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En las páginas de este poemario 
se dan cita la tradición literaria y 
la urdimbre del deseo por la exqui-
sitez. El poeta hace un llamamiento 
vehemente a sostener los cimien-
tos sólidos que aún perduran bajo 
la polvareda inútil de la intelectua-
lidad aparente. En un ejercicio de 
absoluto estoicismo, Álaro Cordón 
abandera una defensa excelente 
por la patria, por sus gentes, con 
un lenguaje digno de la erudición 
de la que hace gala.
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España como objeto, como lugar intrínseco de in-
numerables recovecos, como diversidad, como solida-
ridad y sobre todo como madre omnímoda, que todo 
lo acoge y que todo lo ampara, sin distinción entre sus 
pueblos. Álvaro recoge un sin fin de rincones, pueblos 
y ciudades a las que le canta con un castellano bordado 
de seda y brisa fresca de menta, jazmines y azahar.

«El título Amada España, que recopila los poemas 
de este libro, no es la expresión de una imprudencia 
mal entendida, ni tan siquiera es la pose inadvertida de 
alguna indebida incongruencia semántica. Es la conse-
cuencia de un pensamiento libre, no constreñido por 
prejuicios infundados ni condicionado por sentimientos 
mal digeridos».  (Álvaro Cordón).
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Sobre el libro
«Es conocido que existen suposiciones imaginarias que ven en España el fantasma de sus males y frus-

traciones. Son demasías nacidas de incidencias vitales avenidas. Lo natural es que las personas amen a su 
país como los pájaros aman el nido en el que nacen. Es lo lógico, eso es amar tu casa, tu barrio, tu ciudad.

El título Amada España, que recopila los poemas de este libro, no es la expresión de una imprudencia 
mal entendida, ni tan siquiera es la pose inadvertida de alguna indebida incongruencia semántica. Es la 
consecuencia de un pensamiento libre, no constreñido por prejuicios infundados ni condicionado por 
sentimientos mal digeridos.

Amo sus paisajes, sus costumbres, sus anhelos, sus aventuras y desventuras. Es mi tierra, la tierra de 
mi familia, de mis amigos y de la gente que aprecio.

Hay muchas más razones que avalarían lo expuesto, pero considero que estas razones ya resultan su-
ficientes, adecuadas y ajustadas a la realidad de los hechos». 

Álvaro Cordón
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