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LA GACETA DEL GALA 
VISITA DE MANUEL GAHETE 

El pasado martes día 15 de diciembre, vino a dar una charla sobre sus poemas el escritor y 

catedrático de Lengua y Literatura, Manuel Gahete. Nació en la provincia de Córdoba, más 

particularmente en Fuente Obejuna. Cuando terminó el bachillerato se marchó a Cáceres a 

estudiar, siendo bastante joven. Actualmente es miembro de la Real Academia de Cadiz y Écija. 

Antes de comerzar su exposición, uno de los profesores de Lengua y Literatura del centro, Álvaro 

Cid, hizo una pequeña introducción al alumnado presente, primero de bachillerato.  

Manuel Gahete habla sobre su temprano interés en aprender a leer, escribir y en general, sus 

ganas de formarse. Según el poeta, sus poemas tienen ritmo, fraseo, musicalidad, algo que para 

él es muy importante, tal como aclaró en la charla. Además de esto, también introduce algunas 

palabras a las que el llama “raras”. Estas palabras no son ni más ni menos que palabras cultas, 

elaboradas. Esto lo hace para hacer de sus poemas un reto, un juego lingüístico, lo que causa 

que te identifiques con el poema. Manuel Gahete, a la hora de escribir tiene en cuenta los 

siguientes elementos: el poema debe de transmitir la emoción que siente el poeta; debe de tener 

música, tal y como comentamos anteriormente; debe de decir algo más de lo que podemos leer, 

tiene que hacernos ver la otra cara de las palabras, la cara oculta. 

Gahete nos cuenta que la gente suele preguntarle por qué escribe. Él respondió que no lo sabe, 

pero desde chico le gusta, siente la llamada de la escritura. Su primer libro fue un diccionario y 

cuando había una palabra que no sabía iba corriendo a mirar su significado y no podia dormir sin 

saber que significaba. El primer poema que escribió fue inspirado por la muerte de un amigo 

suyo con 12 años de edad, teniendo Manuel Gahete 10 años. Este poema no lo escribe con esa 

edad, si no mucho después, a los 18 años. El poema se llama “Benjamín”, cuenta el por qué de 

su muerte y su historia. Este poema es del estilo de los poemas de Lorca. 

El segundo poema que Manuel Gahete lee se llama “Juegos de azar” el cuál va dedicado a la 

chica del que él estaba enamorado en su adolescencia, pero su amor no era correspondido. Tras 

leer este poema Gahete dice: -“Cuando muera, quiero que me recuerden como el poeta del amor, 

porque casi todos mis poemas son de dicha temática”- El siguiente poema que lee se titula “Ella” 

este nombre se debe a que el poema lo escribió cuando su mujer estaba embarazada de su 

primer hijo.  Otro de los poemas que nos muestra en la exposición se llama “Émulos de 
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cardisoma”. Este poema lo escribe cuando ve a su hijo con su novia besándose, y él piensa que 

se esta haciendo mayor. Manuel Gahete nos cuenta una anécdota que inspiró otro de sus 

poemas, llamado “Amigos”. Este poema habla sobre el enorme cambio de sus amigos, tras 25 

años sin verlos. Nos cuenta que estaban muy cambiados y que el poema también refleja como 

algunos estaban vencidos por la vida. El singuiente poema es llamado “Argumento”, nos cuenta 

que ese poema narra algo que no ha sucedido de verdad, pero es algo que persiste en su mente. 

Para terminar, Manuel Gahete, nos lee un poema de su nuevo libro llamado “El fuego en la 

ceniza”, el cuál es una reflexión sobre muchas cuestiones de la vida. Según Gahete siempre 

tenemos que tener un ideal, una idea, para vivir. El poema se llama “Re-Lecturas”, y cuenta el 

momento en el que uno se encuentra a sí mismo. 

Tras finalizar la lectura del susodicho poema, Manuel Gahete recibió un gran aplauso por parte 

de los alumnos y alumnas de bachillerato que acudieron a la exposición y dio por finalizada la 

exposición. 

 

«Hemos reconocido en este eterno celo de mirar y mirarnos 

que ni la vida puede abatir con sus garfios amor tan poderoso.» 

Manuel Gahete Jurado 

 

 


