
 

 

 

HOMENAJE A JOSÉ-CARLOS BELTRÁN  

 
 
IDEAS INICIALES PARA EL HOMENAJE A JOSE-CARLOS BELTRÁN, ESBOZADAS POR SU ORGANIZADOR: 

TOMAS CAMACHO Y QUE CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN ELECTRONICA DEL BOEK861 Y EL TALLER DEL 
SOL 

  

Esta nota y este texto de Tomás Camacho fue lo que el Boek 861 publicó En mayo del 2006. Con fecha de 

hoy (20 Octubre del 2008) Se publica la edición electrónica de este libro que ahora mismo esta en la 

imprenta esperando la autorización final del Ayuntamiento de Benicarló para que la edición en papel sea 
una realidad, después de mil peripecias y el trabajo constante de Camacho y  la familia de José-Carlos 

Beltrán. 

 

La versión que tenéis en la pantalla no es la definitiva por cuanto varían algunos datos, pero esencialmente 
será la que se pueda contemplar cuando vea la luz en papel. 
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LLAMAMIENTO INICIAL 
 
SE SOLICITA::  
Dos poemas: visual i/o discursivos, o combinación. PLAZO ADMISIÓN: 31 de julio de 2006. El resultado de las 

participacions se publicará en el Boek861 y en las páginas afines que quieran alojarlo. En formato de libro se 

establecerá un Consejo de Redacció que integre a la familia y a los diferentes ámbitos que constituyeron las relaciones 
de José-Carlos: Grupo Espinela, ACAL, visual, etc... Se comunicará oportunamente el momento de la presentación 

pública de los trabajos en Benicarló. 
 
Más información:  
El lema de José-Carlos Beltrán, poeta y embajador de la poesía en Benicarló, fue Paz, Amor y Poesía. Esa amistad con 

la que rocío el mundo tiene que ser devuelta al cielo. Él, que tuvo la suerte de ser un poeta creyente, quizá pueda ver a 
los que creen, y a los que no creemos, devolviendo el reflejo de su amistad en objetos que todavía poseemos: libros, 

revistas, grabaciones,... El recuerdo de su respiración después de haber subido el carrer Nou de Alcanar por pura 

amistad y aunque quejándose, riendo y esparciendo su inacabable alegría, su entusiasmo poético. Porque podrá haber 

obras más sólidas, más perfectas, pero no con ese candor y ese jugar de niño-poeta, en eso, no fue ni será superado. 
Llegó a la poesía visual tarde, pero con esa emoción que solo tienen los niños ante un juguete nuevo... Y ahí creció 

"Phayum", creo que se gestaba el número 13, número fatídico, pero que puede, recogiendo su llama continuar su luz 

gracias a la amistad retornada... Dos versiones del libro: /José-Carlos Beltrán, poeta de la luz, en la noche. /Una, la 

versión electrónica (Segura); la otra, en papel, pendiente de múltiples gestiones. El libro contendría también una 
recopilación de textos de José-Carlos en castellano y valenciano. Se formará un Consejo Editorial que integre a la 

familia, grupo Espinela, poetas de Castellón, poesía visual y a toda persona que quiera integrarse en él para contribuir 

al mejor desarrollo del proyecto. Tributo sencillo, homenaje, con ese monumento sin grandilocuencias que son los 

libros. Libros a los que tanto amó y buscó y cambió y dejó. Tantas voces que nos ayudó a descubrir y que hacia él 

llevamos. Participación máxima dos páginas, que pueden ser discursivas o visuales, o combinadas. Esta limitación se 
hace al objeto de gestionar más fácilmente la contribución a la obra colectiva y de equilibrarla. Junto con la obra u 

obras se tienen que enviar los datos de autoría (lo más completos posible). Plazo de admisión: 31 de julio de 2006. 

Saludos.  
 
Tomàs Camacho Molina tcamacho@xtec.cat 
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Poeta de la luz en la noche 

El resultado inmediato del encuentro alrededor de nuestro amigo José-Car- 

los  Beltrán  fue  el  lanzar  una  llamada  en  homenaje  a  su  recuerdo.  Fue, 

en  vida,  impulsor  de  numerosos  homenajes  y  artículos  en  memoria.  Su 

amistad se merece este recuerdo en forma de libro, el objeto por él más 

apreciado. 

Como compilador me he impuesto la sobriedad: dos poemas, como máxi- 

mo, por persona participante, sin más datos que su nombre y apellidos y su 

dirección si ha sido facilitada. 

Caso de producirse alguna omisión que los autores y autoras que dirigie- 

ron su homenaje entiendan que no ha sido producto de la mala voluntad 

sino del descuido involuntario o del azar. Por este motivo y porque estamos 

persuadidos que habrá muchas personas que habrán quedado fuera de este 

libro de homenaje porque no se han enterado, por las características de 

la convocatoria, o por otra razón, hemos abierto un espacio de homenaje 

en la página de Nuc 2005. Per una nova cultura de l’aigua, nuc2005.iespana.es. 

De manera que quien quiera pueda dirigir allá sus textos o sus imágenes. 

Hemos creado también un álbum web: www.picasaweb.google.es/tcama- 

chomol, que permite introducir comentarios. 

Cuando planteábamos la convocatoria garantizábamos la edición electró- 

nica y dejábamos la edición impresa a las posibilidades de financiación. Si 

tienes un libro entre las manos lo habremos logrado. 
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Las participaciones se ofrecen por orden alfabético, podríamos haber uti- 

lizado el orden de recepción, una organización temática, por edad de los 

participantes. Esperemos que el orden alfabético establezca un azar afor- 

tunado que dote de sentido pleno al libro. La raíz de ese sentido está en el 

homenaje, desde diferentes perspectivas, a un mismo autor y amigo, José 

Carlos Beltrán. 

José Carlos Beltrán era un poeta creyente y dedicó a su fe alguna obra com- 

pleta y muchos poemas. Esta vertiente religiosa también ha sido utilizada 

por algunos de los artistas participantes en el homenaje. Para mí, que no 

soy creyente, resulta admirable la capacidad de entrega de muchos de los 

creyentes, el sentido de la vida que poseen y que en mi caso se restringe a 

un espacio y un tiempo concretos. Por más que sueñe que el diálogo con 

los muertos es posible ese diálogo no aparece más que en forma de pensa- 

miento o fantasía. Trabajo pues, éste, para la memoria, para mantener vivo 

el recuerdo de quien nos ofreció su amistad y su obra, para que algo de él, 

y de nosotros, pueda tener quien no lo conoció y para que quien lo conoció 

tenga material para su memoria, hermandad en torno de él y su familia. 

participaNtes 

tomàs camacho moliNa 
alcaNar 2006 
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poema Visual 
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Foto-poema para José-carlos beltráN 

Fernando Aguiar 
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sols i de dol hombre aterraZado 

Antoni Albalat Salanova 
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opeN Your miNd 

Francisco Aliseda 
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palabras de plata 

Manuel Almeida Sousa 
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obJetos al aZar el muNdo eN tus maNos 

Julián Alonso 

24 25 

 



 
 

 
 

Poeta de la luz en la noche Poeta de la luz en la noche 

a José-carlos beltráN, eN memoria 

Tal vez mañana deje de tener sentido 

la poesía. Un papel de fino cobre 

cubrirá la superficie del agua, 

ya no crujirá la madera y se diseminará el eco 

de las voces y los gritos 

más allá de todo nombre y todo peso. 

¿Será el final? ¿Qué será entonces del alumbre, 

la geometría, el jugo de los frutos, 

la fosforescencia de los peces en el abismo, 

el número de oro del muslo, 

el tiempo? 

Miguel Ángel Arrudi Ruz Carlos Barbarito 
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Eddie (J. Bermúdez) 
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situaciÓN reNacimieNto 

José Blanco 
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José M. Calleja 
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Manuel Calvarro Sánchez 
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el reY de Visuales 

Agustí Calvo 
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coraZÓN Y tiempo homeNaJe a José carlos beltráN, 
amigo Y poeta, d.e.p. 

PARTIDA 
Soledad, morfología divina. Duda y fe, dilema. 

Aislado vivo en este espacio infinito, concentrado, 

mi brújula, heraldos densos de silencio errante. 

Espinas de hiperbóreos brillos cromáticos, 

bordados en la húmeda brisa de tu anatomía transparente. 

Solo sé caminar. Fui muy lejos, a lo desconocido, 

a buscarte. 

Al pie de las níveas montañas del océano llegué, 

una incursión de poesía en la soledad cercana 

de ideas y sentimientos. 

Rumbo fijo al norte blanco, avanzada de la historia 

y del juicio, 

hostilidades, resisto, venzo, las inclemencias públicas 

de tu cínica tragedia. 

Rumbo ferviente, témpanos de palabras castigadas 

por la fe, 

me calman con el viento boreal hialino, 

siervo sin saberlo de tu espíritu rescatado en la razón. 

Tomàs Camacho Molina 

Todo el desaliento me acompaña, salvo tú, 

mi osadía en tu hierro abre paso, raíz y cultivo 

a esa tempestad hadada que nunca llega. 

3 39 
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Atisbo, excepcional sol impracticable. 

Voy contigo, como tú, por estas lógicas vías, 

a la común orfandad. 

Con este diccionario mutilado vivo, 

con este verso que es siempre escaso testimonio, 

con ese dios irreal que levantó mi vida. 

Impulso emoción crucial en tu diana nívea, 

liberación, un momento mágico contigo, 

sucumbido a la esperanza condenada de mi creencia, 

sin ley y sin dioses. 

 
Pájaros hermanos vivos de su sólido infortunio, 

día tras día, sin luna. 

 
Mis velas, olas negras de viento desfavorable 

entre mis manos. 

Te conquisto, tal personificación de la nada, 

padre de una bruma meliflua. 

En el ciclo de los años, huella imborrable 

de un momento torpe, que torpe camina, 

por esta selva anónima y olvidada. 

 
Allí consumaré mi amor primerizo, 

con tu pura sonrisa que me eleva, 

mi sueño o frenesí, como paz y libertad, 

así os advenga. 

No sé quién te engendró ni de dónde vienes, 

literalmente loco, una zozobra lunar, 

señal inequívoca, una libre paloma figurativa. 

Mi punto de unión, te acaricio desde dentro, 

y mido la distancia entre tú y yo, 

tu sensación y contacto. 

LÁGRIMAS DE CALÍOPE 

Poética, navío de la palabra expedita, 

que desciende del éter en eclosión, 

flor única que nació en esta fronda 

de espontáneas músicas. Manuel Emilio Castillo 

40 41 
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a QuieN se Fue 

Hacia el norte zarpó lleno de vida, 

dejó la paz de su mirada buena; 

su dulce bogada arrulló la pena, 

en el corazón la esperanza anida. 

Brotan flores del fondo de la herida, 

lloran una rosa y una azucena, 

dos lirios, un ángel y una sirena; 

grita el alma el dolor de la partida. 

Canto a la libertad, luz del estío; 

la mano fuerte gobierna el timón, 

¡maldito desprendimiento baldío! 

Sin sus jarcias y artes partió el patrón, 

el barco varado, puente vacío; 

sobre su nube tiene ahora un balcón. 

Juan Manuel Cerdà Tena 
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hemos perdido mucho más Que uNa VoZ 

Se nos ha ido Carlos. 

Ha sido un golpe brusco, inesperado, que nos ha sorprendido con brutali- 

dad a quienes no teníamos idea de las complicaciones que su salud había 

ocasionado en los últimos tiempos. Luego he sabido que fue él mismo quien 

nos quiso hurtar ese conocimiento, sabedor de que las últimas vicisitudes 

a él le corresponden. Esta generosidad de Carlos me viene a la mente y se 

agolpa en mis sentidos desde que una llamada telefónica me hizo partícipe 

de la noticia. Y no puede ser de otra manera, pues esa generosidad de sus 

últimos momentos fue una de las características que le acompañaron en su 

vida. Somos muchos los que ahora sentimos una extraña orfandad, pues 

sabemos  que  la  voz  de  Carlos,  sus  gestos  de  bonhomía,  la  facilidad  con 

que se daba a todos, no están entre nosotros. Pero en todos debe perdurar 

el ejemplo de su vida arriesgada en cien mil aventuras que generosamente 

aventó para que todos fuéramos partícipes de ellas. Y lo hizo siempre con 

una carcajada en los labios, que no podía dejar de ser sonrisa en cualquier 

circunstancia. Siempre nos hizo partícipes de cuanto acometió, y con gene- 

rosidad aventó sus múltiples intentos, de modo que nadie quedara excluido 

ni se sintiese ajeno a ellos. 

Es  sencillo  descubrir  en  Carlos  al  ser  dinámico  que  hizo  de  la  creación 

leyenda por encima de las vicisitudes prosaicas del día a día. Fuera donde 

fuera, o estuviera donde estuviera, las ideas no dejaban de abarrotar su 

mente, y su continuo dinamismo inundaba el talante más reflexivo de quie- 

nes tuvimos la suerte de compartir su mundo. Con Carlos se nos ha ido un 

auténtico dinamizador cultural, un ser, profundo amante de la poesía, que 

además de dedicarse a levantar obras propias, no cejó jamás de alentar a 

quienes estaban a su alrededor, porque a la poca importancia que daba a 

sus intentos unía el afán con que incentivaba a todo aquel en quien descu- 

bría la necesidad de expresarse. 

Corporación Semiótica Galega 

Todos nosotros podemos hablar en que la presencia de Carlos incentivó 

los talentos, tal vez escasos, que en nosotros existían. A su bonhomía, de 

44 45 

 



Poeta de la luz en la noche Poeta de la luz en la noche 

la que ahora nos sentimos fatalmente privados, unía el convencimiento de 

que muy a menudo es la insistencia la que rompe las dificultades y hace que 

cada uno de nosotros sea capaz de aportar a los demás lo que lleva dentro. 

Somos muchos los que gracias a Carlos nos atrevimos a la publicación de 

nuestra primera obra, la participación en nuestro primer certamen serio, 

la reflexión  serena, alejada de precipitaciones,  sobre un  modo  nuevo  de 

entender la creación que anteriormente nos era desconocido. 

bastaba con sentirse en comunión con sus afectos e inquietudes para saber 

que  entonces  las  distancias  y  los  tiempos  perdía  el  valor  de  su  tiranía  y 

dejaban de ser los tiranos que nos domeñan sin compasión para hacer que 

nos sintamos mínimos y finitos. Con él esos límites, esos  constreñimientos, 

desaparecían, pues era capaz de hacer que todos nos sintiésemos envueltos 

en una vorágine de actividad que transformaba en nuevos alicientes la difi- 

cultades que pudieran surgir. 

Fue así como Benicarló fue conociendo el crecimiento de un buen número 

de poetas, y cómo algo tan ajeno a nuestras vivencias como la poesía visual 

se convirtió en un hecho cotidiano al que pronto pudimos dar la mano. 

Pero el afán creador de Carlos fue más allá, no se limitó al pequeño círculo 

de su localidad porque entendió que todo empeño consistente tenía la obli- 

gación de desparramarse allende las fronteras de un localismo cómodo o 

protector. Así, por ejemplo, Carlos nos demostró que la frontera localidad 

de Peníscola había recibido, a lo largo del tiempo, el tributo poético ade- 

cuado a su majestuosidad, y desde su mesa de trabajo fue capaz de hilvanar 

los elementos que nos permiten asistir a la evolución de quien fue, en los 

últimos tiempos la niña bonita de sus afanes: la poesía visual. 

 

Muchos se preguntarán por qué la poesía visual se convirtió en objetivo 

inmediato de su afán, hasta el punto de constituir, quizá, el elemento que 

más  ha  movilizado  el  interés  y  trabajo  de  Carlos  en  estos  últimos  años. 

Para mí la reflexión es bien clara. A Carlos se le quedó corta la poesía, 

llamémosla así, “cotidiana”, y halló en la poesía visual, en la posibilidad de 

trascender en ella los límites formales de la creación, el camino para sugerir 

más que decir, la posibilidad de implicar al lector, a través de la exigencia 

de interpretación, en la creación de los textos, que necesitaban no sólo ser 

completados sino también amplificados e incluso “interpretados” por todos 

los ojos que sobre ellos se posaban. 

 

El entusiasmo fue otra de las características con las que Carlos afrontaba y 

nos enseñó a afrontar las cosas que acometía, un entusiasmo desbordante y 

muy contagioso que involucraba a todos cuantos estábamos a su alrededor, 

y para sentirse a su alrededor no era necesaria la presencia física inmediata, 

Es necesario que eche mano de mis recuerdos para que esta semblanza 

de Carlos quede completa. Fue en mil novecientos setenta y uno cuando 

nos conocimos, en el Colegio Menor de Castellón. Allí aquel conocimiento 

se intensificó sin pausa alguna, de modo que a través de las confidencias 

mutuas advertimos que nos unían muchas más cosas de las que parecían 

hacerlo en un principio. Fue así como pude asistir a su febril actividad crea- 

tiva y como, tras incesantes horas de charla y discusión, fuimos descubrien- 

do la necesidad de dar a la obra naciente un rigor que tal vez estaba lejos 

de los primeros estallidos de su plasmación. Aquella amistad perduró de tal 

manera que el hecho de que siguiésemos nuestro camino personal por rutas 

bien diferenciadas no hizo que se resintiese, de manera que podían pasar 

varios años entre nuestros encuentros y a los cinco minutos de volvernos a 

encontrar parecía que volviesen a nosotros los años pretéritos. Con Carlos 

no  hacían  falta  cumplimientos  ni  cortesías,  pues  todo  en  él  era  directo, 

afable y afectivo. Y así ha seguido siendo a través del tiempo, de modo que 

ahora que no está presente entre nosotros su presencia sigue intensamente 

viva, tal y como lo ha sido en todos estos años en que la geografía pudo 

distanciarnos, pero no lo hizo la vida ni su intención. 

 

Desde estas páginas, estés donde estés, un abrazo estremecido y lleno de 

esperanzas, buen amigo, que nos has dejado para que tengamos la fuerza y 

el valor de continuar tu obra y hacer que aquí, en la tierra, se te siga recor- 

dando por tu carácter franco, dinámico y alegre. 
 

 
 
 

José Antonio Estruch Manjón 
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Bartolomé Ferrando 
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Francesc Xavier Forés Raúl Gálvez 
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peNsaNdo eN ti 

Soñando alas 

imaginando puentes, 

en otra orilla. 

Antonio Gómez 
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poema uNidireccioNal el graN teatro del muNdo 

A José Carlos Beltrán, con rosas, camelias y siemprevivas 

Hay un único sentido en este camino: la ida. 

Para usar la dirección contraria, el protocolo 

nos exige utilizar, exclusivamente, la memoria. 

Joaquín Gómez 
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ser Y Nada la semilla del oro 

Carlos de Gredos 

56 5 

 



 
 

 
  

 

Poeta de la luz en la noche Poeta de la luz en la noche 

Magda Guillén Ibirico 
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telegrama carlos 

Miguel Jiménez “Zenón” 
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Isabel Jover 
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Gracias 

Un saludo 

Laura López 

Un corazón y unas alas para José Carlos 

unas alas blancas luminosas y 

un cojín para vernos al amanecer 

de nuestro Ser 

Mi opinión es que está siendo un viaje más 

completando un círculo estelar 

que nunca se rompe 

aunque no se vea nacer o morir... 

El proceso inteligente de la creación y muerte de un comple- 

jo 

sistema de células supera nuestro intelecto, 

la ciencia y la magia juntas. 

La muerte no es una ni estática 

Así como se necesitan meses para nacer 

Se necesitan tantos para ir desapareciendo 

Y lo bonito es que la cosa no acaba ahí... 

Silvia Lissa 

El cosmos tiene un programa 

Beltrán nació con un sonido primordial al cual vuelve 

ahora sin materia 

Según las lecturas del Libro Tibetano de los Muertos 

el proceso del bardo dura un tiempo. 

Es un estado intermedio en el que la conciencia 

liberada de la materia física se expande. 

En estos momentos probablemente Beltrán 

esté en ese proceso de conciencia expandida 

viendo y sintiendo mucho más que nunca todo lo vivido 
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Y lo por vivir... 

Después de ese proceso tomará forma de nuevo o no.... 

en estos días es crucial meditar y tenerlo en mente/corazón sin 

querer apegarse a su vida para que pase bien ese camino. 

La energía no se crea ni se destruye 

sólo se transforma. 

Es todo un continuum. 

a José carlos beltráN 
 
 
 
Sin nuestros ojos 

todo sería oscuro 

y sin embargo 

la noche es luz intensa 

pues como ascuas reluce 

en nuestras vidas. 

No, no existe la noche 

en lo que amamos 

que aún cerrando 

los ojos nos deslumbra 

luchando día tras día 

con la muerte 

hasta que un día 

nos viene y nos da un beso. 

Y a ti ya te lo ha dado 

amigo mío. 

Laura López 
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la Última carta para José-carlos 

Juan López de Ael 

“Todo se ha terminado. /Es el horror”. 

(Son dos versos de Marguerite Duras, 

en una de sus últimas anotaciones, 

de su último libro “C’est tout”, un veintiocho 

de febrero; moriría tres días más tarde). 

Y ahora, la noticia más triste, irremediable, 

la que deja en la boca un sabor de humo, 

de madera quemada. Y acudo, perdonadme, 

a un poema que escribí para José Carlos 

hace demasiados meses amargos. 

En el texto mío, con buena voluntad y escasa 

pericia, las palabras eran como un beso 

compadecido, como el vaso de vino 

que se alza en brindis, con un deseo 

nobilísimo que no pudo cumplirse. 

Tengo los recuerdos: hace veintitantos años, 

su primera llamada telefónica. Cartas, 

intercambio de poemas, una revista, 

el nombre de Benicarló, Beni-gazló. 

A él le gustaban las palabras 

que se pronuncian despacio, casi susurro, 

lo dijo en un poema. Así, en voz baja, 

repito algún verso escrito por su Nieves, 

en su inédito libro, en el que se enfrenta 

con el extravío definitivo de la muerte. 

Este último texto da impresión de jadeo, 

de un hálito visionario agotado por vértigos, 

con el agobio de una tristeza solo atenuada 

por el rumor de las bellas palabras. Tengo 

muchas cartas de José Carlos y conservo, 

en el recuerdo de nuestros encuentros, 
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la insegura voz de su último tiempo, 

el tenaz empeño de incluir mis trabajos 

en sus antologías, en las inolvidables 

“Phayum”, “Candela”. Desbordabas bondad. 

combate de altura 

Y repito a Nieves unos versos del poeta: 

“En tus manos tienes la vida./ La realidad 

de todas las palabras”. Todo continúa, Nieves. 

Alfonso López Gradolí 
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poética i a José carlos beltráN 

In memoriam 

Ya no hacía tanto frío. Estuvimos un buen rato sentados en un banco de la 

plaza Constitución, mientras un cada vez menos pequeño Cristian escalaba 

el parque infantil, al cuidado de Nieves. Te dije que estabas hecho un Valle- 

Inclán, con tu reciente bastón y la barba cana. En justa correspondencia, 

y porque podías ser tan directo como sensible, me dedicaste uno de esos 

exabruptos  ante  los  que  sabías  que  yo  no  podría  evitar  sonreír.  Aquella 

tarde hablamos un poco de los “desacuerdos” del Macba, tomándonos a 

broma el revuelo desatado en el gremio. Nos alegramos de la reciente an- 

tología de la editorial Calambur; la ojearé por ti cuando llegue a mi buzón 

y ya te cuento. Te pregunté por ese libro que estabas terminando, compa- 

ñero, y me confesaste que no las tenías todas contigo... le echaste valor y 

fe a tu maltrecho corazón, y no dejaste de trabajar en tu luminoso collage 

de “paz, amor y poesía”. Te recordé que yo en esto era un novato, y me 

obligaste a rectificar contando la de años que habían pasado desde que me 

animaste a participar en ese indefinido mundo estético de la poesía visual, 

al que tanta ilusión dedicabas. Siempre te agradeceré tu empeño en defen- 

der mi propuesta poética y tu éxito al encontrarme un rincón inmediato 

en  tan  intrigante  laberinto.  Te  recordaré,  José  Carlos  Beltrán,  “siempre 

amigo”, muchas veces. 

30 de abril de 2006 

(Publicado en mayo de 2006, “El Dissabte” nº 548) 

Luis Luna 

2 3 

 



 
 

Poeta de la luz en la noche Poeta de la luz en la noche 

la herradura 

A todos los amigos que en la noche 

del 11 de octubre de 1975 vieron 

nacer La Herradura 

Por la tarde llegamos a Benicarló. Los tonos grises de la atmósfera amena- 

zaban lluvia. Un frío otoñal brillaba en nuestros cuerpos. En el fondo, un 

ruido lejano iba sacudiéndonos los huesos, nos preparaba como a novicios 

ante una noche en la que queríamos hacer moverse la recóndita fibra, o 

mejor, que empezase una concatenación de sentimientos profundos a favor 

de algo que guardábamos celosamente: la poesía, o si se quiere, nosotros 

mismos que nos íbamos desgajando en cada cuartilla leída. 

La noche apareció algo fría, el Petiquillo, reducido, pero íntimo como una 

novia, fue llenándose de manos tibias y hermosas a medida que en las pa- 

redes y en el aire se iban clavando nuestros poemas, palabras que llenaban 

el abrazo y la profundidad submarina de tantos años. 

El tiempo esperaba fuera entre olivos oscuros y silencio. Dentro, la poesía 

iba entrando en secreta ebullición, con la ferocidad de llegar hasta lo más 

alto, hasta la cima del misterio, de rebuscar entre las paredes repletas de 

poesía, las claves de nuestro corazón. 

Allá al fondo, sumidas en la escalera, como pájaros dormidos, colgaban 

unas herraduras que representaban el nacimiento de una amistad enca- 

denada en las voces de todos, en los poemas, en las manos, en los besos y 

las risas, porque aquella noche en el Petiquillo, entre un grupo de amigos, 

nació un sentimiento y una voluntad de querer devolver a la poesía todo 

lo nuestro en unas cuartillas escritas desde el reguero esplendoroso del co- 

razón. 

Jesús Maestro 

Aquella noche nacía La Herradura. 

Octubre 1975 (4) 
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recuerdo de uNa Noche eN el puerto beltráN, tu coraZÓN i 

A José Carlos, muy cerca 

Te escribo un viernes, 

un viernes por la noche. 

Tú, que tanto sabes 

de los viernes, 

de los días 

que solo fueron viernes. 

Estoy sentado ante el vacío 

que tú has dejado de par en par 

sobre el tiempo. Tu hueco 

como una provocación 

íntima y nuestra, hiere. 

(Es un viernes). 

De cuando en cuando 

me llega aquel rescoldo antiguo 

de la voz que me entregabas limpia: 

El silencioso bramido 

de la noche en el puerto... 

Nosotros paseábamos tristes 

empujando muy lejos cada ausencia. 

Nos sentíamos fuertes 

ante cualquier mal viento. 

............................................. 

La noche. 

Dos hombres silenciosos pasean. 

Las barcas alineadas, 

quejumbrosas, nocturnas. 

El olor a alquitrán. 

El “Café Río”. Es la una 

de la madrugada. Nos vamos. 

14.1.1977 (5) 

Francisco Mezquita Broch 
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beltráN, tu coraZÓN ii a José carlos beltráN 

Te amé con un deseo festivo 

y una luz primordial en el alma, 

y busqué la raíz de tu esencia 

en este mundo de locos y egoístas 

y vi que eras puro como el horizonte. 

Y vi en tu fondo que eres 

un hombre bueno aunque... 

se marchite tu envoltura entre la tierra. 

Sé que viniste de lejos, que volverás 

algún día a este paraíso en medio 

del océano cósmico de las estrellas 

(y los pinceles) con otro reto y otros deberes. 

Retornarás a esta zona inmensa 

de la galaxia, hermano mío, 

claridad sin sombra, amante del mundo. 

Antonio Orihuela 
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Juan Orozco Ocaña 
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Clemente Padín 
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baNdera de oraciÓN para José carlos beltráN 

Iñigo Padró Carmen Peralto 
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José-carlos beltráN: IN MEMORIAM 

Francisco Peralto Rafael Peralto 
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Paco Pérez Belda 
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José carlos beltráN 

És amarga, la poesia, de vegades. O potser ho hauria de ser sempre entre 

l’arravatament de la desil·lusió que lacera amb ungles d’atzavara el paisat- 

ge de l’ànima aventurada en la reflexió i en el joc de la paraula. 

És amarga, la poesia, sí. I agressiva com el fibló. I es mou sovint entre la 

sang inútil de les pàgines dels informatius, és a dir, en la primera pàgina de 

la nostra identitat. 

És amarga, la poesia, perquè massa vegades trenca els cors pacífics en mil 

deixalles que no tributaran rèdits profitosos. 

I clama la ràbia entre la poesia amarga perquè sota la debilitat humana les 

persones desapareixen del nostre costat. 

Per què te n’has d’assabentar un matí maleït que tota una vida dedicada 

a guarnir qualsevol condició amb paraula feta poesia, ja no hi és, la vida, 

entre nosaltres? 

Per què, Senyor, hem de patir aquesta tristor sense cap tipus d’indemnització? 

O per què, Senyor, si és que la tenim, la indemnització, ni la sabem veure ni 

la sabem comprendre i tan sols la imaginem? 

És amarga, la poesia, de vegades. 

Sí, i sabem que la poesia no és un joc sinó un element imprescindible per 

retrobar les diferents formes de territori i enllaçar el present, el passat i el 

futur. 

I també sabem que la poesia pot expulsar de la geografia de les paraules el 

mots exèrcit, frontera, refugiat, sofriment, amargor, demagògia, privilegi, 

injustícia... I serà així, si algun dia, tots els poetes ens hi posem de veres. 

César Reglero Campos 

Sí, és amarga, de vegades, la poesia, perquè les persones que han lluitat 

amb  la  finalitat  d’engendrar  espiritualitat,  que  han  treballat  sense  repòs 
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a fi de parlar d’amor, que han vertebrat poemes a fi d’aprendre la saviesa 

del sofriment, que no s’han amagat mai de parlar de justícia, de pau i del 

Regne de Déu, que han comprès que a vegades no s’hi val la anestèsia per 

evitar el dolor, com ho ha practicat José Carlos Beltrán, desapareixen del 

nostre costat. 

José Carlos Beltrán ens ha cedit l’heretatge de la poesia, de la paraula bona. 

Ens ha mostrat com es defensa la poesia sempre tan problemàtica d’assolir. 

Sabia que la poesia no es cansa mai perquè no té ànima; ella és l’ànima. 

Sabia que la poesia no morirà mai perquè l’esperit és immortal. Sabia que 

la poesia no es cansa perquè no va a cap lloc; simplement hi és en qualsevol 

indret. I sabia, naturalment, que la poesia ens reunirà algun matí, perquè 

no pot ser de cap altra manera, en un Club venturós en què les persones 

puguem demostrar que podem ser persones, tan sols persones. I així, la 

poesia abandonarà l’amargor i pararà taula per oferir a tothom l’àpat de 

l’afecte perquè tothom és convidat i perquè tothom pot arribar-hi. 

José Carlos Beltrán ja ha ingressat al Club dels poetes venturosos. Tot i això 

insisteixo: la poesia és, de vegades, massa amarga... massa. 

Jaume Rolíndez Fonollosa 

92 93 

 



 
 

 
 

Poeta de la luz en la noche Poeta de la luz en la noche 

siempre se VuelVe al amor oFici de poeta 

Jugar a combinar les màgiques lletres. 

Obrir els sentits a la fantasia. 

Somniar creuers pels mars de la pau. 

Estimar l’amor com a projecte de vida. 

Caminar amb el cor obert a l’univers. 

Amanyagar dolçament la bella pell de la paraula. 

Rememorar els vells missatges divins. 

Laborar els versos amb ofici d’orfebre. 

Organitzar trobades d’amors eterns. 

Sembrar la llavor del futur esperançat. 

Beure en la font de músiques sagrades. 

Escoltar les veus profundes de l’ànima. 

Lacrar amb flors les consciències insensibles. 

Temptejar els estrets camins de la utopia. 

Recordar les ignorades veus dels profetes. 

Aprendre les difícils lliçons de la vida. 

Néixer per a descobrir els bells secrets dels mots. 

Nieves Salvador Josep Manuel San Abdón 
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José carlos IN MEMORIAM I 

Sólo siete días desde tu partida 
y me parecen siete veces siete. 

No sé quien eras quien eres ahora 
mas no importa, tampoco sé quien soy 

quien he sido hasta aquí. 

Sólo sé que 
desde la ventana entreabierta 

de la habitación en la que escribo 

me buscas, me hablas, me llamas igual 

que las ramas del árbol del jardín de ayer. 

Y por más que lo intento 
no puedo expulsarte y 

me alío a tu silencio 

que hoy, más que nunca, grita 

desde una entraña dispuesta 

para un parto siempre retrasado 

que rompe aguas ahora. 

Ahora, 
cuando sólo las frases 

dictadas esta noche 

lloran tu despedida. 

J. Jesús Sanz 

Ahora, 
cuando la mañana, 

enredada en los versos de ayer, 

olvida que un minuto 

es apenas tiempo en esta habitación, y 

que sólo las palabras 

-aún hambrientas y con frío- 

llevarán luto por ti. 
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José carlos beltráN IN MEMORIAM II amic a la ForJa de l’or 

Porque la realidad colinda con la nada, 

cuando los sueños asuman los ocasos 

desde el declive de cada una de las máscaras, 

sólo el aire conservará el rastro, 

apenas perceptible, de preteridas mudanzas. 

Por eso… 

antes de alcanzar la última palabra, 

vividas ya todas las lunas; 

antes de cerrar las páginas del libro, 

de todos los libros; 

antes de echar un pulso a nuevas transgresiones, 

en el límite preciso de la última espera, 

no olvides calzarte la inocencia, 

desandar todos los caminos allí 

donde confluyen recuerdos fantasmas 

conjeturas y, cara a cara con el sol, 

cuando el olvido trafica con las sombras, 

verificar la existencia del vacío. 

Amigo, descansa en “paz, amor y poesía”. 

Poemas inéditos en libro (Vecindades del aire) 

Vitoria-Gasteiz 

Àngela Serna Josep Sou 
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homeNaJe a José carlos beltráN eN recuerdo de José carlos beltráN 

Del azul al azul 

que todo forma 

que todo borra 

la aguda flecha 

de ala alta y lenta desde el tiempo 

donde el ojo extrañado 

el índice levanta breve 

para posarse luego 

en la sombra que lo sostiene 

lejos del horizonte 

regresarán 

de lo alto a lo alto y todo azul 

las señalará el ojo con su dedo 

ignorando que son 

las mismas plumas 

las seguirá otra vez un corto trecho 

pero tú cuándo 

tu ojo cuándo dará fresco 

color y forma a la materia 

música original tu voz al aire 

Adolfo Vargas Blanco 
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NocturNo (cuartilla Negra, escritura blaNca) 

Rasgó la noche su epístola de luz oscura; 

el velo de la sombra, tras el vencido ocaso, 

alzó desnudas sensaciones 

sobre tu rostro. 

El amor tasó su tersura 

ante el jardín transido de espacios. 

Inevitables flores rociaron sus pétalos 

en la suave ley de la nostalgia. 

Doncella en noche, la luna, 

te otorgó tratamiento de efeméride. 

Aros umbríos se inscriben en tus ojos 

fieles corolas de sombra 

invaden el perfume geométrico 

de las estaciones. 

Tras la exangüe sonrisa del silencio 

se esconde la tristeza. 

Sembrada en reposo fértil reverbera 

en la estela bifurcada del adiós. 

Gustavo Vega 
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diurNo (cuartilla blaNca, escritura Negra) 
 
 
 

Hacia ti el alba se extiende. 

el pretérito deslizado en presente 

reverenciaba símbolos en  pliegue de papel, 

bajo el haz de una vela recorría matices, 

descubría en la amistad el sol diurno. 

Su aliento levanta  majestuoso vuelo, 

y cual recamada avecilla 

ilumina de tu puerta, el umbral. 
 

 
Temblante son invade el fondo del mar. 

El aire recita con temblor adolescente 

de crisálida, 

la naturaleza lee el libro de imágenes 

de boreal brocado, 

o percibe poemas visuales en tu nombre 

mientras el centro del agua navega, 

o un coro de niños esculpe la luz 

con singular sosiego. 

Majestuosa y humilde 

la grafía penetra en el ánima y aventura: 
 

 

Estoy en ti. Persisto en los sueños, 

deseo acompañarte, 

rendirte mi ofrenda silenciosa en la mañana. 
 
 
 

29 de Julio 2006 

Distinta aurora resplandece. 

Las campánulas muestran su flor violeta 

en el canto del trigo. 

Sobre las espigas la brisa transporta retoños 

y la amapola deshojada en su belleza 

deposita color sobre la hierba, 

pradera interminable 

en la travesía del encuentro. 

Cual estallido de fuego y sutil 

reconforta el lenguaje del verso. 

En cada tramo se vence un desafío: 

“Yo... vivo”, decíamos... 

en tránsito por rías de resonancia inabarcables, Rosa María Vilarroig Colomé 
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Francesc Xavier Forés 

Apartat 361 

43500-Tortosa (Terres de l’Ebre) 

ffores@hotmail.com 

tel.977446162 
 

 

Raül Gàlvez 

IES Alcalá de Xivert 

Vilanova, 5 

12750 ALCALÀ DE XIVERT 

(CASTELLÓ) 

raulgalvez@ono.com 

Móv. 639839853 
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• 
 

 
 
 
 
 

• 

Antonio Gómez 
Aptdo. 186 

06800 MÉRIDA (BADAJOZ) 

Tel. 924370206 

tutite@telefonica.net 
 

 

Joaquín Gómez 

Avda. Libertad, 1 

06800 MÉRIDA (BADAJOZ) 

Tel. 924371690 

J.GOMEZ.F@terra.es 
 

 

Carlos de Gredos 

Gregorio Donas, 14 - 2ºA 

28017 Madrid 

Móv. 699560202 

http://tallerdecarlos.blogspot.com/ 

carlosdegredos@ya.com 
 

 

Magda Guillén 

Eivissa, 16, 3r O 

43005 TARRAGONA 

mguillen@tinet.org 
 

 

Ibirico 

Pavo Real, 45 

45909 CALALBERCHE (TOLEDO) 

asibirico@telefonica.net 
 

 

Miquel Jiménez “Zenón” 

El Taller de Zenón 

C/ Santa María de Guía nº 1 - 4º C 

41008 SEVILLA 

http://www.eltallerdezenon.com/ 

http://www.eltallerdezenon.com/pinturas/paint.htm 

zenon@grupobbva.net 

112 113 
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• 

Isabel Jover 
Apdo. 861 

43080 TARRAGONA 

http://isabeljover.boek861.com 
 

 

Silvia Lissa 

Rivadavia 3270 

3228- Chajarí- Entre Ríos. Argentina. 

Tel 03456-422786 

silvialissa@yahoo.com.ar 
 

 

Laura López Fernández 

15 KILTIE. ST. 

CHRISTCHURCH. 8041 NUEVA ZELANDA 

vicedo@xtra.co.nz 
 

 

Juan López de Ael 

Apdo. 678 

01080 VITORIA 

Tel. 945254408 

Móv. 667595605 
 

 

Alfonso López Gradolí 

Los Arcos, 4, 2˚ C izquierda 

28033 MADRID 

Tel. 913817798 

Móv. 610996763 

977834051 (Duesaigües) 

mtaragonesr@drafe.com 
 

 

Luis Luna 

Maqueda, 68, 6ºB. 28024 MADRID 

Tel. 915099122 

Móv. 676353302 

luismiluna@yahoo.es 
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• 

Jesús Maestro 
Apdo. 93 

12580 BENICARLÓ (CASTELLÓ DE LA PLANA) 

www.jesusmaestro.com 

jesus@jesusmaestro.com 
 

 

Francisco Mezquita Broch 

Amalio Gimeno, 3, 1r-1a 

12005 CASTELLÓ 

Tel. 964 039 140 

Móv. 606125922 

fmezquibroch@yahoo.es 
 

 

Antonio Orihuela 

Friseta, 28 

21800 MOGUER 

(HUELVA) 

Tel. 959371154 

Móv. 606348586 

ANTONIOORIHUELA@terra.es 
 

 

Juan Orozco Ocaña 

Nueva, 4 

41770 MONTELLANO. SEVILLA 

joros_ios@hotmail.com 
 

 

Clemente Padín 

Casilla C. Central 1211 

MONTEVIDEO. URUGUAY 

7w1k4nc9@adinet.com.uy 
 

 

Íñigo Padró 

Bilbao 

poeticavisual@yahoo.es 
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Carmen Peralto 

Francisco Peralto 

Rafael Peralto 

Ediciones Corona del Sur 

Jaime Serrano, 2 

29014 MÁLAGA 

corona_del_sur@terra.es 
 

 

Paco Pérez Belda 

Remedio, 15 

46823 NAVARRÉS 

(VALÈNCIA) 

babiloni@inicia.es 
 

 

César Reglero Campos 

Apdo. 861 

43080 TARRAGONA 

http://boek861.com 

http://cesareglero.boek861.com 

cesar@boek861.com 
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• 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

Josep Manuel San Abdón 
Francisco Pizarro, 38, 3r, 1a 

12580 BENICARLÓ (CASTELLÓ) 

Tel. 964472646 

jmsanabdon@yahoo.es 
 

 

J. Jesús Sanz 
 

 

Revista Texturas 

Dirección Angela Serna 

e-mail: revista_texturas@yahoo.es 

www.geocities.com/revista_texturas 

Teléfono móvil: 670 06 29 28 

Dirección postal: 

C/ Basoa, 15, 1º A - 01012- VITORIA-GASTEIZ 

Apartado 2201-01080-VITORIA-GASTEIZ (España) 
 

 

Josep Sou 

josepsou@umh.es 
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• 

Jaume Rolíndez 
Tarragona, 7 

12580 BENICARLÓ 

(CASTELLÓ) 

Tel. 964 470 684 

jaume_rolindez@yahoo.es 
 

 

Nieves Salvador 

Hermanos E. C., 28 

12580 BENICARLÓ 

(CASTELLÓ) 

Tel. 964470805 

Móv. 696502928 

laura@beltranysalvador.onored.com 

phayum@terra.es 
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• 

Adolfo Vargas Blanco 
(Pseudónimo de Adolfo Canillas Sacristán) 

Mendiko bidea, nº 19 

01195 ARMENTIA (ÁLAVA) 

Tel. 945140833 

Móv. 653019535 

adolfovargasblanco@yahoo.es 
 

 

Gustavo Vega 

Balmes, 334, 6˚ 1ª 

08006 BARCELONA 

Tel. 932127801 

gustavovega@ya.com 
 

 

Rosa María Vilarroig Colomé 

rosayvic@ono.com 
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