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“Vuelve Alberti” 

“VUELVE ALBERTI”, UNA PROPUESTA DE LA CULTURA Y LA MEMORIA POR 

RECUPERAR EL LEGADO DE ALBERTI Y LA LUCHA POR LA LIBERTAD EN EL 

PUERTO DE SANTA MARÍA 

A 40 años del Regreso del Exilio  de Rafael Alberti y María Teresa León. 

 Se cumplen 40 años desde aquel día histórico, 27 de abril de 1977, en el que 

regresaron del exilio Rafael Alberti y María Teresa León. Volvieron como se fueron, con 

la maleta cargadas de esperanzas por un mundo que creciera en Paz. Abandonaron el 

país sumido en la Guerra provocada por el Golpe de Estado y volvieron una vez muerto 

el Dictador Francisco Franco. Desde el exilio lucharon contra Franco y batallaron en 

diferentes países por la solidaridad con el pueblo español. Ellos fueron sin duda parte 

de esa resistencia internacional para traer los tan ansiados  vientos de democracia. Al 

poco tiempo Rafael Alberti formaría parte de la  Constituyente como Diputado por Cádiz 

en las primeras elecciones legislativas. Su compromiso, y el de aquella generación, es 

nuestra memoria democrática. 

 Desde hace varios años hemos visto cómo la desmemoria es un mal endógeno a 

nuestra sociedad, que alentada por la crisis económica, vive en los parámetros de la 

inmediatez y el consumo, más que de la propia producción de identidad y conocimiento 

de nuestra cultura que nos ayude a crecer como ciudadanos y ciudadanas. La cultura 

como un elemento más de consumo, no como proceso que ayude a transformar la 

realidad. Resulta chocante, e incómodo en algunos casos, que la ciudadanía desconozca 

quiénes fueron los hombres y mujeres que trajeron la democracia consigo. Pero 

también, y he aquí nuestra más urgente preocupación, es importante tener presente el 

desconocimiento cada vez mayor de la obra de Rafael Alberti y su pasado ligado a El 

Puerto de Sta. María y la provincia de Cádiz. 

 Una aportación de futuro, para superar  en la medida de lo posible lo 

anteriormente planteado, sería crear una estrategia de intervención cultural que aunara 

tanto la huella de Alberti en lo literario como en la memoria democrática. 

 Tal como se han hecho con otros personajes histórico, como Blas Infante con la 

llamada Ruta de Blas Infante, consideramos que ya es hora de lanzar un proyecto 

integral, que contemple lo turístico, lo cultural y la memoria, de una forma bella y 

armonizada, que sirva para romper el cerco del olvido sobre Rafael Alberti y el pasado 

de lucha de la Bahía. Sin olvidar el papel fundamental de lo educativo y la intervención 



pedagógica en su más amplio sentido, tanto en medios de comunicación como en la 

educación reglada. 

 Por todo ello, los abajo firmantes declaramos nuestra intención de trabajar por 

conseguir que hoy más que nunca Rafael Alberti vuelva a su Puerto natal, a seguir 

batallando por la memoria de un pueblo, de una Bahía, que lo dio todo por la Libertad. 

 Consideramos que el actual Gobierno del Ayuntamiento del Puerto de Santa 

María reúne las condiciones óptimas para el desarrollo de este proyecto tan ilusionante 

para El Puerto, que nos ayude a desarrollar una cultura nueva, que sea capaz de iluminar 

a miles de paisanos y visitantes, un faro que haga que nadie se pierda en la oscuridad de 

la desmemoria. 

 A esto os convocamos, a seguir conquistando espacios donde la memoria sea la 

forma activa de luchar por los derechos de nuestros pueblos a la Memoria y a la 

Cultura. 

 

El Puerto de Santa María (Cádiz), a 27 de abril de 2017 

Firmas: 

José Manuel Caballero Bonald, escritor, poeta, premio Cervantes (2012) 

Marta Sanz, escritora 

Salvador Távora, dramaturgo 

El Selu de El Puerto , cantaor 

Lylianne Drillo, Teaatro La Cuadra de Sevilla 

Juan José Téllez, poeta y escritor 

Isaac Rosa, escritor 

Pilar Peruyera Berros , Foro por la Memoria de El Puerto 

Andrés Vázquez de Sola, escritor, pintor y dibujante 

Julio Anguita, exsecretario general del PCE y exalcalde de Córdoba 

José Chamizo de la Rubia, exdefensor del Pueblo Andaluz, dramaturgo 

Raquel Bolarín Gilbel , Foro por la Memoria de El Puerto 

Constantino Bértolo, editor y escritor 



Pepe Mendoza, funcionario y columnista 

Ángel Mendoza, poeta 

Juan Gómez Macias, pintor 

Rafael Espejo, escritor 

Mario Fleming Cumbreras, Foro por la Memoria de El Puerto 

Vicente Feliú Miranda. Trovador cubano, Coordindador general del 

proyecto para la canción iberoamericana Canto de Todos. 

Julia Hidalgo, miembro del Movimiento Democrático de Mujeres Federal. 

Miguel Ángel García Argüez, escritor y autor del Carnaval de Cádiz 

Gema Delgado. Periodista. Redactora jefe de Mundo Obrero 

Ginés Fernández, director de Mundo Obrero 

Juan Luis Rincón, poeta 

Jesús María Serrano, poeta 

Felipe Alcaraz Masats, escritor y exsecretario general del PCA 

Lucía Sócam , cantautora 

Juan Pinilla,  cantaor (Lámpara Minera 2006) 

Antonio Fernández Sancho, Primer Teniente Alcalde de El Puerto de Santa María  

Antonio Roldán,  maestro, exvicepresidente de la Diputación de Cádiz y exviceconsejero 

de Turismo de la Junta de Andalucía. 

Gonzalo Alias, librero  

Matilde Roselló del Castillo, Concejala del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Antonio Chacón Cortés, Concejal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

Rafael Gómez Ojeda, Alcalde de El Puerto de Santa María (1981-1985) 

Eddy Sánchez Iglesias, profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM y Director de la FIM 

Juan Rivera, Profesor / Coordinador Mesa Estatal Frente Cívico Somos Mayoría 

Fran Seisdoble, poeta  



Pablo Alias, periodista 

José Luis Bueno Pinto, licenciado en Filología Francesa 

Joaquín Recio Martínez, editor y  escritor, coordinador editorial cooperativa 

Atrapasueños.  

Francisco Ramos Torrejón , poeta 

Ramón Luque Sanchéz    poeta 

Miguel Ángel López Moreno   Químico, investigador de la memoria histórica.  

Francisco Javier Perez Guirado, Antropólogo social, investigador de la memoria histórica 

Soledad Fresno García , escritora 

Jaime Contreras Contreras , guionista 

Carlos Pardo, poeta 

Sara Gallardo López , guionista 

Ana Mayi Arias, ediciones Mayi 

Librería El Aprendiz, Puerto Real. José Garrido Pérez 

Librería Cultural Al-Ándalus, San Fernando. Gonzalo Alías Gurría. 

Rafael Lara, Asociación Pro-Derechos Humanos de Cádiz 

Lola Sanisidro Pose, Ateneo Republicano de Puerto Real 

Fernando Lobo de Dueñas, músico y escritor 

Marina Casado Hernández, escritora 

 

 

 

 


