
UN fuAMO VERDE DE LUZ
EN LA FUNDACIÓN RODIIICUEZ-ACOSTA

(/) l,t"^t'.s" ,.;",bicre dr lLLn io de I97 t, r las veinte treinta, antes de que se descorrieran en el C¡rmen de

A l, t\^¿*i,\" R"dnsuez-Acosr¡ lis eortinas cle un ¡tardecer belllsimamente inquietante, Carlos Cano y
(---zlAnr"nio M¡r¿, ¡n,ernbros de rquel hr<rórico "Ma¡ificsto Canción del Sui', pregunraban, antc cl blancor de

las columrus y cl aLoma de los milper{urnes quesedieron cirr cn la paleta de un pintor, p¿fahncer fc¿lid¡d un sueño
vegetaly cLe firentes: ¿/)lzd¿ ¿s¡tí Albo¡i?

l.o coph, confiurdida con los ecos de jLregos de miños proccdenr€s del Campo deLPrhcipe, de lx vecinas en
p,rtios csculcrnados, y algfLn qLLe oüo hori¿ontc de penos, dccia en sus prinr€ras est¡ofasi Campos de Andalucla I
¡lnidyn dlú¿ e¡á Albetti I etetidne :i ¡at el dia I gakpa Lambiin la nuettc. Fuc cn €s€ momento cuando la rcspna-
ción dclselccto pLtblico quc abarroraba cse lugal crlblcmrítico, espcjo dc la sensibiLidad de D.JoséMaLla Rodlguez-

,dcoxa, sc quetlaba enrrccoltada y casi mistcrios¡mcnte, clercn/¡nsc los chorros de los sur¡idores, hasta que unl
guivrLra daba la ordcn dc quc tluycra dc nuwo cl agua por l.u venas de este paLaíso. Y por las de los cuerpos
estrcmecic{¡rs en un verso 1uc volaba <lesclc b uiuil.o 1 ltjuto.

SiqucLcmos recordrr un.r corstrnte e¡ RafaclAlbcrti, tendrlamos que dcstrcrr, entre su rnundo cale oscópico
csa rucd.r clc la fornna o del infonunio, corno ur rb.rnico dc papclpor clque si un dedo gira, elnombLe de GLanad¿

ap.uecc señalrdo conro un dcsco rcincidcntc cn la tuleta del destino. ivazzzlni a Oaau'la, htbit escrlto el poea. d.cl
Pucrro clc Santa M.rrí:r, dcsdc sLr cxilb viajero, cn un galopar por marcs y mont{ñas, hasta llegado el momento

gozoso de sLr cntrada Zszlz ln puuta de L)him hatLa Bibarr¿mbla, el ¡,iro 1980.
snr embaLgo, v.rrios fucron los viajes emocionales quc, desde su casr del Ti.isteyere en Ror¡a, en vl¡ Gffibáldi

-cui lLrgar de pcregrin¡ciól haci:r Maria TcLesr y Raf¡ei ¡calizó acaso en vuelo de palonu rlue no se equ;vocrba,

hrstr h Granada quc Crrei¡ Lorca.leseó ra tas veccs conparrir, cuando se conocicron en la Residencia deEsrudi¡n-

te en ocnLbre de 1924, yFcdcrico le p e a*nuevo amigo, alquc ilamó prnno, un dibujo dehVnger quesevenem

en la Iglcsia PrrLoqnial de FuenteVaqueros. Lo cucnla Rafael Albeni, y repitió nil veces aquell.r escena, siempre en
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flor en t re sLr rrboleclr; Quito qre w regdl* tn ctadn ot cl qu .ya f gt* al fu .k xn uftao ú11 llr"ri, .y uxd Vt.qen.
Nn¿¡¡¿ \c¡iar¡ rlc/Aw¡r Htnnato, dVarcitndorene rn k th¡¡ ¿l¿ un o/íu. li,profl& tol.qarlo lobtc k ubuttd tu ni
camd. Y si dlgana uz m ¡or Antlatacia, pot Futntc Varlutros, d,hntlt te inuíto dts& ahon\ ua.ás cono 4 uer'lad k que
tc cxal diritula. h rcrpan¿l quc \í. sarprcndida.y utusitsmdrh; qnc dqutlln ni:tna natltr nnrnzdrin su "cnargri'.

lil diec,isiete de junio de 1974, isistírrllos á ld ;n.ugur¡ción dc una ¡,Lrcstn de rgurfucnes, litogLrflas, xilografias
yscLigraf ias dcAlbcni.  "El l i r ismo del al f ¡bcto",  " .El juego de la oca+ori  y"I-a cor idr"rconr¡onírn la colccción dc
obras prcserradas en h scdc dc csta FLL¡dació¡. Rcorcrclo hs p:rlabLas c{e losc G. l.adrón de Guev¡rr: .4qtui 
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Cranald por k qw nuna uñ1| ptro pot ln q . l atc qL( ¿tLttu1r, Jnryu( 6r' 11o! It nuc ptottttt|h ar un 1'oon't *yr*,
cl gntn ¡acra nntincn tn ,l"stkrn), na ?ta¿br ?n¡?;tdnt, arlicnre, .y atonltrosa, lz k qt dhat L, dl atbo tu ks rottot
¿tiol,¡*k¡l'¿ul1sima¡caninaspisados'¡altonclm¡!n7otnt1/J,1rm0,l¿mif¿ahgt|tttlt'tntaltl'r-ntan,llutlaárh
fst íadlau!nn2al ' ( l ,xf t in.xrrnarincr, l igtxútndndtart i*Lar7tul ,pt tknc:t tnnu'hathorl t / t$|rolnalo
anrlnhn, ln ¿nbdtur¿ bknut l, Los olat t,agabwchn.

Y dcsde sLr ¡ i re dc Rom¡ ¿nd¿luza (¡Quclnágica coincnlc 'nci i ,  qr¡c prccis¡Dre¡ ie f .c ief |  cn Romil la,  junrr:

Fucrtc Vrqueros, el pcrsonrjc rcnl y loquiano dc Pcpc ci Romano, crbalgantlo hrsra cl prisajc tlc l'lernar'du Alba y
sLLshi jascnVa|dcnrtbnl |)c|pirr tor.poctanirnóurrat j radl ] in l i tadILdccicntocincucnncjcnrp| l rcsdc,.N¡¡cnf j ¡
Cranada", un poema y scis liLicograllas paru fedclico Carcln l.orcr, qLLc fue,ron cxamp:rdas cn l'csaLo, s<:brc prpcl
J{os.rsplna dc La fábLica Milianj rl: lirbrirno. tanbicn brio cl ¡rnocinio dc la Fundrción RodLlgucz-Acostr. [,s.rs
obras tanririén lbrmrron pane de una exposición con la 9uc Rafacl toc.rbr con los nudillos r l¡ ¡¡rdcr¡ dr rrn ciprés,

¡orsicstabn prepar.rda la escalcr l  dclagur l  cra l lcgat l¿ l ¡  hora dcl  rctonro. ! :TMusco Clsr-N¡ulde Lorc:a cn l i re¡tc
VrqucLos, ofrcce alvisitarrtc, bajo clcrisml dc las virrin¡s, esi joy¡ quc tcstinloni:r y pcr¡crúa aquclla priginr dc nucs
tr¿ histo¡ia rccicnte: un disco dcl gLan mnraoL José Menese, cnvucho por la cscrirurr dcl pocrr quc nnrbiin se
expresrba r trrvés de h )lner, esra vez en unn bLisqucd¡ inrposihlc cnre 1$ alamcdro, de una voz que grira Fc-dc ri-co.
O por nbn: /o: tiadas I parubrc tu jnrzlinn I y ks ttna nntatlas I por h:flntn 1eúrtu: I par h montc¡ bcLula¡ I
po ks amlu cícgn I ¡ar lr ¡í¿na cxt/tr,t"l¿.

Otrr propuesta de la Fundación RodlgLrez-Acosta, en su taller rk grabado, diLigldo poL cl mrcsrLoJosé carcia
dc LoÍr¡s, fue en I975 -un año de gmn significado prru lr rransfornrció¡ y normlizac n de la vida cspañola dc
le edició¡ de "Gra¡ada a Rafacl Alhcrti", cn donde dicciséis ertistas, c.tre ellcx M.r¡r¡el Angcles Oniz, Miguel
Rodlguez-Acosta ylosé Cueüero, se hspiraron e¡ sus versos para la Lcalización dc csc horouje, or riLada ln¡irad¿
a novenray cinco ejcnplarcs, primorosamente encuadernriLa y superisrda por los herm¡¡os Bl¿si. Esc grrn regrlo
para R.rlirel fue correspondido con un ramillere depequeños pocnas ahsivos a cadau¡a de lro ob¡¡s iLe los gLabado-
res, con versos aún inéditos. La esplénd a saja de exposiciones deL Banco de Granada que hospedó ante¡iormcnrc a
Ma¡uel ADgclcs Ortiz, de octubrc ¿ novicnbLc de 1973, pudo lucn csc delicado ofrecjmiento.



No creo que sea el ¡,ome¡to de evocr el senti¡niento que.stá tauado sobre la piel dellburn rle mi vidaylo que

supuso para ní, pocler, ante rnás de dos mil personas, escohado por las bcllas floristas granadinas de Bibar¡ambla,

rccibir con mi palabn, a Rañcl Albeni cuando, ¿l fin iue posible que entrase ¡1 ruedo de es¡a ciud¿d, cuando el

alcalde AntonioJam le entregaba la llavc, en la misma pLLerta elegid.r por el rey moro. Crm.rcl.r, la que suspn.r por el

mar, tuvo al lin su mar y s':.:Llr;., junto a k peradúa A¡tes, v¿lientes rribuna¡, habian estado pidiendo elregreso

dc Alberd, que después se suceclerh como <¡uien vuelve a aM, con la mayor naturalidad, a Fuente Vaqueros, a

Vlznar y Alfácar: en compañí¿dc jóvenes in gos con quienes parricipó dc ¡ud¡ces aventu¡as cre¡dor¿s, o cediendo

protagonísmo -que buen caballero era-, ¿ nuestnElcna Ma¡tin Vivaldi, mientras desde cl grader'lo de las aceras y los

nrercados sc lc aplauclia como a un roLcLo. ¡Qué nvLtelo! Y qut ahgria c"nndo ¡t ¡ecibn h Medalla de Bell¡s Anes, en

el l'aLacio de Carlos V en compañir de Marla Asunción Mateo, conprobé cómo lucía en el ojal de sr¡ ch.tqueta rni

clavelnra Loja y con olor, cortada de un arriate del p¡rio dc la cas¿, donde nació su prirno Federico

Mi homuraje a quicnes, con e1 amor y la inteligencia corm meji.rL aLgurnento, pusicLon en las manos del pr.ret.r

un rauo w e lc luz qrre siempre nos scguir'á iluminnndo. Esus llnees qüicren scl tribLLto a las gent€s que lueron

abriendo p,rra cl pocra los br¡zos de Cr¿n¿da, anrinimos muchos Porquc, como nos recitab.r AngeLes Ortiz, en l¡

IibLeLfa "Shakespeare and Compml', en el kiló¡netro cero dc P ís, con norurios co$o Manuel Cano, EnriqLLe

MoL.ente, CarLos C,rno, entr€ otros, y yo con elLos, el dicciséis de dicierlrlxc de 1972, s€tcnti cumPleaños del poeta:

Na, na puefu la belem norb o vr *grda qar cualq ier conmodón o c'tttddltmo. En esta antología, qrrc l¡ !'und¡rción

Rodr:fgucz-Acosta hoy nos teg.rl r en sus paLedes, A.ll¡e¡ticelctrLa su victori:r'
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