
Chicos y chicas:  
 
El folio que adjunto no es narcicismo, ni hagiografía. Participo 
de una whastsapp: “jubilados y estupendos” de jubilados del 
BBVA de Jerez. Actualmente se están reescribiendo hechos y 
personas y yo he enviado lo que adjunto, porque hoy,  pero el 
24.07.1970, pudo cambiar mi historia en el BB. 
Gracias por leerlo.  

Paco Reinoso 
 

 

Seis meses de prueba 
El 25 de julio  de 1970, se cumplían los seis meses de prueba para quedarme fijo en el Banco de 
Bilbao. Era mi fecha para estar o no estar en el BB, pues obtuve el número uno en las 
oposiciones. Tal día como hoy, el 24.07.1970, se celebró en el Club Nazaret la XXIV Tertulia 
literaria de la “Organización Sindical Educación y Descanso”. 

 A esta tertulia literaria concurrimos un grupo de jóvenes jerezanos, agrupados alrededor de 
“Génesis”. Poetas jóvenes, inquietos, con ansias de comunicarse y mostrar nuestros trabajos. El 
Grupo Génesis no tenía más en común que su afición, amor, a la poesía. Algunos, como yo, 
también eran miembro de unos grupos de jóvenes como  la Juventud Independiente Católica, la 
JIC, la JOC, y alguno de los jóvenes era hijo de miembro de la División Azul. Otros eran poetas 
de “las trenzas rubias a orillas del mar en un atardecer majestuoso”. Muy variado 

En esa tertulia, leí un poema contra el asesinato de tres obreros de la construcción en Granada. 
Se manifestaron para conseguir un convenio colectivo mas justo, y la Policía  Nacional, Los 
Grises, dispararon contra la cabeza de la manifestación. “Tres rosas han florecido en  Granada, 
tres de las últimas rosas que florecen en España. ¡Oh toro asesino, ebrio de trementina, aparta 
tus cuernos de los cuerpos tostados por el sol de nuestros hijos….” 

El día 25, fiesta nacional, Santiago y cierra España, estuvimos  todo el día en comisaría. Era el 
día en que cumplía mis seis meses de prueba para quedarme fijo. 

La policía quería la poesía, el papel escrito.  Éstos salieron por los retretes del Club Nazaret. La 
pandilla de amigas: Carmen, Maite, Pili, Isabel y otras, se llevaron los ejemplares y partiéndolos  
los echaban al retrete, inodoro, taza,  excusado, letrina, ¡pero flotaban al tirar de la cisterna!.  

La policía nos dio un buen susto.  

Yo recibí la medalla de plata, la cual rechacé, porque la poesía no se compra ni se vende, ¡como 
el cariño verdadero! Recibí muchas cartas de apoyo de poetas gaditanos. Decidí renunciar a la 
poesía e ir en busca de un poema que anduviera por la calle y escupiera de rabia y hartura. 
Conservo la costumbre de leer poesía, comprar libros, asistir a recitales. Tengo buenos amigos 
poetas: Antonio Otero, Paco Bejarano, Pedro de Tena, Paco Lobatón…, pero la poesía es la 



verdad de la persona, no se puede tergiversar, si es auténtica sí es poesía, lo demás son juegos 
florales, como lo que intentó hacer Educación y Descanso en el Club Nazaret, pero le salió mal. 

Años Después, avanzado el régimen democrático, el Club Nazaret nos citó y nos ofreció un 
homenaje público y nos entregó un plato con la inscripción de agradecimiento. El Ayuntamiento 
de Jerez nos editó un libreto con las poesías de los participantes en aquel año.  

Después del 25 de julio de 1970, desarrollé mi labor poética entre los buenos compañeros y 
compañeras del Banco de Bilbao ,del BBV y del BBVA, CC.OO. Asociaciones de Vecinos, IU, 
República de Cuartillo. 

Maldigo la poesía concebida como un lujo  
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 
y canto respirando. 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Gabriel Celaya.  

 

Francisco Reinoso Cobo 

Empleado en la 3240 

 


