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, EDI A GO ZALEZ, en 

su tro ct roo h erona como c•tt•ca C nac:td 

unrcament en su hacer pe11odrstrca Medrno 

Gon=a ez durante estos arios tren cu rrd , ha 

escrl!a obro padreas q e apenas dró o lo im

pr nto o guno, •er~o 

Su promer lrbro, doto de 19~5, «Vrento del ltl 

nel cerrado», Se"lla Srgui ndole cAn tor has 

encendrdas» Sevrllo (19261 clo rnqur rcron o 

troves del arte» Pro,;o Se' olla: \ otros lrbros más 

en pro>a es su obro publrcado De oe entonces y 

hasta hoy, se obtuvo de publrcar Su colección de 

poemas comprende once lrbros rn drtos 

Su poesra surge desde uno lúcido realidad Rico 

en e><peroencros de toda índole, confiere o su 

abra la madurez de lo outentrcamente "vida. 

Una constante en la poesfa de Medina Gom:ález 

es la fusrón del posado con el presente en sus 

dstintas perspectrvas. Medrna Gonzólcz, trata 

de hecho, un tema clásico ba¡a una visión mn 

derna. 

Prescntacrón de un poeta tal vez sea lo e ·prc

srón IU>ta de estas lrneas . Poeta, pues, rnédrto en 

su conformación como tal. Medino Gonzólez, dt> 

cualquier modo, ha escri to una obra poética, y 

sobre todo, que se resume, como tal nombre, en 

su se r r<canvencrón cultural» 



" ... fu( un ''~"'P" d~ mrntira, J~ infamia A 
[España toda. 

la malbenda lapalia, de Carno~·~l v~st1da 
nos la puJit rmt, pobr~ y escuálida y beoda 
p,;ra que no .Jcertara lo ma11o con la herida". 

Soy uno de> esos hombn•s, hombres de Andalucía 
q e viven rlanr!Q al hambre toba de fantasía. 
de sut·ños traslun:1res y visiones remotas 
t:ll las Qllt!' Jos po ·las buscan tas nuevas cotas. 
Anda UJ-. uaneado por el Gundnlquivir, 
en cu,:;.r. orllla zquh~rdn comt""nzb mt VIVir 
Cerca del pucr1lt• fue, una noche de estío. 
cu:mc1o la luna llena se mir:1ba t!n el río. 
"11 madre -nut-vt: lunas- maternizó mi vida 
dando n Dios, con dolores, su fruto de parida. 

f\al'· c.-n pobres paiiales. tm muy humilde cuna 
~!1 !>ac1rc~ trnba)aba. sin }Jrofesu.Jn ninguna, 
t."n fnenuc; dJvPr~as por un JOrnal d1ario 
QUl' no cubría siquiera {"1 yantar necesario. 
!\11 madn•. lnvanclcrn. ayudaba n la casa, 
y nun con dos jornules ('J'n In ayuda escasa. 
¡Malos tJempos d" España con escudo y corona. 
de pueblo.., bostezanles, más pobres que una mona! 

Scv•lln se ro•caba los tnpas con las garras. 
y c-1 J)t'nur f • fundía con !'ones de gUJtarras. 
Su~ sueños ~P ncunabnn en la Plaza de Toros 
en rionde el pu0blo forma impresionantes coros. 
Con vino y picurt.lía, embustes y cantares, 
Sevilla ~P ponin su batu de lunares. 
y, anémica. bailaba, mocita corralera. 
~~:sevJll:mas» del hambre en cada primavera. 
Andalucía era entonces tierra que interesaba 
n lu prensa extran¡era por el pan que ialtaba. 

Mi infancia tuvo un soplo, heraldo de esperanza, 
que trajo al Quijote y al tosco Sancho Panza. 
Olvidé por Cervan tes el pan de algunos días 
y aprendí de un maestro sublimes armonías. 
un maestro cristiano que llevaba su cruz 
con la misma paciencia con que daba su luz. 
Cristo de1 Maglsterio que, con los codos rotos 
hablaba de los llempos presentes y remotos. 
Por él supe el camino de la verdad eterna. 
y el origen del hombre que vivió en la caverna. 
Por el maestro pobre seguí el mejor camino 
desde el misterio humano al misterio divino. 

A mé cuanto era noble: justicia y libertad. 
Por ese amor difícil me enredé en la verdad 
que se cuece en el hbro y en la prensa se quema. 
un amor que no cabe en un solo poema, 
.. ., '\o .,. o\o"'lo4.;, 1.>"-)uo..'oVH'-"'• 

d t· ,,.. nuH·1l nto . ·il<'Ol'IOS y prisiones. 
l.o .u~n n• t•n .,;nron a viv1r con pacwncia, 
'" nm ,•r a lu t'!tllt', sabt•r que tot.ln ciencia 
mout d.1 t"n t 1 o,.• ario. bu ca OU('VOS F --ndcros 
p rn rlorour pl.m\•tua y umftcar luceros. 

¡.~ ¡ ro 1 S~t•mpre ero'- quE" Ucgue totlnvín 
un tiempo r:. 18 n1t"J:t e, Jlf"rc,J de una alegrin 

lCh. ra .n osqu1llas, am \' In!')~ tnbt•manos 
na (rlt l"":J p ruetns ru C"l\ntos htJHdanos. 
f.l t1empo. en tm. tnl' ofrcc:t': lo. bienes naturales 
lb ti lorlo ngn~io y m..:IH("IOS fatales:, 
hb d" c.x¡•Jotudort's y piraL1s banca nos, 
b r()cr •t-ls t>t'Vllt"S. tontos. estacionarios, 
q \ tuh· ll r n !.1 d (h' los pupblos de Erpnila 
cubl 1'1<> d<' 1 • pd<!S. d~ polvo )' Lclanuia. 

llt' arñ lo Siento- el renacer soñado 
por hl fl•'l'l a nuos 1 t crn!tnllt.>z y ·Machado, 
¡'O 1 s qu~ qut tl'ron., C"CJmo quiso Nt•rudn. 
1 l. }""!'pnua glono. ·¡ QUI? trabaja y que suda. 
ls qth.' eSll rn d 1 Clt.llo ~~ b:en nunca robado. 
la paz Plltr los hombres, que Ps el don mós proc1ado 
cu mto t'l .unor tnJl("ra y la \'t'l'dad culmina 
rn la t¡er rn sulvadn por In lurha div1na 
QU' st l'lu.~n loo;: JIU<'b~O! l~On lAS tropAS del mal 

las d B• e rro de oro, los tropos de BcliAI-, 
1. flt" IIU npot.• llptll·n cnwl y df'slructorn. 
QUt.: con S¿tUJ:I't' y t."'il muertt! rielo y tierra colora. 

LeJo ~ t n 1<' nlios de aqu~llas ventoleras 
de Ilenur ln p redt:: t't'lO viv:'ls y con mueras 
y J 1 t 1rmpo nllc'\'O dt• nvnnces democratices. 
dl" t• l'U1o dl• U lar s ,. s1gno. matf'mritlco · 

l hombrt' busea lllvo un nuevo continente 
dnude ln pn Pa t"~tnbl\~ y s n meJor la &t•ntc. 
T t\'18 alarmn a lo~ pueblos hambrientos 
y (\ lt::. t~t.mc Btados a Jos _!gnos sanenentos 
qu n ~¡ 1> s. do r 111 t.:rrorc · mltológJcos 
rl r..•llg•on s n~>gl'l> y tabús pDrndóJico•. 

l' to no. no e posible, No s gmrá en su trono 
por mul."ho lh.·nt er¡:Utdo con el mismo tono 
el rantasmn fcudnl de una f~paña nllñada 
¡ r el brt'bajc nulico d~ unn brUJO enlutado. 

• J no, no ~ pos blf', Nuevo vif.>nto nos sopla 
con sont."'S d • ,¡ tarra )' una cahcnle copla. 
QU ll& ue S •r .lribt!IO de Un canto alentodor 

r una 1-:sp a nueva en un mundo m~Jor. 

;01>, o ~ro que rdob • r toda Anda!ucia 
n ~ .. ("antant~ en la an ~ nfon•, 

,...,t 1 na! d<" los pueblos que aman la libertad, 
1 cban por 1 ll>IJéJ& y la fratcmtdad. • 
y qu ert'lt qu., no e.~• ta des aldad humana, 
smo homb r tlerns t'n una •·ida s:ma . 

. Ob, u •i o sl ngular de un soñador ya vi e¡ o 
qu~ e.l rt\ que sea E.spaúa mara,·illoso espeJo, 
donrle Eurup .. ~ 1 e. ~· cu:a magt'n sea 
eJ m•sl rlo ec:u nl<'o de una mmortal idea 

(ll l libro cP~Dllb de las confesiones•) 



l>EL JARI>IN A LA RJllERA 

"En el prado que llega a la orilla del río 
que sabe nuesl ros sueiíos, lúmbate dulcemente. 
Tal uez su césped ha)•a surgido de algtín cuerpo 
que en otro trempo fue perfectamente hermoso" . 

O n:t.ar Keyyán 

,.Qm¿•n trazó estos Jardmt!s )' ertas fuentes? 
¿qu¿. poeta ma ravilloso supo hacer del A lcázar un poema? 
Cerca de la orilla dC'l Gran Río estiin los cármenes floridos. 
los arrayanes de geométricos contornos -rectas y curvas
entre los que se nlzan lo.:¡ rosa les, los lirios y las violetas. 

1t~1y una Sl"<lnntt:" paz t.'O los JArd:nes del alcázar. 
Hay una suhl music:J dr sur·lJdor~ en las fuentes y en los esta rlCtue~. 
Hay una fntJ..:'lncla que p{•ne-tr~1 en el rolitario que parea 
po¡· glor,etas y corredores, perfume de los naranjos y los alelhies. 
Y hny tmnbte.n sol y sombra sobre los que las palmeras numerosas. 
con,unto deo un rnnravilloso cballeh. desglosan sus danzas. 
ll1n.1.:15 ci<"l vientre QUt• dan vida a los mnurr.erablcs brazos 
t.•atdoco lñngutrlamt~nte como cabelleras de pnncesos egipcias. 

f'oltan los cantos melódicos de poetas Abencuzmán y Abena hó.zt.n. 
pe1·o l'n sus pue~ 1 os est:in varins especies de pS:jaros cantores. 
t os qta• VUE."lon de palmera (.•n palmera, de acacia en acacia. 
y h., 1 v~n. en alrgrl'S vudos, al tilo de la orilla del Guadalquivir. 
AJIJ qms:rra cn<'ontrar a Ornar Keyyán, el poeta de los divinos néctares. 
t:nrn beber <:on tl <'1 vmo natural de las tierras de Córdoba. 
P.1rn cantar ron i-1 la glona de la v ida Que Dios cr<"a cada marl':!na 
y conocH l'l r!lmo del corazón que ama la libertad de dos enamorados. 

Dulc~'neute. tendidos en el prado. muy ce-rca de la orilla del rio
1 

sobre (>! cl-s¡ c>d verde y fresC'O, recordaremos que unos márt1rcs 
abon3ron la ll<.>rra ribereña para consagrar a Dios cuerpos y almas. 

Dd Ale znr a la rtbcra hay una senda de luz que oscurece en las nguas. 
Por el a van mts pi(':s alados. mis ojos corredores y mi corazón ciclista: 
van p;¡ra evO<"ar los t.t.•mpos califales en que Abencuzmcin y Abenazhán 
cantan~. como Om.nr Key:"t· n. estrofas enervantes 

n l~ls que eran e · nitacto:-;. los dones dlvlnales, ten"í'nales. 
q 1 ~1 D•os Unlco. el Clemontisimo, otorgó a cada ser de la Tierra. 

t D~ I libro cTr.tnc de l3 Luna y In Aren:u) 



1.1\ NUt: VI\ AI, FOMBRA 1\11\GICA 

Maravilloso es E'l cerebro del hombre. 
rucntc mó.gici.l, surtidor de tantasias: 
dent ro dt:- l•l nacen todos los dclinos. 
viSionrs y locuras dPI pasado, 
del presentt..' mwroso y el futuro en tecnicolor. 

Prtsu1.a y calu.ioscopiO t:S nuestro cerebro 
el tuyo y el mío. blnnco o negro

en el que chisp('¿m im~uls¡vas 
y dcsconcl•rtuntcs mütgencs. 
escenas ch."l mucmo y del para1so 
donde (.'Untnn los óngdC's 
o danlan la5 azules hurws t.lel Profet&. 

Son los vieJos cuentos oncntnlcs 
qu~ diN'On u•mas para el su~ño de Occ·Jdentc 
-ln~ I\111 noches y uno mas-. 
bellos. nlt:•lltddores y ('n<•rvnnles, 
ante una Schf•rczada que adormece al mslmto. 

Amotr, ,udwr, VIVIr ) trasladarse 
t'l\ l'l t it!miJQ )' t:n el CSPtll'iO, 
blund.:mH .. ·nlt", scntndo C'n una mágica atrombra 
Vl~lll denso. quunético. que cubre la realidad. 
tlUl' veln ln~ v•c.-wuc~ 
y dn a In vid.l hum:mn un <'t.'rco de m" nltr.íl. 

tu i.1 una 1lus1 n, una 1 as16n de a~turn 
~ ti~ domuuo prcnchrla en lo~ sutiles hilos del ccr<'bro. 
f • !:11 n Wt.t 1den nnttCt¡.Hnl de la pas1 n dl'l homUn~ 
por .:m r ln bat ll:t tot tit.• cuanto D~plr.l. 

1~1 llhro •Ttan r- dt la l una 
\ 1 \rTDJ•, 



1'1'1;11 lt:\ \\ I.STI Hi\ 

/;n tu es1ulw vt tma vn a A11,utlero Amate ante 
un ltenzo, sobre el caballete, a p'mto de acercarse 
mn d pmrel, .. 

At.ul t·l mf101Lo 

nt g1 o f•l nusterw 
~.1 suen<J <l., l ~ fr<•ntr blanco. 

Cmnu un h• nzo ('S tu sueño, 
p1ntor c¡ut• tnldP.S latitudes, 
orgías IJ&d lr.s, 
cubos. 
rombo 
y tn ngulo 

l'rcntt• al !Jt-ruo. cnllodo. 
<·cm !:JUS derHitts tramas. 
Stdtan Jng inh•rrogac·ione~ 

dt• toc-hHI los rotores. 

¿Qul pmtar&s" ¿Un mundo, 
un páJuro o un cielo liberado? 
c.Qw7ús una teoría de o;os. 
tnbio:. y pll'J nus de mujer? 
c.O at'nso un concterto dt' nubes 
al prtdus por el vumto 

No lo subes. Lo pwnsas; 
suef1as, l·Sperus que lu mano 
mueva el pinrel y el blanco li~nzo 
St' llt~nr- dt• verrladC>s 

con ngr~sivus pincelados. 

¡Oh, lo mágicn aven tura del arte! 
Sólo el urllslo nvcnturero 
podrü salir si n muerte 
d{' ~sn inlnncnrta jungla 
Qll<' f'S la pintura eterna , 
uunarcesible en sus abstracciones 
y t•n sus bellas y dramitticas 
renlidndf's. 

( Oel libro «Poemas del Arcoiris») 

DESTINO DEL BO!\ffiRE 

La hormiga lleva su carga 
con laboriosa paciencta, 
y el burgués mira la cruz 
del pobre desvali¡ado. 

Marcha la hormiga en la !!la 
al bonmguero seguro; 
el pobre va resignado 
al lugar de su pobreza. 

¡Ay! Si la hormiga es pisada 
por los zapatos del hombre. 
el hombre será pisado 
por las bolas del que manda. 

En fila, la hormiga. el hombre. 
con la carga de su sino. 
Por el camino acotado. 
trazado por mil azares 
van las hormigas del mundo. 
los pobres de todas partes. 

(Del Ubro «Poemas de la Picardía 
y la Jácara») 



LABOR DE ESCARABAJO 

Se metió en el anaquel. 

aquel de laca brillante: 

escarabajo de luto 

que no tuvo su Edgar Poe. 

Lo hice mío -con cariño
domado sobre mi pecho, 

y entre los vellos buscaba 

su mundo pelotillero, 
su existencia provechosa 

de pelotitas de fango, 

de mierda o de hojarasca. 

Escarabajo filósofo 

que vivió anaquelado 
entre las horas podridas, 

dándome, con su trabajo, 

un ejemplo de pelotas, 

barro, mierda, hombre y mundo. 

(Del libro d'oemas de la P icar<Ua 
y la Jácara») 

AYAYAYS DEL IIAMllltL 

¡Ayayay! -gnta la Copla 

La Copla suda dolor, 

y la garganta qu<· canta 

pide un duro de ilusiÓn. 

l.a Copla arranca la pena , 

la pena monta en la tos. 
y la voz muev~ los hrios 
quf> harcn guard1a al corazón. 

Andaluda amapola 

con el t1 igo en eclosu'in 

para las 1ras del ptut 

conqusstado con sudor 

,Ay;,yays de la gu1Wrra, 

i><·nados )Jor el bordén! 

Hambre tendJdO ('fl sus cuerda§ 

y lulo en el tocaclftr 

(Del libro d'O<'mas d~ la PJeardia 
y la J:icara w) 



VOCES NUEVAS 

El oz de¡:<) tos cordobe es que ntegran el 

equ.po d «Antorcho de Po,~ , ho querido 

sumo s o homeno¡e q•,e vn r; upo de p1n 

ores cordob s s dcd,con o m1 persono 

Ag odezco esto delicado otPncién de los 

nuevos voces poet1cos de C6 ·debo y por ello 

me S1cnto feliz, pues ,e trata de uno gene

roCión qu" apunta a las estrel'os con pu

¡onte VISIÓn lroscolodora, una juventud que, 

olvidar da lo QOIIO y la lira, abre comino 

con ho•es de tngo como antorcha en la 

mano 

Los poetas de «Antorcho de polo», o los q•Je 

JnCI o paro que no se dejen vencer por la 

otonin y el letargo, el saber que yo guor

dabJ infm1dad de poemas inéditos como 

poro co.nponer cerco de una docena de !o

bras, m• pid1eron unos cuantos paro publi 

carla, n el pliego que eclitan cuando pue

den Pú mas que corresponden a los libros 

que tc,.,go o duerm,vela y que llevan los tí

tulos u Poemas de las Confesione~ ol aire»: 

«Trances de lo luna y la Arena», «Poemas 

del Arcoiris» y «Poema~ de la P1cordia y la 
jácara» 

MEDINA GONZALEZ 

•• ,..._ ...... ,ottr:..w.....: .. l 
O.ltiM u.'ID·U ... M 

\ OZ llL A:\Tt. ·.\L.\ 

Los nombres son los hombres. 
SignOS de VOZ 

y ra.tL dr• pn nc1a. 

Los nombres son Jos hombres. 
Y son tres los más rercanos 
nombres de m1 n.("mona; 
los que me tentaron 
con sus roJos y azules ac<'ntos: 
Pablo Picasso. 
Pablo Casals 
y Pablo Neruda. 
Pablos de la misr6n un¡versal 
y mensaJeros 
d~ constelaciones interplanetarias. 

Pablos de la Pmtura. 
de la .Músrra 
y de la Poesía; 
los :Pab!os QUf' me alientan. 
que mt~ mu<~ven y me hacen de-c1r 
cosas del otro mundo 
y de los mundos inexplorados. 

Pablos como puentes aáreos, 
colgantes y vibrantes 
de mi memoria 
en la que escarbo ahora 
¡Jara sacar los entrañables frutos. 
y afn·mar la verdad de mis sueños 
y de mis hondos corajes contenidos. 

(Del libro «1\lemorial de los Tres Pablos 
Estelares•) 
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