A MI ENGUERA QUERIDA, LA TIERRA DE MI PADRE
Por Silvia Esmeralda García Barberán

………………………………
Enguera, tú, la madre de mis raíces,
tierra regada de recuerdos entrañables,
añoranzas tendidas en la otra orilla.
Vestigios de amores plasmados
en atardeceres multicolores circulan por tus venas.
En tu regazo, la infancia se hace eterna
al compás del diapasón…
Tus callejuelas delgadas e irregulares
contornean los flancos de la vida sin apuros.
Las fachadas que salpican tu hermosura,
guardan historias de sentires enguerinos,
enquistados en sus límpidas paredes.
Las farolas, por doquier engalanan tu esplendor.
Enguera, colmas el aire
de tiempos festeros,
de murmullos taciturnos al suspirar
caricias escondidas bajo tu estampa,
de algarabía estrepitosa en tarde de vaquillas,
de glamorosas niñas que desfilan sus contornos
con sus príncipes consortes.
Tú, Enguera, has sido la primera estrella,
que he conocido en mi cuna,
mamando la idiosincrasia de tus rituales eternos,
tradiciones que han traspasado la barrera de los tiempos.
Enguera, la chula,la bonica, la que ha logrado
Despertar, un amor de locura, en el pecho de mi padre.
Tú, generosa, que abres tu corola al mundo
que penetra en tus entrañas
y absorbe tu vital esencia,
Te das a los peregrinos
con humildad sin igual;
Posees gigantes guardianes:
Esos montes que cobijan tus confines,
Dibujando verdores,
Destilando aromas de romeros y pebrillas.
Enguera por siempre, la soberana en su sitio,
Plasmas el horizonte con tu prestancia y humanidad

amigos: ESTA ODA LA ESCRIBÍ EN ENGUERA Y LA ENTREGUÉ EL 28/9/2012 AL
ALCALDE...

EL REY
Misterios del arpa
que toca la arena,
murmullo insondable
mis fueros despierta.
El rey poderoso
sus olas ostenta,
salpica de nácar mis manos abiertas....
El Rey
Reina los confines
de playas desiertas,
suspira los muelles
de naves a vela.
Respira los vientos
que en él merodean,
meciendo silencios,
soplando mareas.
Recibe gaviotas
que besan sus crestas,
puntillas muy blancas
se asoman esbeltas.
Misterios del arpa
que toca la arena
constante retorno
de sales eternas.

Mi nombre Silvia Esmeralda García, hermana mayor de cinco hermanos
nacidos en Buenos Aires, Argentina. Nuestro padre, Enrique García Palop,
fallecido en el 2008, fue un enguerino de ley que emigró a estas tierras en
1952, a los 30 años, a hacer las Américas. Pero no pudo evitar la añoranza, y
el amor a su querido pueblo, ENGUERA, que lo vio nacer. Aquí les iré enviando
como primer punto sus cuadros, rememorando sus raíces...A pesar de que
Enrique era un artista autodidacta, no dejó de recordar cada minuto de su vida,
y repartir sus bellas historias a quien estuviera dispuesto a escucharlo...

Os recordamos con cariño
La Sierra, fundación de la Comunidad Valenciana

