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Moguer celebra estos días el centenario del
nacimiento del poeta Francisco Garfias con varias
iniciativas
Esta mañana se ha presentado el programa de actividades en honor del poeta moguereño Francisco Garfias
diseñado por el Ayuntamiento de Moguer para conmemorar el centenario de su nacimiento. El alcalde Gustavo
Cuéllar, la concejala de Cultura, Eva Rodríguez y el albacea del Legado Garfias, Francisco López, han dado a
conocer las iniciativas que se desarrollarán en torno al Día del Libro
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El 6 de diciembre de 2020 se cumplía el centenario del nacimiento del poeta moguereño Francisco Garfias López,
una de las grandes figuras del panorama literario español de la segunda mitad del pasado siglo, galardonado con el
Premio Nacional de Literatura que le fue concedido en diciembre del año 1971 por su poemario La Duda.
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La extraordinaria capacidad literaria del entrañable Curro Garfias le permitió desarrollar una dilatada trayectoria
como poeta que le valió el reconocimiento unánime de la crítica y le otorgó un lugar de privilegio entre los grandes
poetas españoles, contando en su haber con decenas de galardones y reconocimientos, entre los que destaca sin
duda ese Premio Nacional de Literatura, siendo el único autor onubense que hasta el momento ha logrado este
reconocimiento.

Cuando Francisco Garfias remite al genio Juan Ramón Jiménez su primer libro “Caminos Interiores” publicado en
1942, el autor de Platero responde al joven poeta con una emotiva carta en la que destaca “la calidad interior que
tienen los versos de su libro”, un elogio que, dado lo reacio que era Juan Ramón a cualquier tipo de halago, supuso
sin duda una gran alegría para Curro, y un estímulo para continuar la senda literaria que acababa de iniciar.

Casi una treintena de libros editados componen la obra poética de Garfias, aunque el moguereño sería también
autor de otros muchos trabajos, ensayos, antologías o biografías sobre personajes como el gran pintor de Nerva,
Vázquez Díaz, del que fue amigo personal.

En total, sin contar sus ediciones sobre Juan Ramón, Garfias tiene en su haber más de 60 libros en todos los
cuales encontramos, al margen de su temática, el rigor, la brillantez y la honda emoción de la palabra de uno de los
grandes de nuestras letras, Porque como comentaba el también Premio Nacional de Literatura, Carlos Murciano “la
poesía de Garfias es limpia y delicada desde su arranque, y su palabra tiene siempre precisión, pulcritud y peso
específico”, unos mimbres con los que el moguereño construye desde la sencillez y la humildad que siempre lo
caracterizaron un universo poético tremendamente fecundo y emotivo.

Los libros más destacados que componen la trayectoria poética de Francisco Garfias son, además del ya citado
Caminos Interiores, El horizonte recogido (1949), Magnificat (1951), Ciudad mía (1961), Cerro del Tío Pío (1964),
Poemas de Italia (1964), Aunque es de noche (1969), Entretiempo (1970), La duda (1971), Escribo Soledad (1974),
Desde entonces (1982), Doble elegía (1982), Jazmín inacabado (1986), Pájaros de la cañada (1989), Libro de los
homenajes (1993), La nieve encendida (1999), Canción a tres voces (1999), Testigos de la pasión (2004) y
Vendimia en la sangre (2006).

La calidad y fecundidad de su obra le hacen acreedor a innumerables galardones como el Premio de Ensayo del
Instituto de Cultura Hispánica, los premios de poesía Santo Domingo de Silos, Alcaraván o Fernán González o el
de Acción Cultural que concede el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Además, le fue concedida una pensión de Literatura de la Fundación Juan March, era miembro de la Institución
Duque de Alba de Ávila, Académico de la Academia Belga-Española de la Historia, Primer Numerario de la
Academia Iberoamericana de la Rábida, Caballero de las Órdenes de Yuste y la Merced, Socio de la Sociedad
Mejicana de Geografía o Hijo Adoptivo de Fontiveros, entre otros muchos reconocimientos y distinciones.

Y por su extraordinaria contribución a la edición y proyección de la obra del Nobel Juan Ramón Jiménez, también
ostentaba el “Perejil de Plata” y era Miembro de Honor de la Fundación Juan Ramón Jiménez, no en vano durante
más de 30 años de trabajo en el CSIC fue el principal biógrafo, editor e investigador juanramoniano, contribuyendo
decisivamente a que la poesía del Nobel fuese conocida y reconocida en todos los países de habla hispana.

Quizás ese desvelo profesional por difundir la figura de Juan Ramón fue contraproducente para que su propia obra
poética fuese más conocida y valorada por sus propios paisanos, ya que con la humildad siempre por bandera,
Garfias puso siempre por delante de su proyección personal, su contribución a la causa juanramoniana.

Como pregonero y exaltador cantó las fiestas, Semanas Santas y romerías no sólo de su pueblo sino de
numerosas localidades y capitales de la geografía provincial, regional o nacional, siendo considerado uno de los
mejores oradores de este género en el que el poeta conjugaba una excepcional calidad artística con su exquisita
voz.



También fue el autor de letras de Himnos tan importantes como los de los congresos Mariológico y Mariano
celebrados en Huelva, el de la Coronación de la Virgen de Montemayor, o los Himnos Oficiales de su Moguer Natal
pero también de otras ciudades como Huelva o Palos la Frontera, entre otros muchos trabajos que nos legó el
genial poeta, una persona entrañable de una altura humana y moral difícilmente superable.

De haber nacido en otra ciudad, la figura de Francisco Garfias hubiese tenido quizás más reconocimientos y
homenajes, pero ser poeta en Moguer, con la inmensa sombra del Nobel ocupando casi todo el espacio literario de
la ciudad, supone un gran reto para cualquier autor y lo fue también para Garfias cuya gran valía queda quizás un
poco eclipsada por el genio poético del autor de Platero.

Pero por encima de ese inmenso bagaje personal y profesional hay que destacar sin duda un aspecto de su
personalidad que le valió el cariño y la admiración de todos sus paisanos, su encendido amor a Moguer, ese
moguereñismo militante del que hizo gala toda su vida y que sin duda sus paisanos le agradeceremos siempre.

Buena prueba de esa devoción por su pueblo fue el legado que tras su fallecimiento realizó a Moguer, un legado
compuesto por su magnífica biblioteca personal con más de 3.000 volúmenes y muchos ejemplares con firmas y
dedicatorias de los grandes poetas que lo conocieron, interesantes documentos y fotografías, y una magnífica
selección de piezas artísticas, cuadros, muebles y otros muchos enseres y objetos personales que conservaba en
su casa de la calle del Caño, verdadero museo para los amantes del arte, y que ahora pueden admirarse en la Sala
Garfias que ocupa una de las alas del piso superior de la casa natal de Juan Ramón.

Toda esa trayectoria vital y profesional, y sobre todo su profundo compromiso con su pueblo natal, le fueron
reconocidos por el Ayuntamiento que le nombró primero Hijo Predilecto de Moguer, dedicándole también una calle
en el casco histórico, dándole su nombre a un instituto de enseñanza secundaria y, más tarde, concediéndole el
más alto galardón local, la Medalla de Oro de la Ciudad.

Por eso ahora, entre el centenario de su muerte (diciembre de 2020) y el 50 aniversario de la concesión del Premio
Nacional de Literatura (diciembre de 2021) Moguer tiene la obligación de reivindicar la figura de este excepcional
poeta, moguereño ejemplar, que tanto quiso y tanto entregó a su pueblo, organizando un programa de actividades
que nos permita recuperar la figura de Curro y proyectarla a todos los rincones como uno de los grandes hombres
de la historia de Moguer.

En torno al Día del Libro se van a desarrollar varias iniciativas en homenaje al poeta, y en los próximos meses se
organizarán otros actos culturales y literarios en honor a Garfias, como la publicación de su biografía, la
organización de un certamen de arte que llevará su nombre, lecturas poéticas, la edición de una antología poética
sobre toda su obra, o la creación de un apartado especial en la revista cultural MonteMayor.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES En torno al Día del Libro

Presentación del catálogo-inventario del Fondo Garfias
-Miércoles 21 a las 18.00 hs. Salón de actos Ayuntamiento.

Poco antes de su muerte en octubre de 2010, Garfias legó a su pueblo natal todo lo que de valor poseía. Su
magnífica biblioteca personal con más de 4.000 volúmenes y muchos ejemplares con firmas y dedicatorias de los
grandes poetas que lo conocieron, miles de documentos y fotografías, y una magnífica selección de piezas
artísticas, cuadros, muebles y otros muchos enseres y objetos personales que conservaba en su casa de la calle
del Caño, -verdadero museo para los amantes del arte-, que ahora pueden admirarse en la Sala Garfias que ocupa
una de las alas del piso superior de la casa natal de Juan Ramón.



El Archivo Histórico Municipal, custodio del legado del poeta, ha realizado en los últimos años una exhaustiva labor
de descripción y catalogación del Fondo Garfias, analizando y ordenando tanto su extensa biblioteca, como los
más de 8.500 elementos que integran el fondo documental, un magnífico trabajo del archivero municipal, Diego
Ropero, que nos permite profundizar en la figura, la obra y las relaciones profesionales y personales que Francisco
Garfias mantuvo durante su larga y fructífera vida.

Nominación Fundación Municipal de Cultura “Francisco Garfias” 
Inauguración de la exposición “Centenario de Francisco Garfias”
-Jueves 22 a las 18.00 hs. Hall del Teatro Felipe Godínez.

Como una manera de perpetuar la memoria del gran poeta y mejor moguereño, el Ayuntamiento de Moguer aprobó
por unanimidad que la Fundación Municipal de Cultura de Moguer pasase a llamarse Fundación Municipal de
Cultura “Francisco Garfias”.

En el acto se realizará el develado del nuevo logo de la Fundación y de un busto con la imagen de Garfias que
presidirá desde ahora la entrada a la institución cultural.

A continuación, en el hall del teatro Felipe Godínez donde tiene su sede la Fundación, se inaugura una exposición
en homenaje al poeta a través de la cual podemos realizar un recorrido por su trayectoria vital y profesional.

La muestra la componen 10 grandes paneles con textos, fotografías e ilustraciones que nos permiten seguir la vida
y obra de Francisco Garfias desde su nacimiento en la calle del Caño de Moguer el 6 de diciembre de 1920 hasta
su fallecimiento en la misma casa en la que nació, el 26 de octubre de 2010. La exposición se completa con varias
vitrinas en las que se muestran objetos personales del poeta, condecoraciones, distinciones, y otros elementos que
nos permitirán adentrarnos en la figura y la obra de este moguereño ejemplar

Presentación del Documental El Buen Poeta                                                                                                             
                                           -Jueves 22 a las 19,30 hs en el salón de Plenos del Ayuntamiento

Presentación del documental en homenaje a Garfias elaborado por el área de comunicación del Ayuntamiento de
Moguer con la participación de destacadas personalidades literarias y el propio poeta Curro Garfias, en una de sus
últimas entrevistas. 

Presentación del libro La Cañada del Garfias
-Viernes 23 a las 12.00 hs. Casa Natal de Juan Ramón (Calle Ribera)

La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria “Francisco Garfias” ha editado con motivo del
centenario de su poeta un libro de poesía que llenan de contenido alumnos y alumnas del centro, que han
elaborado tanto los textos como las ilustraciones de esta publicación con la que el instituto celebra también el 25
aniversario de su entrada en funcionamiento.
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