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Paraíso interior con Manuel Ruiz Amezcua 

 

Manuel Ruiz Amezcua y su poesía han sido los protagonistas de la cita anunciada en La 

Económica con el atractivo título Paraíso interior. 

Incluida en el Ciclo de Poesía organizado por la Sociedad, este encuentro con Ruiz Amezcua 

sería tercero, tras los de mayo y junio con Carles Duarte i Monserrat y Juan Carlos Abril, 

respectivamente. 

Tras las palabras de bienvenida del Director, Antonio Martín Mesa, y del presentador José 

Ángel Marín, el poeta y ensayista invitado, Manuel Ruiz Amezcua, explicó el título de esta cita 

poética porque su intención era leer los poemas que estaban dedicados a personas que habían 

sido importantes en Jaén y sobre los que había escrito algunos poemas. Se centró en tres 

personajes: Andrés de Vandelvira y su obra arquitectónica, Miguel Hernández con su obra 

poética y Vicente Aleixandre, otro gran poeta muy relacionado con Jaén, aunque no se 

conozca esta circunstancia tanto como se debiera. 

Otra parte de su lectura de poemas, relacionada también con el título, fue dedicada a 

poemas sobre lugares de la provincia de Jaén como Úbeda, Baeza o Sierra Mágina, donde se 

sitúa su pueblo de nacimiento, Jódar, y poco a poco fue mostrando a los asistentes “su 

paraíso interior” a lo largo de los años. Así leyó poemas sobre recuerdos en el pueblo, escenas 

domésticas, sus padres, los tiempos de guerra, posguerra y las dificultades y pobreza, sus 

curiosidades infantiles o juveniles, sus “fantasmas” que según él son las palabras e imágenes 

de la familia que te acompañan durante toda la vida. 

El tiempo transcurrido, aunque fue muy agradable para los asistentes, no fue suficiente para 

leer todos los temas y poemas previstos por el autor para este encuentro, por lo que 

finalizando la tarde y recibiendo los aplausos del público, quedó emplazado Manuel Ruiz 

Amezcua para una futura cita en La Económica. 

 


