
Homenaje a Paco Marín en Arriate (28 de septiembre de 2013) 
 

(Intervención de Rafael Muñoz Muñoz) 
 
 

Voy a leer estas palabras en nombre propio, pero también como miembro de la 
Asociación Astronómica Serranía de Ronda “Abbas Ibn Firnas”, de la que 
Paco Marín era así mismo miembro fundador y entusiasta: 
 
Algunos de nosotros, escribimos habitualmente artículos de divulgación 
astronómica en la prensa y revistas locales de nuestra ciudad: Ronda Semanal, 
La Voz de Ronda, Puente Nuevo, etc. Y el pasado sábado, día 14 de 
septiembre, me tocaba el turno a mí en La Voz y, ¿cómo no? decidí dedicarle 
la página completa a él, con el título “Recordando a Paco Marín”. 
En este artículo quise mezclar la Astronomía con otras ciencias, la Naturaleza, 
la cultura, el Arte e incluso los sentimientos humanos (como no podía ser 
menos). Y no encontré mejores expresiones que aglutinen todo esto, que un 
párrafo escrito de puño y letra por el propio Paco, que nos repartió como 
comienzo, en una ponencia suya, en unos cursos de la UNED, en la Casa del 
Jalifa de Ronda, que impartimos en 2009, con motivo del “año Internacional de 
la Astronomía. Este Párrafo decía lo siguiente:     
  

“Mis queridos amigo, compañeros de viaje por los 
senderos del Universo, por los senderos del vivir: Antes de 
iniciar esta charla sobre la Astronomía quiero hacer unas 
consideraciones que creo son necesarias para darle su 
auténtica dimensión y sentido. 
Al hablar del Universo nos referimos al todo, a toda 
nuestra existencia, a la vida misma; el universo no es sólo 
ese cielo estrellado que contemplamos en las hermosas 
noches de nuestra tierra, es el Sol, la Tierra y todos los 
seres que en ella habitan, es el sonido del viento a través 
de los pinos, el rumor de las aguas, esa bella melodía, la 
sonrisa de un niño, esos ojos maravillosos, esa multicolor 
puesta de sol… lo es todo. 
No miremos al Universo como algo que está ahí fuera, 
como meros espectadores de un maravilloso espectáculo, 
hemos de sentirnos como parte integral del mismo, el 
universo está en nosotros mismos, esa maravilla está en 
nuestro interior y en todo lo que nos rodea”. 



                                                                                                                                                        
Y terminaba la página (y termino), con las siguientes poesías, la primera de las 
cuales escribí a la mañana siguiente de su fallecimiento, cuando aún estaba en 
el tanatorio de Ronda, y dice así: 
 
 
 

De una cosa estoy seguro, 
y al decirlo… yo me apuro: 

En el Cielo hay estrellas 
y allí está Paco Marín. 
¡Las dibujaba y amaba 

tanto, cuando estaba aquí! 
                                       
 
Y días después, ya un poco más tranquilo, le dediqué estos otros versos: 
 

En la Tierra hay 
encinas 

y en el Cielo hay 
luceros. 

A unas y a otros 
trataba 

Paco Marín con 
esmero. 

 

La Naturaleza 
amaba. 

Pero la curiosidad 
y el saber de 
Astronomía, 

tampoco dejaba 
atrás. 

 

Por eso se fue de 
aquí. 

Por eso nos dejó un 
día. 

Para conocer de 
cerca 

El Cielo y su 
armonía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Texto cedido a SILVEMA por su autor: Rafael Muñoz Muñoz 

 
 
 


