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Por Juan Benito Rodríguez Manzanares
Hace un tiempo, mi amiga la Dra. Ana Mafé, me pidió si podría realizar la
historia del Santo Grial en Rima Jotabé, la estructura estrófica que creé en
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2009 para hacer más grande si cabe el paradigma de las estructuras poéticas
a nivel mundial.
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Y, como no podía ser de otra manera, no tuve que pensarlo dos veces para
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contestarle a la Dra. Mafé que sí, pues esa propuesta unía de un lado, mi
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gran amor y devoción por el Santo Grial, y de otro lado mi compromiso de
ayuda a la Asociación del Camino del Santo Grial desde hace años y, mi gran
afecto a mi amiga Ana Mafé.
Así que en cuando recibí el encargo, dejé todo cuanto tenía entre manos para

“Descubre tu afición”,
la innovadora
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ponerme en la tarea de componer un extenso Jotabé que narrara
absolutamente toda la historia del Santo Grial, y así, tras una breve
introducción y un breve remate final, compuse un poema con 19 Jotabés que
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narra todas las aventuras, desventuras, hechos y «milagros» de la copa de
bendición que sostuvo nuestro bien amado Jesús de Nazaret en sus manos,
un hecho este en extremo relevante en la historia de la humanidad.
En el Jotabé final compuesto por esos 19 Jotabés, hablo de la importancia
que, en el devenir del Santo Grial, tuvieron personas como el papa Sixto
Segundo, San Lorenzo o el rey Alfonso «el Magnánimo», y las malas artes de
algunas otras personas como el emperador Valeriano.
De cualquier modo, el poema «La historia del San Grial», que hoy se ha
estrenado de manera oficial en Valencia en el entorno de la I Quincena
Cultural del Camino del Santo Grial, cuenta con el beneplácito de las más
altas dignidades civiles y religiosas, y a buen seguro, hará las delicias de todas
las personas que lo puedan disfrutar, tanto escuchando el vídeo del día de hoy,
como en un futuro con el libro que editará la citada asociación que recogerá
esta extensa poesía.
Gracias a la Asociación Camino del Santo Grial y a su presidenta la Dra. Ana
Mafé y a su secretario don Jesús Gimeno.
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