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Alejandro Aparicio nació en Los
Beatos, enCartagena, aunquehace
diez años se hizo pachequero. En
el campo de Torre Pacheco se ha
dedicado al cultivo de la tierra y del
ganado lanar, pero su afición es la
poesía y el trovo. Lleva cuatro li-
bros publicados y preparado tiene
ya el quinto libro.
–¿Qué escribe?
–Siempre poesías con rima. Yo es-
cribo cuartetas, quintillas, décimas
espinelas y trovos.
–¿Qué esmás difícil de escribir?
–El trovo es lomás difícil. Hay que
adaptarse a que todos los versos ter-
minen igual. El trovo puede empe-
zar conversos en cuarteta o una re-
dondilla y debe terminar rimando.
–¿Cómo es la espinela?
–Es muy bonita. Debe tener diez
versos y deben hilvanarse entre sí
muy bien para que tengan sentido
y rima.
–¿Qué caracteriza a la redondilla?
–La redondilla esmuy suave.Debe
rimar el primero con el cuarto ver-
so y el segundo con el tercero. La

cuarteta esmuyalegre, aunque ten-
ga un versomás corto que otro, es
un octosílabo.
–¿Mejor el verso libre o la rimaen
el verso.
–En el verso libre, si fuésemos cua-
renta y cincomillones de españo-
les, podríamos ser cuarenta y cin-
co millones de poetas. Lo impor-
tante es ajustarse a una rima.
–¿Aquésueleescribirmáspoesías?
–Me inspiro sobre todo enmis via-
jes por Francia,Alemana, etcétera.
También por los viajes que realizo
a distintosmunicipios de laRegión.
Los lugares quevisito los suelo plas-
mar enmis poesías.
–¿Cómo surge la inspiración?
La inspiración siempre le llega auno
a partir de unhecho ouna circuns-
tancia que tenganmérito en sí, o
que sea significativo para uno. Te
encuentras con sucesos, paisajes o
personas que te llaman la atención
o son dignos demérito para el poe-
ta. Y en ello se inspira. Siempre es
alguna circunstancia que le impac-
ta, que le produce algo especial en
sus sentimientos o en sumente.
–¿Qué le ha impactadomás de la
Región?
–Haymunicipios que tienenunen-
canto especial: Lorca, ciudad del
sol; oMula, la Bahía de Portmán, la
isla Perdiguera, entre otros.
–¿Por qué estos lugares?

–Por sunaturaleza,Mula es unpue-
blomedieval, la casa pintada, elmo-
numento al tambor... Y de Lorca es
digno de admirar el castillo con su
torre Alfonsina. Son municipios
que tienen algo que te atrapa.
–¿Qué tiene elmar para el poeta?
–Es sinónimo de tranquilidad, be-
lleza en la noche, los diferentes co-
lores de las aguas: azulados, verdo-
sos cristalinos, la luz, la claridad,
sondiferentes colores. Las olas
tienen una musicalidad
muy especial. Elmar ani-
maa la soledad, a ensimis-
marse en la alborada.
–¿Es nostálgico el poeta?
–Digamosmás bienque tie-
nemás impresiones y sen-
timientos que transmi-
tir a través del verso.
Leyendo los versos
de un poeta se pue-
de detectar muy
bien el estado de
ánimo en que se
encuentra.

–¿Se hace niño el poeta?
–Aveces los recuerdos te retrotraen
a la infancia, a la niñez. Pero ello es
más bien ilusión,melancolía...
–¿Le ha dedicado trovos al cam-
po y el ganado?
–Sí. El campo esmuy bonito por la
mañana, la frescura, el rocío. Es
muy especial ese momento de la
aurora, antes de quenazca el sol, es
todoun juego de olores que puedes
plasmar con tus poesías.
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«Me inspiro enmis
viajes, pero le he
dedicado trovos al
campo y al ganado»
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Lasnoticias
másvistas de ayer
1 Cartagena. El Parque
Torres no tiene quien le sirva.
2 Sucesos. «¡Te voy a cortar
la cabeza como a un
cochinillo!».
3 Región deMurcia. Veinte
detenidos en una riña
multitudinaria en Totana

Nuestrosblogs

‘El blogdeCarris’
‘Muerte de un
webmaster’
«Noviembre de 2010.
Dejo de ser el ‘webmaste’r
de la página web de la
Policía Local de Molina de
Segura (Murcia). Se cierra
así, tristemente, un ciclo
más de desengaños en
este largo camino de la
vida. Es cierto que cuando
una puerta se cierra otras
se abren. Lo gota que
colma el vaso ha sido
cuando he solicitado las
claves para actualizar
algunos archivos y me las
han denegado porque soy
‘personal ajeno a la
Concejalía de Nuevas
Tecnologías’. Lo de
nuevas es un decir,
porque ya llevamos una
década así. Por eso
propongo...».

Alejandro Aparicio.
:: M. HERRERO
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Protesta de funcionarios. :: LV
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UN DÍA COMO HOY:
1963.  Asesinadoa tiros enDallas el pre-
sidente de los EstadosUnidos, John F.
Kennedy, de 44 años.

1975.  JuanCarlos IdeBorbón juracomo
Rey de España.G

TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Mobutu, herido en lucha contra
los soldados de la ONU

Según noticias no confirmadas,
durante el tiroteo entre fuerzas de
laONU y soldados congoleños,
que ha duradomás demedia hora,

ha resultado herido el coronel Jo-
sephMobutu. Siete soldados han
resultadomuertos y otros siete
sufren heridas, según un portavoz
ghanés. Al parecer, el tiroteo se
inició porque el embajador de
Ghana se niega amarcharse de la
capital del Congo, tras ser expul-
sado por el Gobierno congolés.
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