EVOCACIÓN Y AFECTO
Cuando la amistad y el afecto, la cultura y el arraigo, el amigo y el ejemplo, se
esfuman como lo has hecho tú, Ricardo, la orfandad patente en mi rostro,
denota cuánto he perdido en un momento. Estoy triste por la ausencia, ya para
siempre, de las cuitas prodigadas a través del teléfono, wuatsaps o mensajes del
móvil, o mejor de nuestros esporádicos encuentros, sabiendo que esta relación
últimamente frecuente se ha detenido, se ha roto.
Ya no tengo el reclamo necesario que mis incipientes anhelos literarios necesitan
para pulir, enmendar, corregir, atestiguar, o halagar, lo mismo que otrora
hicieran Emilio Granero, Miguel Ciges, Santiago Marín o Jaime Barberán. Mis
tutores han volado raudos, tempranamente, hacia metas estelares con las
alforjas llenas de caramelos con sabor a cultura, arte, educación, sabiduría,
paisanaje y bonhomía.
Hoy en tu viaje sideral no has necesitado tu
Lambretta para pasear y encontrarte con
tus paisanos gozando recuerdos estelares,
evocando la gastronomía de tu terruño, al
que amabas intensamente; recordando
todas las fiestas vividas con emoción en
Navidad, en San Antón, en Fallas, en
Pascua o Semana Santa, en San Miguel
celebrando las fiestas locales, haciendo
pasar por tu personal tamiz los aciertos o
errores de las mismas, comentándome y
haciéndome notar los aplausos que
nuestras
autoridades
merecen
en
momentos y por actos puntuales, o bien
analizando la crítica constructiva. Todo un
PERIODISTA, ético, responsable, inteligente,
con los títulos académicos de Filosofía y
Letras, y Ciencias de la Información
(sección Periodismo).
No estoy seguro de la bienvenida que te habrán dado tus personajes favoritos
que en tu trabajo entrevistaste, porque no se si ya habrán fallecido… Melvyn
Douglas, Bing Crosby, Paquita Rico, Vicente Parra, José María Pemán, Federico
García Sanchiz, José Iturbi, Arthur Rubinstein, Xavier Cugat, Abbe Lane, Peter
Ustinov, Camilo José Cela, Rocío Dúrcal, Nuria Espert, Orson Welles, Celia
Gámez, Luis García Berlanga, José María Gironella, Cayetano Luca de Tena, Paco
Martínez Soria, Concha Piquer, Joaquín Rodrigo, Carmen Sevilla, Primo Carnera,
José Manuel Ibar “Urtain”, Luis Miguel Dominguín, Manuel Benítez “El Cordobés”,
Paco Camino, Antonio Ordoñez… etc. etc.
¡Ay, Ricardo!, que cornada te ha dado el Mihura de la vida, tras 70 años
toreando al sol o a la sombra las vidas y almas de tantas y tantas personas que
pasaron por tu magín y por tu pluma, sin olvidar las colaboraciones literarias que

nos hiciste leer con deleite en “A Nuestros Jóvenes” y la revista “Enguera”, entre
otras.
A penas hace un año, nos contabas, con tu buen humor característico, las
banderillas que te estaba poniendo el tiempo… Las piernas y problemas físicos te
estaban pasando factura, aunque tú disimularas echándole cara, tipo, ilusión y
ganas de vivir a la vida.
Recuerdo el pasado año cuando fuimos a Benali para ver la tradicional fiesta que
tú incomprensiblemente desconocías, gozaste mucho y tus palabras ante los
micrófonos de TV Enguera así lo recogieron, lo mismo que en la larga entrevista
que te hicieron poco después.

Te has marchado dejando en desconsuelo, a tus vecinos, a tu pueblo. Te has
marchado llevando en tu mochila agasajos, premios—como el PRECLARO de la
Fundación La Sierra CV—y sobre todo el respeto y la admiración que, estoy
seguro, tu periódico LAS PROVINCIAS te dedicará cual panegírico merecido.
Nuestro Ayuntamiento acertaría incluyéndote entre los enguerinos ilustrados,
figurando tu retrato en la noble Galería de personas de Enguera, o bien con la
dedicatoria de una calle.
Nos veremos y seguiremos contándonos lo que la vida, y Enguera nos depare.
Un abrazo emocionado a tus hijas, hermanos, nietos y demás familiares.
Descansa en Paz.
José Antonio Palop Ibáñez
Enguera, 24 de enero de 2018

