
lunes, 04 de diciembre de 2017

Emotiva entrega de los Perejiles de Plata a José
Luís Gómez y Michael P. Predmore
El alcalde de Moguer y Presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar hizo
entrega el pasado vierntes de los Perejiles de Plata 2017 que concede la Fundación del Nobel al prestigioso
hispanista juanramoniano Michael P. Predmore y al gran actor onubense José Luís Gómez.
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En este año en el que cumple del centenario de una de las obras cumbres del genio moguereño como es Diario
de un poeta recién casado, las dos personalidades galardonadas tienen una estrecha relación con esta obra
esencial en la trayectoria poética de Juan Ramón y el desarrollo de la poesía moderna en lengua castellana,
por lo que la Fundación les acaba de rendir un merecido homenaje durante la solemne sesión celebrada en el
salón de actos del Ayuntamiento de Moguer.

El presidente de la Fundación estuvo acompañado por la delegada de Cultura, Carmen Solana, el diputado
territorial Antonio Beltrán y el Vicerrector de la Universidad de Huelva, Juan A. Márquez, representantes de los
tres patronos que junto al Ayuntamiento de Moguer integran el organismo juanramoniano.
El doctor Predmore, considerado el mayor especialista en la obra del Andaluz Universal, es autor de decenas
de ediciones de las más importantes obras de Juan Ramón, y lleva más de medio siglo contribuyendo desde su
universidad de Stanford (California) a difundir la obra del poeta de Moguer entre los lectores anglosajones. Su
última aportación al universo juanramoniano se ha producido hace apenas unas semanas, con su nueva edición
de Diario que se presentó en el transcurso del Simposio Internacional celebrado en nuestra provincia hace
apenas unas semanas, una edición convertida ya por su calidad y profundidad en toda una referencia para los
admiradores del Nobel. El profesor Michael Predmore que no pudo asistir al acto por su delicado estado de
salud estuvo representado por la responsable de la comunidad de herederos de Juan Ramón, Carmen
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Hernández-Pinzón que agradeció en nombre del hispanista al que le une una gran amistad desde hace años,
este sincero y sin duda merecido reconocimiento de toda la gran familia juanramoniana. En su intervención la
representante de la familia del Nobel destacó la excepcional valía y la humildad de Predmore al que agradeció
su ingente trabajo que ha dado como frutos algunas de las mejores ediciones de las obras de Juan Ramón y
una extraordinaria difución de la poesía del moguereño en los países de habla hispana.
En cuanto a José Luís Gómez, del que se destacó su excepcional valía como actor y hombre de letras, lo que le
ha llevado a ocupar desde 2011 uno de los sillones de la Real Academia de la Lengua Española, el presidente
de la Fundación JRJ Gustavo Cuéllar le impuso el Perejil de Plata por su proyección de la obra del Nobel de
Moguer durante su larga y fructífera carrera profesional, y sobre todo, por su contribución a la difusión de Diario
de un poeta recién casado. Gómez impulsó en 2009 un extraordinario proyecto que unía los textos del poemario
de Juan Ramón a las mejores músicas del mundo, un disco-libro que nos permitió redescubrir los magníficos
poemas del Nobel moguereño recitados por la voz profunda, trascendente y a la vez cercana y emotiva de
nuestro genial actor, que se mostró encantado de recibir el galardón concedido por la Fundación que vela por la
custodia y difusión de legado del matrimonio Jiménez. Gómez declamó también para satisfacción de todos los
presentes algunos textos del Andaluz Universal que emocionaron al público por su hondura y sentimiento, y
agradeció desde la extrema humildad que forma parte de su caracter, el homenaje que le brindó toda la familia
juanramoniana
Durante su intervención el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación dio las gracias a José Luis Gómez y
al profesor Predmore “por llevar a todos los países y a todos los tiempos el conocimiento y el respeto hacia
nuestro poeta y su ingente obra en marcha, una obra que desde la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez,
con la ilusión y el compromiso de todos sus patronos, la Consejería de Cultura de la Junta, la Diputación
Provincial, la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer, queremos mantener viva y pujante para que
las generaciones futuras puedan seguir mirándose en el espejo de la palabra limpia y pura capaz de llenar el
corazón del mundo, que fue la aspiración de nuestro poeta, y es hoy ejemplo vivo en nuestros dos flamantes y
merecidos Perejiles de Plata 2017”. 

Cuéllar concluyó afirmando que “además de disfrutar de las cuidadas ediciones y las lúcidas investigaciones del
doctor Richard Predmore, estoy también totalmente seguro de que Juan Ramón, que renunció en repetidas
ocasiones a su ingreso en la Real Academia de la Lengua, se hubiese sentido hoy sin duda encantado de
poder compartir uno de sus sillones con nuestro Perejil de Plata José Luís Gómez, al que vuelvo a reiterar el
reconocimiento y la admiración de todos los moguereños y juanramonianos”. 
Por su parte el diputado provincial Antonio Beltrán recordó la coincidencia en 2017 del 525 Aniversario del
Encuentro entre Dos Mundos y el centenario de la edición de Diario, afirmando que “la figura de Juan Ramón
Jiménez se encuentra íntimamente ligada a cuanto supuso la unión entre Huelva y América, tanto por su propia
experiencia vital como por la apertura de su lenguaje poético” y agradeció a los galardonados su trabajo en
favor del conocimiento y difusión de la obra del Nobel, señalando que “la admiración que ellos han sentido por
Juan Ramón es la que hoy sentimos por vosotros”, Beltrán también tuvo un reconocimiento a la labor que
realiza la fundación “cuyo trabajo es el resultado del mimo, la dedicación y el compromiso con la obra y vida del
poeta y su esposa”. 
Tras las intervenciones de los integrantes de la mesa, y la lectura del acta de la sesión de la Fundación en la
que se concedían estos galardones, Gustavo Cuéllar entregó el Perejil de Plata concedido a Predmore a
Carmen Hernández Pinzón, e impuso posteriormente el galardón que reconoce el trabajo gustoso en favor de la
poesía al actor José Luís Gómez que deleitó a todos los presentes con la lectura emocionada y vibrante de
algunos de los textos de Diario, su obra preferida de Juan Ramón.
La actuación musical de un manífico cuartero encabezado por la voz de Israel Moro y la guitarra de Francis
Gómez puso brillante colofón a la solemne sesión de entrega de los Perejiles de Plata a estas dos grandes
personalidades de la cultura.
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