedó su recuerdo en la memoria de los 

que le conocieron, en la memoria nebulosa de ¡ay! los olvidadizos paisanos que le trataron. 

Pero no se perdió su obra, impresa en renglones, libros y corazones. Su obra, que hoy ensalzamos en este acto. Su 

obra, que perdurará y que penetrará por otros ojos nuevos hasta corazones nuevos, ojalá para quedarse en ellos para 

siempre, para el siempre de la breve vida de cada uno. Su obra, constatadora de un pasado, transmisora de un sentir, 

elogiada en el presente y sembrada para ser fruto oloroso en el futuro. 

“Hasta que se hizo la luz, y entendí la urgencia de atar en letra, para los que vendrán, lo que fue y ya no 

es sino recuerdo palpitante a punto de extravío, si la mano amorosa no engarza las cuentas.” 
Las grandes obras arquitectónicas o revolucionarias, las conciben  unos pocos pero se realizan entre muchos. 

En cuanto a la obra de Gutiérrez Padial, somos unos pocos, casi todos aquí reunidos hoy en torno a su figura, quienes 

nos estamos ocupando de que el viento del olvido no barra la obra de D. Juan, quienes acaso soñamos con que nuestra 

iniciativa sea  consolidada por muchos algún día. Nosotros, unos, estudiando su obra, analizándola o haciéndola tema 

de una tesis doctoral o enmarcándola con sus doctos comentarios; otros, reuniéndonos para que, al hablar de ella, 

reciba un nuevo impulso en el conocimiento y reconocimiento general. 

Yo soy uno de éstos, y lo digo con legítimo orgullo, haciéndolo extensivo a cuantos colaboran conmigo. Mis 

contertulios de hoy participan en un ensalzamiento con palabras forradas de sinceros sentires. A mí me toca hablar de 

mi participación en este ensalzamiento que nos ha traído hasta aquí. 

“Lanjarón está ahí en su belleza plena, luminosa, estallante. El pueblo que me aceptó, cumplido y cálido, 

cuando arribé a la piel de esta manzana que llamamos Tierra.” Aquí me descargó un ángel sin consultarme. Mis 

vecinos, gentes creyentes, sencillas, sin fermento de malicia, me recibieron en apretado gozo de villancicos” (por 

ser el día anterior a la Nochebuena) 
En Lanjarón se han dado diversos pasos para perpetuar la memoria de D. Juan. En vida, se instituyó un 

exitoso certamen anual de poesía que duró cinco años y del que ya ustedes tienen sobradas referencias; certamen que 

se suspendió por razones que no me corresponde a mí detallar. 

En cada cumpleaños y durante años, D. Juan recibió copiosas cartas de felicitación de los alumnos de la 

escuela pública en la que Isabel Rubio les enseñaba a cultivar sus sentimientos. 

“Perdido en otros caminos desgrané la dulce melodía aprendida de ti. Y me ausenté cantándote. Ahora, 

asomado a tu presencia sobre esta empinada distancia última, vengo a decirte mi adiós total. Un adiós tembloroso 

de días, de añoranzas, de tristezas… 
Cuando se acabó su presencia en este mundo, sucesivas personas se ocuparon de poner su nombre a una 

calle, o de nombrarle Hijo Predilecto de Lanjarón. Hubiera sido imperdonable el olvido. 

Y de hacer en su memoria un monolito junto al río, su río, su “Río anónimo”, que allí permanece, arrullado 

por el rumor de la inacabable conversación entre el agua que pasa y las piedras de su lecho que se quedan. 
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“¡Río Lanjarón! Mi río de por vida. Escriño de mis lejanos recuerdos mejores. Ahora y siempre, apretado 

racimo de dulces añoranzas, de un pretérito dichoso que no habrá de repetirse, por más que mueva y remueva en 

tu regazo de cristal.” 
Y otros se ocuparon de recoger sus versos en las cerámicas del frontis de alguna de las fuentes (pilares) que 

jalonan de canto y frescor las calles del pueblo. 

Pero faltaba algo. Sus objetos personales, su obra inédita, sus originales, sus escritos, en fin. Todo eso que 

queda como rastro de nuestro paso y que en su caso no estaba abandonado pero sí disperso. Surge la idea de reunirlo 

todo y a ello me puse. No estaba solo. Tenía a mi lado a mi mujer, Adoración Elvira, con su prudencia, su consejo, su 

buen hacer, y contaba con algunos amigos del pueblo. Había que hacerlo y hacerlo bien. 

Primer paso: constituir una Asociación Cultural que llevara su nombre. Tras asesoramiento legal, papeleo 

oficial y amigos (Baltasar, Manoli, Paco Luís, Jorge, Juanjo) que se prestan a formar una Junta Directiva, quedó 

formalizada y registrada legalmente la Asociación Cultural poeta Juan Gutiérrez Padial. 

Mientras, D.ª Rosaura Álvarez, la alumna predilecta de D. Juan, nos da todo su apoyo y entusiasmo. Nos remite a 

diversas personas, entre ellas, cómo no, a D. Antonio Sánchez Trigueros. Ni que decir tiene que su acogida fue 

inmejorable. Hasta nos promete quela Academiade las Buenas Letras tomará cartas en el asunto y le organizará un 

homenaje. Promesa que escrupulosamente se cumplió poco después y que se amplía al acto de hoy y a otros futuros. 

Mientras, el entonces alcalde de Lanjarón D. Mariano Ruiz, se entusiasma con la idea y pone a nuestra 

disposición una casa rehabilitada en el lugar más típico del pueblo, el barrio Hondillo, precisamente el barrio en el que 

vio la luz y vivió sus infantiles años nuestro poeta. Y cerca de su casa, además. 

La cosa marchaba viento en popa. Ya tenemos Asociación, ya tenemos sede, ya tenemos socios que nos 

apoyan… 

Pero esa sede no podía ser sólo el lugar en que unos amigos asociados pudieran reunirse. Había que darle 

contenido. No llevaba el nombre de D. Juan porque sí. Había que hacerla domicilio de su memoria. 

Y emprendemos  contactos, conversaciones, con quienes pudieran tener cosas suyas que quisieran depositar 

en nuestra sede, constituida desde entonces en archivo de su memoria. 

Realizamos el más importante contacto a tal fin: con su familia directa, su hermana D.ª Ana y, por sugerencia 

de ella misma, con su hijo Javier y su esposa Susana. Les agrada la idea y enseguida se comprometen a entregarnos 

cuantos recuerdos guardan de su hermano, de su tío: cuadros, objetos, carpetas, libros y más libros… Otro paso 

adelante más, otra alegría 

Nos aparece otro contacto: D. Juan Gregorio Avilés, antiguo amigo de D. Juan y depositario de algunos 

documentos que el propio D. Juan le entregó para su custodia. Y él, después de todos los asesoramientos que creyó 

oportunos, con la lógica precaución de asegurarse de la formalidad de nuestra Asociación, también accede a 

entregarnos tal legado y nos enriquece así el conjunto. Bien. Otro éxito. 

Y seguimos. Ya teníamos el qué y el dónde. Pero la sede sólo tiene paredes que nos hemos ocupado de 

pintar, de blanquear, como se dice en el pueblo. Faltaba colocar allí el material recibido en una disposición que lo 

hiciera visible, visitable, “exponible”, si me permiten el “palabro”. Necesitábamos estanterías, amueblamiento, 

cuadros, vitrinas, mesas, iluminación…  Nuestra Asociación carece absolutamente de medios. No tiene cuotas 

mensuales. Sólo cuenta con alguna donación de alguna empresa del pueblo o con el compromiso contractual de 

mantenimiento por parte del Ayuntamiento. Nada más. La cultura, la poesía, ha sido tradicionalmente ocupación 

generadora de debilidades económicas (Lope de Vega, Cervantes, Bécquer, León Felipe, Gabriel Celaya, Panero, 

Benítez Carrasco)… Nosotros no podemos ser menos… 

Una ilustre cañonera nos resuelve el problema. ¿Cañonera?, dirán ustedes. Sí, es que los nacidos en Lanjarón 

tenemos ese patronímico adoptado desde que andaban por aquí las tropas napoleónicas de nefasto recuerdo. Pero no 

me entretengo explicándoles la relación con eso del  patronímico. La citada ilustre cañonera, Dª Teresa Jiménez, 

actual presidenta del PSOE granadino, con su mediación consigue que el museo Arqueológico de Granada nos 

entregue, a modo de depósito, unas vitrinas que ya no les son útiles pero que a nosotros nos parecen maravillosas y 

que no hubiéramos podido tener nunca, ni nada parecido. Otro éxito. Ya tenemos nuestra sede suficientemente dotada 

del adecuado amueblamiento para exhibir el material reunido. 

Como se da la agradable coincidencia de que el año 2011 era el centenario del nacimiento de nuestro poeta, 

se hace del archivo una inauguración oficial en la que toman parte las corporaciones municipales saliente y entrante, 

con participación de la prensa, y un acto poético – musical en la sala de fiestas del balneario, con asistencia de ambas 

corporaciones,  agüistas, socios, cañoneros, etc.  Otro éxito. 

La Asociación Cultural Poeta Juan Gutiérrez Padial acaba de poner a la venta los ejemplares numerados de 

la segunda edición de su libro Lanjarón, historia y tradición, cuya primera edición estaba agotada. Y estamos en el 

empeño de organizar en el pueblo diversas actividades culturales que son nuestra razón de ser. Ya llevamos algunas.   

Está en manos de la Concejalía de Cultura de Lanjarón la erección de un monolito en homenaje a nuestro 

poeta en un estupendo mirador que, seguro, complacería al propio D. Juan. Pronto se inaugurará. 

Y allí está, señores, en Lanjarón, el Archivo de los recuerdos personales, de la obra editada o inédita, que 

hemos podido reunir en memoria de D. Juan. Allí está, cerca de las traviesas correrías del niño Juanillo. Allí está todo, 

guardado, custodiado, cuidado y a la disposición de quien quiera acercarse a su contemplación. No es un museo 
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permanente, pero es un archivo dispuesto para que, previo contacto conla Directivadela Asociación, pueda ser 

visitado. Y pueda ser centro de documentación y estudio de todo lo que allí está depositado. 

Tiene su blog en Internet. Asociación Cultural de Lanjarón, Juan Gutiérrez Padial. 

Aprovecho la oportunidad para decir a los presentes que la esperanza de recoger cosas de D. Juan sigue 

abierta y que invito a quien de ustedes tenga algo que pueda entregarnos, se anime a hacerlo. Lo recibiremos muy 

gustosamente y en el archivo quedará depositado, enriqueciendo el legado. 

Y termino como empecé, con unas palabras de D. Juan para su pueblo, tan querido, tan portado en su alma: 

“¡Quién pudiera caer de nuevo en la blanda tibieza de tu regazo, pueblo mío, y cantarte otra vez como al 

principio! 

“¿Dónde queda oro para comprar la dulzura creciente de tus amanecidas, torrente de claror por el 

moruno laberinto de tus callejas sonámbulas?” 
GRACIAS. 

 

 

 

 

PALACIO DE LA MADRAZA, GRANADA. 

26 de marzo de 2012 

Intervención de Manuel Arredondo Valenzuela 

Antes de comenzar esta pequeña charla, quisiera recordar, a un mes del 18 aniversario de la muerte física de 

don Juan, con estas palabras lapidarias que están talladas en la tumba de Maquiavelo: TANTO NOMINI NULLUM 

PAR ELOGIUM que, de modo perfecto, podemos asimilar a don Juan, ya que “ningún elogio podrá expresar la 

grandeza de este hombre”… como poeta. 

 Quiero agradecer a D. Antonio Sánchez Trigueros la amable invitación que me ha hecho para estar en esta 

mesa, yo creo que sin méritos suficientes, a no ser por 

mi osadía de intentar escribir una biografía del eximio 

poeta don Juan Gutiérrez Padial, cañonero de pro (así 

llaman a los naturales de Lanjarón), aunque fuera el 

gran olvidado de sus paisanos. Creo que es una meta 

bastante ardua y atrevida para mí, pues, aunque le 

conocí en los últimos quince años de su vida, no lo fue 

tan íntimamente como lo conocieron otros, como lo fue 

el propio Sánchez Trigueros, o Rosaura Álvarez, Lolita 

Ibarra, Jenaro Talens, Juan Gregorio, Antonio Enrique, 

Antonina Rodrigo, Juan Alfonso García,… y un largo 

etcétera que gozaron de su amistad y de su amable 

compañía allá en la casita del Refugio, en la calle de tan 

rimbombante nombre: Callejón del Pretorio, sitio donde se juzgaba la poesía que se hacía en la Granada de entonces y 

de donde salieron eminentes poetas y escritores que luego dieron lustre a esta ciudad, si un día del ‘chavico’, tras 

aquellas reiteradas tertulias, fue una cuna floreciente de escritores y poetas que hoy lustran y engrandecen a la ciudad. 

Allí se gestaron muchas obras futuras, muchos futuros brillantes en el campo de las musas Calíope (poesía épica), 

Erato (poesía lírica), Urania (poesía didáctica) y Terpsícore (danza y poesía coral). De allí salieron vates que hoy día 

nos deleitan con sus poemas o sus hermosos libros. 

Si estoy aquí es porque puse sobre mis débiles hombros la ingente tarea de dar a conocer al hombre y al 

poeta. Como poeta, todos ustedes conocen su trayectoria y sus hermosos libros, y sobre todo, aparte de leer sus obras 

y sus poemas y dejarse llevar, sería muy recomendable leer la tesis doctoral de la doctora Dª Matilde Moreno Rivas 

dirigida por don Antonio Sánchez Trigueros. Ahí encontraremos, minuciosamente expuesto, su eminente aunque 

breve obra. Pero una vez entendido el poema, quizás sea mejor dejarse llevar por los sentimientos que despiertan al 

leerlos directamente, sin conocer todos sus intrincados desarrollos, imitaciones o logros lingüísticos del poeta. Su 

lectura deja un buen sabor de boca, una paz, un sosiego o un escalofrío que llega a lo más hondo e íntimo del corazón, 

del sentimiento. Porque su poesía es sentimiento, es algo que deja una huella indeleble en quien la lee con calma y 

gozo. Deja una halo entre agridulce y pacificador que nos ensimisma y nos hace gozar de las mieles del vate. Enseñar 

deleitando, como pretende en su Salterio gitano (Romancero). 
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Pero yo estoy aquí para hablar del hombre y lo que estoy elaborando no es una hagiografía, ya se hará cuando 

entre en el camino de su glorificación beatífica, pero ahora se trata de seguir al hombre, al biografiado. Mostrar al 

hombre lo más posible a como fue en realidad. Que no fue un santo, ni siquiera un beato. Que tuvo sus dobleces, su 

ironía, sus luces y sombras. Sus silencios y sus exabruptos. Porque era un hombre fuerte, no corpulento; irónico, 

socarrón y hasta bastante orgulloso. Y cuando alguien se le enfrentaba, sacaba su ironía y su cabezonería y era 

imparable. Pero otras veces, cuando el enemigo no era nada para él, sacaba su sonrisa irónica y… ¡ahí queda eso! 

He recuperado una parte importante de su biografía que estaba oculta y, sobre todo, creo que he desvelado 

bastantes cosas que eran ignoradas, incluso por los que mejor le conocieron. Él era bastante reservado para sus cosas 

personales, lo guardaba todo muy dentro, muy escondido. Tanto es así que nosotros, mi esposa y yo, supimos de la 

existencia de su hermana unos meses antes de su muerte, allá en la Plaza de Gracia, donde pasó sus últimos años. 

Habíamos conocido la existencia de don Juan por medio del libro de Carlos Muñiz, Seis poetas posteriores a 

García Lorca. Y nuestra sorpresa fue muy grande y admirativa. ¿Quién era este poeta-cura, así y por ese orden, 

cañonero al que nadie conocía en su pueblo? No había respuesta. Allí no lo conocía ni ‘el Tato’, aunque poco a poco 

fuimos consiguiendo información. Algunos recordaban que sería el cura Pico, pero que no había vuelto por allí desde 

hacía mucho tiempo y, además, su familia hacía muchos años que no estaban en Lanjarón. Se había perdido el rastro, 

la memoria y la presencia física. Pero fue en 1979 cuando ya se formaliza el contacto con el mismo y se empieza a 

fraguar todo lo que posteriormente tuvo lugar. Fue por indicación propia, la creación del premio, pero a partir de ahí 

todo se precipitó y se concretó. Se redactan las bases de la creación del premio con su nombre, se determina su ámbito 

y se empieza la difusión de su convocatoria. Y lo que fue la financiación. No hubo problema don Juan cargó con todos 

los gastos: 150.000 ptas. de premio y 50.000 ptas. en regalos para el jurado. La paupérrima situación del presupuesto 

municipal no daba para nada. 

Y entonces no había muchos –ninguno- ordenadores y en un ayuntamiento como el de Lanjarón, ni se había pensado 

en adquirir lo poco que había en el mercado de aquellos años difíciles. Pero hay una máquina, la Léxicon 80 y la 

Pluma 22 de Olivetti que utilicé con mucha asiduidad y también había lo que se llamó “la vietnamita” para imprimir 

las muchas cartas que se distribuyeron por todas las partes del mundo. Creo que se escribió un modelo de carta, que 

después había que personalizar individualmente y enviarlas a sus destinos. Fue un trabajo ímprobo. Cada carta fue 

destinada, con una copia de las bases del premio, a todas las embajadas de España en los países hispanoamericanos y 

también a Francia y Estados Unidos; a todas las Diputaciones de España y a otros organismos relacionados con la 

cultura. También se envió a todas las embajadas que tenían su sede en Madrid con el ruego de su difusión. Y a 

muchos periódicos, tanto nacionales como extranjeros. Fue una difusión exhaustiva y completa. Y allí empezó a 

popularizarse el nombre del poeta que hoy nos reúne en esta sala. 

Pero a la vez que se realizaban estos trabajos, mi mujer trabajaba con sus alumnos (yo no distingo entre 

alumnos/as, porque el genérico se refiere a ambos sexos) que leían sus poemas y luego hacían sus redacciones y se 

carteaban con el poeta. Era un trabajo de difusión y conocimiento de la obra de don Juan y que a él le llenaba de 

orgullo el saber que, por fin, en su pueblo del alma, era conocido y admirado por aquellos que eran el futuro: los más 

jóvenes. Y fue generoso con ellos regalándoles libros y su cariño. Y al final, como colofón un poema precioso: Al 

niño que va a pasar (Villanesca) dedicado “A los niños y niñas de una escuela de Lanjarón –almo tremol de rosas 

impolutas- regida por Ysabelita Rubio Lozano”. 

Y crecía en difusión su nombre y su fama entre todos, sobre todo en Lanjarón, donde muchos hicieron 

memoria y recordaron a aquella familia que habían sido molineros y que tuvieron un hijo que se hizo cura y que 

escribía versos. 

Nuestros contactos con el poeta se hicieron muy frecuentes en el Hospital del Refugio, donde él simultaneaba 

su labor sacerdotal –muy escasa-, el cuidado de su pequeño jardín –edén bíblico- y su ingente tarea de poeta y de 

maestro con muchos futuros escritores y poetas que hoy tienen un lugar en el Olimpo de las letras. Aquí hay algunos 

significativos ejemplos; otros están por esos lares difundiendo su trabajo, pero también la obra de nuestro vate. 

Se propone y se acepta el nombramiento de Hijo predilecto de Lanjarón que sé positivamente le llenó de sano 

orgullo: había sido profeta en su tierra. Algunos años después estuvo tentado el devolver el nombramiento por un 

choque frontal con el Ayuntamiento. Afortunadamente pude refrenar su ímpetu porque “unos pocos no podían ser los 

que vencieran a la gran mayoría que ya tenían y habían recuperado a su hijo más insigne, al Cura Pico, como un gran 

poeta, sobre todo poeta”. Y la prueba de eso es que algún tiempo después se aprobó el dedicarle un monolito a su 

memoria y dedicarle una calle céntrica a su nombre. Y así se hizo, aunque por un ayuntamiento de signo político 

distinto de aquel primero que creó su premio y que terminó por anularlo. Sería un ayuntamiento socialista, y su 

alcalde José Antonio Ramos, el que levantase el monolito y pusiera la placa con el nombre de POETA GUTIÉRREZ 

PADIAL a una calle céntrica del pueblo. Ahora tenemos que reconocer que la labor de Fernando Rubio ha dado un 

impulso con la creación de la Asociación Cultural con su nombre y la reedición del libro de memorias: Lanjarón, 

historia y tradición. 

Pero todas estas cosas las recojo en el borrador –insisto, borrador- de su biografía con detalle y con 

documentos. Lo que quiero ahora destacar son las aristas y los dobleces de su personalidad como hombre. Fue 

siempre amable conmigo y con mi mujer, nos recibió siempre, aún después de que el premio ya estuviera finiquitado. 

Y los alumnos de Ysabel Rubio Lozano siguieron manteniendo con él la correspondencia y la realización de poemas y 
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dibujos que le enviaban, sobre todo, en Navidades y en su onomástica. Y tras su muerte, que el mes que viene se 

cumplen los 18 años, hay un dibujo especialmente significativo: Un niño con la cara de don Juan reposando sobre una 

rosa roja sonriendo y ya unido a su perro Pickny. Es realmente emotivo, como en otro dibujo que un niño borra las 

lágrimas de los demás alumnos porque recuerda que el poeta ya está en el cielo junto a su perro Pickny. Merece la 

pena verlos entre los documentos que se reproducen en este borrador de biografía. 

Y quiero decir que es biografía y no hagiografía. 

Don Juan tenía sus prontos y sus arrebatos de ira santa. Podemos comprobarlo en su libro de memorias. Allí 

fustiga de modo implacable a todos aquellos curas que habían utilizado el templo como centro de mercadeo y de 

esquilmar las riquezas acumuladas en su templo. Podéis leerlo, es fácil, en el capítulo LA PARROQUIA. En alguna 

ocasión me dijo, con mal disimulado enfado, que algunos “habían vendido hasta el aire de la ermita de San Roque”. Y 

era verdad. Tenía razón. Y por eso mantuvo siempre la promesa que hizo de no volver a pisar la iglesia donde lo 

cristianizaron hasta que se restituyera el esplendor de la misma y que había sido objeto de mercadeo. Y no volvió a 

pisarla. Quizá lo hubiera hecho algún tiempo después de su muerte si hubiera podido ver el magnífico retablo de la 

parroquia restaurado. Y sus silencios. También fueron, a mi juicio, significativos y no los entendí entonces ni ahora. 

¿Por qué, 48 años después del asesinato de Federico García Lorca no dijo nada más en su libro de memorias? Y es 

bien sabido que con él tuvo muchos encuentros en Lanjarón, ya que Lorca estuvo yendo al balneario durante al 

menos, diez años, desde 1924 hasta 1934. Y que se conocieron y se trataron él mismo lo dice. ¿Pero por qué no cuenta 

nada más? Lorca escribió allí más de un romance y está demostrado que el romance Reyerta, La casa infiel y un 

poema a San Sebastián tuvieron su primera inspiración en Lanjarón. De Reyerta se conserva un manuscrito de Lorca 

fechado en Lanjarón el 6 de agosto de 1926 y, aunque sea lucubrando, bien pudiera ser que el argumento base tuviera 

su origen en algún relato que le contara el mismo don Juan. Cuando se inauguró el actual cementerio de Lanjarón a 

finales del siglo XIX, el primer enterramiento fue el de un gitano que había muerto en una “reyerta de mozos”, como 

así tituló originalmente Lorca a su poema. ‘Si no è vero è ben trovatto’. La casada infiel cuenta el hecho sucedido en 

la vecina localidad de Órgiva, en la cueva de Sortes, y que también pudiera haber conocido el hecho por boca de don 

Juan. Bien es sabido que Lorca utilizaba para sus obras hechos a los que luego daba la forma que él sólo sabía dar. 

Darles el halo poético a hechos insignificantes. Y de esta opinión, como se dice en el coro de doctores de El rey que 

rabió, nadie me sacará, bien pudo ser así… ¡o no! ¿Por qué no dijo nada de ello? 

Otros silencios suyos sorprendentes cuando menos, fueron el silencio y crítica a la situación social en que se 

vivía cuando vino al mundo, no sólo en Lanjarón sino en toda España, y que él sólo recuerda su idilio infantil y… Y el 

silencio sobre su familia que me sorprendió muchísimo pues me enteré de su existencia tras catorce años de relaciones 

y por casualidad. Silencios, que por silenciarlos, no dejan de ser sorprendentes. 

Tengo que hacer constar también que fracasé en muchas cosas que me pidió y que me hubiera gustado 

conseguirlas: no pude lograr que ninguna de sus obras fuera publicada por la Diputación, y mucho menos su obra 

cumbre: Entre asombros y gozos, la palabra. Pero mi influencia, como simple concejal en la oposición de un pequeño 

municipio no era el mejor aval para conseguir algunas cosas. Y cuando edita este libro de obras completas, ni siquiera 

era ya concejal. Él así lo comprendió y se rió socarronamente. Y no hubo más. 

Y quisiera dejar bien claro que otras personas, mucho más doctas, deberían iniciar y concluir una biografía 

extensa y real de nuestro amigo. Por mi parte, toda la documentación que he conseguido está plenamente a su 

disposición. 

Bueno, no sabría qué adelantar más en este momento. Quizá después, si así lo estiman, pueden preguntarme 

algunas cosas y, si las conozco, contestaré hasta donde me sea posible. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

PALACIO DE LA MADRAZA, 

GRANADA 

26 de marzo de 2012 

Intervención de Juan Gregorio 

Avilés 

Hace ya muchos años, y el tiempo 

también es distancia. Seguía yo mis 

estudios en la Universidad de Granada. 
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Recuerdo con qué reverencia acudía a este Salón de Caballeros XXIV, aquellos días de fin de semana en los que el 

Aula de Poesía programaba la intervención de algún notorio escritor. Entre estas paredes escuché también las 

lecciones que el maestro Gil de Biedma dictó sobre el juego de hacer versos. Nunca albergué la esperanza de poder 

dirigirme a ustedes desde este lugar. Hoy, invitado generosamente por la Academia de las Buenas Letras, recuerdo 

una ocasión en que este Salón se hallaba singularmente abarrotado. Eran tiempos de devoción popular por la poesía, y 

el Aula presentaba un número de la revista Litoral. En este estrado, una fila de escritores de cualidad variada. Algunos 

de ellos compartían el gozo de la cresta de la ola, al arrimo de la Nueva Sentimentalidad. Apenas iniciada la sesión, 

entre un silencio que por momentos se adensa, en la puerta del fondo se recorta la figura rotunda y poderosa de don 

Juan Gutiérrez. Con sotana ribeteada de rojo, y emborlada teja pastoral. Afirmando la gravedad de su cuerpo en la 

leve apoyatura del bastón. Era voz común en Granada que la presencia de Gutiérrez Padial se imponía de por sí, que 

nunca se podía soslayar. Una inquietud momentánea se apodera de los ocupantes de esta mesa; gestos ostensibles -a lo 

lejos- de invitación a ocupar un lugar; apretujamiento entre los ponentes. Entre tanto, el público apiñado abre un 

espacio para que acceda don Juan. Ya en el estrado, entre palabras trufadas de academia, me pareció que la sola 

mirada enteramente soberana era de él. 

Porque don Juan era contundente en sus palabras, hablaba sin concesión –pero sin dogma también. Poseía en 

su carácter una firmeza no falta de humanidad, y en sus gestos una autoridad que exigía sin imponer. Granada era 

entonces una ciudad pequeña, que amaba todavía lo diminuto –con fuentes caprichosas y rincones de belleza 

descuidada, como exhibiendo un desparpajo de pueblo, y una coquetería agitanada y pobre. Era una ciudad, muy 

pueblo todavía. No faltaban en ella quienes, con mirada estrecha, juzgaban sin antes haber comprendido. En el 

carácter de don Juan había algo que sólo una cierta grandeza podía reconocer. Más, cuando este carácter de su 

humanidad tenía un fiel trasunto en la fuerza con la que acometió su pasión por la escritura. Dígalo, con la autoridad 

que le es propia, el mismo Camilo José Cela quien –en carta de mayo de 1967- celebra la lectura de Debajo del 

silencio con estas reconocidas, firmes y hermosas palabras: 

He leído sus emocionados versos de Debajo del silencio, hondos y honestos como me imagino que usted es. 

No le duela haber sembrado su corazón en lo más hondo, ni lamente haberlo sentido nacer doliendo en lo más vivo. 

El corazón está para eso, para levantar violenta y emocionada acta de nuestros días sobre la tierra. A veces se rebela 

y entonces nace la poesía. Hay una rebelión que estalla en furia –bien lo sé- pero no olvide que hay otra, quizás más 

contenida y heroica, que florece en la paciencia y en íntima posesión del espíritu. Tal, me parece, indica la lectura de 

sus versos. 

En esta misiva, nombra su autor una de las obras de don Juan que desde los inicios de mi relación con él me 

pareció destacable –y casi sobrehumana. No porque en ella la humanidad esté superada –sería, casi, como si estuviese 

abolida-, sino porque en sus versos se contiene al hombre como un exceso de sí mismo, tanto en el espanto del vivir 

como en el gozo que a veces, esperanzado y secreto, habita el pecho en medio de cualquier dolor. Conversar con don 

Juan –frecuentar su trato- era gozar y tropezar con el alma –nunca del todo desvelada- de sus versos y de su 

humanidad. Algo se ha hablado de la semejanza del tono de los sonetos de esta obra, con algunos otros de Blas de 

Otero. Pero me parece que, sin negar del todo –en algunos de ellos- un cierto aire común, algo los distingue de manera 

esencial: la experiencia poética, en Otero, llega al lector como atravesando el muro de la metafísica: un muro brumoso 

y conceptual; de distinto modo, la experiencia que trasladan los versos de don Juan acontece en el alma del lector con 

la frescura de la vivencia inmediata. Como un soplo, atormentado, de la exuberante vitalidad de su autor. 

En una alocución no es posible decir todo. Ni tampoco es razonable el intentarlo. Valgan aquí estas 

pinceladas sobre la nuda humanidad de don Juan. Pero está también su condición sacerdotal. Algo se ha prestado este 

dato a la crítica elucubración. Sobre este particular, juzgo inadecuada cualquier visión dualista o dicotómica. No creo 

separable su poesía de su condición sacerdotal. Pero no porque sus versos sean de temática religiosa, o de intención 

doctrinal. 

Es cierto que algunos poemas, incluso obras, han obedecido a esta inspiración. Baste, a este respecto, con 

traer aquí dos libros primeros: el Salterio Gitano y A contratierra. Pero don Juan pronto abandonó esta senda en su 

quehacer literario. Me atreveré a decir que, muy pronto, Gutiérrez Padial encontró el camino de la creación. Así, 

literalmente. De la escritura como un acto creador. Como una Palabra que consagra al hombre, en su tiniebla interior, 

tanto como en su claridad. Valga, a favor de ello, el argumento visual que el mismo autor reflejó en la portada de su 

obra poética recopilada -Entre asombros y gozos, la palabra-, cuyo motivo es el medallón en piedra que luce en la 

fachada de la catedral granadina, y que representa el momento de la encarnación de la Palabra: la escena de la 

Anunciación. Esta Palabra, como me apresto a decir, don Juan entiende que no es diferente de la palabra poética que –

por una obediencia dolorosa al don recibido- nace de él. 

Bajo el signo del estro es otra obra crucial de este autor. Una obra de reconciliación y de pleno dominio de la luz. El 

poemario se abre con estos versos: 

  

Palabra mía, que vas 

vibrátil de luz y agua 

al encuentro de ti misma, 

por laberintos de escarcha. 
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Quién te pudiera insuflar 

tanta luz, y gracia tanta, 

que el sol naciera en tu frente 

y en tus pupilas el alba. 

Surtidor de pedrería 

montado en trino de plata, 

por tu fontana reidora, 

palabra mía. Palabra, 

fulguración de ponientes, 

llamarada en las montañas, 

germen del cósmico asombro 

inicial en la garganta 

de Dios, identificado 

con tu aseidad y sustancia. 

 

Nótese la atrevida identificación de la divinidad con la palabra del poeta. Como en un eco que nos retirara 

hasta el prólogo del evangelio joánico donde se dice –en su versión griega- que Dios era la Palabra. Así, en oración 

atributiva. Donde el sujeto –gramatical y semánticamente- cae dentro del predicado. Ignoro si don Juan llegó a 

conceptualizar esta intuición. Pero afirmo que advirtió su atrevimiento. Un atrevimiento de poeta. Una consagración 

del hombre, por la palabra poética, con un alcance sacerdotal. 

Quisiera concluir las palabras para las que la generosidad de la Academia de Buenas Letras, de Granada, me 

ha concedido esta ocasión. Don Juan Gutiérrez Padial ha hecho don de sus versos a cualquier hombre que quiera 

acercarse a ellos. Pero sus próximos fueron sus paisanos de esta ciudad. Mucho dio don Juan a esta Granada suya. 

Pero todavía tiene más que ofrecer. Basta con que Granada se deje querer. Basta que las instituciones culturales de la 

ciudad, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, su Universidad, sepan acoger –en sus históricos archivos- 

el legado de don Juan. Ese legado que meritoriamente está recopilando la Asociación que lleva su nombre en 

Lanjarón. Basta que esta Granada suya esté pronta para la conservación, digitalización y explotación cultural de un 

interesante legado que Granada debiera saber reunir y conservar. Muchas gracias. 

 

 

 

 
Ante la portada de La Madraza: Matilde Moreno Rivas; María José Arredondo Rubio; Manuel Arredondo 

Valenzuela, Ana Gutiérrez Padial e Ysabel Rubio Lozano. (Todas las fotos son de José Arredondo) 
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Mesa Redonda en la Sala de Caballeros XXIV de La Madraza. En el centro, el Presidente de la Academia de 

Buenas Letras de Granada, don Antonio Sánchez Trigueros y los ponentes: Fernando Rubio, Matilde Moreno 

Rivas, Juan Gregorio Avilés y Manuel Arredondo Valenzuela. 

 

 

Los miembros de la ponencia con Ana Gutiérrez Padial. 

 



234 

 

 

Ana Gutiérrez Padial con Juan Gregorio Avilés. Ana lleva en sus manos la última versión del borrador de la 

biografía de su hermano Juan. 
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Manuel Arredondo Valenzuela con Ana Gutiérrez Padial. Le hice entrega del último borrador de la biografía 

de su hermano Juan. 

 

 

Ana Gutiérrez Padial con Rafael Guillén y con mi familia 

 

 

Vista de asistentes al acto en La Madraza: Rafael Guillén en primer término; atrás el que fue alcalde de 

Lanjarón José Antonio Ramos Muñoz, Ysabel Rubio Lozano a su lado y detrás, Ana Gutiérrez Padial. 
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Palabras de Juan Gregorio Avilés en la inauguración de un monolito dedicado a don Juan Gutiérrez 

Padial en Lanjarón el pasado día 3 de junio de 2012. 

Lanjarón, umbral del cielo 

Hay lugares que sólo se presienten. Cuya discreción –belleza y humildad, en alimón o unísono- impide que 

cualquiera pudiera tomarlos por final o por destino. Encuentro algo feo en los lugares de destino: finales de carrera, 

raíles abortados, telarañas que clausuran para siempre, que disecan o encarcelan una historia. 

Pero hay sitios abiertos, cantarines, que convocan al viajero y que luego –al despedirlo- continúan como antes -su 

música y su vida. Por si a regresar alguien llegara. Por si un encuentro nuevo –gozo esplendoroso, sin fusión, o luz sin 

arrebato- abriera las fronteras para alguna otra nueva despedida. 

Hago memoria de aquellas escapadas montaraces que –joven yo- me llevaban a las colinas copiosas que 

tiende la Alpujarra. Recuerdo Lanjarón, pueblo albo e iniciático –tendido como lánguida luciérnaga mirando hacia lo 

agreste: a las crestas encendidas, rojizas como el hierro, de una próxima colina amenazante, como rota en un tajo por 

hachazo feroz, salvaje y subitáneo -sobrehumano. 

Lanjarón, donde el agua siempre permanecía al acecho: oculta bajo el monte, saltando por pilares. Un pueblo, 

por entonces, que echaba sus raíces en la entraña nutricia de la tierra. Lugar recio, exigente para quien osara 

transitarlo; que permite caminar en la llanura en la sola dirección que a él conduce, o en la que desde él parte y nos 

aleja. 

Hoy, regresado, reencuentro los cantares del agua y de la peña. El blanco de la cal contra la luz del cielo, 

aquella luz que arranca en los tapiales –recién enjalbegados, y en forma de destello- el azulete que soterró una mano 

trabajada, de madre y labradora. Reencuentro, una vez más, aquellos elementos antiguos y nutricios. La tierra, 

siempre vieja y renovada. Viajero y como en casa, asisto a la consagración de un mirador a un grande poeta. En 

piedra: “Lanjarón, delirio de belleza permanente”. Juan Gutiérrez Padial. En otro lugar, a la llegada al pueblo: “Estás 

en Lanjarón, umbral del cielo.” 
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Monolito a JGP en El Visillo, junto al Tajo Colorao, con Lanjarón al fondo (3/6/12) 

 

 

 

 

 

 
Detalle de dicho monolito 

************************** 
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Ana G. P. con Fernando Rubio ante el Monolito inaugurado en El Visillo de Lanjarón en junio de 2012. En 

lápida conmemorativa se lee: “LANJARÓN A SU POETA JUAN GUTIÉRREZ PADIAL. Lanjarón delirio de 

belleza permanente”. 

 
Ana G. P. con su hijo y su nuera ante el Monolito a J.G.P. Al fondo, la l´nea blanca de Lanjarón (Junio de 

2012) 
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Otra instantánea de Ana Gutiérrez Padial ante el monolito a su hermano en El Visillo. Al fondo la línea blanca 

entre verdores de Lanjarón (Lanjarón, junio de 2012) 

 
Asistentes al acto de inauguración del Monolito a Juan G. P. en El Visillo de Lanjarón. Entre los asistentes 

distinguimos: Rosaura Álvarez (con gafas oscuras y pantalón negro); Marisol (Con gafas oscuras y pamela); 

Mariano Ruiz y su esposa María (con camisa blanca y ella camisa verde) y Ana G. P. 
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Ana G. P., Gallardo, Fernando Rubio (sorprendido) y su esposa, la nuera de Ana G. P. y José Antonio Ramos 

Muñoz (Alcalde de Lanjarón) tocando la guitarra. (Junio, 2012) 

 

 
Otra instantánea de Ana Gutiérrez Padial ante el monolito a su hermano con Lanjarón al fondo (junio de 2012) 
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Asistente a la inauguración del Monolito a Juan G. P.: Rosaura Álvarez y una amiga suya (Hija de La 

Caridad), Marisol e Isabel. (Junio de 2012) 

 

 
Ana Gutiérrez Padial saluda afectuosa a una monja Hija de La Caridad que acompañó a Rosaura Álvarez a la 

inauguración del Monolito. Tras ellas, Juan Gregorio Avilés (íntimo amigo que fue de Juan Gutiérrez Padial) 

(Lanjarón, junio de 2012) 

 

************************************************************************** 
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Presidente: 

Esta mañana he encontrado  bajo la puerta de entrada de mi vivienda un sobre que contenía, en varios  folios 

sueltos, el relato del acto inaugural de la “Silla del Poeta don Juan”. Se me antoja una especie de remedo  del 

manuscrito encontrado  en Zaragoza de Potocki porque por más que enumero  a los asistentes no le pongo cara al 

autor. Te envío tal cual el texto, dejando en tu mano la posibilidad de ser conocido por  el resto de socios. Es más, te 

pido que desde tu vasto conocimiento literario ejerzas funciones de gran censor, cual Cela tronante, y  si algo puede 

causar erosión o daño colateral en alguno de los nombrados, pues todos somos candidatos a ser emasculados, te pido 

que lo suprimas. 

SILLA DEL POETA DON JUAN 
En el visillo, en el mirador. Acto de Inauguración del monolito dedicado al poeta cañonero D.Juan Gutiérrez 

Radial. 

Inicia el acto la concejala de Cultura, doña Antonia Romero, breve en su alocución, para dar  la bienvenida 

y presentar a los participantes, comenzando por don Fernando Rubio, a la sazón presidente de la Asociación 

Cultural.. 

Fernando Rubio cuando desembarca en un autor con todas sus armas y  bagajes, se apodera del mismo. 

Ocurrió así con el inmenso Lope, con el granadino M. Benítez Carrasco y  ahora el poeta don Juan recibe sus 

zarpazos. Pergeña su discurso utilizando su fondo de arca y dentro del mejor tono que se le debe pedir a un poeta: con 

brío, emoción y torería;  no en vano ese mismo día eludió los envites de algún morlaco sin sufrir ningún rasguño, que  

para ello utilizó las  enseñanzas  aprehendidas en  el Arte de Birlibirloque de  don José Bergamín. Tuvo en su boca el 

nombre de  Juan tantas veces, incluso como padrenuestro, que nos recordó  a la reina Isabel, al infante don Juan, 

incluso a doña Juana, la cautiva de Tordesillas; pero al final todo quedo en el recuerdo a Lord Byron. Buen nombre el 

de Juan para ser poeta. 

Después Susana,  nuera de doña Ana, la  hermana de don Juan, se dirigió a los asistentes con honda emoción 

y dando muestra del mayor de los agradecimientos a todos. Al final hizo entrega de una placa de cerámica granadina, 

con dedicatoria a esa pareja que asienta sus reales en la placeta de Santa Ana, Dori y Fernando, donde da las gracias 

por sus desvelos por rescatar la figura del Poeta. Lágrimas, abrazos y una sensación de satisfacción conjunta embargó 

en ese momento a todos los miembros de la Asociación. 

Que José Antonio Ramos equivocó su época para estar en este mundo es algo conocido por sus amigos: es un 

hombre del Renacimiento, multifacético. Casi como en clave de improvisación, con su guitarra y acompañado por la 

voz de Soledad Ramos, cantaron un poema de JGP, el dedicado a su río anónimo. Doña Ana escuchó emocionada, 

satisfecha y por fin sentada. Para ella, esta actuación fue un golpe turbador a su corazón. Para el resto, sobre todo a los 

de cultura francesa, fue Brassens revivido. Chapeau. 

Juan Gregorio Avilés, amigo, discípulo,  poeta y Juan, como el homenajeado paisano, trazó con finura y 

elegancia sus recuerdos, sus visitas anteriores y el reencuentro con elementos antiguos y nutricios. Todos disponemos 

de las herramientas para ser sastre, pero los más quedamos en puro desastre. Juan Gregorio con fino hilván sobre buen 

paño, nos dio con primor una clase de alta costura. 

Es necesario haber leído a Carl Schmitt, para conseguir aciertos como el que se encuentra en el meditado 

discurso del Sr. Alcalde don Eric: breve, conciso, con agradecimientos a todos los asistentes, en especial a José 

Antonio Ramos por su desempeño musical y con recuerdos a los ejercicios memorísticos juveniles y escolares en 

honor del Poeta. Bien, el hallazgo tan singular está situado casi al final de su discurso, que en su hablar contenido no 

se aprecia al instante. Se produce cuando agradece que al poeta se  le haya puesto en cima, esto en oposición a sima y 

cuasi caemos en la  homofonía; es decir, antes, el poeta JGP se encontraba en las profundidades  cual Dante y por la 

labor de la Asociación y sus adláteres hoy está en la cima o camino de ella. Esto dicho en ese paraje, ante la figura del 

cerro del Caballo y la profundidad del río frente al corte de Londres, camino de la embalsada de Rules, es un acierto 

lingüístico, manque haya sido necesario por este cronista consultar un diccionario de ideas asociadas y tener el María 

Moliner como libro de cabecera para ser consciente de ello. En fin: memorable. Un momento cósmico.  

Resulta que existe un centro de Estudios Históricos situado en el pago de la Mojonera, según manifiesta un 

profesor asistente al acto, que está dirigido por un insigne historiador, hispanista británico, que prefiere mantener el 

anonimato y continuar con sus estudios. Él, ufano, afirma que el mirador está situado junto a la antigua calzada 

romana y que fue ruta de Aníbal con sus paquidermos,  camino de Roma. Uno se pregunta  si la casa de los peones 

camineros ya existía en esa misma ubicación, partidero del cañón del río de Lanjarón y el valle de la Campiñuela, con 

el Tajo Colorao como contrafuerte, cuando Lucio Columela buscaba por estos pagos tierras para poner en práctica su 

“res rusticae”. 

Procede, pues, ceder a la melancolía y  recordar  al doctor Olóriz, en este mismo trance en los albores del 

siglo xx, cuando, camino de  Orgiva- Albacete, montando  una burra zamorana de capa negra y llevando como guía a 

un zagal del pueblo, vuelve su cara hacia Lanjarón para dar una última mirada y piensa que ha olvidado algo de lo 

hablado con  el doctor del Águila en la velada de la fonda Granadina: esa mañana viajera debía probar el agua del 

manantial de la Capuchina  y comprobar la acción que ejerce en la economía humana. Se pierde un purgante. 
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Fueron asistentes: familiares y amigos del Poeta, entre ellos doña Rosaura Álvarez; miembros de la 

Corporación municipal y afines políticos; el presidente de la asociación Romaní de Lanjarón; el presidente de la 

comunidad de Regantes, y el resto gente del común; quiero decir, miembros de la Asociación Cultural. 

Quedan todavía gentes a las  que el protocolo no alcanza, valga el ejemplo del Secretario de la Asociación, 

que asistió al acto en short (prenda de vestir por estos pagos llamada calzón corto), dando una vez más muestra de 

encontrarse fuera de lugar, lo que no es novedad en ese sujeto. Nos consta, no obstante, que en aquellos momentos 

estaba en plena faena de riego olivarero cercano y quedó excusado en el ánimo de todos. Además, no hubo previa 

advertencia de obligada etiqueta dada la prevista rusticidad del acto. 

 Terminado el evento, un momento de tierna emoción se produce para la posteridad, quedando inmortalizado 

por el fotógrafo de cámara Rafael Vilches, cuando el Sr. Alcalde y don Fernando Rubio siéntanse juntos en la silla 

inaugurada y pierden su mirada, mirada emocionada a la par que evocadora, en la inmensidad del paisaje serrano. 

El ágape, como colofón,  fue en la casa Ayuntamiento. De corte clásico, es decir, de corte y confección. Mas 

la inmensidad del salón de Plenos impidió la cercanía, la intimidad, el vínculo,  el deseo insatisfecho  de intercambiar 

boutades  de este tenor: 

Es como lo de aquella señora que le decía a un testigo de Jehová: - ¿Cómo voy a creer en su religión, si no 

creo en la mía, que es la verdadera? 

Pues eso, ¿cómo va a haber dos culturas, si no hay ninguna? 

O 

¿Qué tienen en común el rio Barcial, el rio Lanjarón y el Okavango? 

  

Como bien dijo Ferlosio: Se impone, pues, no distinguir entre el oro nativo y el oro amonedado. El sentido 

de la marcha del rebaño determina la cercanía de los pastos, más aún que el sol que relumbra proceda de levante o 

de poniente.  

Lo peor es que: vendrán más años malos y nos harán más ciegos. 

  

Nota al margen: Se apreciará que el cronista viaja a hombros de gigantes, en grato ejercicio de teleología. 

Post data de este secretario que os quiere, manque sólo sea por vuestros dineros: al día de hoy  110  euros 

duermen en nuestra cuenta bancaria, cuota anual de once socios; es decir, cinco parejas y el insurrecto. Tamaña 

cantidad nos hace pensar en la fuga de capitales, deporte de éxito y práctica en todo el ámbito nacional. 

Valga de llamada para todos los pendientes: sin tu aportación la Asociación es menos. Asóciate. Paga la 

cuota. Deja el inmovilismo. 

Paco Luis. 

 

 

 

 

 

********************************************* 
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En marzo de 2011, en el Paraninfo de la Universidad (Facultad de Derecho) la Academia de Buenas Letras de Granada, 

con su Presidente al frente, rinde el primer homenaje a Juan Gutiérrez Padial en el Centenario de su nacimiento. 
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Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Arredondo Valenzuela y Antonio Carvajal en el I Homenaje a Juan Gutiérrez 

Padial en el Paraninfo de la Universidad (Faculta de Derecho) 

 

 

 

 
Rosaura Álvarez, académica, lee un discurso de homenaje a Gutiérrez Padial. 
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Ysabel Rubio Lozano con Anita G. Padial, y los hijos de Anita. 

 

 

 

 

 
Antonio Carvajal leyendo su discurso de homenaje  Juan Gutiérrez Padial. 
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Anita Gutiérrez Padial y Manuel Arredondo. 

 

 

 
Los académicos asistentes al I Homenaje del Centenario del nacimiento del poeta Gutiérrez Padial. 
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Ana Gutiérrez Padial con el académico y escritor Antonio Enrique (Paraninfo de la Facultad de Derecho, 

Granada, 2011) 

 
Fernando Rubio, Ana G. P., Estévez y Susana (nuera de Ana G. P. (Facultad de Derecho, Paraninfo, marzo de 

2011) 
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Académicos de la Academia de Buenas Letras de Granada con Ana G. P. en el Paraninfo de la Facultad de 

Derecho (Granada, marzo, 2011), entre ellos Antonio Carvajal, Rosaura Álvarez, el hijo de Ana y la esposa de 

este. 

 
Fernando Rubio con el hijo de Ana G. P. (Paraninfo de la Facultad de Derecho, Granada, marzo de 2011) 
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Ana G. P. con su hijo (Paraninfo de la Facultad de Derecho, Granada, marzo de 2011) 

 
Félix García Villanueva, Mariano Ruiz Rodríguez (Alcalde de Lanjarón) con Ana G. P. (Paraninfo de la 

Facultad de Derecho, Granada, marzo de 2011) 

 

 

 

 

 



251 

 

 

Ana G. P. con su hijo, Fernando Rubio y Estévez (Paraninfo de la Facultad de Derecho, Granada, marzo de 

2011) 

 

 
Ana G. P. con su nuera y su hijo y los académicos: Rosaura Álvarez, Antonio Carvajal, Antonio Enrique, 

Fernando Villena. (Paraninfo de la Facultad de Derecho, Granada, marzo de 2011). 

 


