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Editorial

Cualquier individuo es por na-
turaleza un ser social, pero es
evidente que cada vez le im-
porta menos las demás perso-
nas, ya vivan en su entorno o
lejos de él, y más su “yo”, qui-
zás por un egoísmo desmesu-
rado. Esta preocupación por el
propio ego y ese desinterés su-
mamente marcado por el pró-
jimo, ¿es producto de los
cambios constantes, aunque
lentos, de la sociedad o es que
con el paso del tiempo el hom-
bre se distancia de sus semejan-
tes para encerrarse más en sí
mismo? 

Ciertamente es una ne-
cesidad vital para el ser humano
el socializarse con su entorno.
Este proceso de socialización se
cimienta en las enriquecedoras
relaciones interpersonales,
tanto directas como indirectas.
¿Han notado cómo en los últi-
mos tiempos los vocablos “por
favor” y “gracias” están desapa-
reciendo?

Si nos pasa esto a los
adultos, ¿qué podemos esperar
de los niños? Ellos aprenden lo
que ven, ni más ni menos. Antes
uno se sorprendía si un niño en-
traba a algún lugar y no salu-
daba, ahora nos sorprendemos
si lo hace, si pide algo, antici-
pando sólo dos palabras...:
“¿por favor, me alcanzas el
lápiz?"

¿De qué forma estamos
viviendo? ¿Por qué esta ausen-
cia de educación se está tor-
nando tan normal? ¿Por qué
estamos perdiendo los valores
que nos edifican y dignifican
como seres humanos? 

Entendemos por valo-
res a todas aquellas actitudes y
sentimientos que caracterizan al
ser humano y lo impulsan a des-

envolverse de una u otra forma,
de acuerdo a pautas conductua-
les y principios éticos, interio-
rizados a partir de la influencia
educativa de la familia, escuela
y sociedad. 

Actualmente, uno de
los grandes problemas que tiene
el individuo y la sociedad es la
pérdida de valores, es decir, nos
han limitado nuestra situación
como persona y como parte de
una sociedad justa, libre y de-
mocrática.

Las palabras, ya rese-
ñadas, no son la única forma de
mostrar respeto hacia los
demás, pero pregunto: ¿tan mal
suenan como para no decirlas?,
¿pasaron ya de moda? Si bien
es bueno y hasta necesario
adaptarse a los cambios, algu-
nos parámetros no deberían per-
derse, porque es, quizás, la
única condición que nos hace
diferentes a los perros, gatos,
plantas y otros seres vivientes.
No utilizo la palabra “anima-
les” porque a veces uno no sabe
a quién incluir en esta catego-
ría.

Si bien la escuela, ade-
más de instruir, educa en valo-
res, la primera que debe hacerlo
es la familia, siendo esta última
la primera institución donde se
da el proceso de socialización
de los individuos que luego
pasan a ser sujetos activos de
esta sociedad. Un ejemplo más
de la importancia de la presen-
cia de la familia y la escuela en
el niño, en el adolescente.

La crisis de valores y
principios en nuestro país es la
principal causa de la mayoría

de los problemas que
estamos atravesando
como persona y como
nación. Si queremos re-
construirnos a nivel
personal, familiar, y so-
cial, es esencial resca-
tar los valores
intrínsecos a nuestra
naturaleza. Para que
esto sea realidad, tene-
mos que empezar por

nosotros mismos, revisando y
analizando cómo actuamos; si
debemos fortalecerlos o des-
arrollarlos y luchar por ellos,
para poder transmitirlos con
nuestro ejemplo a las nuevas
generaciones. 

A nuestro país se le
hará difícil mejorar si nos cru-
zamos de brazos y esperamos a
que otros den el primer paso, es
decir, si nos conformamos con
lo que vemos y oímos a nuestro
alrededor, sin defender nuestros
principios sin temor al qué
dirán o pensarán los que opinen
lo contrario.

No debemos de abste-
nernos de expresar nuestros cri-
terios, si éstos son
constructivos y éticos. Defen-
damos todo lo bueno y recto,
noble y justo de nuestra natura-
leza humana, que exalta nuestra
dignidad y enaltece nuestro ser. 

Seamos nosotros mis-
mos. Busquemos en lo profundo
de nuestros corazones las ver-
daderas respuestas a las diver-
sas y múltiples controversias
que nos presentan algunos sec-
tores de la sociedad, enmasca-
rados de verdad, justicia y
modernismo. 

Los valores son eternos
e inmutables y serán los mismos
ayer, hoy y siempre, a pesar de
los avances de la ciencia y la
tecnología. En ellos, radica pre-
cisamente lo que nos distingue
de las máquinas y de los anima-
les; en los mismos se encuentra
nuestra esencia de seres huma-
nos. Rescatemos nuestros valo-
res y principios morales, y

podremos observar cómo nues-
tro entorno, nuestro país, nues-
tro mundo… cambiarán. 

Para nadie es un se-
creto que en nuestro país el ín-
dice de delincuencia ha
aumentado aceleradamente. He-
chos de violencia, robos, asesi-
natos a sangre fría, ajustes de
cuentas y conflictos entre ban-
das de barrios, son el pan nues-
tro de cada día. 

En la actualidad, se
está viviendo un problema de
inseguridad que no se debe es-
pecíficamente a la falta de poli-
cías en las calles, sino más bien
se trata de un asunto de mayor
profundidad.

Estamos padeciendo la
herida de una sociedad que está
debilitada, pero… ¿por qué está
debilitada?, ¿por qué crece el
índice de delincuencia?, ¿por
qué la educación brilla por su
ausencia? Todos debemos tomar
conciencia y trabajar por la
unión de la familia. Asimismo,
el gobierno debe ofrecer facili-
dades y protección a cada uno
de los miembros de la familia.
Si una familia no está consti-
tuida por el amor, si no hay au-
téntica preocupación de los
progenitores por sus hijos, si la
economía familiar es escasa…,
el hogar empieza a debilitarse
por completo. Es por ello que
tenemos hijos y hogares destrui-
dos.

La edad más impor-
tante de los niños son los pri-
meros seis años, ya que en ese
lapso es cuando queda grabada
la estructura de la personalidad
futura. Si a esa edad se carece
de amor, de cariño, de la pre-
sencia y la preocupación del
padre y de  la madre, ya que
ambos deben inculcar los valo-
res al pequeño, estamos ante
una deficiencia que no podemos
obviar, y si a eso le añadimos la
falta total de educación, me
pregunto ¿qué puede esperar un
niño o un adolescente en estas
condiciones?
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Sociedades debilitadas 
“No debemos de abstenernos de 
expresar nuestros criterios, 
si éstos son constructivos y éticos. 
Defendamos todo lo bueno y recto, 
noble y justo de nuestra naturaleza 
humana, que exalta nuestra 
dignidad y enaltece nuestro ser” 

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

Comunicado a todos los socios del periódico Cultural
Granada Costa:

El próximo 21 de Noviembre de 2015 a las 12:00 de la ma-
ñana se presentará el libro infantil Mami hay un monstruo
en tu barriguita (bilingüe) de la autora Elisabeth Muñoz en
la librería-cafetería Ítaca, Plaza de la unión Europea, 11, To-
rremolinos (Málaga). 
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“FIESTA DE LA CULTURA” DE LA FUNDACIÓN GRANADA 
COSTA EN VALENCIA, Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE-
DICADO AL INSIGNE POETA, CLÁSICO DEL SIGLO XV EN 

LENGUA VALENCIANA, A U S I À S   M A R C H. 

El pasado 14 de octubre tuvo 
lugar, en el salón de actos de la 
Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura y Deportes de 
Valencia, un extraordinario acto 
cu l tu ra l  p romovido  y 
promocionado por el Presidente 
de la Fundación y Patronato 
Granada Costa, D. José Segura 
Haro y coordinado por la 
responsable de dicha actividad 
cultural de la Fundación en la 
Comunidad Valenciana.

     Se abrió el acto con unas 
palabras de bienvenida, gratitud y 
acogida por parte  de D. José 
Ballester Olmos i Anguís, 
componente de la Junta Directiva 
de la Real Sociedad de Agricultura 
y Deportes de Valencia, que 
hablaba en nombre del Presidente 
del Casino. Seguidamente, tomó 
la palabra D. José Segura Haro 
representando a todos los socios 
de Valencia y de la totalidad del 
territorio nacional, e intervino 
explicando su compromiso con la 
cultura, y el nivel de expansión de 
la Fundación que preside, en los 
ámbitos cultural y artístico; su 

trascendencia a nivel nacional y 
su implantación en toda España, 
comunicando sus logros y sus 
iniciativas, sus proyectos y la 
multiplicidad de los actos 
desarrollados, y los programados 
para futuras realizaciones, siendo 
Molvízar (Granada), donde 
radica la sede de la citada 
Fundación, contando con locales  
de gran amplitud y extensión.

     Tras su interesante y bien 
trazada explicación de la 
trascendencia del periódico como  
medio de difusión cultural y de 
intercomunicación entre socios, 
así como de su multivariada 
temática y de los Concursos 
programados tanto en prosa, como 
en poesía, distribuidos por la 
geografía española, el señor 
Segura procedió a dar paso a un 
recital poético protagonizado 
por los socios de Granada Costa 
en Valencia, acompañados del 
excelente guitarrista: Vicente 
Marco. Dicho recital fue grabado 
con la finalidad de difundirlo a 
través del canal de la televisión 
digital de que dispone la 

Fundación Granada Costa y que 
será retransmitido en breve. El 
principal artífice de dicha 
grabación fue el joven Antonio 
Segura, experto en medios de 
comunicación. Y al guitarrista 
Vicente Marco se le entregó, 
privadamente, un obsequio por su 
v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n . 
Seguidamente el señor Segura dio 
la palabra a D. Antonio Gabriel 
Pérez Matéu-Ibáñez Gómez que, 
mediante  una br i l lante 
intervención, dio unas pinceladas 
sobre aspectos referidos al gran 
poeta gandiense del siglo XV.  

     Finalizado el recital, cuyas 
magníficas actuaciones fueron 
recompensadas con los cálidos 
aplausos del público asistente que 
llenaba íntegramente el salón de 
actos,  se procedió al 
nombramiento de los componentes 
de la Mesa para la presentación 
del libro sobre Ausias March, 
Mesa integrada por DªAmparo 
Bonet Alcón, (Coordinadora 
Cultural de Granada Costa en 
Valencia) y los dos presentadores 
del libro: D. Melchor Román 

Amparo Bonet Alcón
Valencia

José Segura dando a conocer las últimas novedades del Museo Fundación Granada Costa

José Fco. Ballester-Olmos i Anguís, Director de Seccions de la 
RACV, dando la bienvenida a los asistentes de Granada Costa
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Ausiàs y D. Alfonso Monteagudo.

     La Coordinadora procedió a dar 
a conocer al público las brillantes 
biografías y trayectorias culturales 
de ambos, que denotaban una 
preparación intelectual de gran 
nivel, y una erudición específica 
con relación a la temática a 
desarrollar. Y tras las respectivas 
intervenciones de los dos 
presentadores de la obra, en las que 
se puso de manifiesto su 
conocimiento en profundidad del 
poeta y de los importantes 
acontecimientos históricos 
acaecidos durante el siglo de Oro 
de la Lengua Valenciana, (lo que 
suscitó un gran interés, dado el 
silencio imperante); el público que 
completaba el aforo de la Sala, 
recompensó su elocuencia con 
efusivos y dilatados aplausos. Y 
concluyó la jornada con las 
palabras de la Coordinadora 
Cultural de Valencia, que expresó 
su gratitud a los asistentes, 
resaltando su atención y su interés 
como factores muy destacables en 
el desarrollo de tan inolvidable 
acto.

     Durante toda la velada 
cultural, un gran número de 
cámaras fotográficas y “tablets”, 
manejados por particulares y por 
profesionales curtidos en el arte 
y el perfeccionismo de la 
fotografía, van a ser,  sin lugar a 

dudas, los que inmortalizarán las 
innumerables escenas que se 
sucedieron en la trayectoria 
poético-cultural de una velada 
que persistirá en la memoria de 
todos los  as is tentes  y 
participantes. Y a nuestro amigo 
y compañero José Luis Vila, 
socio de Granada Costa en 
Valencia, es a quien hay que 
agradecer su impecable y 
generoso reportaje fotográfico. 

     Por último, resaltar la 
importancia del libro sobre 
Ausiàs March. Su portada ya 
nos introduce en la época y su 
lectura nos apasiona. Está muy 
bien estructurado, y a pesar de 
todos los avatares en su 
elaboración, ha quedado como 
algo muy entrañable. Valencia 
agradece a Granada Costa, de 
todo corazón, el hecho de haberse 
preocupado por un autor tan 
relevante y de tanta envergadura 
desde la perspectiva histórico-
lingüística del pueblo valenciano, 
ya que, está considerado como el 
poeta más importante en 
Lengua Valenciana, de todos los 
tiempos.
     
Han intervenido en la obra, en 
prosa: Alfonso Monteagudo 
(Prólogo), Melchor Román 
Ausias, Antonio Gabriel Pérez 
Mateu-Ibáñez Gómez, Amparo 
Bonet Alcón, Gregorio F. 

Jiménez Salcedo, Carmen 
Carrasco Ramos, Francisco 
Oliver Rodríguez. Acróstico: 
Emilia Tébar Pérez. Poesía: 

Amparo Bonet Alcón, Rogelio 
Garrido Montañana, Gregorio 
F. Jiménez Salcedo, Ana 
Fernández de Córdova Giner, 

Melchor Román Ausias , 
Antonio Prima Manzano, 
Antonia Navarrete Lebrato y 
Héctor Balbona del Tejo.     

Momento de la Presentación de la 6ª Antología Poética dedicada al poeta valenciano Ausiàs March.
Alofonso Monteagudo, Amparo Bonet Alcón y Melchor Román Ausiàs

Intervención de Antonio Gabriel Pérez Mateu
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Carmen Carrasco Ramos, Mari-Paz Sáiz Angulo, Ana Fernández de Córdova, Emilia Tébar Pérez, Manuel Giménez 
González, Amparo Gómez Ferrándis, Baldomero palomares Montero, Antonio Prima manzano, Conchita Bonell Pla-
za, Isabel Moyano López, Francisco Rossi Melero,Mª Ángeles Rodríguez Tarín, José Romero Muñoz, Melchor Román 
Ausiàs, Alicia Veracruz Álvarez, Isabel Pérez Fernández, Antonia Navarrete Lebrato, Amparo Bonet Alcón,Carmen 
Bono Zatpata, Antonio Gabriel Pérez Mateu, Alfonso Monteagudo y María Antonia Gómez

HOTEL JAVA
Goleta, s/n 07610 Playa de Palma 

07610 Mallorca Mallorca 
Spain

Teléfono principal: +34 971 262 776
Reservaciones: +34 971 262 776
Grupos: +34 971 262 776

Correo electrónico general: 
reservas.java@bghotels.com
Reservaciones:
reservas.java@bghotels.com

Gerente general: 
administracion.java@bghotels.com
Gerente de ventas: 
reservas.java@bghotels.com
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Podríamos calificar de éxitos ab-
solutos los dos eventos celebrados 
en Palma de Mallorca por la Fun-
dación Granada Costa. Éxitos 
no solamente por la calidad de 
ambos actos, sino también por la 
gran afluencia de público, lo que 
demuestra, una vez más, la gran 
capacidad de convocatoria que tie-
ne la Fundación Granada Costa y 
el buen trabajo llevado a cabo por 
muchos de los compañeros de esta 
delegación en Mallorca, sin cuya 
ayuda sería imposible celebrar 
con éxito estas efemérides. 

Como director adjunto del 
periódico Granada Costa para 
Baleares, quiero darles las gracias 
a los que han colaborado en la 
preparación del acto cultural del 
Hotel Java: a José Heredia, por 
encargarse de llevar el control de 
las personas que debían asistir a 
dicho acto; a José Tamayo, que 
como siempre, lo tenemos ahí para 
realizar el reportaje gráfico; a las 
presentadoras del acto, Mercedes 
Carballar y Paqui Cano, por 
hacer una presentación estupenda, 

ágil y directa. Mi agradecimiento 
también al fotógrafo Pep Ramis, 
que junto a nuestro compañero 
José Tamayo realizó el reportaje. 
Gracias, Pep, por tu generosidad y 
ofrecimiento. 

Gracias por supuesto a nuestro 
presidente nacional, D. José 
Segura Haro, por desplazarse 
desde Granada, viaje algo 
complicado aunque con feliz 
resultado, para engrandecer con 
su presencia ambos actos. Gracias 
también a Francisco Rossi Melero, 
que, venido desde Valencia, quiso 
acompañarnos en estas fiestas 
literarias; a la magnífica pintora 
Pepa Cortés, a Norberto Espinosa, 
a María Dolores Alabarces 
Villa, Paquita Romero y María 
Dávila por ceder sus pinturas 
para tan magnífica exposición; a 
Fernanda Llabrés por su ayuda, y 
a todos aquellos amigos que de una 
manera u otra han hecho posible, 
desinteresadamente, estos eventos. 
Sin vosotros no habría sido posible. 
Gracias, y os pido perdón si en mi 
celo y deseo de que todo saliese 

perfectamente me he extralimitado: 
no ha estado en mi ánimo ofender 
a nadie.

FIESTA CULTURAL EN 
EL HOTEL JAVA: ENTREGA 
DE LA MEDALLA DE ORO 
A TÍTULO PÓSTUMO A 
NUESTRA DESAPARECIDA 
Y QUERIDA AMIGA 
HORTENSIA DE CARLOS 
PAVÓN, Y PRESENTACIÓN 
Y ENTREGA DEL LIBRO 
HOMENAJE A OTRA 
QUERIDA COMPAÑERA, 
ANA MARÍA SASTRE

El día resultó estupendo, con una 
temperatura agradable y propicia 
para desplazarse cómodamente 
hasta el Hotel Java, a donde 
fueron llegando con puntualidad 
todos los invitados, momentos 
que sirvieron para saludarse e 
intercambiar algunas palabras. Tras 
proveerse cada uno del tique para 
la comida, fuimos pasando al gran 
comedor del hotel, donde pudimos 
degustar un estupendo bufet 

con una gran variedad de platos, 
abundante y exquisita comida. 
Debo felicitar a todo el personal: 
cocineros, camareros y maître por 
su cordialidad, buena atención y 
servicio exquisito, y a la dirección 
del Hotel Java por cedernos el salón 
para poder celebrar nuestro acto. 
Mi agradecimiento a todos ellos.

 A las 16 horas empezó 
el gran acto cultural, que abrió 
este servidor de ustedes, a 
requerimiento de las presentadoras. 

En esta primera intervención, tras 
dar la bienvenida a todos, pedí que 
las intervenciones fuesen lo más 
breves posible, para que el acto 
fuese ágil y no resultara muy largo. 
Les doy las gracias a todos ellos, 
pues así se cumplió y todo resultó 
maravillosamente.

 A continuación, nuestras 
compañeras presentadoras fueron 
llamando a todas aquellas personas 
que tenían que leer un poema 
dedicado a Ana María Sastre, 

FIESTA CULTURAL DE GRANADA COSTA 
EN EL HOTEL JAVA, 

DE PALMA DE MALLORCA
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Fotografía: Pep Ramis

Foto de familia de asistentes a las jornadas culturales en el Hotel Java

Las hijas de Hortensia de Carlos, Hortensia y Ana, y José Segura
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por el siguiente orden: Inocencia Frisuelo, 
Diego Sabiote, Fernanda Llabrés, Antonio 
Bonet San Cler, María Dolores Alabarces 
Villa, Francisca Cañellas, Mercedes 
Guasp, Concepción Coll, Mari Carmen 
Roca, Enrique Martínez, Pilar Cánave, 
Paqui Zayas y Mari Carmen Sastre. 
Todos lo hicieron estupendamente, pero debo 
resaltar, como no puede ser de otra manera, a 
nuestros compañeros los rapsodas: Antonio 
Bonet San Cler, quien, como ya nos tiene 
acostumbrados, declamó con sabiduría dos 
bellos poemas, uno de ellos de Santa Teresa 
de Jesús, y Francisca Cañellas, que nos 
deleitó con dos conocidas canciones, una 
cantada en castellano y la otra en mallorquín, 
ambas magníficamente interpretadas. Cada 
uno de ellos en su estilo, ¡maravilloso! 
También, ¡cómo no!, debo destacar los tres 
estupendos fandangos que nos cantó nuestro 
entrañable compañero y amigo el cantaor 
José Heredia, “el Granaíno”.

 Terminado el recital, nuestro 
presidente nacional entregó la Medalla de 
Oro Al Trabajo Cultural a título póstumo 
a Hortensia de Carlos Pavón, a sus hijas, 
Hortensia y Ana, quienes la recogieron con 
las lágrimas a punto de aflorar a sus ojos. 
Momento muy emocionante para todos los 
que estábamos presentes. D. José Segura 
habló sobre el significado de la medalla y lo 
que Hortensia había sido para todos nosotros: 
Destacó que la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural es el galardón más importante que 
concede el Museo Fundación Granada Costa 
por ser un reconocimiento al legado cultural 
de la persona homenajeada. De Hortensia 
destacó que la conoció por primera vez en el 
año 2005 de la mano de Marcelino Arellano en 
la presentación de la Antología Poética “50 
Voces” en Lanjarón y que inmediatamente 
comprendió por qué todo el grupo que viajó 
de Mallorca estaban tan unidos a Hortensia, 
debido a su gran personalidad, su amor 
y cariño hacia los demás y el gran respeto 
sobre todo lo que le rodeaba, eran virtudes 
inconfundibles de Hortensia. Posteriormente 
José Segura tuvo la oportunidad de estar 
con Hortensia en muchos actos culturales e 
iba descubriendo más la gran personalidad 
de Hortensia y destacó uno de sus poemas, 
sobre Lanjarón:

A LANJARÓN

¡Cuántas veces te he recordado!
¡Cuántas veces te he soñado!,

pero nada es sueño
He sido huésped de La Alpujarra,

de Lanjarón
Sus gentes, su alegría, su hospitalidad…,

todo dejó huella en mi ser.
La distancia duele.

Despierta en mí deseos de volver.
las hermosas fuentes,

con poemas de García Lorca;
las montañas,

donde discurre por sus arterias
abundante agua, alegre, cantarina,

abrazando a la flor de la naturaleza,
es también mi fuerza,

para sentir
que llevo tu nombre en mi alma.

¡Si tú me acogieras…!
¡ay!, si tu me acogieras,

mi bello Lanjarón.
HORTENSIA DE CARLOS PAVÓN

Contestaron sus dos hijas con palabras 
de agradecimiento para D. José Segura y la 
Fundación Granada Costa.

 Seguidamente, como último 
acto, tuvo lugar la presentación del libro 
homenaje a nuestra compañera Ana María 
Sastre. Abrió el acto Marcelino Arellano 
con unas palabras de admiración por la 
homenajeada, de quien dijo que había sido 
“un honor y un placer realizar y recopilar 
todos los trabajos aparecidos en el libro, y 
haber podido conocer con más intensidad 
la vida de dicha señora, llena de sacrificio, 
abnegación y entrega a su numerosa familia. 
Gran señora, y sobre todo grandísima 
persona. Enhorabuena, querida compañera 
y amiga, y que este homenaje rendido a tu 
persona no lo olvides nunca, ya que ha ido 
envuelto en afecto y el gran cariño de todos.

 Nuestro presidente tuvo palabras 
de alabanza hacia la homenajeada, Ana 

María Sastre, por sus valores personales, 
recordando la llamada que le hizo el día 25 
de diciembre de 2014 cuando le comunicó 
que había sido seleccionada para estar 
en la colección de libros de Homenaje 
a compañeros/as del proyecto Cultural 
Granada Costa, y resaltó que Granada 
Costa realiza un gran esfuerzo en premiar 
y homenajear a distintos miembros de la 
organización y en diferentes partes de la 
geografía nacional. También habló sobre 
distintos aspectos que viene desarrollando 
la Fundación y próximos eventos, 
especialmente el que tendrá lugar en 
Almuñécar los días 10 al 13 de diciembre 
próximo. Habló del Patronato y del éxito 
que obtuvieron las pasadas 24 horas de 
poesía ininterrumpidas, que se volverán a 
realizar el próximo año, 2016. 

 Nuestro compañero del periódico 
Granada Costa y Director del Aula Literaria 

del Club Sa Banca, D. José Gutiérrez, 
presentó el libro con palabras acertadas. 
Habló sobre la figura de Ana María Sastre, 
a la que alabó largo y tendido con palabras 
sentidas y elogiosas, por su libro homenaje 
y por lo que significa dentro del grupo que 
él preside. Al final del acto Ana María 
firmó ejemplares llena de ilusión y cariño, 
que momentos antes había expresado. 
Debo decir que todas las intervenciones 
fueron cálidamente aplaudidas.

 Un día memorable que 
recordaremos con simpatía y cariño 
mientras vivamos. Y Como director 
adjunto del periódico Granada Costa, 
nuevamente quiero agradecer a todas 
las personas que han colaborado en este 
evento: mis más cordiales gracias, porque 
sin su ayuda no habría sido posible. Y si 
algo ha fallado, indudablemente, ha sido 
culpa mía.

Las hijas de Hortensia de Carlos, Hortensia y Ana, y José 
Segura Fernanda Llabrés, Ana y Hortensia y María Dolores Alabarces

Paquita CanoMercedes Caballá

José Segura, Ana María Sastre, José María Gutiérrez y Marcelino Arellano
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Querida amiga Anny. Aunque aún no nos 
conocemos, así me gustaría considerarte, 
ya que a través de las opiniones que he 
oído de todos aquellos que han tenido la 
suerte de tratarte, y me consta que además 
te profesan un sincero afecto, sé que eres 
una gran persona, amante de la familia, 
luchadora, madre coraje, como alguien 
te ha definido, humilde, amiga de todos 
y… además, con un talento natural para 
describir cualquier cosa, por pequeña que 
sea, que escrita con tu gracia y sencillez 
adquiere más importancia y relieve.
          Enhorabuena por este mereci-
dísimo homenaje. Que disfrutes mucho 
ese día, ya que tendrás la dicha de estar 
acompañada por todos los tuyos y por 
tantos amigos que te quieren, entre ellos, 
nuestro Presidente, D. José Segura Haro, 
amén de todos los socios del Granada 
Costa en Palma.

          Yo me uno en espíritu a este ho-
menaje, ya que no me es posible estar 
presente. En otra ocasión espero poder 
felicitarte personalmente y darte un fuer-
te abrazo, compañera de versos y letras.
          Ana María, se me acaban de ocurrir 
estos versicos, sencillos como tú, que con 
cariño te dedico:

Una rosa de Francia
a Mallorca llegó.
De rosa en flor de almendro
el tiempo transformó
Afortunada isla
que cuidando esta flor,
llamada Ana María,
con ella… ¡se engalanó!

                   Carmen Carrasco, Delega-
da Nacional de Poesía Granada Costa

PARA ANA Mª SASTRE
DE FRANCIA 

A MALLORCA, 
UNA FLOR TRASPLANTADA
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Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

El sábado día 24 de octubre a las 
18 h. en El Casal del Centro Cul-
tural de Paguera tuvimos el honor 
de asistir a dos actos englobados, 
uno fue la exposición colectiva 
de pintores como: la misma Mª 
Dolores Alabarces Villa, Pepa 
Cortés, Norberto Espinosa, en-
tre otros, todos ellos integrantes 
del Granada Club Selección, y el 
motivo del acto en sí mismo, la 
presentación de un nuevo libro de 
la polifacética Mª Dolores Alabar-
ces, titulado: “Navegando entre 
sueños”, sugerente y atrevido, con 
deseos de un mundo mejor.

El prólogo ha corrido a cargo 
de Marcelino Arellano, que tam-
bién fue el encargado de hacer la 
presentación del mismo, y con 
esa maestría que le caracteriza, 
nos ha introducido en la figura de 
Mª Dolores Alabarces a través de 
su métrica, de su persona y de la 
sensibilidad que desprende y que 
impregna en sus versos, prosas y 
cuentos.

Nosotros la conocemos, pero 
si había alguien en la sala aba-
rrotada de público (incluso se 
tuvieron que habilitar más asien-
tos) que no tuviera ese privilegio 
seguro que quedó enterado de la 
humanidad y sinceridad que la 
acompaña en todo lo que hace, 
porque hay un cachito de ella en 
cada cosa y en todas y cada una de 
las palabras que forman parte de 
sus composiciones, sea cual sea el 
género en que lo haga.

Pocas personas saben que ade-
más hace unos muñecos preciosos 
y también los viste, que cocina 
repostería como los mejores pas-
teleros y que sus “pestiños” son 
muy famosos y la gente se los de-
manda continuamente, que junto a 
Jesús forman un tándem estupen-
do y una de las parejas más bo-
nitas, aunque Jesús sea parco en 
palabras, se le ve rebosante a su 
vera.

A los asistentes nos ha obse-
quiado con el libro, una faceta 

más que añadir a las 
demás, su generosi-
dad,  ahhhhh, y por 
si fuera poco, nos 
pudimos poner las 
botas con las tortillas 
y cocas con las que 
nos obsequiaron y 
como no podían fal-
tar los famosos pesti-
ños, también tuvieron 
tiempo para hacernos 
unos cuantos.

La verdad, no sé 
de dónde sacan tanto 
tiempo para todo, y 
encima para hacer-
lo maravillosamente 
bien.

Yo cuando sea ma-
yor quiero ser Mª Do-
lores Alabarces Villa.
Un saludo para todos

NUEVO LIBRO DE Mª DOLORES 
ALABARCES VILLA

Fotos José Tamayo

Marcelino Arellano, María Dolores Alabarces y José Segura en la presentación del libro de Mª Dolores: “Navegando entre sueños”
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXXI
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

El primer día del mes pa-
sado tuve el honor de ser 
invitada a la Biblioteca 

del barrio Monachil para dar una 
charla sobre el tema “Bienestar”,  
compartiendo mis conocimientos 
y experiencia en este campo tan 
amplio y maravilloso.  Con Bea-
triz y Raquel, dos bibliotecarias 
magnificas, nos conocemos ya 
muchos años. También han sido 
lectoras atentas de mis Ideas des-
peinadas durante todo ese tiem-
po. Da gusto compartir ideas, 
observaciones, inquietudes y 
sonrisas con la gente que ama lo 
que hace. Con los que disfrutan 
al máximo con su trabajo y que 
nos ofrecen su corazón y alma 
para compartir lo mejor de sus 
conocimientos con los demás. 
Además disfrutar de la profe-
sión y del trabajo que uno hace 
significa subir otro peldaño en 
la larga escalera y acercarse 
más hacia el objetivo del Bien-

estar. Los vecinos del barrio 
Monachil, gracias a los profesio-
nales que llevan su Biblioteca, 
tienen esa suerte. Siempre es un 
placer el encuentro con la gente 
decidida a compartir y mejorar la 
vida cotidiana de los demás. He 
sido testigo en los primeros mo-
mentos de plantar la semilla para 
mejorar esa Biblioteca que hace 
años, poco tenía para llevar ese 
nombre orgulloso…También he 
sido testigo de los primeros pasos 
de su renacimiento…Y aplaudo a 
todos los que se esforzaron para 
que hoy todos los vecinos del 
Monachil puedan disfrutar del 
fruto de un esfuerzo de años; de 
su Biblioteca en condiciones. Ya 
entrando en ese templo de lectura 
y conocimiento cada uno recibe 
una buena dosis de energía positi-
va, de cariño, amabilidad y ganas 
de compartir y ayudar. Jamás falta 
una sonrisa, atención amable, ni 
capacidad de escuchar a los demás. 

Ahí se respira humanidad. No hay 
muchos sitios hoy en día donde en-
trando uno se sienta directamente 
como en su casa… Por eso no sor-
prende que sus actividades, charlas 
y encuentros tengan mucho interés 
en la vecindad y siempre se llenan 
con los vecinos expectantes y se-
dientos de escuchar y compartir 
cosas nuevas y conversar de los te-
mas mas diversos… Sobre el tema 
del Bienestar escribí ya muchos 
artículos en este periódico así que 
los demás podían llevarse a casa 
algunos de mis artículos de Grana-
da Costa  que Beatriz preparó para 
su disposición. Hablar una hora no 
es poca cosa pero se me pasó vo-
lando entre tanto público atento y 
deseoso de compartir sus inquie-
tudes, preguntas y opiniones… 
Me alegro que haya siempre gen-
te interesada en mejorar su vida, 
en cambiar, en querer sentirse 
viva y buscar objetivos nuevos, 
sanos y alegres, intentando no 
dejar atraparse por completo en 
este sistema podrido y manipula-
dor… Gente que lucha con todas 
sus fuerzas para no dejarse atrapar, 
como peces en las redes de menti-
ras, promesas vacías, materialismo 
y consumismo  enfermizo… ¡Viva 
la gente que quiere disfrutar de la 
vida, reírse, aventurarse, luchar, 
descubrir, amar, pensar!… Con o 
sin miedos y preocupaciones  que 
son naturales en cada ser vivo… 
¡Olé a todos los que se niegan 
a ser pisados y aplastados en el 
rebaño de los facilistas, consumi-
dores rápidos y vagos de todo lo 
que el sistema les ofrece como la 
“vida ideal”!… Porque lo IDEAL 
Y VERDADERO  TE HACE 
SENTIR BIEN Y MEJOR PER-
SONA CADA DÍA… TE ESTI-

MULA PARA SONREÍR Y DE-
CIR CADA NUEVA MAÑANA  
“GRACIAS POR OTRO DÍA 
NUEVO” EN EL QUE PUEDO 
COMPARTIR MI BIENESTAR, 
DESCUBRIR Y LUCHAR POR 

MI MISMO SIN QUE NADA 
NI NADIE ME META EN UN 
CAMINO SIN SALIDA… LE-
VANTATE Y DI: ¡“GRACIAS 
POR OTRO CUMPLEAÑOS 
ALEGRE”!….

Miriam Schmidt Tesovicova con la Bibliotecaria Beatriz Molina y 
Raquel Nuñez

Momentos agradables antes de la charla, con el Concejal de Sanidad y 
Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Monachil Blas Gómez Porti-

llo, Miriam, Beatriz y Maribel…

Miriam Schmidt Tesovicova con la Bibliotecaria Beatriz Molina y 
Raquel Nuñez
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III.CERTAMEN DE POESÍA ALFONSO 
MONTEAGUDO
ENTREGA DE PREMIOS

Como estaba programado, el 10 de Octubre, en el 
Salón de los Plenos del Ayuntamiento de Baños de 
la Encina, tuvo lugar la entrega del premio gana-

dor y el primer accésit del Certamen de Poesía que llevan 
el nombre de nuestro presidente del Aula de Pensamiento, 
Alfonso Monteagudo.
La ganadora fue la reconocida y polifacética artista Laura 
L. Zárraga (ver nº.440 de nuestro periódico). El tema del 
poemario, con el título “Lux Vitae”, trata del nacimiento 
de un nuevo ser, desde que se está gestando hasta que ve 
la luz.
Les ofrecemos un fragmento libre:
                       En su hechizado mar de ternura
                       la madre va esculpiendo en su vientre
                       el fulgor de una estrella
                       esperando que surja el celeste tesoro
                       recorriendo las auroras 
                       entre amaneceres que despiertan al amor   
                       
                       En el cenit de su lumbre 
                       la núbil flor se expande
                       el fruto emerge 
                       como un ser esencial 
                       a través de lunas y  soles 

El primer accésit recayó en Juan Antonio Rivas, profesor 
de literatura, autor y director de teatro en Salobreña ( Gra-
nada). Entre otras actividades, rodó varias películas y cor-
tometrajes en Granada y Argentina. 
Su obra ganadora fue: “Ceremonial del Campo”. El tema 
desarrolla el ilusionante trabajo de un labrador, en su ritual 
faena por sacar frutos de la tierra. 
Les brindamos unos versos: 
                          La paloma abre los postigos del alma
                          mientras el sol vivifica las mieses
              
                          el día inicia su concierto de perdices 
                          enciende la mañana con su aria
                          y echa a volar su corazón
                          hasta adonde le llevan sus sueños
                          con las alforjas llenas de esperanza

                          Arqueado el lomo viril
                          sobre la tierra sudorosa
                          se pregunta porqué cuesta tanto sobrevivir
                          
                      ¿Quién ha robado el canto a los gorriones?
                      ¿Quién melará la sal sobre su herida?
                      hasta saber que nada se ha perdido para siempre 

A continuación, se entregaron los premios de MICRO-
RRELATOS. 

El tercer accésit fue para Luis San José López de Alcalá 
de Henares (Madrid), con su trabajo:”Los Renglones del 
Enano”.

Segundo accésit: Miguel Angel Gayo Sánchez, de Sevilla , 
con el título “La Trastienda”.

Primer accésit: Alberto Palacios Santo, de Salamanca, con 
su obra “Doncellas”.

La ganadora fue la abogada Nuria Perarnau Andrés, de Ma-
drid,  con su 
escrito “Por la Ventana” .

CUENTOS Y RELATOS

Primer accésit: Juan Manuel Chica Cruz de Úbeda (Jaén), 
con su trabajo “Una Incógnita para Olvidar “.
El cuento ganador fue para Pedro Martínez García de Ca-
nena (Jaén), con el título “Enamorados”.

El premio local fue para el relato “Historia de un Zapato” 
de Francisco Escalante Galán.

Se cerró el acto con la entrega del premio PEPA CANTA-
RERO, que recayó en Vicente Rodríguez, de Salamanca 
con su poemario “Sólo por Habitarte”. Alberto Palacios Santos de Salamanca

Juan Antonio Rivas de Almuñécar (Granada) Nuria Pararnau Andrés de Madrid

 Laura L. Zárraga de Almuñécar (Granada) Juan Manuel Chica Cruz  de Úbeda (Jaén)

Los ganadores de premios, el jurado del certamen lite-
rario, la concejala de festejos y el alcalde de Baños de la 

Encina.
Laura L. Zárraga con Alfonso Monteagudo y Juan 

Antonio Rivas

 Luis San José López de 
Alcalá de Henares (Madrid)

Pedro Martínez García de Canena 
(Jaén)

Vicente Rodríguez de Salamanca

//Redacción
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

L a s  n u e c e s  d e s t a c a n 
fundamentalmente por sus 
a c e i t e s  v e g e t a l e s 
poliinsaturados. Éstas, por un 
lado, contienen ácido oleico 
(monoinsaturado), el cual se ha 
demostrado que reduce los 
niveles de colesterol en sangre. 
Es por todos conocido el hecho 
de que el aceite de oliva también 
cuenta con este tipo de ácido. Sin 
embargo, las nueces poseen 
además los ácidos linoleico y 
alfa-linoleico (poliinsaturados), 
los cuales resultan más 
interesantes de cara a conseguir 
reducir dichos niveles, así como 
para prevenir enfermedades 
cardiovasculares.
 El consumo habitual de 
nueces en nuestra alimentación 
nos permitiría reducir hasta en un 
50% el riesgo de padecer 
enfermedades como la angina de 
pecho o el infarto agudo de 
miocardio (IAM).
 Multitud de estudios 
realizados han demostrado que 
los aceites poliinsaturados, 
presentes en la nueces, poseen 
mayor eficacia en la reducción de 
los niveles de colesterol que los 
propios aceites monoinsaturados 
del aceite de oliva. Así, al 
disminuir el colesterol malo o 
LDL, nuestras arterias ganarán en 
elasticidad, se prevendrá la 
formación de coágulos y los 
niveles de presión arterial 
descenderán.
 La capacidad para 
fluidificar la sangre es atribuida a 
la transformación del ácido alfa-
linoleico en prostaglandinas, las 
cuales son las responsables de 
evitar la aparición de 
arteriosclerosis. 
 Comer unas cinco 
nueces, cinco días a la semana, en 
lugar de obtener grasas de otras 
fuentes animales, tales como la 
manteca, la mantequilla, la carne 
animal o sus derivados, será sin 
duda una buena forma de cuidar 
nuestro corazón.
 Además, este tipo de 
aceites resulta especialmente 
importante en la prevención y en 
el tratamiento de enfermedades 
como el Alzheimer, la depresión o 
la esclerosis múltiple.
 No obstante, no debemos 
olvidar que las nueces, como la 
mayoría de los frutos secos, 
proporcionan una cantidad muy 
elevada de calorías a nuestro 

organismo (casi 700 por cada 
100g), por lo que no debemos 
abusar de ellas en caso de 
obesidad. Si su consumo se 
efectúa de manera correcta y 
racional, las nueces pueden 
incluso ayudarnos en la 
prevención de estados de 
obesidad, ya que, por su 
contenido en serotonina, 
constituyen un elemento muy 
saciante, que pueden contribuir a 
evitar la sensación de hambre, 
eliminando las ganas de picar 
alimentos a todas horas. 
Recuerda, por tanto, que lo ideal 
es que, si tomas mayor cantidad 
de nueces, esas calorías de más 
las reduzcas por otro lado, como 
por ejemplo disminuyendo el 
consumo de alimentos menos 
saludables. 
 Las nueces constituyen 
una fuente importante de 
vitamina E, la cual cuenta con 
propiedades antioxidantes. Así, 
resultarán de gran utilidad a la 
hora de evitar la influencia 
negativa que los radicales libres 
ejercen sobre nuestro cuerpo. Si a 
esta vitamina le sumamos las 

pequeñas cantidades de vitamina 
C que poseen, unidas tendrán 
mayor efecto de desintoxicación. 
 Por otro lado, poseen 
zinc, que junto con su contenido 
en vitamina B y polifenoles, 
ayudarán a mantener en buen 
estado nuestra piel, previniendo 
algunas patologías como 
eczemas, o bien evitando que 
éstos se sequen si ya han hecho 
acto de presencia. Del mismo 
modo, el zinc, junto con su 
riqueza en ácidos grasos 
poliinsaturados omega 3 y 
omega 6, hará que se preserve en 
buen estado de salud el cabello, 
favoreciendo su crecimiento y 
evitando anomalías como la 
seborrea o la calvicie, en la que, 
además del zinc, también ayuda 
su contenido en cobre.
 El contenido en calcio 
de las nueces hace que sea un 
alimento ideal a la hora de 
prevenir la aparición de 
osteoporosis. Dicha patología 
afecta más frecuentemente a 
personas de edad avanzada y a 
mujeres postmenopáusicas. La 
disminución en la producción de 

estrógenos en esta etapa de la vida 
es la responsable de la carencia de 
calcio en los huesos, con el 
consecuente deterioro de los 
mismos. Es por ello por lo que 
resultan más frecuentes las 
fracturas de cadera en mujeres 
que ya dejaron atrás la 
menopausia.
 Debido a que las nueces 
poseen un bajo contenido en 
hidratos de carbono, éstas resultan 
idóneas en la alimentación de las 
personas diabéticas.
 Igualmente, decir que 
resultan muy interesantes para la 
alimentación infantil y juvenil, ya 
que, por su contenido en lecitina 
y vitamina B, constituyen una 
buena manera de satisfacer al 
cerebro, y así permitir que los 
estudiantes consigan buenos 
resultados en sus estudios.
 A continuación, y ya 
para finalizar, procedo a exponer 
determinados puntos que creo 
son interesantes, y que no todo el 
mundo conoce, acerca de los 
métodos de conservación de las 
nueces y de las precauciones a 
tener en cuenta en su consumo: 

1. Es mejor comprar las nueces 
enteras, no ya abiertas y 
preparadas pasa su consumo 
directamente. 2. Es conveniente 
a b r i r l a s  e  i n g e r i r l a s 
inmediatamente después, sin que 
transcurra demasiado tiempo. 3. 
En el caso de que se tengan que 
guardar, es mejor hacerlo en un 
recipiente  bien cerrado 
herméticamente y con unas 
condiciones adecuadas. 4. Las 
nueces, por su contenido en 
ácidos poliinsaturados, no pueden 
someterse al calor de la cocción, 
ya que sus grasas se vuelven 
tóxicas. 5. Del mismo modo, no 
conviene comerlas cuando están 
verdes, porque contienen cianuro. 
Esto mismo sucede con las 
almendras, más conocido 
popularmente por todos. 6. 
Cuando están ya pasadas pueden 
descomponerse y desarrollar 
alfa-toxinas, las cuales pueden 
considerarse cancerígenas. 7. 
Finalmente, deberán tomar las 
precauciones oportunas las 
personas que poseen alergia a 
este alimento, evitando su 
ingestión accidental.

LAS NUECES, UN TESORO PARA 
NUESTRO CORAZÓN
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

La Influencia Migratoria en la 
Gastronomía Popular

Lo que hoy conocemos como 
cocina “popular”, es una 
cocina sencilla que tiene su 

origen en las cocinas pobres de la 
sociedad.

Son recetarios por lo general; 
faltos de recursos pero que 
precisamente por eso, rebosan una 
fuerte carga de imaginación, hasta tal 
punto que la mayoría de las cartas de 
los más famosos restaurantes en la 
actualidad, están confeccionadas 
sobre una base indiscutiblemente 
popular.

La cocina de ricos y la cocina de 
pobres; son dos extremos de una 
realidad; como muy bien plasma 
(Isabel González Turmo, en su libro 
“Comida de rico, comida de pobre”). 
Sin embargo el articulo de hoy no 
quiero enfocarlo desde esa 
perspectiva, sino principalmente en 
las influencias migratorias en los 
diferentes platos regionales, que en 
la mayoría de los casos, si les 
quitásemos los productos foráneos y 
dejásemos solo los de origen 
autóctono, la mayor parte de ellos 
desaparecerían.

Es por esto que haremos un 
análisis de alguno de nuestros platos 
más populares en la cocina andaluza, 
para comprobar esta afirmación.

Las migraciones son 
determinantes en la difusión cultural; 
y  la gastronomía sin duda es uno de 
los exponentes más importantes en 
cualquier sociedad.

Andalucía en este campo no fue 
ninguna excepción; una tierra de 
gran movilidad ya fuera como 
receptor en el pasado ó emigratorio 
en tiempos más recientes.

Los cotos mineros andaluces; 
fueron focos demandantes de 
empleo. A estas tierras arribaron 
gentes de Extremadura, Galicia, 
Castilla-León, La Mancha, incluso 
de Portugal. La llegada inmigratoria 
de estos jornaleros y mineros, 

cargados con su equipaje invisible, 
“sus costumbres”. Estas personas 
obligadas a convivir, durante meses 
con sus colegas andaluces, 
compartían guisos y comían juntos. 
Sin darse apenas cuenta que se 
estaba produciendo un intercambio 
de conocimientos que con el tiempo 
iban a enriquecer las cocinas 
tradicionales de unos, como de los 
otros.

Teniendo en cuenta todo lo 
anterior; no debemos extrañarnos de 
las múltiples semejanzas, en muchos 
de los platos de nuestra cocina 
tradicional andaluza con otras de la 
península.

Algunos expertos en 
gastronomía centran estas 
coincidencias, con la llegada a la 
península de las grandes culturas, 
como fue el caso de romanos ó 
árabes. Sin embargo las influencias, 
es evidente que son tan viejas como 
la propia existencia del ser humano 
sobre la tierra. En el Paleolítico estoy 
seguro que ya se compartían 
conocimientos con los grupos 
vecinos, en suma decir  que las 
corrientes migratorias nos aportan 
conocimiento, es una evidencia, 
pero no olvidemos que ellos también 
recogen otros que para ellos hasta el 
momento, eran desconocidos.

En ocasiones no somos 
conscientes que todos somos 
tripulantes y pasajeros de este 
planeta llamado tierra y que tenemos 
más cosas en común de las que 
creemos; la causa es, no pararnos a 
pensar, en todo lo que nos rodea.

A continuación  haremos un 
breve repaso de alguno de los platos 
más significativos de la cocina 
regional andaluza; hablaremos de 
los productos que lo conforman y de 
su origen, así como de las influencias 
que lo hicieron posible.

También trataremos de analizar 
una serie de productos; que si en su 

origen son foráneos, son tan 
comunes en nuestras vidas, que han 
tomado carta de naturaleza entre 
nosotros.  Y por último nos 
acercaremos a los productos 
tropicales que con tanto éxito, se 
cultivan en la costa granadina, 
demostrando una vez más que somos 
ciudadanos del mundo y que estamos 
orgullosos de serlo. Todo ello gracias 
al espíritu inquieto y al afán de 
adquirir más conocimiento, que 
intrínsecamente desde su origen, 
acompaño a la humanidad.

El recetario de la cocina popular 
andaluza; posee una rica y variada 
gama de platos, en la mayoría de los 
casos tienen una procedencia 
humilde, lo que no fue obstáculo 
para ser considerada una de las más 
importantes de nuestra península 
ibérica. Siendo un vivo exponente de 
las diferentes culturas que 
contactaron con este territorio.

Hablar de la cocina andaluza; es 
hacer referencia, desde los primeros 
comerciantes fenicios que arribaron 
a sus costas, hasta el trafico naval, 
procedente de las indias, pasando 
claro está por las raíces autóctonas 
prehispánicas, más tarde griegos, 
cartagineses, romanos y por supuesto 
el aporte oriental de la cultura árabe.

La geografía andaluza es amplia; 
y su cocina es un excelente medidor 
de esta circunstancia, estableciendo 
diferencias entre el mar y la montaña, 
pero toda ella ligada a un producto 
común, “el aceite de oliva”, que se 
complementa con los frutos secos 
los pescados, la carne de su 
esplendida cabaña ganadera y por 
supuesto  la huerta que es fruto de la 
laboriosidad y experiencia, herencia 
de siglos,  estas gentes que más que 
cultivar la tierra, la miman con 
cariño.

Es en la repostería donde con 
mayor cercanía se nos muestra la 
cultura andalusí, postres basados en 
la almendra y la miel. Algunos de 
estos productos, su fama a 
transcendido las fronteras regionales; 
como son  “los almendrados de 
Albanchez”, (Jaén), los “polvorones 
de Estepa”, (Sevilla), y una lista que 
aria imposible citarlos a todos. Es 
cierto que tenemos una amplia carta 
en la repostería andaluza; pero no es 
menos cierto que viajando por 
pueblos perdidos, sobre todo de la 
serranía, encuentras sorpresas, que 
son dignas de formar parte de los 
anteriormente citados.

Estamos obligados a citar uno de 
los entrantes; que con mayor 
presencia,  se nos muestra en las 

mesas. Les hablo de las aceitunas 
aliñadas, sin duda un producto 
popular donde los haya y que nos 
ayuda a exponer la idea central del 
artículo de hoy: Andalucía posee un 
amplio catalogo de variedades de 
aceitunas, la mayoría se 
corresponden con introducciones 
que se remontan a siglos de 
antigüedad. Desde la época fenicia, 
fue cuando se empezaron a introducir 
variedades de mayor productividad, 
con respecto a las especies 
autóctonas que poblaban este 
territorio. 

Cuando nos sentamos a la mesa 
ante un plato de olivas; no somos 
conscientes que lo que se nos 
presenta ante nuestros ojos, se 
corresponde con variedades en su 
mayor parte, procedentes del Oriente 
Medio y quizá el aliño con pimiento 
proceda del continente americano. 
Sin embargo quien dudaría de su 
ligazón con la cultura andaluza, (es 
lo que llamamos productos 
naturalizados, exactamente igual 
que cualquier inmigrante que opta 
por asentarse en un territorio y 
termina siendo de él como el que 
más).

El gazpacho; un plato referente 
en las mesas andaluzas:

Lo podemos describir como una 
sopa fría, muy apropiada para la 
época estival. Proporciona vitaminas 
y sales minerales, considerado por 
los expertos como un referente en la 
cocina mediterránea.

Traemos este plato porque 
dentro de su sencillez expone de 
forma muy cabal como si optáramos 
por descartar los ingredientes de 
origen foráneo, el plato 
desaparecería.

Las primeras citas que tenemos 

del gazpacho; proceden de romances 
del siglo XII, como es fácil entender 
muy poco ó nada tiene que ver con el 
gazpacho que conocemos en la 
actualidad.

El gazpacho más común que hoy 
conocemos; esta elaborado con 
aceite de oliva virgen extra, vinagre 
de Jerez, hortalizas crudas, con el 
tomate como principal protagonista.

El gazpacho en sus orígenes fue 
un plato de campesinos y pastores; 
muy básico en su composición, a 
veces solo contaba con pan 
desmigado, aceite, vinagre y agua.

El gazpacho tal y como lo 
conocemos en la actualidad; no 
empezó a elaborarse hasta el siglo 
XIX.

Sobre sus ingredientes: El 
tomate cuyo origen mexicano, lo 
adelanta su propio nombre  azteca, 
su nombre científico  es; Solanium 
Lycopersicum, se trata de una 
especie de la familia de las 
solanáceas.

Su llegada a Europa; los 
españoles trajeron el tomate allá por 
el 1540 y se adapto con facilidad los 
climas mediterráneos, los primeros 
tomates que se cultivaron en Europa, 
fue en Italia, eran de color amarillo y 
en 1554 fueron mencionados por el 
botánico italiano Piero Andrea 
Mattioli como “pomo d’oro 
(manzana dorada), por su color 
amarillo y curiosamente el tomate en 
italiano se quedo con este nombre, 
que muy poco tiene qué ver con el 
tomate que generalmente conocemos 
en la actualidad.

El primer recetario a base de 
tomate, se descubrió en Nápoles en 
1692, en Francia y en el siglo XVIII, 
fueron conocidos los tomates como 
“ponme d’amour”, (manzana de 

El aceite base de nuestra cocina

El encanto nocturno
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amor); a pesar de que en la actualidad 
se están volviendo a rescatar 
diferentes variedades, el de color 
rojo es el más divulgado.

La cebolla; Allium cepa, nombre 
científico, existen multitud de 
variedades si bien el ingrediente más  
utilizado en el gazpacho es la común, 
cuyo origen se sitúa en Asia Central, 
introducida en Europa por griegos y 
romanos. Su producción hoy se 
puede decir que esta extendida por 
todo el mundo.

El ajo; Allium sativum, su origen 
es altamente probable que proceda 
de Asia Occidental y Media, de 
donde fue traída los países del 
Mediterráneo, donde su cultivo 
milenario, hace de esta planta una de 
las más arraigadas en Europa.

El pimiento y su derivado el 
pimentón; Capiscum  aunum,L.,este 
es su nombre científico, la planta es 
originaria de México, Centro 
América aunque también se 
encuentra en algunas regiones del 
sur de Asia. Es una planta de la 
familia de las solanáceas, que en el 
siglo XVI empezó a introducirse  en 
España. La primera referencia 
escrita que poseemos, es una carta 
escrita por Pedro M. de Angleria 
fechada en septiembre de 1493, lo 
cual hace que el pimiento sea una de 
las primeras plantas introducidas en 
Europa procedente del  “Nuevo 
Mundo”. El pimentón es un 
manufacturado, que se obtiene del 
pimiento, mediante un proceso de 
desecado y posterior molido y se 
emplea no solo para dar sabor sino 
como su nombre indica para 
pigmentar los condimentos.

El pepino; Cucumis sativus, es 
una planta originaria de las regiones 
tropicales de Asia, cultivándose en la 
India desde hace aproximadamente 
3.000 años. Con las diferentes 
corrientes migratoria, esta variedad 
fué extendida por todo el mundo.

El comino; Cuminum cyminum, 
se trata de una planta herbácea, 
originaria del Mediterráneo Oriental. 
Su sabor es básico en la elaboración 
del gazpacho, si bien las propiedades 
de esta especia son múltiples; es 
estomacal, carminativo y sedante 
con efectos parecidos al hinojo, anís 

ó alcaravea. Su aceite esencial 
proporciona relajación muscular.

El aceite de oliva virgen extra; 
este depende de la zona donde 
estemos situados, prolifera más una 
variedad ó otra. Andalucía posee una 
rica y variada producción de este 
liquido elemento, reconocido por 
gastrónomos y dietistas como el oro 
de la dieta mediterránea.

Como comentábamos al 
principio de este articulo; las 
variedades que hoy pueblan nuestro 
olivar, en su mayoría se corresponden 
con variedades introducidas hace 
siglos. 

El vinagre de Jerez; el origen de 
la viticultura en esta parte del Sur de 
Andalucía, se la debemos a los 
fenicios, pueblo que trajo consigo el 
cultivo de la vid al sur de España, en 
torno al año 1100 a.c., según  nos 
cuenta el geógrafo  griego Estrabón, 
en su libro Geografía.

En el yacimiento arqueológico, 
como Doña Blanca, se encuentran 
los restos de una antigua ciudad 
fenicia; situada en El Puerto de Santa 
María, se han encontrado un lagar 
que data del siglo IV a.c., este 
poblado se conoce como Xera, que 
significa “tierra seca”.

Y para finalizar y por si algún 
lector quiere hacer un seguimiento 
de los productos utilizados en la 
receta, hacemos una relación de los 
mismos. La elaboración forma parte 
del arte de cada cual, por cierto que 
estoy seguro que cada lector tendrá 
su gazpacho favorito.

Ingredientes:
800 gramos de tomate maduro
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
Medio pepino
150 gramos de pan duro
1 cucharadita de pimentón dulce
1 cucharada de moka de comino
1 vaso de aceite de oliva virgen 

extra
1/3 vaso de vinagre de Jerez
Agua
Hasta aquí la receta básica del 

gazpacho; el plato más popular 
dentro y fuera de Andalucía, sobre 
todo a partir de la década de los 

sesenta.
La fruticultura tropical en 

Andalucía:
Las frutas tropicales en España 

forman parte del panorama hortícola 
de nuestra península; teniendo su 
principal área de producción en la 
parte Oriental y más concretamente 
en los espacios litorales de las 
provincias de Granada y Málaga. 
También en otras zonas próximas, 
tanto al este como al oeste, como son 
Cádiz, Huelva, Almería y Murcia, 
están participando de este tipo de 
actividad.

Los primeros pasos:
El origen de la agricultura 

tropical en Andalucía, como hemos 
adelantado, se dio en la costa 
granadina y malagueña.

Hoy los mercados europeos; 
ofertan productos tropicales 
producidos en Europa, haciendo 
posible esta posibilidad, una tierra en 
la que la climatología se muestra 
generosa, como pueden comprobar 
los millones de visitantes que recalan 
por estos lares.

Pero volviendo al eje central de 
este apartado; la producción de 
frutos tropicales, decir que esto ha 
sido posible, gracias al tesón de estas 
gentes y el apoyo de organismos 
oficiales. Como el Consejo Superior 
de Investigaciones científicas, Junta 
de Andalucía y el colaborador 
indispensable, el binomio tierra y 
climatología.

Es cierto que muchas de estas 
plantas; venían adornando los 
jardines de la costa mediterránea, sin 
embargo no es hasta la década de los 
cincuenta cuando de forma 
continuada no comienza su 
explotación hortícola. La primera de 
estas variedades fue el Chirimoyo, 
que con posterioridad, ya en la 
década de los sesenta dio paso al 
aguacate, cuya expansión fue de una 
forma más rápida que el chirimoyo. 
El mango es otro producto de más 
reciente implantación, pero al que 
los expertos le auguran gran futuro. 
La expansión del mango se inicio en 
la década de los ochenta y las buenas 
expectativas se deben principalmente 
a sus elevados precios en el mercado, 
paliando en parte la crisis del 
aguacate, debido a la competencia 
de otros países productores.

Pero esta es una actividad joven 
y por lo tanto muy dinámica; a la que 
día a día se le suman nuevos frutos; 
como la papaya, el babaco, la 
maracuyá y otros muchos que 
engrosan el amplio listado de la 
oferta productiva.

Sobre el origen de alguno de 
estos productos; decir que el 
aguacate de origen centroamericano, 
fue descrito por los conquistadores 
españoles ya en el siglo XVI, 
(Calabrese, 1992) y es precisamente 
en esa época cuando se traen a 
España plantas y semillas, para 
adornar los jardines en la costa. El 
botánico Clausius en 1572, cataloga 

árboles de aguacate en la costa 
valenciana.

Referentes económicos:
Las empresas productoras de 

frutos tropicales en el litoral andaluz 
son muy diversas en cuanto a su 
estructura, emplazamiento, tamaño 
y composición de las especies que 
producen.

Estas explotaciones 
normalmente son de carácter mixto, 
combinando la producción con 
productos de  autóctonos.

Revisando los datos del “Informe 
Anual del Sector Agrario en 
Andalucía”, nos damos cuenta que 
se han ido ocupando zonas, antes 
baldías, incluso sustituyendo 
plantaciones  de frutos menos 
rentables. Sin lugar a duda hoy es 
una realidad, una producción que 
genera ingresos a una tierra que tan 
necesitada esta de ellos.

Conclusiones:
Con el artículo de hoy he tratado 

de mostrar; como un fenómeno que 

a veces lo vemos como un peligro, es 
algo tan natural y que a lo largo de la 
historia del reino animal fue una 
constante. Pero que centrándonos en 
la historia de la humanidad, es 
precisamente gracias a esta 
circunstancia, que  hoy somos lo que 
somos. Sin intercambio cultural, sin 
la búsqueda de nuevos 
asentamientos, no hubiésemos 
salido del corazón de África que es 
de donde procedemos todos, nos 
guste o no.

Y sobre todo en estos momentos 
en los que miles de ciudadanos 
perseguidos por tiranos apoyados en 
gran medida por las potencias del 
primer mundo. Cuando llaman a las 
puertas de esta Europa de la cultura, 
de la solidaridad, tenemos la 
obligación ética de darles cobijo, 
(por razones de egoísmo, quizá entre 
alguno de ellos se encuentre el 
talento capaz de aportar solución 
alguno de los muchos  males que nos 
aquejan).Productos introducidos

La huerta tradidional andaluza

La Joya del Reino Nazari

Mediterráneo puerta de culturas
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Rosa María Badillo
Málaga

Hoy, amanece en Mijas con 
otro color. Hoy, amanece 
con todos los colores de 

la vida. Pues se reunen las Madres 
del Proyecto Arco Iris para 
ensayar los cuentos de sabiduría 
que narrarán a los niños  del 
Colegio y a los jóvenes del 
Instituto del pueblo. También 
diseñarán las actividades de 
creatividad, que serán realizadas 
después de los relatos, con ellas 
pretenden estimularlos para que 
den lo mejor de sí mismos y 
descubran las facetas más elevadas 
del ser humano. 

Las madres narradoras quieren 
ofrecer a las generaciones futuras 
lo que a ellas les faltó en la escuela 
y así poner su granito de arena en 
la evolución de la humanidad. 
Ellas vienen de todos los lugares 
del pueblo, parecen ricas 
golondrinas que en su vuelo se 
han sacudido las penas, los miedos 
y las creencias limitantes. Han 
dejado atrás los conflictos y sus 
propias ambiciones personales, 
porque su objetivo primordial es 
concentrar toda su energía en abrir 
la puerta al amor, a la sabiduría y 
a la creatividad en sus corazones, 
para que entren en los recintos 
escolares con todo su esplendor. 

Es aquí, en Mijas, donde se 
puede sentir el abrazo del infinito 
cuando te asomas al balcón del 
mar; en esta tierra espectacular, 
bendecida con  todos los dones 
que un lugar puede recibir en este 
mundo: un clima templado, que le 
permite tener buenas temperaturas 
a lo largo de todo el año; una 
situación privilegiada a los pies de 
una esplendida Sierra y muy cerca 
del Mediterráneo. Aquí, donde 
hasta los muros florecen, tenía que 
nacer este Proyecto que es otro 
milagro de la vida. Y como las 
amapolas que brotan en las piedras 
nos hablan de esperanza, el 
Proyecto Arco Iris nos enseña que 
es posible otra escuela.

ROJO

Antonia Moreno, mijeña, es 
una gran pintora. Está en el 
Proyecto por su hja Ángela de 
ocho años. Una niña del futuro  
que le plantea constantemente 
retos y preguntas. Ángela no 
quiere asistir a clase, dice que se 
aburre. Ella no comprende porqué 
tiene que repetir las mismas cosas 
que vienen en los libros; todo su 
ser le pide crear e inventar. Su 
madre quiere brindarle los 

horizontes que ella necesita y cree 
que a través de las actividades que 
el Proyecto realiza en la escuela, 
Ángela puede satisfacer de alguna 
manera lo que tanto anhela. Al 
menos así lo siente ella cuando ve 
brillar sus ojos en los talleres de 
ciencia que, con el nombre de 
“Experimenta”, organiza el 
Proyecto en el colegio. La misma 
Ángela, entusiasmada, le ha dado 
la clave para elegir uno de los 
elementos del cuento, que va a 
crear el grupo en la reunión: un 
volcán rojo diminuto. 

Ensimismada, Antonia, va 
bajando por las calles más 
antiguas del pueblo al que tanto 
ama. Sus paredes encaladas y 
austeras le recuerdan su pasado, a 
los hombres y a las mujeres que 
iban a la sierra por esparto para 
hacer pleita, la única manera en 
que muchas familias obtenían 
dinero para comer. No sabe 
porqué le viene a la memoria la 
historia de aquella mujer que parió 
en la montaña, con la única 
asistencia de la luna. Y como 
apareció por la calle de El Calvario 
sujetando un gran manojo de 
esparto en la cabeza y con el otro 
brazo, envuelto en su delantal, 
asiendo a su hijo recién nacido. 
Antonia siente un escalofrio, de 
pronto, lo comprende su hija tiene 
la misma fuerza que aquella mujer 
a la que evoca. Ángela es un 
torrente de energía y de amor.

NARANJA

Mariluz viene de calle 
Charcones, lleva a su hija Luisa de 
la mano, tan solo tiene cuatro 
años. Se dirigen a la escuela por el 
camino más blanco del pueblo. 
Allí se escucha una música, el 
sonido de las pisadas que sobre los 
adoquines reberberan despertando 
a las mismas piedras. Mariluz, de 
ojos vivaces, menuda y pizpireta 
no deja de hablar con Luisa, la 
niña de pupilas verdes brillantes, 
que le pregunta por lo que lleva en 
la bolsa. Una melena naranja 
atrae su atención, pertenece al 
león de siete colores... Su madre le 
responde que es una de las 
marioneta del próximo cuento que 
van a ensayar. Mariluz está 
ilusionada, de pronto, fija su 
mirada en unas flores lilas de tallo 
largo que traspasan las rejas de un 
ventanal, logrando la libertad de 
ser mecidas por el viento. Ella 
misma se siente así cada vez que 
narra un cuento, se deja llevar por 

un impulso que le nace de dentro 
y se expande más allá de la 
historia, improvisando y 
enriqueciendo todo lo aprendido. 
¡Se siente tan viva en esos 
momentos!

 AMARILLO

Rosa María acaba de dejar a 
sus hijos Ángel y Eleazar en el 
Instituto. Ella es escritora y 
coordinadora del Proyecto Arco 
Iris desde hace hace doce años. Se 
dirige hacia La Muralla donde se 
ubicaba el antiguo castillo árabe. 
Va a aparcar en este lugar 
magnífico rodeado de montañas y 
lleno de hermosos jardines que 
dan al mar. Allí siente el abrazo de 
las aguas cuando mira al horizonte 
inabarcable. Por un momento, la 
recorre  un estremecimento  al 
sentirse llamada por el 
Mediterráneo, que parece que se 
la quiere beber.

Tras saludar a la inmensidad, 
coge su carro de la compra el 
mejor soporte para todos los libros 
y  que lleva. Hoy, además, es el 
cofre que guarda un tesoro: una 
hermosa libélula de color 
amarillo hecha de celofán, es su 
aportación al cuento que van a 
hacer. Baja la cuesta hasta La  
Plaza de Abajo bordada de 
palmeras y álamos. Allí hay una 
fuente construida con las piedras 
que cayeron de la sierra, por una 
inundación que hubo en 1884, y 
que estuvieron apunto de aplastar 
la villa. Rosa María se detiene 
ante ella y la mira con mucha 
atención. La fuente es su maestra... 
Esta sabiduría es la que ella y sus 

compañeras, quieren transmitir a 
través del Proyecto Arco Iris, que 
es posible transformar las piedras 
del camino de la vida en fuente de 
aprendizaje.

Después de despedirse de ella 
con una inmensa gratitud dirige 
sus pasos al Hogar del Jubilado, 
donde se reunen las narradoras en 
una sala amplia y acogedora, el 
sitio idóneo para ensayar sin ser 
molestadas. Nada más llegar, la 
escritora, abre las ventanas de par 
en par, para que el sol inunde de 
luz el recinto y alumbre ese día a 
la rueda de mujeres creadoras. 
Mientras llegan el resto de las 
golondrinas, revisa todos los 
puntos que tienen que tratar. 
Juntas van a crear una respuesta-
cuento para solventar un asunto de 
violencia escolar. 

VERDE

Susana es la madre de María y 
de Raquel. Vive en un lugar 
privilegiado de Mijas en La 
Fuente de la Seda, un paraiso 
natural donde la umbría producida 
por el frondoso ramaje de los 
árboles, siglos atrás, daba cobijo 
al monopolio de la elaboración de 
la seda que ostentaban los monjes 
del lugar. Susana, que es una de 
las grandes líderes del pueblo, está 
muy orgullosa de sus hijas, dos 
jóvenes brillantes que tienen los 
mejores expedientes del Instituto. 
Pero ,  sus  t rayec tor ias 
sobresalientes necesitan una base 
de autoestima y creatividad; 
Susana lo sabe, por eso participa 
activamente en  los talleres y las 
conferencias que imparte el 

Proyecto Arco Iris sobre estos 
temas en este centro.

Andando, de forma pausada, 
sube la cuesta de la ermita que da 
al Compás, donde se encuentra la 
gruta que alberga la imagen 
chiquita de la patrona del pueblo, 
la Virgen de la Peña. Susana va 
cavilando sobre los problemas de 
diferentes familias y como está 
repercutiendo en los niños. Cruza 
una calle y sale a la gran plaza, eje 
de la vida de la comunidad, que 
recibe,  precisamente, el nombre 
de Virgen de la Peña. Está rodeada 
de comercios y restaurantes que se 
desviven por satisfacer los deseos 
de las personas, que vienen de 
todas partes del mundo para 
visitar Mijas.

Los coches de caballos ya 
están preparados para recibir a los 
turistas, se disponen en orden para 
salir, apenas lo soliciten cualquier 
grupo de viajeros que deseen tener 
una mirada más completa de esta 
perla de Andalucia. Susana saluda 
con una sonrisa a los conductores 
de los singulares vehículos y se 
dirige a su tienda para recoger un 
pájaro verde esmeralda que va a 
tener parte en la historia, que 
tendrá que narrar. De pronto, su 
mente,  se ilumina y encuentra la 
solución  del cuento que quiere 
proponer al grupo. Aligera sus 
pasos para llegar, por nada desea 
olvidar el mágico final.

 CELESTE

Teresa, desprende encanto 
cuando habla. Sus capacidades 
artísticas y su sentido del humor 
son grandes nutrientes para el 

TODOS LOS COLORES DE LA VIDA
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grupo. Deja a su hijo Sergio en el 
autobus escolar, pues vive a las 
afuera del pueblo y coge su coche 
para asistir a la reunión. Mientras 
conduce disfruta de la fragancia 
de los pinares que derrama la 
sierra. Ya ha amanecido y la luna 
en toda su plenitud, aún, está en lo 
alto del cielo, no quiere irse. 
Como aquella noche que las 
madres del Proyecto Arco Iris 
contaron cuentos a la luz de la 
luna en el regazo de la montaña. 
Gentes venidas de diversos 
lugares pudieron escuchar las 
historias más hermosas que se 
puedan imaginar. Hasta las cabras 
montesas se asomaron a los riscos 
para ver que estaba pasando en el 
corazón de la sierra, su territorio. 

Envuelta, todavía, en el 
recuerdo de aquel encuentro de 
ecos ancestrales, atraviesa la calle 
Málaga, una de las vías principales 
que serpentea Mijas. Las macetas 
de geranios rojos, colgadas de las 
paredes, pespuntean la calle 
dándadole una alegría inusitada. 
Los comercios están abriendo sus 
puertas para una nueva jornada. 
Hay un ajetreo de gentes que 
vienen y van, paradógicamente en 
aquella algaravía todos saben muy 
bien lo que hacer. Las madres se 
dirigen al colegio con sus hijos,  el 
esfuerzo que hay detrás de poner a 
los niños en marcha para afrontar 
un nuevo día se refleja en sus 

rostros. El trino de los pájaros 
acompaña el vaivén humano y 
Teresa, disfruta pensando en el 
efecto que causará en los 
chiquillos el vestido celeste de 
gotas de lluvia de la protagonista 
del cuento, que lleva en el asiento, 
de atrás, de su coche.     

AZUL

Carmen viene de la Plaza del 
Agua con su hijo Víctor. Cruzan 
El Barrio, la parte más genuina y 
conservada del pueblo de Mijas. 
Ella es una mujer pionera y 
amante del teatro. Siempre piensa 
en el bien de la comunidad y 
colabora  en diferentes 
asociaciones  de  forma 
desinteresada. Su hijo, que tiene 
cinco años de edad, es un niño 
muy sabio y escucha a su madre, 
atentamente, que le descubre los 
secretos de la vida. De pronto, 
Carmen, vislumbra algo especial 
en uno de los callejones moriscos 
que no tiene salida, es un huerto 
escondido.  Está situado en una 
azotea, es una casa que, por tejado, 
tiene un huerto exuberante donde 
florecen las plantas aromáticas 
junto a los chilindros y las 
brincarrosas. La madre dirige la 
atención de su hijo a uno de los 
árboles que ya ha dado sus frutos. 
Las granadas cuelgan como 
pequeños planetas de sus ramas, 

brindándose como maravilla al 
que pasa. Es todo un espectáculo 
contemplar tanta belleza. Y 
Carmen le susurra a su hijo en el 
oído: “como éste, en cada casa de 
Mijas hay un huerto escondido”.

Cada día nacía con un misterio 
que había que descubrir. Esto ya 
lo había aprendido Víctor de su 
madre, que siempre le mostraba 
los tesoros del camino como si los 
viera por primera vez. Llegaron al 
colegio sin darse cuenta de que el 
tiempo se había detenido para 
ellos. Carmen se despidió de su 
hijo en la puerta de Educación 
Infantil. Luego, miró en su bolso 
para cerciorarse de que llevaba 
una pluma azul tan suave como 
una nube, pues había sido 
arrancada al cielo...Con una 
sonrisa en los labios dirigió sus 
pasos a la reunión donde la 
es taban esperando sus 
compañeras.

 VIOLETA

Ana Mari es una mujer 
emprendedora y muy creativa. 
Ella vive en la que fue casa de su 
abuela, que ya falleció.  Es una 
vivienda antigua de gruesos muros 
y un bello emparrado en la puerta, 
que da una gratísima sombra en 
verano y unas dulcísimas uvas en 
septiembre. Su hogar está cerca  
de Los Altosanos, el barrio más 

alejado y humilde del pueblo, 
donde todavía las casas conservan 
las cuadras dentro las viviendas. 
Quiere llegar a su local para 
recoger las tarjetas violetas que 
contienen las actividades que se 
les propondrán a los alumnos del 
colegio. Precisamente, la 
protagonista del cuento  también 
se llama Violeta. Y ella ha querido 
hacerle un guiño a la imaginación 
de los niños elaborando los 
materiales de dicho color.

Para llegar hasta calle San 
Sebastián, situada en el centro del 
pueblo, donde Ana Mari tiene su 
negocio hay que bajar por calles 
empedradas con forma de espigas. 
Su hijo Enzo, de siete años, se 
adelanta corriendo; de pronto, se 
para en seco y se vuelve hacia su 
madre para hacerle una pregunta 
sobre algo que le intriga: “Mamá, 
¿por qué resuenan mis pasos?”. La 
empresaria se asombra de la 
ocurrencia de su hijo y le responde 
de forma intuitiva: “Para que 
recuerdes que no estás solo, que 
tus pasos van siempre contigo”.

La cuesta del colegio se hace 
más liviana para la madre, cuando 
su mirada descansa sobre las 
altas copas de los eucaliptos que 
rodean el colegio. El viento 
parece que las mece y ellas se 
dejan acariciar; se mueven igual 
que un pañuelo de seda responde 
a la brisa del aire. Las ramas 

danzan con  la quietud, cesando 
el tiempo. Es una sensación tan 
mágica que Ana Marí se queda 
cautivada por ese instante y 
siente profundamente que su 
alma está viva como la de un 
niño. Con una profunda 
satisfacción se despide de su hijo 
y se encamina a la reunión 
colmada por la belleza de lo que 
acaba de sentir. 

EL BRILLO DEL ARCO IRIS

El círculo de mujeres se ha 
enriquecido con la presencia de 
otras compañeras y la reunión ha 
comenzado con la alegría del 
reencuentro. Todas están sentadas 
formando una rueda, cada una va  
aportando lo que ha traído para 
crear el cuento. El brillo de un 
arco iris invisible se esparce por la 
sala, dibujando sonrisas. Han 
creado un espacio donde se 
sienten libres de expresar lo que 
son y pueden dar lo mejor de sí 
mismas. Saben que son un puente 
de cultura, no solo traen la magia 
a lo cotidiano, sino que también 
transforman los mensajes más 
complejos en la sabiduría más 
sencilla. ¡Y cómo disfrutan 
creando las historias que plantarán 
como semillas en el corazón de los 
niños y de los jóvenes! Ahora, les 
toca ser Hadas Madrinas del 
pueblo de Mijas. 

Comunicado a todos los socios del periódico 
Cultural Granada Costa:

El próximo 22 de enero de 2016 a las 17:30 or-
ganizamos una velada poética en la casa de Gra-
nada en Madrid, donde pueden participar todos 
los socios que lo deseen. Finalizada la velada 
entregaremos los premios del primer certamen 
de relato “Ciudad de Madrid-Granada Costa”. 
Contaremos como artista invitado al Rapsoda 

Antonio Bonet San- Cler.
Se servirá una copa de vino a continuación de 

dichos actos.
Tanto la velada como el certamen serán grabados y posteriormente retransmitidos por 

el Canal Granada Costa.
Teléfono de contacto y correo para las personas que quieran asistir: 958 62 64 73 y 

fundacion@granadacosta.es
Dirección de la Casa de Granada en Madrid: C/ Doctor Cortezo, 17-5º.



ENCASTE CONTRERAS 
(1907)

Este Encaste fue creado por 
J U A N  C O N T R E R A S 
MURILLO, natural  de 
Burguillos del Cerro (Badajoz), 
al comprar en 1907 una parte 
de la Ganadería de Tomasa 
Escribano (VIUDA DE 
MURUBE).

El ganado comprado estaba 
considerado por su propietaria 
como desecho de tienta pero, a 
pesar de eso, Juan Contreras 
logró en los trece años que 
tuvo la Ganadería crear un tipo 
de toro que seguía siendo noble 
y bravo, por lo que fue pronto 
deseado por las figuras del 
momento, siendo el Encaste 
preferido nada menos que de 
Joselito y Juan Belmonte, 
aunque siguió siendo chico y 
con astas poco desarrolladas, 
es decir, con menos trapío de lo 
que por entonces se estilaba. 
Con el tiempo alguno de estos 
detalles se han ido modificando 

pero en general estos son los 
rasgos del Encaste:

C A R A C T E R Í S T I C A S 
GENERALES

No muy grandes, pero 
tampoco chicos

Patas cortas y bajos de 
agujas

Algo enmorrillados y con 
poca papada 

Escasa encornadura tirando 
a gachos

Capa negra, colorada y 
castaña predominantes

C A R A C T E R Í S T I C A S 
DURANTE LA LIDIA

No muy fieros en varas, 
incluso reservones

En la muleta nobles y con 
calidad pero picantes

Se crecen durante la lidia

En 1920 Juan Contreras 
vendió la Ganadería, la mitad 
fue para JUAN SÁNCHEZ Y 
SÁNCHEZ, conocido como 
JUAN SÁNCHEZ DE 
TERRONES y la otra para los 
sobrinos de éste, los hermanos 
SÁNCHEZ RICO. Veamos 
quienes eran estos personajes.

Recordemos  cuando 
hablamos en su momento de la 
Casta Jijona y de la Tierra, que 
la Ganadería que había sido de 
Gaviria pasó en 1868 al 
matrimonio de Terrones 
(Salamanca) formado por 
ILDEFONSO SÁNCHEZ 
TABERNERO, muerto en 1887 
y  CARLOTA SÁNCHEZ, que 
le heredaría, logrando gran 
prestigio con sus reses Jijonas 
hasta su muerte en 1917.

La ganadería se repartió 
entre sus tres hijos: Juan, 
Carlos (que murió pronto 
sucediéndole sus hijos, 
conocidos como los Hermanos 
Sánchez Rico) y Santiago 
Sánchez Sánchez. (Otra hija, 
María Pilar, estuvo casada con 
su pariente Manuel Sánchez 
Tabernero, Marqués de LLen)

JUAN SÁNCHEZ DE 
TERRONES y sus sobrinos, 
los numerosos SÁNCHEZ 
RICO eliminaron todo lo Jijón 
y se quedaron con lo Contreras.

Por su parte, SANTIAGO 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
mantuvo lo jijón hasta su 
muerte en 1931, heredándole 
sus dos hijas CARLOTA y 
MARÍA SÁNCHEZ MURIEL, 
conocidas como “Las señoritas 
de Terrones” o “Las Chagas”, 
que pronto vendieron sus 

derechos a otros ganaderos, 
perdiéndose también todo lo 
Jijón.

Así por tanto, en el Encaste 
Contreras se suelen distinguir 
dos Líneas: Terrones y Sánchez 
Rico.

LÍNEA CONTRERAS-
TERRONES

El popular  JUAN 
SÁNCHEZ DE TERRONES 
mantuvo el prestigio de sus 
Contreras durante los años 
veinte y treinta.

En 1942 vendió parte de la 
Ganadería a IGNACIO 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, hijo 
de Ricardo Sánchez de 
Agustínez y de Candelas 
Sánchez de Sepúlveda, es decir 

dos familias claves del campo 
charro.

Ignacio Sánchez de 
Sepúlveda (así era conocido) 
tenía desde 1924 junto a su 
hermano Antonio Sánchez de 
Agustínez la antigua ganadería 
de Villagodio de Casta 
Vázquez-Veragua, llevando las 
dos ganaderías por separado. 
Una hermana de ambos, Pilar 

Sánchez y Sánchez, sería 
esposa del gran ganadero 
salmantino Alipio Pérez-
Tabernero Sanchón.

De la Ganadería de 
Villagodio, después de varias 
vicisitudes, derivan la actual 
de AGUADULCE, de Encaste 
Carlos Núñez y la de 
AGUSTÍNEZ, propiedad de 
Ricardo Sánchez García-
Torres, hijo de Antonio, muerto 
en 1955, que es de Encaste 
Atanasio Fernández con algo 
Vázquez-Veragua que se lleva 
por separado.

Ignacio Sánchez de 
Sepúlveda vendió la ganadería 
de Encaste Contreras en 1958 a 
Jose Finat y Escribá de Romaní, 
CONDE DE MAYALDE, 
importante hombre de la 
política del momento, que ya 
tenía reses desde 1940 de 
Encaste Santa Coloma-
Coquilla, que eliminó.

 En 1986 y 1990 adquirió 
dos sementales de Juan Pedro 
Domecq y en 1995 un lote de 
vacas de Francisco Medina (El 
Ventorrillo) de la misma 
procedencia.

En 1995 murió el Conde, 
dividiéndose la Ganadería en 
dos: su hijo Fernando Finat 
Bustos lleva la ganadería 

“MARQUÉS DE LAS 
ALMENAS” y su nieto, y 
actual Conde, Rafael Finat 
Rivas lleva la de “CONDE DE 
M AYA L D E ” .  A m b a s 
ganaderías mantienen una línea 
puro Contreras-Terrones y otra 
cruzada de Contreras-Terrones 
y Juan Pedro Domecq.

Volviendo a Juan Sánchez 
de Terrones, en 1943 vendió 

una partida de reses a Benito 
Rodríguez que en 1948 pasaron 
a los Hermanos Cembrano, que 
se  anunciaron como 
“CERROALTO” y lograron 
unos toros cómodos y boyantes 
muy del agrado de los toreros.  
En 1974 la Ganadería fue 
adquirida por Juan Manuel 
Cremades Adaro que la anunció 
como “TIÉTAR” y en 1979 su 
hijo, Juan Manuel Cremades 
González cambió el nombre 
por el de  “LA HERGUIJUELA”. 
Aunque el número de reses es 
muy pequeño, esta ganadería 
es puro Contreras-Terrones.

En 1951 Juan Sánchez de 
Terrones vendió lo que le 
quedaba de Ganadería a 
Manuel Francisco Garzón y de 
este pasó a su hijo Juan Andrés, 
que era cuñado y socio 
ganadero de Santiago Martín 
“El Viti”, que sobre 1985 
eliminaron lo Contreras, 
sustituyéndolo por reses de 
Lisardo Sánchez (Encaste 
Atanasio Fernández). En la 
actualidad es la Ganadería 
“ J O S É  M A R Í A 
MANZANARES” que, como 
queda dicho, nada tiene de 
Contreras.

En resumen, la Línea 
Terrones de Contreras está hoy 
representada por tres únicas 
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RAFAEL FINAT RIVAS
CONDE DE MAYALDE

CARLINES SÁNCHEZ RICO

ÁNGEL Y RAFAEL PERALTA



ganaderías: Conde de Mayalde 
y Marqués de las Almenas (que 
también tienen una parte 
cruzada con Juan Pedro 
Domec) y La Herguijuela.

LÍNEA CONTRERAS-
SÁNCHEZ RICO

Los hermanos SÁNCHEZ 
RICO eran ni más ni menos que 
doce. Al principio llevaron la 
Ganadería juntos pero muy 
pronto fueron vendiendo sus 
partes. 

El mayor fue el famoso y 
popular Carlos “Carlines”, que 
se desprendió de su parte en 
1949 vendiéndosela a Ricardo 
Arellano Gamero-Cívico, que 
tuvo muy buen cartel durante 
los cincuenta y sesenta, 
desapareciendo después.

Otro hermano fue Andrés 
que no destacó especialmente 
como ganadero pero si su hija, 
PA L O M A “ C H I C H I ” 
SÁNCHEZ-RICO que junto a 
su marido el pintor Rafael 
Basterra en 1997 se hicieron 
con una partida de reses de la 
ganadería de “CLAIRAC” 
(Encaste Gamero-Cívico, 
Línea Clairac) constituyendo 
la ganadería “Paloma Sánchez 
Rico de Terrones”. Nada 
Contreras por tanto.

Ildefonso Sánchez Rico, 
que heredó también el hierro de 
Contreras, se desprendió de él 
y de un buen número de reses 
en 1930, adquiriéndolos 
Antonio Pérez de Herrasti, 
Conde de Antillón, que en 1939 
los traspasó a Javier Moreno de 
la Cova que eliminó lo 
Contreras y formó su Ganadería 
con reses de su padre Félix 
Moreno Ardanuy de Encaste 
Saltillo y con el hierro del 
Conde de Antillón. Nada 
Contreras. El resto de la 
ganadería de Ildefonso fue 
adquirida en 1940 por JUAN 
ANTONIO ÁLVAREZ que fue, 
junto con MACHAQUITO, del 

que enseguida hablaremos, el 
ganadero más destacado del 
Encaste Contreras durante los 
años cuarenta y cincuenta.

De esta Ganadería van a 
surgir otras tres bastante 
notables: en 1953  la de 
PERALTA (de la que 
hablaremos más adelante), en 
1960 la de MIGUEL HIGUERO 
y por fin, en 1965, la de 
CORTIJOLIVA.

En efecto, en 1960 MIGUEL 

HIGUERO compró una partida 
de reses a Álvarez y formó una 
notable Ganadería que se hizo 
famosa sobre todo en 1969 
cuando, con ocasión de la lucha 
de  “guerr i l las”  que 
mantuvieron ese año Palomo 
Linares y El Cordobés, 
nutrieron de toros las 
actuaciones de éstos, casi 
siempre en plazas de baja 
categoría. Su nieto y heredero, 
Miguel Higuero Zúñiga, la 
vendió en 1992 a la familia de 
FRANCISCO CAMPOS 
PEÑA, que poseía otra 
ganadería de Encaste Murube-
Urquijo, que se llevó por 
separado. 

En 2001 Ernesto Campos 
Peña (con sus hermanas Pastora 
y Ana) crea la Ganadería 
“TOROS DE CONTRERAS” 
con las reses de este Encaste 
procedentes de Francisco 
Campos Peña. Esta ganadería 
la ha comprado en 2011 el 
matador de toros utrerano 
ALBERTO DE LA PEÑA  junto 
a sus hermanos y la lidia a 
nombre de su madre “MARÍA 
LUISA DE LA PEÑA”. Es puro 
Contreras-Sánchez Rico.

En 1967 lo que quedaba de 
la Ganadería de Juan Antonio 
Álvarez fue adquirida por el 
ganadero de Talavera de la 
Reina JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
GÓMEZ que la anunció como 
“CORTIJOLIVA”. En 1969 
adquirió reses de Lisardo 
Sánchez (Encaste Atanasio 
Fernández) que se llevaron por 

separado aunque parece ser 
que algún cruce se llevó a cabo. 
La ganadería de CORTIJOLIVA 
se hizo muy famosa durante los 
años setenta y primeros 
ochenta como asidua en la 
plaza de Madrid, teniendo 
fama de duros y complicados, 
siendo lidiados normalmente 
por toreros modestos en 
búsqueda de fama y ascenso.

En 1992 el nuevo 
propietario desde 1981, 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
MAYORAL, hijo del anterior, 
eliminó todo lo Contreras, 
quedándose solo con lo de 
Lisardo.

Actualmente, desde 2005, 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
GALLEGO, nieto del fundador, 
conserva el prestigio de la 
Ganadería, pero, como hemos 
dicho, ya no hay nada de 
Contreras en ella.

Volviendo para atrás,  
FERNANDO SÁNCHEZ 
RICO, el último de los 
hermanos que destacaron como 
ganaderos, vendió en 1929 su 
parte de la Ganadería de 
Encaste  Contreras  a 
JERÓNIMO DÍAZ ALONSO 
que ese mismo año, como 
vimos en su momento al hablar 
de la Casta Jijona, había 
adquirido a Julián Fernández 
Martínez una partida de reses 
jijonas, mezclando las dos 
sangres. 

En 1939 la Ganadería sería 
comprada por MANUEL 
GONZÁLEZ MARTÍN 
“MACHAQUITO” (no 
confundir con el famoso 
matador de toros cordobés 
R a f a e l  G o n z á l e z 
(Machaquito)), que ya poseía 
reses de Contreras y que hizo 
un cruce efectivo entre este 
Encaste y lo Jijona-Martínez, 
teniendo un gran cartel en los 
años cuarenta y cincuenta. De 
esta Ganadería van a surgir dos 
muy importantes: 

En 1953 los hermanos 
ÁNGEL y RAFAEL PERALTA, 
famosos  re joneadores , 
compran una parte, añadiendo, 
como vimos anteriormente, 
reses de Juan Antonio Álvarez 
también de Encaste Contreras-
Sánchez Rico. 

Muy pronto logran grandes 
éxitos que se consolidan en los 
años venideros, llamándose la 
ganadería desde 1977 hasta la 
actualidad “PERALTA”, en la 
que lo predominante es 
Contreras pero algo queda de 
Jijona-Martínez, que se aprecia 
muy claramente en las pintas 
coloradas encendidas tan 
características de esta Casta y 
que con frecuencia sacan los 
toros de Peralta.

Desde 1973 los hermanos 

Peralta tuvieron también la 
ganadería de “VIENTO 
VERDE” (cruce de Murube-
Urquijo y Contreras) pero por 
desgracia esta ganadería, que 
en sus últimos años pastaba 
muy cerca de Paris, desapareció 
por tuberculosis en 2010. El 
hierro de VIENTO VERDE lo 
compró la ganadería “RETA 
DE CASTA NAVARRA” que, 
lógicamente, no tiene nada de 
Contreras.

De “Peralta” deriva 
directamente otra ilustre 
ganadería: JARALTA. Su 
origen es la antigua de “Tres 
Palacios”, luego “Matias 
Sánchez Cobaleda” de Casta 
Vázquez-Veragua con algo de 
Morucha-Castellana. En 1929, 
al morir Matías, la cuarta parte 
y el hierro de Tres Palacios 
pasó a su hijo Ignacio Sánchez 
Sánchez (no confundir con el 
de igual nombre y apellidos 
Ignacio Sánchez de Sepúlveda) 
y después a sus herederos que 
en 1990 la venden a la Sociedad 
Anónima JARALTA. Los 
nuevos propietarios variaron el 
hierro y sustituyeron la 
totalidad de las reses por vacas 
y sementales procedentes de la 
ganadería PERALTA, o sea, 
Contreras, línea Sánchez Rico.

P o s t e r i o r m e n t e , 
manteniéndose la anterior línea 
pura, se constituyó otra con 
diferentes lotes de vacas y de 
sementales que son adquiridos, 
fundamentalmente, de las 
ganaderías de Salvador 
Domecq “El Torero”, Joao 
Moura y Hermanos Sampedro, 
todas ellas de Encaste Juan 
Pedro Domecq y que se lleva 
por separado de lo de Contreras.

El actual propietario es el 
jurista y miembro de la RAE 
(Real Academia de la Lengua 
Española), SANTIGO MUÑOZ 
MACHADO y su representante 
en la ganadería es MATEO 
DUEÑAS.

El resto de la Ganadería de 
Machaquito sería comprada en 
1957 por el importante 
ganadero leonés BALTASAR 
IBÁN.

En pocos años los Contreras 
de Ibán se hicieron famosos, 
pero la cortedad de pitones y el 
peligro de la consaguinidad 
latente, hicieron que para 
refrescar sus reses con sangre 
nueva, Baltasar y su socio 
Antonio Arribas compraran en 
1969 la  ganadería de María 
Antonia Fonseca, de Encaste 
Juan Pedro Domecq, dando 
origen a la de Los Guateles.

Pues bien, con el cruce de 
reses de Los Guateles (Juan 
Pedro Domecq) y  lo de 
Machaquito (Contreras y 
Jijona-Martínez), Baltasar 
Ibán fue logrando poco a poco 

formar un Encaste propio que 
será muy apreciado por público 
y toreros hasta la actualidad y 
del que se han derivado otras 
Ganaderías como Peñajara o 
Jaral de la Mira que veremos 
en su momento. 

Por tanto la sangre 
Contreras-Sánchez Rico 
aunque no de forma pura sigue 
presente en todo el Encaste 
Baltasar Ibán.

Veamos para finalizar, las 
ganaderías que actualmente 
quedan del Encaste Contreras:

De la LÍNEA CONTRERAS-
TERRONES:

CONDE DE MAYALDE 
(Una línea puro Contreras y 
otra cruce Contreras-Juan 
Pedro Domecq).

MARQUES DE LAS 
ALMENAS (Una línea puro 
Contreras y otra cruce 
Contreras-Juan Pedro Domecq)

LA HERGUIJUELA (Puro 
Contreras)

De la LÍNEA CONTRERAS-
SÁNCHEZ RICO:

PERALTA (Tiene algo de 
Jijona-Martínez)

JARALTA (Una línea puro 
Contreras y otra Juan Pedro 
Domecq llevadas por separado)

TOROS DE CONTRERAS 
(MARIA LUISA DE LA PEÑA) 
(Puro Contreras)

El ENCASTE BALTASAR 
IBÁN tiene mucho de Contreras 
además de Juan Pedro Domecq 
(Los Guateles) y Jijona-
Martínez

Resumiendo: El Encaste 
Contreras cuenta actualmente 
con un número muy reducido 
de ganaderías y solo la pujanza 
del Encaste Baltasar Ibán, que 
puede considerarse heredero 
de Contreras, hace que, lo que 
en su día significaron los 
cornicortos y nobles pero 
tremendamente picantes toros 
de Contreras, sigan estando 
presentes en el panorama 
taurino actual. 

Continuara
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ALBERTO DE LA PEÑA
“TOROS  DE CONTRERAS”

ALBERTO DE LA PEÑA
“TOROS  DE CONTRERAS”

ALBERTO DE LA PEÑA
“TOROS  DE CONTRERAS”
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

INTERNATIONAL MEETING 
ART ALMUÑECAR 2015

Promocionado este pictórico 
evento por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 

de Almuñécar y con organización 
de los artistas Ferrán Millán y 
Paco Ariza, se ha desarrollado du-
rante los días del 19-24 de octu-
bre, el encuentro internacional de 
artes plásticas, en nuestra Costa 
Tropical. 

De esta forma, los diferentes 
participantes fueron elaborando 
sus obras en el gran salón de ex-
posiciones, mientras intercambia-
ban sus “secretas” técnicas y sus 
acentos temáticos.

Me complació compartir, en 
estas jornadas del Symposium, 
la emoción soberana que estable-
cen las fases evolutivas del artis-
ta plástico, desde que estalla en 
sus ojos la germinante idea de su 
joven proyecto, hasta conseguir 
plasmar el prodigio del hallazgo. 

Siempre me fascinó ese fru-
tal tacto del pincel sobre la pali-
dez del lienzo o estos bastidores 
que gritan fantasías, junto con las 
multicolores paletas, donde se ri-
gen misteriosos pigmentos y cro-
máticas cadencias.

La imaginación, la vehemen-
cia del arrebato, los súbitos cen-
telleos de la riqueza visual y todo 
el instinto creador, en plena liber-
tad, van produciendo una serie 
de artísticas composiciones, que  
resplandecen con armónica palpi-
tación. 

Así como los poetas intentan 
pintar el corazón de la palabra, los 
artistas pintores emplean, en su 
lenguaje plástico, el fértil vocabu-
lario de la imagen.  

Por ello, pudimos contrastar 
desde el magnífico informalis-
mo abstracto de György Csuta 
(Hungría), hasta el simbolismo de 
Mountassir Chemao (Rabat), pre-
sidente de la Asociación Marroquí 
de Arte Contemporáneo, así como 
otra interpretación  informalis-
malista de Mahmoud Ashkanani 
(Kuwait), frente al expresionis-
mo abstracto  del húngaro Zoltán 
Székács.

Giuseppe Strano (Italia), nos 
dejó su escultura, mientras que 
Katalina Koss (Alemania), nos 
ofreció su geometrismo.

Siguiendo el caleidoscopio 
de estilos, fueron las obras de la 
húngara Klara Ludvig, la alemana 
Katalin Bereczki y la sueca Kitty 
Harri  las que nos brindaron dife-
rentes interpretaciones, dentro del 
mismo estilo figurativo.

Zoltán Ludvig (Hungría), 

apostó por un informalismo, que 
fue susurrando en su lienzo una 
“atmósfera” tranquila, muy felici-
tada por el público. 

Las obras surrealistas, expues-
tas por el húngaro Györfi András, 
fueron muy comentadas. Su cua-
dro, “Road to Granada” era fruto 
de muchos comentarios.

En cuanto a los artistas espa-
ñoles, Elena Blazquez  de Madrid 
y el aragonés Jesús Pueyo, deja-
ron la huella con sus imaginativos 
cuadros figurativos. Los artistas 
locales estuvieron dignamente 
representados por: Javier G. Mon-
tero, Loli Martín Morales, Jessica 
Moreno y Toni Quirós, que pusie-
ron magnífico colofón a un festivo 
colorido de vibrantes composicio-
nes. 

Almuñécar, otra vez, estuvo 
en las páginas culturales interna-
cionales. El surrealista Györfi András

Zoltán Székács con su expresio-
nismo abstracto

Paco Ariza, Alfonso Monteagudo 
y Jesús Pueyo

Los pintores Klara y Zoltán Ludvig en plena faena artísitica

Mountassir Chemao, Presidente 
de la Asociación Marroquí de 

Artistas contemporráneosLa alemana Katalin KossGyörgy Csuto con una obra suya

Grupo Intenacional de pintores con 
la Concejala de Cultura, Olga Ruano

Los organizadores del MAA 2015, 
Ferrán Millán y Paco Ariza, con 

grupo de pintores españoles, 
Isabel Estébanez y la Concejala 

de Cultura, Olga Ruano
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FLAMENCO Y  TOROS  (XIX)

LUIS  MIGUEL  DOMINGUIN (1926-1996)  

CULTURA  FLAMENCA   (XLVII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)

Las crónicas taurinas, por  lo  ge-
neral, han  presentado  siempre  a 
Luís  Miguel  González  Lucas, 

de nombre artístico “LUIS  MIGUEL  
DOMINGUÍN”, como un personaje pre-
sumido y vanidoso: dos vicios humanos 
muy frecuentes en el mundo artístico. Yo 
tuve la suerte de verlo torear – sólo una 
vez – en la Plaza de Toros  de Granada. 
No  debo emitir el más simple juicio so-
bre este renombrado torero, sino ofrecer 
a mis lectores de GRANADA COSTA un 
breve perfil biográfico y artístico.

    El  torero Luís  Miguel Domínguín  
nació  en Madrid el día 8 de mayo de 
1926. Era hijo  del  afamado  matador de 
toros Domingo  González  “Dominguín”, 
y hermano de Domingo y Pepe Domin-
guín, también  toreros.  Al igual  que  sus 
hermanos, adoptó  el apodo “Dominguín” 
de su padre, dada la popularidad y fami-
liaridad que en  el  mundo taurino tenía  
este  sobrenombre. Fue tío político  de  
Francisco  Rivera  “Paquirri” ( pues era 
tío carnal de la primera esposa  de éste, 
Carmen  Ordoñez), Juan  Carlos  Beca  
Belmonte, Ángel  Teruel, Curro  Vázquez 
y Paco Alcaide, y tío abuelo de  Francisco  
y Cayetano  Rivera  Ordoñez.

    Luís  Miguel  Dominguín es teni-
do como uno de los más populares de las 
décadas de 1940 y 1950. Hizo su debut 
– a los  doce  años – en la Plaza de Toros 
de Campo  Pequeño (Lisboa- Portugal). 
Tomó la  alternativa el día 2 de agosto de 
1944 de  manos de Domingo  Ortega y 
su hermano  Domingo  como  testigo.; el 
toro de  la ceremonia  se llamaba “Cuen-
co” de  Samuel  Hermanos, si bien apa-
rentemente a los  14 años había ya toma-
do  la  alternativa en  Bogotá  (Colombia), 
el  día  23 de  octubre  de 1941. El torero  
madrileño se enamoró perdidamente de 
Colombia.

La confirmación  de su alternativa 
tuvo  lugar en Madrid – Plaza de Las 
Ventas – el día  14 de junio  de 1945, apa-
drinado nada menos que por  Manolete y 
Pepe  Luís  Vázquez de testigo. El toro  de 
“su  confirmación” se  llamaba Secreta-
rio. Luís Miguel Dominguín  estuvo pre-
sente  en  el cartel de la  trágica  tarde  de  
Linares en que falleció  Manolete (1947). 
La  historia del toreo nos  refiere que fue 
famosa su  rivalidad con  su cuñado  An-
tonio  Ordóñez, casado precisamente con  
su hermana Carmina, que aparece en  “El  
verano  sangriento” de Hermingway. Luís   
Miguel fue gran  figura  del  mundo de  
los  toros, y fue, además, importante y 
controvertida  personalidad  pública. Fue 
un torero  de mando, poder  y dominio; 
un  gran  matador de toros con  orgullo,  
ambición y  de grandes  conocimientos. 
Se lucía  mejor con  con la muleta que con  

el  capote. Le cupo  el  honor  de ser “Pri-
mero” de escalafón  de  España en 1946, 
con 62  corridas; 1948 con 100 y 1951 
hizo 98  corridas. Las crónicas periodís-
ticas cuentan que  salió  varias  veces por 
la “Puerta Grande”  de  Las Ventas (Ma-
drid). Se retiró en  el  año 1961, pero  vol-
vió en  el 1971, poniendo fin definitivo de 
su  actividad  torera en  el 1973.

   Respecto a su  vida personal, se  dice  
que  Luis  Miguel  Dominguín fue reco-
nocido, socialmente,  por  su romances 
con figuras  como María  Félix, Ava  Gad-
ner, Lana  Turner, Rita Hayworth, Lau-
ren  Bacal, Cecilia  Albéniz y Miroslava 
Stern, quien – según  algunas fuentes – se 
suicidó  por  él. Tenía un lema: “No mere-
ce la pena  conquistar una  mujer  de pri-
mera, si  después  no  se lo puedes  contar  
a los  amigos”. Apreciaba tanto  al “lince  
ibérico” que  prohibió que  se cazara en  
su  finca. ¡Todos los  genios tienen sus 
íntimas  manías!. El 1/03/1955 se casó,  
por lo civil, con  la  actriz Lucía  Bosé en  
Las  Vegas (México); el día 16 de octubre 
lo hizo  por la Iglesia para que Franco si-
guiera  invitándole a  sus cacerías. Fruto 
de este matrimonio fueron  Miguel, Lucía 
y Paola. Luis Miguel Dominguín, según  
sus biógrafos, fue un  hombre controver-
tido  en  lo político: amigo de Franco y  de 
Picasso: personajes totalmente disímiles. 
De Picasso lo fue por su afición  a los to-
ros. También hizo el diestro  madrileño  
sus pinitos  en  el cine: El  6º  sentido” 
(1963). Murió  en San  Roque (Cádiz), el 
día  8  de  mayo  de  1996.  

 En  memoria y honor de haber com-
partido cartel con Manolete (Linares, 
1947), le ofrezco – como homenaje póstu-
mo – esta breve reflexión: “LOS  TORE-
ROS  ESPAÑOLES, / LLORAN LAGRI-
MAS  A  MARES./ YA  SE APAGARON  
LOS  OLÉS / QUE  LA  MUERTE POR  
LINARES / VA  ENCENDIENDO SUS  
FAROLES”, dijo la voz  de Juan Valde-
rrama por Taranta, uno de los más  difí-
ciles estilos flamencos  de interpretar. La 
Taranta y  la mina, o al  revés, según  se  
quiera, que,  a veces, no  importa  tanto 
el orden  como el “ser”. La Taranta como 
forma  de identidad, y la mina, como for-
ma  de vida, han  constituído dos parale-
las por  entre las  cuales  anduvo durante  
mucho  tiempo  este pueblo viejo y sabio: 
LINARES (Jaén), presente  siempre  en  
los  toros y  en  el cante. Hace muchos 
años,  en  el patio de su Ayuntamiento, 
no pude inhibirme, ante un  entendido au-
ditorio, de cantar  coplas que  evocaban 
el complejo y triste mundo de la mina y 
la trágica  muerte del “Maestro”  Manuel  
Rodriguez  “Manolete” (1917 – 1947): 
“QUE  LLOREN  LOS OLIVARES / Y  
SE ENLUTEN  LOS  CHIQUEROS, / 

QUE  EN  LA  PLAZA  DE LINARES / 
MURIÓ EL “EL REY  DE  LOS TORE-
ROS”. SU  NOMBRE  ESTÁ EN  LOS  
CANTARES” ( Taranta  de Linares).

   Se cuenta que  Manolo Caracol dijo 
lo siguiente: “ Mi ideal sería  que, al ver 
torear por  derecho, se sustituyera la mú-
sica de  viento por unas buenas  seguiri-
yas mías”. El  cantaor  sevillano estuvo en  
lo cierto, porque la Seguiriya es la “quin-
taesencia” del cante flamenco, el cante 
que  mejor  define  el “ser existencial y 
moral”  del  pueblo  andaluz. El cantaor  
Aurelio  de Cádiz (1887 – 1974) contaba  
en  sus “célebres  conversaciones” que en  
el siglo pasado (XIX), se cantaba en Cádiz 
unas “alegrías  especiales” para  la  noche  
de los  encierros cuando  venían  los  to-
ros  andando, las  cantábamos  entre siete 
u ocho  muchachos”, cfr. J.  Blas  Vega en 

“Conversaciones  flamencas  con Aurelio  
de Cádiz”.  Madrid,  1978. Puede añadir-
se, sin la menor duda, que las  ventas o  
colmaos, los tablaos y  cafés  cantantes, 
y las plazas  de toros  han  sido puntos  
habituales  de confluencias  tauroflamen-
cas.  En  el libro  de Julián  Pemartín . 
“Guía  alfabética  del  flamenco” ,Madrid, 
1946 -  las  ventas  clásicas gozan  de 
una bellísima definición y  preciosa  re-
ferencia  taurina. Todos  estos  motivos  
nos  llevan, lógicamente, a pensar  que 
el toreo,  como  el  cante, tuvo  que nacer 
ineludiblemente en un  mismo  lugar, en 
una misma cuna y  en una  misma  fuen-
te  de inspiración. ANDALUCIA. No se  
excluyen otras regiones, es  cierto; pero  
es  aquí donde está  el fundamento nutriz, 
idest, el “alma mater” de  estas  dos  ma-
nifestaciones  artísticas.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: Un mundo tras el arcoíris

Como en otras ocasiones, Dani 
se encontraba en la playa con 
su hermano pequeño y sus 

padres, capturando medusas con su 
red y apilándolas en un cubo. Después 
las contaban, observaban 
detenidamente sus movimientos 
ondulantes y las volvían a dejar en 
libertad. Es una actividad que le 
gustaba a toda la familia, incluso al 
peque, que le enfundaban unas 
resistentes botas de agua para que no 
le picase ninguna, ya que no tenía los 
reflejos de su hermano mayor.

Dani se alejó un poco, 
dirigiéndose hacia las rocas. Le había 
parecido distinguir algo corretear, un 
cangrejo no era, de eso estaba seguro. 
Cuando se encontraba más cerca, 
volvió a ver a un ser apresurarse para 
esconderse entre los riscos, ahora si 
que lo tenía claro, parecía una 
personita pequeña, pero un individuo 
tan diminuto era imposible. Dani 
corrió tras él, el sujeto saltaba y se 
escabullía entre tantas piedras hasta 
que, de pronto, tropezó, cayó y a Dani 
le dio tiempo de cazarlo con su red 
para medusas que, por suerte, aún 
llevaba consigo.

– ¡Déjame ir! ¡Libérame! ¿Qué te 
hice yo para que me atrapases?

Dani, tan sorprendido como 
asustado, no soltó la red ni por un 
instante. Aquel ser que no levantaba 
un palmo del suelo, le hablaba como 
una persona y además, en su idioma. 
Intentó calmarlo, diciéndole:

– ¡No temas! ¡No quiero hacerte 
daño! Sólo deseo conocerte. ¡Eres tan 
extraño! Si te libero, prométeme que 
no te escaparás. Mira que soy muy 
rápido con la red y te atraparía de 
nuevo.

– Te aseguro que no me iré –
prometió el ser diminuto– suéltame y 
te lo explicaré.

Muy lentamente, Dani levantó la 
red. Este individuo parecía un 
duendecillo, pero no vestía de verde, 
como los que él conocía de los 
cuentos, sino de pirata. No tenía 
parche ni garfio, pero si una simpática 
camisa a rayas y un sombrero 
indiscutiblemente de pirata, con un 
duende dibujado. El duende se 
incorporó y comenzó a hablar:

– Me llamo Ignomín. Como 
puedes ver soy un duende pirata. Ya 
sé que los humanos no sabéis mucho 
de nosotros. Nuestro primos, los 
duendes del bosque, siempre se 
relacionaron más con las personas, 

pero nosotros, los duendes del mar, 
somos más independientes, nos gusta 
surcar las aguas sin mezclarnos con 
vuestro mundo.

Dani se quedó boquiabierto, no 
sabía como reaccionar ni que decir. 
De pronto, le surgió una pregunta.

– ¿Y tu barco? Si eres un pirata, 
tendrás uno para surcar los mares, 
como tú has dicho.

– Ahí está mi problema –
respondió Ignomín– se ha quedado 
atrapado al otro lado del arcoíris y, 
como hace tanto que no llueve, no 
puedo llegar a él.

– ¿Un barco tras del arcoíris? 
Siempre creí que lo que tenían los 
duendes al final era una olla de oro, no 
un barco.

– ¡Ves, ya me estás confundiendo 
de nuevo con mis primos, los 
duendes del bosque! –Exclamó 
malhumorado –Nosotros, los 
duendes piratas, tenemos un barco 
lleno de tesoros, con el que 
navegamos en un mar que se 
encuentra al otro lado del arcoíris, 
con muchos seres fantásticos que se 
han mudado allí, ya que los humanos 
han dejado de creer y relacionarse 
con ellos.

– ¡Tengo una idea! –Declaró 
Dani– Mañana temprano, mi familia 
y yo iremos al norte a ver a los 
abuelos. Esta mañana mi madre 
telefoneó a mi abuela y le dijo que 
llovía y que no pararía en unos días. 
Seguramente después saldrá el 
arcoíris. Si escondes en mi mochila, 
te llevaré con nosotros y te ayudaré a 
buscar ese arcoíris que te conduzca a 
tu barco del tesoro.

– Dicho y hecho, Ignomín, con 
una sonrisa de oreja a oreja, saltó a la 
mochila de Dani y se quedó allí 
quietecito, para que nadie lo viese.

Pasó la noche dentro del cajón de 
la mesita de noche, en una cama 
improvisada con un colchón 
fabricado por calcetines limpios. Esa 
noche, ninguno de los dos pudo 
dormir muy bien del todo, soñando el 
uno con volver a su barco y el otro con 
descubrir un mundo fantástico y lleno 
de magia.

Al día siguiente, tras varias horas 
de viaje, llegaron al destino. Como la 
abuela informó, llovía sin parar.

– Abuela, ¿sabes cuándo dejará 
de llover? –Preguntó Dani, esperando 
la recompensa del cielo tras la lluvia.

– Mañana, lo vi hoy en las noticias 
locales y nunca fallan –Confirmó la 

dulce abuelita con una sonrisa llena 
de paz y dulzura.

Esta noche ambos durmieron 
nuevamente mal, a ratos se 
despertaban y miraban por la ventana, 
esperando los primeros rayos de sol. 
Después del largo viaje y la 
prolongada espera, no querían 
perderse el arcoíris. Al amanecer aún 
continuaba nublado, así que Dani 
desayunó con la cara un poco triste y 
le llevó algo a Igmonín, que se llenaba 
con un tapón de leche y una migaja de 
pan blanco impregnada de miel. Justo 
a dar el último bocado, un rayito de 
sol entró por la ventana, el duendecillo 
saltó de nuevo a la mochila de Dani y 
le propuso salir a buscar el arcoíris 
anhelado. Sin pensarlo dos veces, se 
adentraron en el jardín y comenzaron 
a mirar el cielo. Poco a poco, un suave 
y casi transparente arcoíris comenzaba 
a dibujarse, hasta manifestarse cada 
vez más intenso y lleno de color.

– ¡Ahí está! –Irrumpió Dani 
emocionado– ¡Vamos a por él!

Así que se pusieron en marcha. 
Ignomín llevaba unos polvos 
mágicos que, una vez divisado el 
arcoíris, hacían que fueses flotando 
hacia él.

– Si tenías esos polvitos mágicos, 
¿Cómo no los has usado antes? –
Preguntó extrañado Dani.

– Sólo funcionan cuando aparece 
el arcoíris, una vez encontrado, es 
fácil llegar a él gracias a la magia de 
este polvo.

En unos segundos, Dani e 
Ignomín se encontraban a pie del 
arcoíris. El duendecillo cogió de la 
mano al niño y ambos comenzaron a 
elevarse, sintiendo un viento 
refrescante en la cara. A Dani le 
brillaban los ojos, todo era 
increíblemente fantástico. Cuando 
estaban llegando al final, pudo 
percibir un mar al fondo, con un 
barquito de madera rojiza y velas 
amarillentas esperándolos anclado.

– ¡Por fin en casaaaa! – Gritaba 
el locuelo duendecillo recorriendo la 
cubierta de proa a popa y viceversa– 
Tienes que volver antes de que 
desaparezca el arcoíris, de lo 
contrario, te quedarás aquí atrapado 
como yo lo hice en tu tierra, aunque 
antes de irte me gustaría que 
saludases a algunos seres de este 
mundo.

El arcoíris aún lucía brillante, así 
que Dani pensó que tendría tiempo 
para explorar ese mundo mágico al 

que quizás nunca más volvería. 
Merecía la pena arriesgarse un 
poco. Ignomín izó el ancla y 
comenzaron a surcar ese mar 
mágico. Las aguas eran de un azul 
celeste brillante y el cielo luminoso 
y radiante. Dani estaba maravillado 
contemplando todo lo que le 
rodeaba cuando escuchó un canto 
delicado, cada vez más cercano.

– ¡Mira! –Señaló el duende al 
mar– ¿Las ves? Son sirenas, se 
vinieron a este mundo cuando los 
humano dejasteis de creer en ellas o 
las tomasteis como malvadas que 
atacaban a los marineros. Ellas 
nunca hicieron ningún mal a nadie, 
siempre quisieron ayudar, pero 
alguna gente envidiosa comenzó a 
inventar falsas leyendas contra ellas 
y tuvieron que refugiarse aquí, 
puesto que empezaron a 
perseguirlas.

Una sirena se acercó al chico y 
le regaló una flor singular, una que 
no tenemos en la tierra, con grandes 
pétalos de colores diferentes, que 
ondeaban con la brisa marina. Los 
ojos de la sirena eran azules como el 
mar y su pelo rojo como el fuego, 
con mechas doradas por el sol, con 
bonitos labios rosados y nariz 
pequeñita y respingona. Admirando 
la belleza y delicadas facciones de 
la delicada sirena estaba cuando 
escucho como a lo lejos Ignomín le 
gritaba:

– ¡Rápido, Dani! ¡El arcoíris ha 
comenzado a desaparecer, es cada 
vez más transparente!

– ¡Gracias sirena mágica, espero 
volver un día y conoceros un poco 
más!

Ignomín lanzó a Dani por el 
arcoíris, con ayuda de sus polvos 
mágicos y éste comenzó a flotar y a 

alejarse del mundo mágico de su 
amigo.

– ¡No me olvides Ignomín, 
espero volver a verte!

– ¡Seguro que si, busca siempre 
el arcoíris, quizás nos volvamos a 
encontrar ahí! –Le aseguró el 
duende a gritos, mientras que el 
niño desaparecía.

Dani se mareó un poco y perdió 
en conocimiento, al despertar, 
estaba tendido en el jardín de su 
abuela. Abrió los ojos y pudo 
vislumbrar como el arcoíris era 
cada vez más transparente, hasta 
que desapareció.

– Justo a tiempo –Susurró.
– Dani –le llamó su abuelita– 

entra en casa, llevas un buen rato a 
al sol, te vas a quemar.

– ¿Cómo? –Pensó nuestro 
amigo– ¿Un rato al sol? ¿Un sueño? 
¡No, aquello había sido real!

Algo cabizbajo, entró en la casa, 
pasó el resto del día recordando lo 
vivido, asegurándose a sí mismo 
que no lo había soñado, pero 
dudando, tras la palabras de su 
abuela y por lo fantásticas e 
increíbles que habían sido sus 
vivencias. Antes de acostarse, fue a 
ducharse y, al quitarse al ropa, notó 
algo en su bolsillo. Al sacarlo, vio 
sorprendido la flor que le había 
regalado la sirena, pero más 
pequeña y convertida en un anillo 
de oro, eso si, conservando los 
colores diferentes y brillantes en sus 
pétalos. El rostro de Dani se iluminó 
como un día de verano en la costa 
de donde procedía. Allí estaba la 
prueba, todo era real, Ignomín, la 
sirena delicada y el mundo mágico 
existían, no le cabía duda. Ya sólo 
deseaba que algún día pudiese 
volver a encontrarse con ellos.

Este cuento se fue fraguando en mi mente justo cuando volvía de la feria de Málaga. Cogí el tren, por eso de tomarte dos o tres tintitos de verano y no ser recomendable 
conducir, con tan mala (o buena suerte, según se mire) que tuve que esperar una media hora, porque el anterior acababa de pasar. Los personajes y la fantasía comenzaron 
a bullir en mi mente (tan buen efecto puede producir la música y duende de la feria malagueña) y justo al llegar a casa comencé a escribir esta historia, llena de ilusión. A 
veces escribo cuentos que ayuden a los niños a superar sus problemas, otras, simplemente deseo hacerles soñar con un mundo increíble y repleto de seres fantásticos. ¡Espero 
que les guste!
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

LA  MUJER  EN  EL  ARTE

Se  han escrito miles de trata-
dos  sobre la mujer  y muy 
pocos sobre el varón. Pues 

la mujer aparece no sólo como el 
otro sexo, sino como un ser idea-
lizado, misterioso e incluso des-
preciado por una sociedad que en 
otras épocas consideraba al hom-
bre superior; siendo valoradas 
como normales las características 
masculinas frente a las femeninas. 
Hoy, felizmente, estas diferencias 
se han atenuado gracias a la lucha 
de la mujer por situarse en el lugar 
que le corresponde en la sociedad, 
aunque haya tenido que recorrer 
un camino largo y tortuoso. Tam-
bién tenemos más instrumentos 
para poder hacerlo, entre ellos los 
que nos ofrecen la biología, la ca-
racterología, la psicología y hasta 
la filosofía de la existencia.

Hay que tener en cuenta los 
vaivenes de la Historia que nunca 
es un camino rectilíneo, así como 
distintos momentos en la civiliza-
ción  en que las mujeres llegan a 
acceder a cierto poder. Por ejem-
plo a mediados del siglo XVIII  se 
reconoció  la inteligencia de las 
mujeres que van a desarrollar  una 
actividad intelectual y creativa im-
portante  a través de cartas, salones 
y mecenazgos.   Quiero resaltar la 
importancia y la revolución que re-

presentó el nacimiento “del Salón”  
primero, en Italia y más tarde lo 
imitarían en Francia.

Fue la marquesa de Mantua, 
Isabel de Este, gentildonna por 
excelencia, bella y graciosa, es-
piritual y cultivada, abierta al arte 
y a la literatura que en pleno Re-
nacimiento italiano, crea el arte 
de la conversación donde su ta-
rea consiste en saber representar 
y entretener; intercambiar ideas 
con personajes cultivados de la 
alta sociedad. A sus fiestas asistían 
los intelectuales, hombres de le-
yes, poetas, artistas, etc. Aquí era 
donde se recogía el mensaje  de la 
cultura refinada, es decir, saber ar-
monizar entre la palabra, la belleza 
y la gracia.

Un siglo después, en la corte 
francesa, empieza a ponerse de 
moda  Italia, donde la belleza y 
la elegancia es ahora un ideal de 
vida. En los Salones se habla de 
las novedades de la corte y de la 
ciudad, se analizan los sentimien-
tos del amor en la literatura, se crea 
un nuevo estilo de lenguaje culto 
y refinado que permite  a las da-
mas de la sociedad acceder a las 
elevadas esferas. Los Salones esta-
ban dirigidos por mujeres; eran un 
ejemplo para todo el país del refi-
namiento y del buen gusto.

Con la liberación social y 
política de la mujer a principios 
del siglo XX, su acceso a las 
profesiones artísticas se hace 
imparable aunque también difi-
cultoso. La mujer se abre camino 
dedicándose a la literatura, a la 
pintura, a la fotografía, y al arte 
en general. Son muchas las pin-
toras que han destacado en Fran-
cia, Inglaterra, España, Méjico y 
EE.UU. Pero una de las más fa-
mosas fue Frida Khalo,  pintora 
singular tanto por su estilo, por 
su forma de vida, por su matri-
monio con el pintor Diego Rive-
ra, por su turbulenta vida privada 
que era conocida  por todos, etc. 
También sobresalieron las espa-
ñolas, Maruja Mallo y  Remedios 
Varo, Lola Álvarez Bravo (fotó-
grafa), María Izquierdo, Marga-
rita Manso, Leonora Carrington, 
Alice Rahon, entre otras.  

En la literatura tenemos a 
Concha Espina, Rosalía de Cas-
tro, Cecilia Böhl de Faber, Dª 
Emilia Pardo Bazán, Sor Juana 
Inés, Juana de Ibarbouru, Santa 
Teresa de Jesús, Concha Méndez, 
Ernestina de Champourcín, Mª 
Teresa León, etc. Mujeres famo-
sas de gran valía y muchas más  
que o no han sido reconocidas en 
su época o han sido olvidadas.  

Ahora nos preguntamos por 
qué queremos recuperarlas del 
pasado. Mujeres historiadoras y 
especialmente las historiadoras de 
arte feminista de la escuela anglo-
norteamericana se preguntan por 
qué no hay grandes artistas que 
sean mujeres. Muchas de ellas no 
encontraban su lugar en el pano-
rama del mundo del mercado del 
arte (galería, museo, marchante, 
las tendencias o modas…)  La 
mujer artista ha tenido que luchar 
para la difusión y el conocimiento  
de su obra.

 “La mujer pinta sus obras con 
auténtica identidad femenina”.

En la creación artística de la 
mujer  hay una serie de rasgos que 
se repiten con mucha frecuencia 
como son: un deseo de expresar lo 
personal, la importancia del tema 
o fondo sobre la forma, relación 
entre arte y experiencia cotidiana 
como fuente de inspiración, rela-
ción entre arte y naturaleza, una 
búsqueda de lo femenino, etc.

Todos estos puntos están den-
tro  de una línea voluntariamen-
te individual e intencionada por 
la mujer artista. Se ha llegado a 
creer el tópico que la idea de la 
creatividad femenina es más in-
tuitiva y la del hombre es más 
analítica. Hay otras muchas te-

máticas interesantes  que han 
ido surgiendo gracias a la nueva 
concepción  del arte y del artista. 
La cuestión está en comprender 
que el arte tiene una función vital 
porque la vida es imposible sin 
arte, es el alimento del espíritu.

Finalmente, es importante re-
conocer que las artistas feministas 
han abierto una vía  de conciencia 
a la condición de mujer. La histo-
ria de la mujer artista ha sido una 
realidad callada dentro del sistema 
cultural.

marquesa de Mantua, 
Isabel de Este

Desnudar a una mujer o quitarle los pétalos a una flor es llegar hasta la puerta de los sentidos. Con ella puede 
el artista olvidar por completo lo que es una línea recta y naufragar en un mar ondulado de luces y sombras

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Queridos amigos, en nuestras 
anteriores “Conversaciones” 
Ofelia y yo disertamos sobre 

las guerras: ¿de qué sirven y cuándo 
acabarán? Y dejamos muy claro que 
hasta ahora solo han servido para 
“dos cosas”. La primera, para la 
destrucción de edificios y hogares, de 
seres humanos por millares, con 
secuelas de mutilaciones, 
enfermedades físicas y trastornos 
mentales y sicológicos, odios, llantos, 
emigraciones, hambres, y demás 
horrores. Y la segunda, para mantener  
el “suculento negocio bélico”: las 
astronómicas ganancias de los 
fabricantes de armamentos de 
destrucción de todo el mundo, 
sembrando las muertes y demás 
funestas secuelas que y describimos 
en nuestras anteriores 
“Conversaciones”.

 Y de este suculento negocio 
se siguen beneficiando “los 

Gobiernos de muchos Países que 
públicamente presumen de honrados, 
benéficos y pacifistas”. Y si organizan 
públicas y sonadas asambleas y 
conferencias, “aparentemente” para 
detener las guerras y sus luctuosas 
consecuencias, ocultan el denigrante 
tráfico de armas cada vez más letales, 
pues siguen armando a sus propios 
ejércitos, y taimadamente suministran 
y venden armamento a sus países 
contrincantes. La constante y costosa 
producción de armas destinadas a 
matar “por tierra, mar y aire”, 
necesitan “mercados internaciones” 
para su denigrante venta, y por lo 
mismo, “muy secreta e 
inteligentemente” procuran que los 
conflictos bélicos sigan existiendo, 
para que el sucio y suculento negocio 
les siga produciendo pingües 
beneficios. 

-Por eso, querida Ofelia, las 
guerras siguen proliferando, hoy 

aquí, mañana allá, y vuelta a empezar. 
Esta es la triste verdad y la 
inmisericorde  realidad. Los 
Gobiernos más poderosos del Planeta, 
destinan “la inteligencia y la ciencia” 
para crear las cada vez  más 
sofisticadas armas de destrucción, 
porque para ellos este negocio les sale 
bordado, muy rico en múltiples 
ingresos, y en definitiva “en bienes 
materiales”: dinero, dinero, y dinero.. 
Ganancias para los traficantes de 
armas, dinero para los fabricantes de 
vestidos militares, tanto para los miles 
que en todo el mundo se alistan en el 
Servicio Militar, como para los miles 
que están ya guerreando. Ganancias 
para los que les suministran alimentos 
y bebidas a los que están en contienda. 
Ganancia para quienes les suministran 
medicamentos para sus heridas y 
posteriores enfermedades. Ganancias 
para los dueños de pateras que 
transportan a cientos y cientos de 

inmigrantes que huyen de las guerras 
y los genocidios, cobrándoles sumas 
muy generosas. ¡Y en definitiva, 
“Señores de la Guerra”, ansia de 
Poder, de Conquistas y Riquezas 
territoriales! Esto es lo que buscan, 
Ofelia, por muchos que aparenten ser 
adalides de la Paz, del Bienestar 
común, y el Amor Universal, en sus 
elegantes e inflamados discursos y 
asambleas, lamentando las guerras 
que ellos podrían abolir “si les diera la 
gana”,

-¿Y cuándo acabará este 
lamentable, pernicioso y constante 
“cáncer de la Humanidad”, Rogelio? 
Porque de esto estuvimos disertando 
largamente tú y yo, con afectuosos  
paréntesis para degustar nuestros “tés 
y cafés de la marca “Ganoderma 
Lúcidum”, que tan bien nos sientan. 

-Pues mira, Ofelia. Es tan 
interesante tu pregunta, y al mismo 
tiempo tan compleja, que solo ella 

necesitaría otra larga y entretenida de 
nuestras “Conversaciones”, y para 
relatarla toda a nuestros queridos 
lectores no contamos con el suficiente 
espacio en esta edición de nuestro 
Periódico “Granada Costa”. 
Prometemos abordarla en nuestro 
siguiente “encuentro mensual”. Por 
tanto, otra vez, nuestro tema 

¡Continuará!

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXII
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada DIÓGENES

Aquel día 4 de noviem-
bre, día de San Carlos 
Borromeo, D. Tirifilo 

se levantó, micionó, se lavó, se 
vistió, se desayunó con las no-
ticias de la TV gubernamental y 
se decidió a escribir para total, 
real y exhaustivo conocimiento 
de la generación actual y de las 
venideras, la exacta biografía 
de un tal Diógenes de Sinope.
 Así escribió D. Tirifilo:
 “Diógenes conocido en 
sus círculos íntimos como Dió-
genes de Sinope, alias “Gua-
rrísimo”. Se llamó Diógenes 
por así quererlo sus papas y de 
Sinope por haber nacido en Si-
nop, pueblo de la antigua colo-
nia griega de Milete, que como 
todo el pueblo sabe era y es 
puerto en el Mar Negro.

El niño Diógenes fue cre-
ciendo, el niño era inteligente y 
un poco cochinete, de jovencito 
cursó estudios en Atenas con su 
profesor Antistines, caballero 
ateniense fundador de la escuela 
cínica.

El profe Antistines a su vez 
fue discípulo de un tal Gorgias 
y también Sócrates y terminó 
dando charlas en el Gimnasio 
Cinosargas, todo eso es cono-
cido hasta por los jugadores del 
Barcelona.

Bien, Platón alude a Antisti-
nes en el Sofista “este tío es un 
viejo que empezó tarde a apren-
der” y otras lindezas de esta tra-
za. Pero a mí, Tirifilo, lo que me 
ocupa es el amigo Diógenes que 
murió en el año 323 antes de que 
viniera al mundo el niño Jesús.

 Diógenes que era un tipo 
cínico por antonomasia llevó su 
cinismo a desdeñar todo hábito o 
convención de sus congéneres hu-
manos, el amor por la naturaleza 
era su único ideal y una auténtica 
manía.

La leyenda le atribuye innu-
merables anécdotas. Lógicamente 
no vivió en un tonel ni practicó la 
mendicidad ni la recogida de ba-
suras, eso sí, vestía capa de paño 
y siempre llevaba una alforja con 
comida como todos los cínicos 
que se preciaban y que formaban 
una extensa cuadrilla de gentes 
chillonas que agitaban sus capas 
y alforjas para llamar la atención 
entre los que destacaba Cerates y 
su señora Hiparquia.

De Diógenes no se sabe si 
tuvo Diogenitos ni si realmente 

escribió algo digno de discutir.
Siete dramas dicen que escri-

bió y algo en prosa pero si es así 
no ha quedado nada comprobable.
 Diógenes murió el mis-
mo año que Alejandro (323), pero 
Alejandro y Diógenes es casi im-
posible que coincidieran física-
mente, la historia del tonel y la 
sombre es lógico que o sucediera, 
que sea mero producto de leyenda 
y la leyenda es las más pérfida y 
falsa enemiga de la historia.

Diógenes repetía los siguien-
tes slogans:

La ciencia falas vía es
Los hombres son falsos bienes
La riqueza es un mal mayor
Es necesario reducir las nece-

sidades
Enloquecer antes que gozar
Eliminar los deseos

Siendo virtuoso el hombre se 
siente divino

En del hombre es la felicidad
Por esta y otras razones, el 

gran Platón lo llamó “Sócrates el 
Loco”

D. Tirifilo siguió escribiendo.
Imagino que nadie en su sano 

juicio confundiría a Diógenes el 
Cínico con Diógenes Laercio, 
Diógenes de Apolinia o Diógenes 
Pérez, “El de la inmobiliaria”.

D. Tirifilo terminó satisfecho 
el diogenito escrito y se dirigió 
al bar “El ágora” con peripatéti-
cos pasos donde estuvo refugiado 
hasta las tres horas y siete minu-
tos de la madrugada en que volvió 
a su casa tarareando la conocida 
cancioncilla:

“yo soy aquel… que vivía en 
el tonel”.

IV FERIA DE ENTIDADES 
CULTURALES VALENCIANISTAS

EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS 
DE VALENCIA

Los días 17 y 18 de octubre 
(sábado y domingo, respec-
tivamente), tuvo lugar la  

celebración de la 4ª Feria de En-
tidades Culturales Valencianistas, 
con gran éxito, como en las otras 
tres ocasiones anteriores; que, con 
un horario de largo recorrido, se 
extendía desde las once de la ma-
ñana hasta las ocho de la tarde, 
clausurándose el domingo a las 
veinte horas.  
            Estaban presentes en la 
misma Entidades tales como el 
Ateneo Mercantil de Valencia, la 
Real Academia de Cultura Va-
lenciana, la Institución centenaria 
Lo Rat Penat, la Asociación de 
escritores en Lengua Valencia-
na, el Rogle Cultural Constantí 
Llombart, la Palma Daurada 
de Elche, el Grup de Dònes Va-
lencianes, el Ateneo Cultural de 
Paterna, el Piló de Burjassot, 
la Asociación Cardona y Vives 
de Castellón, el Grup d´Acció 
Valencianista, el Grupo ilicitano 
Tonico Sansano, el Instituto de 
Estudios Valencianos, la Plata-

forma Valencianista, el Círculo 
Cívico de Valencia, Curva Nord, 
Fomento de las Letras Valencia-
nas, Convención Valencianista, 
Fòrum Cívic de la Comunitat 
Valenciana, Maestros y Licen-
ciados del Reino de Valencia,  Ju-
ventudes del GAV, Juventudes de 
Lo Rat Penat, Asociación Vicen-
te Blasco Ibáñez, Asociación de 
amigos de Vicente González Li-
zondo. Editorial Moseguello, Edi-
torial Gom Libros, Libros Ana 
Rivera, Llum i claritat; entre 

otras entidades y asociaciones, que 
se reunieron para celebrar una fies-
ta asociada a la música, al arte, al 
folclore, a las danzas valencianas, 
les albaes, los  juegos tradicionales 
infantiles, el Cant d´Estil, a la ven-
ta de libros en Lengua Valenciana, 
medallas, abanicos, llaveros y ob-
jetos de adorno. Las dos jornadas 
de la Feria se desarrollaron en un 
ambiente alegre, festivo y de gran 
éxito de público que mostraba gran 
interés y deseo de contribuir a dar 
realce a la celebración.   

Amparo Bonet Alcón
Valencia
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H A C E S   D E   L U Z
AGNOSTICISMO. ¿Vale la pena  ser agnóstico?

Alfredo Arrebola

“La más  terrible  pobreza  es  la 
soledad y el  sentimiento de no ser  
amado”, nos  dejó  dicho la  Madre 
Teresa  de Calcuta, hoy venerada 
en los altares. Es  posible que mis  
lectores de GRANADA  COSTA 
no vean el sentido de las palabras  
de Teresa de Calcuta en un artículo 
profundamente filosófico y 
teológico. Sin  embargo, yo lo veo 
así, y en el título “Agnosticismo” 
he  añadido ¿Vale la pena ser 
agnóstico?. Pues bien, si triste y 
terrible es la soledad -¡vae soli!, 
dice la  Biblia – ¿cómo podría 
definirse un ser  humano que 
sostenga que  es imposible llegar  a 
la  existencia  de  Dios?. Esta es la 
idea  fundamental  del concepto 
filosófico y teológico  del 
agnosticismo. Hace sólo unos días, 
en una improvisada reunión  de 
amigos, uno de  ellos nos ofreció, 
sin necesidad de hablar “ex 
cathedra”, unos  sólidos y 
apodícticos  argumentos  de la 
presencia de Dios en todo. Era 
profesor de Lengua y Literatura, 
recientemente jubilado y jamás -  
comentaba – había estudiado 
teología. Sus palabras  me hacían 
recordar al franciscano san 
Buenaventura con su magnífico 
ensayo “Itinerarium mentis  ad 
Deum” (siglo XIII)), san Francisco 
de Asís, Luís  Vives y todos los  
místicos  españoles con  los  que  el 
filósofo  francés Henry  Bergson 
(1859 – 1941)  se servía  para  
admitir la  existencia  de Dios.

  Desde el punto  de vista 
etimológico, agnosticismo es 
vocablo de origen  griego que 
significa “sin  conocimiento”. En 
el plano  semántico se define  como 
“Teoría  que sostiene la 
imposibilidad  de  que  el  hombre  
llegue al conocimiento  de  Dios  o 
de  las  cosas  trascendentes porque  
su  razón sólo  puede llegar a 
entender  las  cosas  sensibles. 
Lógicamente  se deduce  que  el 
agnosticismo es  una  forma  de 
ateismo.

Debemos señalar que un 
agnosticismo vulgar niega la 
posibilidad de  todo conocimiento  
cierto  que rebase la  inmediata 
experiencia  cotidiana, o de  toda  
ciencia referida a  un  conocimiento  
semejante, es decir, cognoscibilidad  
de Dios.      Un agnosticismo más  
sutil  pretende  salvar lo  religioso 
situándolo  en  un  terreno  en  el  
que  sea  de antemano invulnerable: 
el  conocimiento  racional tiene  
que fracasar sin  más  ante las  
últimas preguntas  fundamentales 
para dar  paso  a  la “fe”, lo que nos  
lleva ineludiblemente  a  los  
errores del “Modernismo”, nombre 
general con el que se designa a las  
concepciones teológicas  falsas o  
sospechosas que  se originaron 
(hacia 1900) del deseo  legítimo  o, 
mejor,  la obligación permanente  
de predicar el  contenido  dogmático  
del  cristianismo de  manera 
adecuada  a los  hombres de  ese  
tiempo (cfr. “Diccionario  
Teológico”, pág. 446. Herder, 

1966).. De ahí  surgieron en  
Francia,  Inglaterra, Italia, etc., los  
errores que  fueron condenados por  
la  Iglesia.

    Me parece conveniente y 
didáctico poner  aquí  algunos  de  
ellos:

- La teología es  cosa  del 
sentimiento,

- La religión  procede  del 
subconsciente religioso, y la  
inteligencia, que  es  una función  
secundaria desde el  punto  de vista  
religioso, no  es  capaz  de  dar 
cuenta de una ni  de otra.

- La  revelación es  el hacerse  
consciente de una necesidad  
religiosa inmanente  y se objetiva 
en  su forma  más  clara en  los  
portadores  de la  revelación; si  se 
fijan estas objetivaciones  resulta  
la “tradición”-

- El dogma  es  solamente  una  
expresión  simbólica de  dichas  
objetivaciones, que tendrían  que  
cambiar junto  con  el  dogma al  
ritmo  del progreso  cultural. Existe 
una  necesidad de  comunicar  a  
otros las  propias  objetivaciones  
de  lo  teligioso. Cuando esto  se 
realiza,  nace  la  Iglesia. Debo 
manifestar que estas ideas  estaban 
vinculadas a una crítica  bíblica 
extremosa  e inobjetiva. Añado, 
además, que junto con otras teorías  
erróneas, fueron  condenadas por  
el Papa  Pío X (1903 – 1914) en el  
decreto “Lamentabili” y  en  la  
encíclica  “Pascendi”.

      En cuanto a  la 
“cognoscibilidad de Dios”, aunque 

sea brevemente, diré que conforme 
al testimonio de la Sagrada 
Escritura (Sabiduría 13, 1-9; 
Epístola  de san Pablo  a los 
Romanos 1, 18-21) y de la 
tradición, la  Iglesia – sobre  todo 
en  el  Concilio Vaticano  I (1870) 
– declara que  la “luz  natural de la 
razón puede conocer a Dios  con  
seguridad, partiendo  del  mundo  
creado, incluso probar  su  
existencia desarrollando  ese  
conocimiento con  rigor  
sistemático...” Estas declaraciones  
se enfrentan  al  “fideismo” y 
“tradicionalismo”, que  estimaba  
posible  todo  conocimiento  
religioso  sólo  en  la  simple  
revelación  oral  histórica y, por  lo 
tanto, sólo en  la fe  estrictamente  
tal, y, lógicamente, también  se  
oponen  a  todo “agnosticismo  
metafísico”. Para  estas  cuestiones, 
recomiendo la lectura  del 
tradicionalmente llamado  
“Denzinger” (Enchiridion 
symbolorum. Herder, 1957).

     Y antes que la memoria  nos  
falle,  diré que  el término 
“agnóstico” fue creación de  
Teodoro H. Huxley en 
“Metaphysical  Society” (1869), y 
más tarde (1889) desarrolló  su 
pensamiento agnóstico en 
confrontación  con el  cristianismo, 
presentándolo  como  una  actitud  
honesta y contraria  a  todos  
aquellos  que pretenden  ir  más  
allá  de  los  límites que  impone  el  
conocimiento  científico. Huxley 
-escribe el profesor Jiménez  Ortiz 

– creó este vocablo  con  consciente 
ironía para  expresar  una “abierta 
y cautelosa  actitud  intelectual 
frente a todos  los  sistemas”, que 
se halla  en  completa oposición a  
todo  dogmatismo, tanto de signo  
espiritualista  como materialista 
(cfr. “Ante  el  desafío  de la 
increencia”, pág. 61. Madrid, 
1998).

     El agnosticismo, en sus 
múltiples y variadas  matizaciones 
y con argumentaciones racionales 
y  vitales  diferenciadas, se ha 
convertido, desde  su aparición, en 
una especie  de  moda  intelectual 
en  determinados  círculos  sociales  
muy  influyentes. Es  sumamente 
difícil,  según mi  experiencia, 
distinguirlo  del ateísmo, aunque, 
por  supuesto, es una forma de 
ateísmo -  como se ha dicho - que 
cala posiblemente más hondo  en 
los medios intelectuales, aunque 
muchos  agnósticos no  estén  
preparados para  “dar  razón” de  su 
increencia. Por  lo general,  el 
agnóstico  evita  los enfrentamientos 
racionales y apologéticos. En el 
fondo, ordinariamente, están 
tristes, solos, insatisfechos: les 
falta la luz para llegar al puerto de 
salvación. Sin  embargo, algunos 
aceptan a Jesús  de Nazaret como 
personaje histórico y trascendental 
en  la historia de la humanidad, 
como ya lo dijo el filósofo alemán 
Hegel ( 1770 - 1831).

  (Continuará)

Granada Costa Presenta:
Recital poético Grupo Inquietudes e Inmaculada Rejón

en “Luz de gas”
Artista invitado Carlos Murias

A beneficio de los Padres Franciscanos Menores Conventuales
Dirección y puesta en escena:

Ramón Martí
Dirección musical y acompañamiento al piano:

Rosa Giménez
Regidora:

Silvia Yagüe
Día 15 de febrero  - Hora: 20,00 – Donativo: 15€

Antes de empezar la gala se entregará el Premio de Poesía Ciudad de Barcelona en Honor al “Grupo In-
quietudes”, convocado por Granada Costa.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Vivo en Madrid capital, y 
tengo por pueblo de adop-
ción – aunque soy, y pre-

sumo de haber nacido en Granada- 
mi pueblo madrileño que se llama 
Fresnedillas de la Oliva, curioso; no 
hay ni fresnos ni olivas. Es un pue-
blo madrileño que tiene como orgu-
llo haber participado activamente 
en la llegada del hombre a la Luna  
mediante la estación espacial de la 
NASA que alberga este municipio. 
 Mi casa  en Fresnedillas 
tiene jardín y tres fuentes, como 
los tres ríos de Granada, enfren-
te: el Escorial y toda la Sierra de 
Guadarrama. Este lugar, sede y en-
torno para escribir y para meditar. 
Por ello recuerdo siempre desde 
que vivo en estas tierras  madrile-
ñas  todas las vivencias  de mi vida 
granadina y madrileña, por eso trai-
go a estas páginas de mi Granada 
Costa, mi periódico, algo de lo que 
nunca debió de ocurrir en España y 
relatar con letra mayúscula, un tro-
cito de la historia de dos hombres 

de trayectoria profesional ejemplar  
al servicio  de los demás.  
 Por ello, es posible  que 
sean esta las primeras letras impre-
sas recordando a  Don Enrique y a  
Don José  en mi modesto homena-
je.  No, no es un cuento ni un relato 
épico de este periodista. Aseguro 
que no se conocían entre ellos, se-
guían la misma carrera profesional, 
puede que a poca distancia entre 
los lugares  andaluces en los que 
les sorprendió el fin de su ilusión  
por aquellos tristes  años de nuestra 
contienda entre hermanos.. Ambos 
habían llegado a su actividad por 
vocación y estudios reglamentarios, 
formaban unas familias de la clase 
media alta y con la carencia espiri-
tual   que actuaba en aquella época. 
Ajenos a políticas y desacuerdos 
del momento, repito, profesionales 
dedicados al servicio de los demás. 

Los conocí por distintas cau-
sas; uno por amistad y su paterni-
dad con alguien que, en la juven-
tud me  pereció el futuro de una  

vida. El otro; Don José,  por estar 
cercano de mi familia política. No 
hace falta decir que su trato, edu-
cado, culto y familiar  de ambos, 
era denominador y admirador de 
los que les conocimos. Eran sin 
saberlo vidas paralelas en lo pro-
fesional. Dentro llevaban en sus 
corazones las huellas de la injus-
ticia  y  el no reconocimiento   de 
su identidad pacífica y leal a sus 
ideas.

 Don José se “agarró “ a una 
brocha y aprendió a ser pintor de 
domicilios y fachadas, le ayudaba 
su hijo y le admiraba su mujer. 
Contaban el futuro juntos con sus 
hijos y pensaban en horizontes 
que un día, para su suerte llega-
rían. Miraban y vivían sin temor y 
sin odio pero también sin miedo  y 
sin olvido porque, ambos “compa-
ñeros” hablaban el mismo idioma. 
Don Enrique y Don José, llevaron 
durante su vida la cabeza alta y 
la conciencia libre de bochornos 
políticos   haciendo pareja con su 

comportamiento añorando  la li-
bertad y el reconocimiento. 

 Don Enrique, dedicó sus 
días entre “alsinas”, tranvías  y 
trenes a presentar al comercio de 
ciudades y pueblos  sus productos 
como agente comercial, digna pro-
fesión recurso  por la insensatez de 
una guerra y sus consecuencias. 

A estas alturas del siglo XXI 
este recuerdo podría ser atemporal. 
Pero no hay olvido  para los que 
les conocimos y tratamos  viendo   
siempre  horizontes mejores junto 
a la amistad. 

         Una de las  hijas, de don 
José, Hoy cuñada mía, Hortensia, 
me relató en diversas ocasiones 
la angustia de aquellos días de la 
destitución y preocupación por el 
futuro inmediato  e imprevisible  
de su padre, pese a su corta edad 
“vivían” la tragedia del momento. 
Estoy segurísimo que en la sede de 
la familia de don Enrique se pasó 
idéntica inquietud memorable. El 
silencio de ambas esposas que se 

apoyaron para seguir viviendo con 
sus hijos  en su Fe y vivencias es-
pirituales, tan habitual en aquellos 
momentos. 

 Mi intención al publicar 
este recuerdo es simplemente re-
cordar con justicia en letra impre-
sa algunos de los errores que se 
cometieron y de los silencios  que 
siguieron por los años. Mi home-
naje  es testigo de mi amistad y mi 
cariño con ambos, a pesar de la 
distancia en el tiempo 

Don Enrique del Castillo (Gra-
nada)  y Don José Torbellino (Ma-
drid), Funcionarios de Carrera:  Co-
misarios del Cuerpo de Policía de 
cuyo cargo fueron destituidos sin 
el menor juicio ni defensa legal. La 
nueva situación  política española 
–a raíz de la llamada Transición- re-
conoció  casi al final de sus días- el 
inmenso olvido de  estos hombres 
recuperando  su identidad profesio-
nal con todos los honores económi-
cos y en consecuencia sus categoría 
dentro del Cuerpo. 

DON ENRIQUE Y DON JOSÉ 
Recuerdos en Letra Impresa

Rogelio Bustos Almendros
Granada

DESPUÉS  de muchos 
años aún tengo vivo en 
mi memoria el recuer-

do de los primeros libros que yo 
manoseé  en la casa familiar. Sólo 
había  cuatro  libros: “La guía del 
artesano” con letra manuscrita 
de diferentes caracteres; “España 
es  así”; “Flora”, un grueso libro 
de  384 páginas y 300 grabados,  
y otro  que trataba de urbanidad. 
Digo que los manoseé  porque 
sin todavía saber leer los ojeaba 
para ver los “santos” que eran las 
ilustraciones que mi imaginación 
las ponía en movimiento dándo-
les vida. Mi mejor juguete era un 
libro y mi mejor juego mirar los 
dibujos que allí  aparecían. Jamás 
sentí el aburrimiento. Después 
cuando aprendí a leer los libros 
continuaron siendo mi entreteni-
miento favorito  y nunca me sentí 
solo pues leyendo me encontré 
con  las más gratas y fantásticas 
compañías. 
 LA NECESIDAD DE 
LEER.—Son innumerables los 
beneficios de la lectura y su in-
fluencia en la vida de las perso-

nas. Han sido muchos los que a 
raíz de una lectura vieron claro 
su horizonte o dieron un cambio 
radical en su vida, naturalmente, 
para bien.   Hay miles de ejemplos  
pero sólo mencionaré uno por su 
trascendencia y por ser español: 
San Ignacio de Loyola.
 En los libros está escri-
ta la memoria de la humanidad: 
ideas, sentimientos, sensaciones, 
vidas interesantes, aventuras, via-
jes, historia, arte, religión, amo-
res, ideales, valores morales… 
y todos los sueños que uno se 
pueda imaginar. Sólo se necesita 
leer y descubrirlos pues todo está 
expuesto por las personas más 
selectas de todos los países y de 
todos los tiempos. Por eso, leer  es 
como si conversáramos con esas 
personas selectas que los escribie-
ron y gozar y sentirse orgulloso de 
su compañía y de lo que de ellos 
podemos aprender. Al menos así 
lo siento yo. Cuántas veces duran-
te la lectura me detengo, alzo la 
mirada al vacío y me concentro en 
mi interior porque he encontrado 
algo olvidado, una idea, un pen-

samiento, una frase, o bien  algo 
nuevo que me hace caminar al 
mismo compás de lo leído. Meter-
me en la lectura  es como reali-
zar un viaje maravilloso desde tu 
propia casa, y puedes encontrar de 
todo.
 Cuenta el escritor Gui-
llermo Díaz-Plaja la impresión 
que recibió durante un viaje a 
Oceanía cuando supo que cier-
ta tribu al ocupar una isla nueva 
llevaban, junto a los hombres y 
mujeres para el trabajo, la repro-
ducción, un grupo de ancianos 
cuya misión era (a falta de libros) 
conservar y enseñar la historia, las 
tradiciones que era como el espí-
ritu de la tribu. Esto les permitía 
permanecer unidos y fuertes. Es-
tos ancianos eran bibliotecas vi-
vas y por eso cuando uno de ellos 
moría  era como el incendio de 
una biblioteca.
  En la actualidad 
tenemos a nuestro alcance toda 
clase de libros que es un privile-
gio que debemos valorar en todo 
lo que vale, pues con la lectura 
podemos vivir todas las vidas 

que queramos y al mismo tiempo 
aprender, pues como decía José 
A. Pérez-Rioja en su libro “Leer 
para vivir”: “leer es a la inteligen-
cia  lo que es al cuerpo el ejerci-
cio físico”.  Pero  hoy, sorpren-
dentemente, hay más escritores 
que lectores.¡ Cuántos escriben 
sin leer nunca nada o muy poco!. 
Sin embargo,  los grandes escrito-
res leen mucho  y escriben poco 
como el escritor francés Flaubert  
que en una carta a una amiga le 
decía:”en esta semana he leído 
tres libros  y he logrado escribir 
una página de mi  nueva  novela”.  
Claro que Flaubert sabía bien la 
importancia de la lectura para de-
sarrollar la imaginación, despertar 
la curiosidad, el enriquecimiento 
del lenguaje y otras muchas cosas 
más. Son tantos los beneficios de 
la lectura que el escritor Graham 
Green  afirmaba que “nuestra vida 
está hecha más por los libros que 
leemos que por las gentes que co-
nocemos”.
 La mejor decoración de 
una casa son los libros donde due-
rrmen los mejores sueños, pero 

sólo toman vida cuando se leen, 
pues en caso contrario se convier-
ten en cementerio. Aprendamos a 
gozar de la lectura y tengamos en 
casa algún libro  siempre a mano 
para leer pues “una casa sin libros 
es una casa sin dignidad”, apun-
tó el escritor italiano Edmundo 
D’Amicis, y hace dos mil años 
Cicerón recogió esta cita: “si tu-
vieras una biblioteca y un jardín 
ya lo tendrías todo”.
 Si no podemos tener 
las dos cosas tengamos al menos 
unos cuantos libros para leer.                   

EL  PLACER  DE  LEER
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Alzheimer. El ladrón de mis recuerdos.

Como casi cada noche no 
puedo dormir, pero ésta 
es diferente. De repente 

un claro de lucidez atraviesa mi 
mente, como si fuesen rayos de 
sol entre una devastadora 
tormenta. Así que sin perder más 
tiempo, mientras todos dormís, 
quiero escribiros esta carta en la 
que intentaré no detenerme 
demasiado, antes de que llegue 
el ladrón de mis recuerdos y me 
devuelva al calabozo de mi 
olvido y entonces no sepa que 
hago con un lápiz en la mano.

Hace tan solo un año de 
aquella reunión con el neurólogo, 
aunque yo más bien quiero 
recordar al hombre, el que me 
habló como tal. A veces la 
verdad puede ser muy cruel, por 
eso le agradezco el cariño con el 
que aderezó esa maldita verdad, 
abandonando su bata blanca 
para hablarme de tú a tú. Lloré 
sobre el hombro de vuestro 
padre, hasta que no me quedaron 
más lágrimas. Es extraño que 
ahora recuerde todo esto, quizás 
dios me esté dando unos minutos 
para despedirme de mi misma.

Poco después la carcoma de 
mi cerebro comenzó a extenderse 
sin piedad. Como viejas fotos 
quemándose en una chimenea, 
mis recuerdos se convirtieron en 
cenizas ante mí, al tiempo que 
mis funciones motoras se 
empeñaban en que volviera a ser 
un bebe. Comencé a 
desorientarme, a cambiar las 
cosas de lugar, a perderme. Los 
olores y las fotos dejaron de ser 
evocadoras. Comencé a ver a mi 
madre en los espejos, cuando en 
realidad la anciana que veía era 
yo. Comencé a repetir las 
mismas preguntas una y otra vez 
y a huir de mi casa pensando que 
no era mía. Comencé a escuchar 
ruidos que no existen y a 
sospechar de todo el mundo. Eso 
solo fue el principio, desde 

entonces poco a poco me he ido 
adentrando en un pantanoso 
infierno en el que cada vez me 
voy hundiendo más. 

La enfermedad siguió 
progresando hasta el día de hoy 
y ahora me doy cuenta lo curioso 
que es éste despiadado ladrón. 
Roba hacía atrás en el tiempo, 
me está haciendo olvidar 
primero a mis nietos, después a 
mis propios hijos y solo a veces 
reconozco a ese hombre que 
pasa todo el día a mi lado y me 
regala flores, para más tarde 
terminar siendo un extraño. Ya 
solo logro recordar con algo de 
nitidez a mi madre. La llamo 
como si estuviera viva, pero tan 
solo es su recuerdo, el único más 
antiguo que aún sigue vivo, 
aunque sé que pronto también 
desaparecerá. 

Quiero aprovechar este rayo 
de claridad para deciros lo que 
ya no podré deciros nunca más. 
Odio haceros pasar por esto, 
soportar mis cambios de humor 
cuando no puedo recordar las 
palabras, no sabéis lo doloroso 
que es sentir la impotencia de no 
recordar vuestros nombres. Odio 
ponerme agresiva, cuando en lo 
más profundo de mi corazón os 
amo tanto. Odio daros tanto 
trabajo cuando ni siquiera 
coordino mis movimientos. Odio 
que me tengáis que dar de comer, 
que tengáis que limpiarme, que 
tengáis que moverme. Siento 
miedo al no reconocer vuestros 
rostros. Me apena que tengáis 
que verme llorar, gritar, 
atragantarme y balbucear al 
intentar hablar. Y sobre todo 
tengo miedo a lo que está por 
llegar.

La enfermedad está muy 
avanzada ya, por eso seguramente 
éste será el último “os quiero” 
que podré pronunciar, pero nunca 
olvidéis al mirarme a los ojos que 
estos brazos que ahora cuelgan os 

abrazaron, os soportaron 
mientras os daba de mamar y os 
consolaron en los malos 
momentos. No olvidéis que estos 
ojos ahora desorbitados, os 
miraron con el brillo del amor y a 
ese apuesto hombre que me sigue 
trayendo flores, con pasión. No 
olvidéis que estas piernas ahora 
paralizadas corrieron caminos, 
se hundieron en charcos y 
pisaron piedras por vosotros. 
Por favor no olvidéis nunca, 
porque así de alguna manera 
podré engañar al ladrón de mis 
recuerdos, mientras sigan 
viviendo en vosotros. 

Cuando me veáis triste o 
asustada, cantarme las nanas que 
os cantaba de pequeños, ahí 
dentro irán ocultos mis recuerdos, 
para que este implacable ladrón 
no los vea. Cuando me veáis 
atascada al veros, no os canséis 

de recordarme vuestros nombres. 
Abrazarme, acariciar mi cara, 
besarme, vuestro cariño obrará 
milagros y aunque no sepa 
porque, me hará sentir querida.

Sé que a veces estáis muy 
cansados, recuerdo las noches 
que pasé sin dormir cuando erais 
pequeños y uno se siente tentado 
a tirar la toalla, enfadarse, 
irritarse y hasta gritar. Pero os 
pido que me habléis en el tono 
más cariñoso de que dispongáis. 
Cuando erais pequeños yo os 
decía “¿Dónde está lo más 
bonito de la casa?” Y no podíais 
entenderme, erais demasiado 
pequeños, pero sonreíais porque 
sabíais que era amor. Yo tampoco 
lo entenderé pero sabré que es 
amor.  

Anímame cuando haya 
conseguido un logro por 
pequeño que sea, un “muy bien” 

me dará fuerzas para seguir 
luchando. No os avergoncéis de 
mí, recordar la persona que fui. 
Cuando la comunicación ya sea 
imposible, las caricias tomaran 
el relevo a las palabras, los 
abrazos a las frases y los besos a 
los recuerdos. 

Ya estoy notando como la luz 
del momento se va apagando, las 
tinieblas del olvido se acercan 
para cegar mi mente. Pronto 
dejaré de escribir y este lápiz se 
caerá de mi mano para no volver 
nunca más.

  El amor vivirá después de 
mí, en vosotros, en mis nietos y 
en los hijos de sus hijos. El 
ladrón de mis recuerdos tan solo 
se llevara este decrepito cuerpo, 
pero mi alma, la madre y esposa 
que fui no podrá llevársela, 
vivirá siempre en vosotros. Os 
quiero.

Nuestro horario de oficina es de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Correos electrónicos Granada Costa:

redaccion@granadacosta.es

editorial@granadacosta.es
Para los socios del cultural:
fundacion@granadacosta.es

Teléfono de atención: 958 62 64 73

Comunicado:                                        
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

No sé la cusa, ni el por qué, 
pero casi todos los cuentos 
infantiles empiezan con

esta frase popular y conocida.
      Érase una vez, hace muchos años, 
muchísimos años…Los gusanitos de 
seda vivían en el campo rodeados de 
hermosa naturaleza; por doquier 
hojas verdes y flores perfumadas que 
embellecían el paisaje.
       Había dos familias de gusanos: 
blancos y negros. Todos eran amigos, 
no importaba de que color fuesen. 
Nacían y crecían felices e 
indiferentes. Con sus cuerpos 
ondulantes recorrían la tierra y la 
hierba, también subían por los 
troncos de los árboles,  especialmente 
les gustaba comer las hojas verdes y 
frescas de las moreras.                                   
       Para la convivencia tenían sus 
reglas que debían respetar, así cada 
uno ocupaba su lugar y vivían 

tranquilos, felices y en paz. Pero…
dos gusanitos, uno blanco y el otro 
negro querían marcharse por el 
mundo, vivir juntos, hacer travesuras 
sin pensar en los otros gusanos y eso 
no podía ser porque rompían la paz y 
la costumbre. Les prohibieron verse. 
Los dos gusanitos estaban tristes, un 
día se encontraron… Hablaron y 
tomaron una decisión: se escaparían 
de casa, y se ocultaron en un lugar 
tranquilo y aislado, así podrían hacer 
lo que les apeteciese.
       Pasado un tiempo, empezaron a 
cansarse de hacer maldades, se 
sentían solos y tristes. A veces tenían 
miedo y empezaban a llorar, antes 
nunca lo hicieron, por eso no 
conocían las lágrimas, quedaron 
asombrados al ver salir de ellos un 
líquido extraño, viscoso y pegadizo, 
para quitárselo de encima daban 
vueltas y más vueltas, pero no podían 

conseguirlo, cada vez estaban más 
enredados con el hilo delgadísimo y 
casi transparente, que eran sus 
lágrimas. Los dos gusanitos 
quedaron muy juntos dentro de una 
especie de casita amarillenta que 
tenía forma de huevo.
       Sus amigos-los gusanitos-los 
buscaban, cuando los encontraron 
aún pudieron ver como daban 
vueltas envolviéndose en un hilo 
suave, suavísimo y quedaban 
encerrados dentro de un pequeño 
objeto y como les recordaba a una 
margarita sin abrir, le pusieron de 
nombre capullo.
       Todos los gusanitos amigos se 
pusieron rodeando el capullo hasta 
que sus dos amigos ya no se veían. 
Había un gran silencio, ni el aire 
movía las hojas, solo las flores 
expandían aroma. La paz era 
inmensa…de pronto en el capullo se 

hizo un agujero en un extremo y 
vieron salir a sus dos amigos, pero 
asombrados vieron que sus amigos 
ya no eran gusanos, sino hermosas 
crisálidas convertidas en mariposas 
blancas y suaves como seda, y las 
dos juntas volaban hacia el sol.
       No podían creer lo que veían sus 
ojos. Todos los gusanos deseaban 
tener alas para volar y conseguir la 
perfección, hicieron lo mismo que 
sus amigos. Se ocultaron en un lugar 
tranquilo para meditar, querían dejar 
de arrastrarse, deseaban tener alas y 
purificarse. Empezaron a llorar y con 
el líquido pegajoso de sus lágrimas  
fueron dando vueltas y más 
vueltas…al fin quedaron encerrados 
dentro de sus capullos.
        Llegó la serenidad del reposo y 
la esperanza, hasta el momento de 
poder salir…y cuando sucedió ¡Que 
hermosos eran! Sus cuerpos de 

gusanos que antes se arrastraban por 
la tierra ahora eran distintos, eran 
mariposas blancas y libres con todo 
el espacio para volar, pero antes de 
hacerlo dejaron sus semillas 
pequeñas sobre la tierra, después 
volaron…volaron. Desde entonces 
hay gusanos blancos y negros: 
también rallados con estos dos 
colores y son más graciosos y 
exóticos.
      Así fue, un día los gusanos 
tuvieron alas, fueron crisálidas, 
mariposas y volaron hacia el cielo.
       El ciclo de la vida se renueva de 
formas distintas.
       Creo que los seres humanos 
teníamos que hacer como los 
pequeños gusanos: cambiar para 
poder ser crisálidas y al fin mariposas 
para sentir la bondad hermosa y 
dejar el alma libre.

LOS GUSANITOS DE SEDA

Rafael López Gallardo
Málaga

SAN RAFAEL ARNÁIZ BARÓN

San Rafael Arnáiz Barón na-
ció el 9 de abril de 1911 en 
Burgos (España). Mercedes 

Barón Torres, madre de Rafael, 
estaba casada con Rafael Arnáiz 
Sánchez de la Campa. Tuvieron 
cuatro hijos: Rafael, Luis Fernan-
do, Leopoldo y Mercedes.
 Rafael recibió las aguas 
bautismales el día 21 de abril en 
la iglesia de Santa Águeda y reci-
bió su primera comunión el 25 de 
octubre de 1919 en la Iglesia de 
la Visitación del monasterio de las 
Iglesias.
 A los nueve años, se ma-
triculó en el colegio de la Merced 
de los PP. Jesuitas. Dotado de una 
precoz inteligencia, ya desde su 
primera infancia daba claras seña-
les de su inclinación a las cosas de 
Dios.
 Su padre, ingeniero de 
Montes, fue trasladado a Oviedo 
en 1922, y ya en esta ciudad, con 
sus hermanos Luis Fernando y 
Leopoldo ingresó en el colegio de 
la Compañía de Jesús. En 1929 se 
matriculó en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid. Le en-
cantaba el dibujo y la pintura.
 Dios le invitó a una con-
sagración especial en la vida mo-
nástica. Rafael estaba lleno de es-
piritualidad. Su tío, don Leopoldo 

barón Torres, Duque de Maqueda, 
le puso en contacto con el monas-
terio cisterciense de San Isidro de 
Dueñas, La Trapa.
 En la Trapa encontró la 
meta de sus aspiraciones y de su 
vocación. “La Trapa la ha hecho 
Dios para mí y a mí para la tra-
pa… Ahora puedo morir conten-
to, ya soy transparente”. Ingresó 
el 15 de enero de 1934.
 Dios quiso probarle 
misteriosamente con una penosa 
enfermedad –la diabetes- que le 
obligó a abandonar tres veces el 
monasterio, a donde otras tantas 
volvió en aras de una respuesta 
generosa y fiel a lo que sentía ser 
la llamada de Dios.
 En la madrugada del 
martes, 26 de abril de 1938, recién 
estrenados los 27 años, su alma 
voló desde la humilde celda de la 
enfermería de La Trapa, a unirse 
estrictamente con Jesús y María, a 
quienes tanto amaba.
 Dejó unos escritos de 
alta espiritualidad, en especial el 
titulado “sobre Dios y mi alma”, 
escrito por consejo de su confesor, 
el padre Teófilo Sandoval.
 Su fama de Santidad 
se extendió más allá de los mu-
ros del monasterio y sus escritos 
continúan disfrutándose con gran 

aceptación, y bien para cuantos 
entran en contacto con él.
 El 20 de agosto de 1989, 
SS. Juan Pablo II, con ocasión de 
la jornada Mundial de la Juven-
tud en Santiago de Compostela, 
le propuso como modelo para los 
jóvenes y el 27 de septiembre de 
1992 le declaró Beato.
 Finalmente, el 11 de oc-
tubre de 2009, fue canonizado por 
el Papa Benedicto XVI.

Oración
¡Oh Dios! que hiciste a 
San Rafael un discípu-
lo preclaro en la cien-
cia de la Cruz de Cristo, 
concédenos que, por su 
ejemplo e intercesión, te 
amemos sobre todas las 
cosas, y siguiendo el ca-
mino de la Cruz con el 
corazón dilatado, con-
sigamos participar del 
gozo pascual. Por Je-
sucristo nuestro Señor. 
Amén.
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Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “LA RIOJA”, Relatos cuyos 
argumentos, reales o novelados, y sus personajes tengan por escenario La Rioja.
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en La Rioja.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo 
de 10 páginas y un máximo de 40.
3- Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de un certificado que acredite que el trabajo es inédito, número de 
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Ave-
nida de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical) Granada 
(España).
5- Premios: Primer premio, que  consistirá en la edición de un 
libro de 100 páginas más portada a color donde figurará el relato 
ganador y los tres finalistas. Diploma para el ganador y los tres fi-
nalistas.
6- El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del 

mismo, más un lote de diferentes vinos Bodegas Heredad de Baro-
ja, y los finalistas recibirán 10 ejemplares y una caja surtida de 12 
botellas de vino Bodegas Heredad de Baroja.
7- El día 1 de marzo de 2016 finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de marzo de 
2016. El premio se entregará el 23 de mayo de 2016 en La Rio-
ja durante una velada poética organizada por el periódico cultural 
Granada Costa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla 
o difundirla en cualquier medio de comunicación que considere 
oportuno. Las no premiadas serán destruidas.
10-  El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entre-
ga del premio.
11-  El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, que 
actuará con voz pero sin voto, y cinco vocales de reconocido presti-
gio literario de diferentes provincias de España que serán los encar-
gados de puntuar las obras recibidas.

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético LAS UVAS DE LA 
VICTORIA

En el año 2008, Luis Pérez Oramas 
(1960), daba a la luz, en la editorial 
Pre-Textos, su octavo poemario, 

“Prisionero del aire”. De aquella entrega, 
memoro estos versos:

“Como una tromba de agua
como una lluvia seca
ayuna de silencios
vendrá la vida turbia de los días de abril
en las canciones que otros cantan”.

     Aquella “vida turbia”, que el vate 
venezolano relataba siete años atrás, 
tiene ahora, su preciso y personal 
contrapunto.
Bajo el título de “La dulce astilla”, y 
editado por el citado sello, el lector tiene 
ante sí un sugeridor volumen donde se 
proclama una poesía honda y confesional, 
plena de humanismo y de certidumbres.
En el poema que sirve de pórtico, anota:

“Voy a escribir
sobre las uvas
de la victoria
las uvas del odio
y de la luz
cuando flotaba
sobre el agua la alegría”.

     Esa dicotomía -odio/alegría- que se 
señala inicialmente, se extiende, a su vez, 

por otra serie de estampas interiores que 
dibujan un mapa de sentimientos donde 
se alternan el compromiso, la verdad y la 
nostalgia:

“Escribo para estar
junto al tibio pulso de lo que hemos sido
escribo
para impregnarme de canciones solares
y pasadas.
(…)
Escribo 
para sentir la mano
tierna de mi padre en la mejilla
la paciencia de su voz”.

     El discurso del yo poético se sustenta 
sobre una naturalidad que le permite 
expresarse con una sobira transparencia. 
La memoria del ayer, la evocación de 
paisajes y personajes cercanos a su 
palpitante realidad, y la cercana presencia 
de una Naturaleza que se torna cómplice 
de sus experiencias, convierten estos 
versos en un refugio cálido “donde se 
pone el sol/sobre la modestia de su arco”.

    Pérez Lamas sabe cómo exprimir su 
lenguaje y dotarlo de una potente 
expresividad, pues sus imágenes surgen 
profundas, poderosas, y llevan en sí 
mismas un aliento pleno de simbología:

“Llegaran los 
delfines a los 
bosques
y ocuparán el alto 
de los arboles
(…)
Llegarán como el 
deseo
llega a su 
residencia en 
paraíso”.

     
     Al cabo, un 
cuaderno almado y 
de fulgurante 
intimidad, que 
guarda en la 
promesa coral de 
su palabra, la 
compleja sencillez 
de la poesía que es 
revelación. Y es 
lumbre:

“Vivir
ganar la luz con 
vida.
Vivir menos
cada día
para añadirle 
vida”.
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Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “CIUDAD DE 
MADRID” Relatos cuyos argumentos reales o novelados, y sus 

personajes tengan por escenario Madrid o sus entornos
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en la ciudad de Madrid.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 
5 páginas y un máximo de 30.
3- Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de un certificado que acredite que el trabajo es inédito, número de 
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida 
de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical), Granada, (Espa-
ña).
5- Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 
80 páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el 
relato ganador y los tres finalistas, además de otros relatos que apor-
tará el ganador, para la edición del libro y diploma. Tres finalistas 
con diploma.

6- El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares del 
mismo y los finalistas 20.
7- El día 1 de Noviembre de 2015 finalizará el plazo de admi-
sión de los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de Noviembre de 
2015. El premio se entregará el 22 de enero de 2016 en la Casa de 
Granada en Madrid durante una velada poética organizada por Gra-
nada Costa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla o 
difundirla en cualquier medio de comunicación que considere opor-
tuno. Los no premiadas serán destruidas.
10- El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega 
del premio.
11- El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como 
secretario Don José Luis Martín Correa, que actuarán con voz pero 
sin voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de dife-
rentes provincias de España, que serán los encargados de puntuar las 
obras recibidas.
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CIRCUITO CULTURAL 2015
DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE EN EL HOTEL HELIOS
Ganadores Certámenes Literarios 2015 Granada Costa
 Primer certamen de cuentos infantiles “Francisco Oliver”:
 1º Premio: “Dos gotas de agua”. Autor Manuel Jiménez González
 Finalistas:
 “Adelina, mitad hada, mitad sirena”. Autora Elisabeth Muñoz Sánchez.
 “Tres amigos”. Autora Ana Fernández de Córdova.
 “La pequeña Alba”. Autora Josefina Alonso Díaz.
 Cuarto Certamen Relato Corto “Rogelio Garrido Montañana”:
 1º Premio: “Una mala jugada”. Autora Carmen Carrasco Ramos.
 Finalistas:
 “La Bailaora”. Autor José Romero Muñoz.
 “La ilusión y la realidad”. Autora Amparo Bonet Alcón.
 “Amor Platónico”. Autora Marisi Moreau Tamayo.
 “Dime que quieres amor”. Autora Soledad Durnes Casañal.
 Cuarto Certamen de Poesía “Pedro Parpal”:
 1º premio: “Nada es lo que parece”. Autor José Luis Ruiz Vidal.
 Finalistas:
 “Mi ordenador personal”. Autor Manuel Jiménez González.
 “Sublimando los cantos de la vida”. Autora Amparo Bonet Alcón.
 “Desamor”. Autora Marisi Moreau Tamayo.
 “Corazón de mujer”. Autora Agustina Ríos Ávila.
 Tercer Certamen “Carlos Benítez Villodres”:
 1º Premio: “Canto a la mujer andaluza”. Autor Rafael Camacho García.
 Finalistas:
 “Definiendo el amor”. Autor Manuel Jiménez González.
 “Dama Misteriosa”. Autor José Luis Ruiz Vidal.
 “Quiero verte Señor”. Autor Antonio Gutiérrez Moreno.

Libros y discos que se presentarán en el Circuito de Diciembre de 2015
Discos: 1º) “Del sentimiento a la voz”. Cantante: La Rejón

Libros: 2º) “Sonata del agua Viva”. Autor: Carlos Benítez Villodres.
3º) “¡Mami, hay un mounstruito en tu barriguita!” (Cuento bilingüe). Autora: Elisabeth Muñoz.

4º) “A ti, Yolanda”. Autora: Toñy Castillo Meléndez.
5º) “El Torreón del ánima”. Autora: Carmen Carrasco Ramos.

6º) “Historia del aguacate en la Costa Tropical”. Autor: Julián Díaz Robledo.
7º) III Certamen de Poesía dedicado al soneto “Carlos Benítez Villodres”.

8º) IV Certamen de poesía “Pedro Parpal”.
9º) Certamen Cuentos Infantiles “Francisco Oliver”.

10º) Homenaje Antonio Gutiérrez.
 11º) El nuevo libro de la autora Soledad Durnes Casañal: “Luces de Amor”.

12º) ”Bailando con la Vida”. Autora: Antonia Navarrete Lebrato
13º) “Los migrantes: el desafío”. Autor: Jorge Varas
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 10:

-Entrada al Hotel a partir de las 12:00 horas.
Al registrarte en el Hotel recibirás tu regalo 
más  un programa con todas las actividades.
18:00 hrs. Copa de Bienvenida con todos los 
asistentes al acto.
21:00 hrs.  Festival  ”Noches de España”, 
coordina el cante Inmaculada Rejón, y el baile, 
Soledad Durnes.
Durante el transcurso de la noche están 
invitados a participar todos los asistentes. 

Viernes día 11:
10:30 hrs. Presentación del “Patronato 
Granada Costa” e informe del presidente 
sobre actuaciones culturales en el año 2016.
Al final de la mañana se servirá una copa de 
vino acompañada de un aperitivo. 
11:00 hrs. Conferencia de la doctora Toñy 

Castillo Meléndez: “El niño delante de las 
enfermedades: necesidades afectivas y 
educativas”
18:00 hrs. Recital Poético dirigido  por Rogelio 
Bustos Almendros y Aurora Fernández. 
El recital será grabado y posteriormente 
emitido por Televisión a la Carta Granada 
Costa.
21:00 hrs. Velada Flamenca y copla conde 
podrán participar todos los asistentes al acto 
que así lo deseen. Pondremos a disposición de 
nuestros participantes un guitarrista, más lector 
de música. La organización invitará a una copa 
de cava. (Todas las personas que estén 
interesados en participar deben comunicarlo a 
través del correo fundacion@granadacosta.es)

Sábado día 12:
10:00 hrs. Foto de familia para la portada del 

periódico.
10:30 hrs. Presentación en bloque de 10 libros 
de diferentes autores del periódico Granada 
Costa.  Los autores firmarán el libro a las 
personas que así lo deseen.
La tarde se deja libre para que las personas 
puedan hacer turismo libremente en la villa de 
Almuñécar.
21:00 hrs. Entrega de premios y distinciones 
(se ruega a los premiados que vayan vestidos 
para la ocasión)

Domingo día 30:
9:30 hrs. Desayuno y despedida con entrega de 

regalos.

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación 

individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán 

diez libros inéditos de los que se presenten en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una bolsa con productos de la Costa 

tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry). Las personas interesadas tendrán que hacer la reserva a través del teléfono: 958 62 64 73 ó en el correo fundacion@granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural 
“Granada Costa” 

Doña Amparo Bonet Alcón
Don Diego Sabiote Navarro
Doña Toñy Castillo Meléndez
Don Juan Gustavo Benítez Molina
Doña Antonia Navarrete Lebrato
Don José María Gutiérrez Gómez
Doña María Teresa Gómez Reino
Doña Inmaculada López Cobos
Doña Soledad Durnes Casañal
Don Alejandro García Boyano

Premios Granada Costa
-Premio “Interpretación Artística”:

Carmen Carrasco Ramos y José Romero Muñoz (Interpretación 
teatral en las 24 horas de poesía ininterrumpidas de 2015)

-Premio “Mundo empresarial”:
Restaurante Trasmayo, Salobreña

Hotel La Avenida, Almuñécar
-Premios “Crítica – Granada Costa”:

Novela: “El invierno de mi vida” de la autora Isabel Moyano
Novela: “Los migrantes: el desafío” del autor Jorge Varas

Poesía: “Vivir con Esperanza” del autor carlos Benítez Villodres
Poesía: “Esencia Poética” de la autora Pepa Moreno

-Premio “Temática política”:
Antonio Narváez Morente,

Alcalde de Churriana de la Vega.
Fermín García Puentedura,

Alcalde de Molvízar.
-Premio certamenes literarios

Los nombres figuran en la página 31

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación 

individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán 

diez libros inéditos de los que se presenten en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una bolsa con productos de la Costa 

tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry). Las personas interesadas tendrán que hacer la reserva a través del teléfono: 958 62 64 73 ó en el correo fundacion@granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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I Certamen de poesía internacional Granada Costa  
“Ciudad de Valencia”

1) Pueden participar sólo los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema  (escrito en castellano). El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio  por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure que el 
poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 11.024 Valencia 
(España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y 
otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, más diploma 
y la entrega de un cuadro  de la reconocida pintora granadina Pepa Cortés 
valorado en 800 euros.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 31 de enero de 2016. El premio 
se entregará durante un certamen literario en la ciudad de Valencia cuya 
fecha será anunciada en los periódicos Granada Costa Nacional, tanto digital 
como impreso.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro y como secretario, 
Francisco Rossi Melero, que actuarán con voz y sin voto, más cinco vocales 
de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. En caso contrario, dicho premio será declarado 
nulo.

El patronato Granada Costa convoca el I Certamen Nacional de 
Poesía “Ciudad de Barcelona” en Honor del Grupo Inquietudes

Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema escrito en castellano “con acento popular” y por tanto, 
al alcance del pueblo, sin versos complicados ni temas  de difícil comprensión. 
1) El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 31.103, 
08010 Barcelona (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma y siete días de vacaciones para dos personas en la Costa Tropical 
de Granada en el Hotel Helios (pensión completa). El premio no incluye el 
transporte y las reservas están abiertas durante todo el año menos los meses de 
julio y agosto

Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa. Los finalistas recibirán asimismo cinco ejemplares del 
mismo.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 31 de diciembre de 2015. El premio 
se entregará en la Sala Luz de Gas de Barcelona el 15 de febrero de 2016.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Doña María Teresa Gómez-Reino Alonso 
y como secretaria, Toñy Castillo Meléndez, que actuarán con voz y con voto, 
más cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. Dicha estancia en Barcelona le será gratuita al 
ganador. En caso de que no asista, el premio será declarado nulo.
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El Consejo del Patronato 
de Granada Costa acuerda 

por unanimidad rendir 
homenaje a Santa Teresa 

de Jesús coincidiendo con 
el 500 Aniversario de su 
nacimiento (28 de marzo 

de 1515-2015).

El homenaje consistirá en 
lo siguiente: En las “24 

horas de Poesía 
Ininterrumpida Granada 
Costa” del 20 al 21 de 
marzo de 2016, para 

celebrar el Día 
Internacional de la Poesía 
se ensalzará la figura de 

Santa Teresa de Jesús y en 
su honor habrá editado 

un libro con las 
siguientes 

características:

Medidas: 21x30. Cubierta: en tapa dura. Forro: en brillo 100% color. Papel: 
estucado brillo 125 gr. 100% color. Encuadernado en rústica cosido en hilo con 

lomo recto y cabezada. Cubierta plastificada.

El libro constará de biografía y amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús 
(Proclamada Doctora de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa 
Pablo VI), los lugares donde vivió, las fundaciones que creó y el legado cultural 
que nos dejó. El libro estará acompañado de ilustraciones de tiempos pasados, 

fotografías inéditas actuales y una esmerada maquetación.

Como complemento se añadirá un CD de su biografía y su poesía mística.

Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías siempre y cuando 
estén dedicados a Santa Teresa.

Cada participante tendrá que abonar 150 € por página y recibirá de obsequio, por cada página, un ejemplar del libro acompañado del 
CD.

Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a través del correo 
fundacion@granadacosta.es o el teléfono 958 62 64 73, donde se les aclararán las condiciones y se les dará la confirmación 

para participar en el libro.

Comunicado para toda persona que 
quiera participar en el libro de Santa 

Teresa de Jesús

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna 
Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, Alteza, un Ser, Bondad:
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes.
Vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce amor,
amor dulce, veisme aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y Redención
pues por vuestra me ofrecí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida;
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí.
 
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo:
pues del todo me rendí,
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración;

si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría,
o, por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía.
Dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando
quiero por amor holgar;
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando:
decid dónde, cómo y cuándo,
decid dulce Amor, decid:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa,
o estéril, si cumple así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea José puesto en cadena,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo pena,
o ya David encumbrado.
Sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Haga fruto o no lo haga,
esté callando o hablando,
muéstrame la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí vivid.
 
¿Qué mandáis hacer de mi?
Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Poema de Santa Teresa

Vuestra soy, para Vos nací:
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Relatos cotidianos

D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una acidez bien integrada.

Lar de Paula
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 “EN CLAVE DE HUMOR”
“El humorismo es un chaleco salvavidas en la corriente de la existencia”.

Wilhelm Raabe. Escritor humorista alemán. (1831-1898)
Así me lo contaron:
 

 la puerta de un “sordo”
estaba cantando un “mudo”.
¡Y un “ciego” que pasó,
los miró con disimulo!

*     *     *     * 

En la consulta del Doctor “Rá-
pido”

 Entra la paciente:
 -Doctor, me duele aquí 
donde le señalo, en este hombro 
izquierdo. Cuando me lo toco, 
aunque sea con un dedo y casi 
sin apretar, me duele horrores.
 -Y si se toca el hombro 

derecho, ¿también le duele?
 -No, señor Doctor, ab-
solutamente nada.
 -¡Pues, hija mía, tó-
quese siempre que quiera en 
el hombro derecho que no le 
duele, y deje de tocarse donde 
le duele! Adiós, y dígale al si-
guiente paciente que pase,

*     *     *     * 

 Así me lo contaron:

 En la pobre vivienda 
de un rústico edificio, la madre, 
con ínfulas de riqueza y sobra-
da de vanidad, le dice a su hijo: 
-Hijo, repite en voz alta: 

“Mamá, ¿hoy otra vez langosti-
nos y caviar?”
El chico obedece y lo dice, pero 
con voz poco audible, y su ma-
dre le increpa:
-“¡Así no, con voz mucho más 
alta!”
El chico lo  repite con voz po-
tente y su madre, satisfecha, le 
dice:
-Muy bien, ahora ya nos han 
oído todos los vecinos. ¡Siénta-
te, y cómete las lentejas!

*     *     *     *

Los admirables conocimientos 
y aciertos del Médico del pue-
blo:

El alcalde de un pequeño pue-
blo, deseando honrar al  vete-
rano médico del lugar, designó 
a sus tres concejales para que 
encargaran una bonita, gran-
de y llamativa placa, en la que 
constaran “los extraordinarios 
méritos del apreciado Doctor”. 
Cumplida la misión y fijada  la 
placa en el edificio principal 
de la Plaza y a la vista pública, 
con un lienzo que lo cubría, re-
unido y satisfecho todo el pue-
blo, asistió a la ceremonia de 
descubrirla, esperando leer en 
ella los encumbrados méritos 
del célebre Doctor. Y llegado 

el momento, descubierta ya la 
hermosa y gran placa, ante la 
sorpresa, el pasmo y el enfado 
de quienes esperaban leer algo 
“superior”, se contentaron con 
leer esta ingenuidad: El Médi-
co de este pueblo, es hombre de 
gran talento. ¡Si el enfermo no 
respira, certifica que está muer-
to!

ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA

Presidente de Honor de la 
Fundación y Patronato “Gra-

nada Costa”. 

Un gran éxito de participantes y fi-
guras de primer nivel.

La ciudad de Lleida ha acogi-
do el Congreso Internacional Con-
ductas agresivas y apego. Un gran 
evento en el que se han dado cita 
grandes nombres de la Psiquiatría 
Internacional, psicología, medicina 
y educación. Presidido por la Dra. 
Carmen Tello. El pasado fin de 
semana se debatió conductas agre-
sivas y apego en edificio emble-
mático de la universidad de Lleida 
sobre:

La Importancia de hacer un 
seguimiento metódico desde la de-
tección de factores de riesgo en la 
infancia, con el fin de evitar trastor-
nos psicopáticos graves en la vida 
adulta. Tomando como factor a te-
ner en cuenta la importancia de la 
coordinación entre los servicios de 
salud mental infantil y adolescente 
y los de salud mental de adultos.

En el encuentro de expertos se 
compartió e intercambió los avan-
ces, investigaciones y programas 
preventivos y de atención en el es-

tudio de las relaciones vinculares y 
conductas agresivas.

Fomentando el trabajo en red 
y el mutuo enriquecimiento en-
tre todos los participantes en el 
buen hacer del cuidado de las per-
sonas, de las diferentes agencias 
impIMG_2657licadas (salud men-
tal, pediatría, medicina, servicios, 
sociales, educación, justicia y otro)

Entre los ponentes destacamos 
los siguientes doctores:

Dr. Francisco Javier Aznar. Psi-
cólogo clínico y terapeuta familiar. 
Colaborador de la Unidad de Inves-
tigación en Intervención y Cuidado 
Familiar de la Universidad de A 
Coruña

Dra. Iolanda Batalla. MD, PhD, 
Psiquiatra. Profesora asociada UdL. 
Investigadora IRB Lleida. Coordi-
nadora Hospital de Día de Psiquia-
tría de Adultos GSS .Hospital de 
Santa María de Lleida.

Dra. Antonia Castillo. Doctora 
en psicopedagogía por la Univer-
sidad de Lleida, Departamento de 

Psicología y Pedagogía. Profesora 
responsable del aula hospitalaria 
Antoni Cambrodi Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova de Llei-
da. (HUAV)

Dra. Montserrat Esquerda. PhD, 
Médico pediatra, Centro de Salud 
Mental Infantil y Juvenil Sant Joan 
de Déu, Lleida,. Profesora Bioética, 
Facultad Medicina, Universidad de 
Lleida. IRB Lleida. Directora del 
Instituto Borja de Bioética San Boi 
(Barcelona)

Dr. Diego Figuera. Psiquiatra. 
Psicoterapeuta. Director del Hospi-
tal de Día Ponzano y de la Unidad 
Docente de Psicoterapia del Insti-
tuto de Psiquiatría y Salud Mental 
del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.

Dra. Margarita Ibáñez. Psicó-
loga adjunta Coordinadora Unidad 
0-5 años Servicio de Psiquiatría y 
Psicología Hospital Universitario 
San Juan de Dios de Barcelona.

Dr. Fernando Lacasa. Coordi-
nador del Centro de Salud Mental 
Infantil y Juvenil de Cornellà. Pro-
fesor Asociado de la Universidad 
de Barcelona Hospital de San Juan 
de Dios

Dr. Lluís Mauri. Psiquiatre i 
Psicoterapeuta, Director del Institut 
de Docència i Recerca de la Fun-
dació Sanitària Sant Pere Claver – 
Servei Català de la Salut

Dra. Eulàlia Palau. Doctora en 
Psicología, Licenciada en Psicope-
dagogía, Máster en Psicología del 
Aprendizaje Humano y Psicología 
de la Comunicación; Maestra es-
pecialista en Lengua Castellana y 
Educación Infantil. Presidenta de 
ACIM (Asociación Catalana In-

fancia Maltratada) des del 2008 y 
presidenta de FAPMI (Federación 
de Asociaciones de Prevención del 
Maltrato infantil) 2012-2013

Dra.Vanessa Pera. Médica Es-
pecialista en Psiquiatría. Doctoran-
da de la UDL. Investigadora al IRB 
(Institut de Recerca Biomèdica) de 
Lleida. Psiquiatra, Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil, Lleida

Dra. Marta Sadurní. Profeso-
ra Titular de Psicología Evolutiva 
y de la Educación. Directora del 
Laboratorio de Vínculo Afectivo y 
Desarrollo Humano. Universidad 
de Girona

Dr. Jorge Tió. psicólogo clíni-
co, psicoterapetura del Equipo de 
Atención al Menor de la Fundación 
Sanitaria Sant Pere Claver – Servei 
Català de la Salut

Dra. Teresa Vallmanya. Pe-
diatra, jefa de sección de pediatría 
integrada en la función pública de 
la Generalitat de Catalunya, incor-
porada al Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Arnau de Vi-
lanova de Lleida

Dra Carmen Tello presidenta 
en España de IAN-IA.  Red de pro-
fesionales de la Península Ibérica 
y Latino-américa que se interesan 
por la Teoría del Apego (Attach-
ment), creada por John Bowlby. 
El estudio de las implicaciones del 
tipo de Apego en el bienestar de las 
personas, implica a diferentes pro-
fesionales e investigadores que van 
desde el ámbito de la: psiquiatría, 
psicología, pediatría, biología, ge-
nética y de las ciencias sociales y la 
educación.

LA DRA. TOÑY CASTILLO PARTICIPA CON LA PONENCIA: DETECCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR EN EL AULA HOSPITALARIA. 

EN EL CONGRESO CONDUCTAS AGRESIVAS Y APEGO
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Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA 
HOMENAJE A ANDREU NEGRE

El viernes día 23 de Octubre a 
las 18 h. en el Centro Cultural 
de La Misericordia de Palma 

de Mallorca tuvo lugar el menciona-
do homenaje organizado por Fafiba 
y el Consell de Mallorca.

Fotógrafo de gran prestigio 
que este mismo mes ha soplado ya 
ochenta velas.

La Sala estaba rebosante de pú-
blico que había acudido para arropar 
al homenajeado demostrándole su 
apoyo y cariño y doy fe de que lo 
consiguieron porque resultó un acto 
de lo más entrañable, ya que a más 
de uno le asomaron una que otra la-
grimilla, incluso al propio Andreu.

Entre los asistentes vamos a 

resaltar algunos porque si no sería 
interminable la lista, Tolo Aguilar, 
Jefe del Gabinete del Vicepresiden-
te del Consell de Mallorca, Juan 
Palmer, Presidente de Fafiba, José 
Tamayo, Vicepresidente de Fafiba, 
José Segura, Presidente del Museo 
Fundación Granada Costa, Mar-
celino Arellano, Director adjunto 
del Periódico Granada Costa, José 
Heredia y su esposa Pepa Cortés, 
cantaor y pintora.

Hubo una muestra de las obras 
retrospectivas de Andreu como una 
pincelada de su prolífica carrera, 
pero también se expusieron un total 
de 10 obras correspondientes a los 
10 ganadores del Premio que lleva 
su nombre (el trofeo de Andreu Ne-

gre), que le fueron obsequiadas y de-
dicadas por sus autores.

Fue una agradable sorpresa que 
no se esperaba y que llenó de sa-
tisfacción a sus autores ya que sus 
obras quedaban en unas manos in-
mejorables.

Luego se dio buena cuenta a 
unas viandas para cerrar el acto y el 

aplauso de todos los asistentes aún 
sonaba en nuestros oídos un buen 
rato después de haber finalizado.

Un acto memorable, entrañable 
y muy merecido que perdurará en la 
memoria de los afortunados que tu-
vimos el privilegio de asistir a dicho 
homenaje.

Un saludo a todos

Concha Coll
Palma de Mallorca

Galilea, la aldechuela del 
nombre bíblico, se asoma 
al hondo valle, como un 

penacho blanco entre el verdor 
que la circunda, desde la esplén-
dida atalaya de sus 600 metros 
de altura. El cielo, diversamente 
ceniciento,  como un tapiz borda-
do con escala de grises, se abate 
sobre la placidez ensombrecida 
de sus casitas diseminadas y de 
sus caminos empinados… Los 
árboles han estallado en brotes 
recientes, y el día desapacible 
balancea las ramas con sus cons-
tantes ráfagas y rumorea sin cesar 
en la danza de las hojas nuevas. El 
viento es frío y sano, y por todo el 
espacio hay un matiz impropio de 
tormentas.
 Pero en los trigales, sus-
pendidos en las laderas de los 

montes, en  bancales estrechos, 
hay una explosión infinita de es-
carlata. Entre los tallos rectos y 
delgados de las futuras espigas, 
las amapolas son como un gran 
puñado de rubíes derramando so-
bre miles y miles de esmeraldas… 
Aquí cerca,  junto a la avena que 
crece con ese hermoso tono cla-
ro y aterciopelado, un  campo de 
margaritas silvestres se prolonga 
hasta la lejanía, cual una alfombra 
de innumerables y albos copos de 
nieve.
 Hay dalias rojas y mo-
radas entre los matorrales… Des-
cubro una extraña mata de flores 
azules y pequeñitas como clavales 
en miniatura, y el romero perfuma 
el borde de mi falda cuando voy 
en su busca, para hacer ramilletes 
con que adornar la estancia; las 

hierbas mojadas vuelcan sobre 
mí su rocío intacto, y cuando mis 
pies se hunden entre la hierbabue-
na, una ola de aromas me besa el 
rostro fresco… Mis pasos se de-
tienen ante la sorpresa fragante de 
las flores de azahar, que apenas 
han abierto sus pétalos en el ra-
maje cuajado de botoncitos blan-
cos, colgados tímidamente, como 
perlas de luna, de las hojas relu-
cientes y limpias del naranjo… 
La hilera de geranios encarnados 
y rosa, también está florida…
 En el bancal más próxi-
mo, las chumberas enlazan sus 
raras figuras, con la promesa di-
minuta de sus frutos exóticos, y 
los almendros tienen una exu-
berancia de follaje que se repite 
incansablemente a lo largo de la 
sierra; los montecillos aparecen 

cubiertos por un césped compac-
to, interrumpido sólo por el labe-
rinto de las sendas que conducen 
a la cima… Mis ojos se llenan del 
verde agrupado de los pinos, del 
verde desparramado de los olivos 
y de las encinas, del verde de los 
musgos y las enredaderas… Todo 
el paisaje es verde, como una 
fiesta de esperanza.
 La paz se quiebra en 
el clamor de los pájaros y en el 
tintineo de las esquilas del re-
baño… La primavera brota de 
la tierra, aromando el ambiente 
tempestuoso, como una caricia 
en el ceño fruncido del espacio… 
Las montañas se pierden tras la 
bruma, tan baja, que difumina 
los más cercanos contornos, y la 
tormenta vaga desde un confín al 
otro del horizonte, como si qui-

siera desvanecer en su penumbra, 
la plenitud de la Naturaleza… 
Pero el ramo acabado entre mis 
manos, es como una victoria de 
colores, ante la oscura amenaza 
de los cielos.
 El silencio, glauco y 
solitario, se derrama en som-
bras plomizas sobre el día vela-
do, y en el enredo de las nubes, 
la negrura se hace más densa y 
apretada… Pero dentro de mí, 
algo me suena como una cajita 
de música y siento que todas las 
flores se abren en mi pecho con 
un tumulto de perfumes. Y lanzo 
mi corazón desafiante al viento, 
como una rama roja en primavera 
de  latidos, como una rama roja y 
florecida, de la que están suspen-
sos los capullos celestes de todas 
mis canciones…

PAISAJE
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¿PINTORES? ¿ARTISTAS? 
¡EJEMPLOS DE 
SUPERACIÓN!

          Hace unos cuantos días 
recibí por correo postal el primer 
almanaque del año 2016. Nada de 
particular, pensaréis, y en efecto 
así lo sería si no es por la 
procedencia que dicho calendario 
tiene: Pintores con la Boca y con 
el Pie. “Discapacitados en 
cuerpo, pero no en espíritu”. 
Dicha Asociación, que no es una 
ONG, con sede en Madrid, fue 
creada por el pintor alemán Erich 
Stemann, víctima de la 

poliomielitis, y otros diecisiete 
artistas discapacitados, en el año 
1957, por lo tanto cuenta ya con 
cincuenta y ocho años de 
antigüedad y acoge a pintores de 
todo el mundo, edades y razas. 
Sus ingresos provienen 
únicamente de la venta y 
reproducción de sus cuadros.
         Junto con el almanaque me 
envían también una colección de 
bonitas tarjetas navideñas,  
pintadas igualmente con la boca o 
el pie, y una cariñosa carta 
agradeciendo mi apoyo, no sólo 
económico, sino también moral. Y 
textualmente continúa así la carta: 

“Al comprar nuestras tarjetas 
muestra su reconocimiento hacia 
la labor que realizamos y nos 
anima a seguir superándonos 
para hacer realidad el sueño de 
vivir exclusivamente de nuestro 
trabajo. Sin su colaboración 
nuestro esfuerzo sería en vano”.
          Y esta carta está escrita con 
la boca por uno de los pintores. 
Emocionante en verdad. Estos 
envíos los recibo dos veces al año 
desde hace bastante tiempo pues 
me siento solidaria con estas 
personas valerosas que, venciendo 
su discapacidad física, han sabido 
salir adelante con su esfuerzo 
plasmando sobre el lienzo 
hermosas pinturas con un mérito 
extraordinario. Todos ellos han 
aprendido a pintar sujetando el 
pincel con la boca o el pie e, 
incluso, algunos desde pequeños. 
Caso del pintor autor de la carta, 
escrita con la boca, que a los cinco 
años de edad empezó a asistir a 
clases de pintura aprendiendo 
además diversas técnicas y estilos 
pictóricos.
          No quiero dar nombres, 
respetando la intimidad de los 
artistas, pero sí comentar que los 
motivos de sus pinturas son muy 
bellos y algunos rayan la 
perfección. Hermosos paisajes, 
entrañables estampas navideñas, 
artísticos bodegones o retratos 
magníficamente realizados, 
como los del profesor Antonio 
Parreño, pintor con el pie, que ha 
retratado en sus cuadros a 

muchos personajes famosos.
          Contemplando estas 
pinturas parece increíble que 
tanta belleza haya podido 
realizarse sin la ayuda de sus 
manos, paralizadas por causa de 
enfermedad o accidente. 
Algunos, paralizados totalmente, 
tan sólo tienen movimiento 
desde su cuello. Es un milagro 
de la tenacidad y afán de salir 
adelante por encima de todo. 
Estas personas son un ejemplo 
de voluntariedad, tesón, trabajo, 
lucha… e ilusión por llegar a ser 
algo en la vida, muy importante, 
añado yo, sentirse útiles y 

regalarnos su arte alegrando 
nuestros ojos con esos cuadros 
salidos no de su boca o de su pie, 
sino de su corazón.
          A veces, demasiadas, nos 
quejamos por pequeñas, o 
grandes cosas, es cierto, pero si 
nos paramos a pensar podríamos 
aplicarnos la fábula aquella del 
sabio que un día… y pensar lo 
afortunados que somos.
          ¡Adelante, amigos pintores! 
Seguid llenando el mundo con el 
arte y la belleza que plasmáis en 
vuestros cuadros. Dios os 
bendiga y gracias por lo que 
hacéis. ¡Sois grandes!

¿PINTORES? ¿ARTISTAS? 
¡EJEMPLOS DE SUPERACIÓN!Carmen Carrasco Ramos

Valencia

La Asociación Cultural 
la Platea  con sede en 
Quart de Poblet , Los días 

10,11,12 de Octubre celebraron el 
I Encuentro Internacional de Poe-
tas, en Valencia.

Todo el encuentro fue coordi-
nado por José Romero y José Car-
los Llorens.

Una treintena de poetas com-
partieron esos tres días, su poe-
sía, sus inquietudes literarias, sus 
preocupaciones y presentaron sus 
nuevas creaciones literarias.

 Ocho países. Cinco represen-
taciones de América latina y tres 
de Europa, estuvieron unidos por 

la palabra formando poesía, que 
se fundieron con la música y la 
voz.

 Cantautores de Úbeda y Bae-
za, poetas y cantautores de  Mé-
xico y Madrid, llenaron estos días  
con una melodía envuelta con las 
palabras que nos unió en el tiem-
po .

En todo este encuentro se  fue 
dando un homenaje a MIGUEL 
HERNÁNDEZ. 

El día 11 se dio una confe-
rencia sobre el poeta a cargo de                     
José Romero y se recitaron sus 
poemas con música de los cantau-
tores de jienenses  y poemas dedi-

cados de los asistentes   
El apoyo de la Fundación del 

Poeta fue muy importante en este 
encuentro y regalo una antología a 
todos los asistentes.

Un Encuentro que ha dejado 
una antología con la participación 
de  28 poetas de los 8 países .

Durante los días del encuentro 
fueron llegando invitados de dife-
rentes Asociaciones literarias  de 
Valencia, invitadas por la organi-
zación y que pudieron compartir 
su poesía . 

En todo el encuentro la calidad 
literaria fue bastante alta, y dejo 
un buen sabor de boca literario.  

Los poetas pudieron compartir 
momentos de descansos en el que 
las relaciones humanas formaron 
parte importante y la preocupa-
ción por la poesía poco cercana a 
las personas en España.

El día 12 de octubre  a medio 
día se clausuro el encuentro  con 
la tristeza de los días comparti-
dos , pero la alegría que empieza 
a pensar en el próximo Encuentro 
internacional de Poetas 2016

La Asociación Cultural la Platea celebraron el
I Encuentro Internacional de Poetas, en Valencia
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL KIWI  debe  su  fama  actual 
A  Nueva  Zelanda ,  cuyas  islas  
están  consideradas   como  la  
antesala   de  un   maravilloso 
paraíso ?

LAS ISLAS fueron  conocidas o  
descubiertas  en   el año 950 a.C.  
por  un  sencillo pescador  
polinesio  al  que llamaban   Kupe 
?

NUEVA ZELANDA  se  sitúa  a  2.000 
Km. de  su  vecino  más  próximo   
que  es  el  continente   australiano?   

LAS MANZANAS  que  son  
producidas  en  tales  islas se  
venden  en los  mayores mercados  
del  mundo ?

UN KIWI verde  o muy duro puede 
madurar  enseguida metido  en  
una  bolsa  de  plástico  con  una  
pera o  una  manzana ?

KIWI  es  el  nombre  de  un  pájaro  
exclusivo  de   Nueva Zelanda   
de muy largo  pico ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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EL TAMARILLO
En los últimos veinte años 

el consumidor  español se 
viene sorprendiendo cada 

día en su visita a los mercados,  
con  las distintas formas,  colores 
y tamaños  que  vienen 
presentando  las frutas y 
verduras, aunque  los sabores no 
difieren mucho de los  que 
tradicionalmente habíamos  
venido degustando.

Y ahora que nos hemos 
acostumbrado a probar cualquier 
rareza  de las que nos presenta  
el  familiar  tomate  –por citar un 
ejemplo-,  con su forma aperada, 
de bombilla, arrugada,  alargada 

o comprimida, y de color  negro, 
azulado, verdoso y hasta 
amarillo, he querido por su 
similitud reparar en el tamarillo,  
conocido también por “tomate 
de árbol”  cuya  especie 
perteneciente a la gran  estirpe  
tropical  peruana , vive  y 
fructifica puntualmente cada año 
en la costa andaluza y de manera 
especial en los pueblos cercanos 
a la costa granadina,  prestándole 
muy poca atención como si se 
tratara de una vulgar Solanácea..

Desconozco las razones por 
las que un fruto exótico como es 
el tamarillo,  rara vez puede 

verse  en los expositores  de los 
comercios fruteros, siendo como 
es, un tomate más como tantos 
otros, que además de tener las 
mismas aplicaciones culinarias 
que aquel, puede consumirse 
como postre  o  convertido en 
jaleas y mermeladas como lo 
vienen haciendo en  los pueblos 
andinos. 

Siento pena por esos árboles 
dispersos  que ofrecen sus 
cosechas  cada  año,  y cuyos 
frutos  se mueren  colgados de la 
rama  sin que aparezca  una 
mano amiga que  los recolecte 
para llevarlos  al mercado…   

COMPARATIVA  DEL  MANGO Y EL AGUACATE

Aunque no es mi propósito 
tratar  de la comparativa 
que pueda existir  sobre  

la rentabilidad de una y otra 
especie refiriéndome a  los dos 
frutos estrella de nuestra 
agricultura andaluza,  como son 
el aguacate y el mango,  sí 
merece la pena  analizar –para 
futuras  plantaciones-   las 
alternativas que cada  fruto 
ofrece  y  poder  decidir sobre 
una y otra,  ateniéndose a las 
condiciones de la finca en  la que 
haya  de desarrollarse,  como 
son, orientación, suelos, vientos 
y sobre todo agua.  Aunque lo 
aconsejable  será  siempre,   la 
consulta a un  técnico cualificado 
de tantos como afortunadamente 
tenemos,  antes de tomar  una 
decisión.

El fruto de aguacate presenta  
unas condiciones  que muy pocas 
otras frutas ofrece, para  conocer  
el momento  exacto de la  
maduración, que como de todos 
es sabido  depende de  su 
contenido de grasa;   pero   el 
momento de su recolección  
dependerá  de la decisión del 
agricultor que  analizará la 

situación del mercado para elegir 
la fecha  que más le convenga  a 
lo largo de cuatro o cinco meses,  
teniendo en cuenta, eso  sí, los 
consiguientes riesgos de tan 
larga espera,   de posibles  robos, 
vientos y otros accidentes 
climatológicos que puedan entre 
tanto  sobrevenir. Se dice que  
“el mejor almacén o frigorífico 
del aguacate, es el propio árbol”  
y es verdad,  pero también es  
arriesgado tener la billetera 
colgada de sus ramas  durante 
tanto tiempo…  Con sus  
diferentes variedades,  el 
aguacate  puede mantenerse en 
el mercado  de Octubre a Mayo,   
un  tiempo   más que suficiente 
para  poder atenerse a las 
variables que vaya  presentando  
el mercado…

Contrariamente,  el MANGO  
permite el tiempo justo para su 
recolección una vez maduro.  
Son los azúcares los que  
mandan y el agricultor no tiene 
otra  alternativa que recolectar  
el fruto esté como esté el 
mercado,  y aceptar  cada 
situación  sin  margen 
especulativo.

Sin entrar en la rentabilidad 
agrícola que cada especie ofrece,   
y que  de momento puede 
decantarse a favor del mango 
por su  mayor productividad  por  
hectárea,   y  por su rusticidad,   
con menores exigencias 
acuíferas  y  también menores  
labores agrícolas, tiene además a 
su favor las siguientes ventajas:  
Por su corto ciclo de recolección 
de  Agosto a Octubre,  menos  
exposición a  problemas 
climáticos, mayor control de 
robos  y lo que es mucho más 
importante:   en Noviembre  el 
agricultor suele tener  los 
resultados en su bolsillo…

Como en agricultura casi  
s iempre se t iene algún 
inconveniente,  aún  en 
situaciones idóneas como puede  
ser  hoy  el caso del mango, 
deben conocerse y prevenir  si se 
puede, los inconvenientes que 
puedan  acechar  a medio plazo y 
que  en mi pronóstico,   que 
vengo advirtiendo   desde  hace  
años,  es  el  monocultivo  
varietal, es decir,  la variedad 
OSTEEN que ocupa la mayor 
superficie. 

Los problemas con dicho 
cultivar podrán presentarse  
pasados cuatro  años, cuando las  
5.000 hectáreas de mangos  (+ -)  
ahora plantadas   estén en plena 
producción,  y el 80%  sean de la 
variedad Osteen;   esas  4.000 
hectáreas  producirán en un año 
normal  80.000 toneladas de 
fruta  que  habrán de   venderse  
en Europa en  un plazo máximo 
de  cuatro semanas. Y 
precisamente en  los meses 
vacacionales todavía de agosto y 
septiembre,  con gran oferta de 
fruta fresca de verano 

compitiendo en todos los 
mercados europeos.  Y  llegado 
ese momento

–que llegará-,   cabe 
preguntarse:   ¿qué precio le 
quedará  al agricultor?

Por ello, creo que debo  
seguir insistiendo en la urgente 
necesidad de colocar los huevos 
en distintas cestas y moverse sin 
pausa  para conseguir  otras  tres 
o cuatro  variedades de mango 
algo más tardías, que puedan 
ofrecer su cosecha  de  Octubre  
a Noviembre  y poder  reinjertar  
cuando  menos la mitad del  
Osteen actual   y  equilibrar con 
ello  la oferta. 

Sé muy bien que se trata de 
un objetivo difícil de alcanzar, 
pero debemos intentarlo.  Yo he 
sugerido en varias ocasiones el 
promover  un viaje de estudio de 
dos  técnicos cualificados  a la 
India, y que se movieran   por  la 
zona microclimática similar a la 
nuestra dentro de  la región 
productiva actual,  intentando  

encontrar  esas  desconocidas 
v a r i e d a d e s  q u e  t a n t o 
necesitamos. Es un reto que la 
Asociación debe promover y que 
podría contar con el apoyo del 
actual Embajador español en la 
India  D. Nadia Jalfi De 
Aréstegui a quien hace tiempo  
le  puse  en antecedentes  de ello 
y quien podría colaborar en el 
empeño.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Una puerta no fácil de abrir 
a los refugiados

El problema demorado 
de los refugiados o de-
recho de asilo que le 

corresponde como un Derecho 
Humano protegido por Acuer-
dos Internacionales de estricta 
exigencia ética, precede y de-
bería sustentar cualquier orden 
jurídico de un país civilizado 
de la Unión Europea o algunos 
países bien posicionados como 
Canadá, Estados Unidos, Rusia 
y  Emiratos Árabes Unidos. La 
regulación de un conjunto uni-
versalizable de valores huma-
nos por encima de creencias, 
deben ser respetados por todos 
los seres humanos y deberían 
ser garantizados por los gobier-
nos de todos los pueblos. Este 
marco representa un intento de 
que los seres humanos utili-
cen su razón y su libertad para 
construir un mundo mejor basa-
do en derechos morales recogi-
dos al inicio de la Declaración 
de los Derechos Humanos, que 
literalmente dice así:

“Considerando que el respe-
to a la dignidad inherente a to-
dos los miembros de la familia 
humana y a sus derechos igua-
les e inalienables constituye el 
fundamento de la libertad, de 
la justicia y de la paz del mun-
do...los pueblos de las Naciones 
Unidas han proclamado de nue-
vo su fe en los derechos fun-
damentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la perso-
na humana”. Así pues, los De-
rechos Humanos se presentan 
como un conjunto de exigen-
cias éticas que deben caracte-
rizar y guiar a nuestro compor-
tamiento como seres humanos. 
Por todo esto cabe preguntarse 
no sólo cómo debe abordarse 
el problema de protección o 
asilo para los que son víctimas 
de las guerras sino hasta dónde 
nos responsabiliza a los países 
desarrollados sin conflictos o 
sin intereses aparentemente. 
Digo en apariencia porque otra 
cosa es lo oculto. Y ahora pa-
san página como pueden en el 
caso de los países ricos ante tan 
delicada cuestión sin dar señal 
de querer participar-que trata-
remos en otro artículo si hay 
lugar-como otros países vincu-
lados que no se han dejado o 
querido pronunciar al respecto.

 Por otro lado, no sabemos 
a ciencia cierta si la demora a 
crear un plan estratégico que 
atienda urgentemente a los re-

fugiados-antes de que desgra-
ciadamente nos inmunicemos 
como con los países africanos-y 
priorice ayudas al desarrollo de 
las personas víctimas en países 
en conflicto, responde a un acto 
de solidaridad y responsabili-
dad para asumir la protección 
y desafío del derecho a la vida.

 Asimismo lo que está cla-
ro es que hay un escollo para 
afrontar el necesario compro-
miso.  Ahora se trata de que hay 
que pasar un control que ga-
rantice si se trata de refugiados 
con derecho a asilo político, a 
ser protegidos cuando huyan de 
un país en guerra o en manos 
de un régimen dictatorial y que 
abandonan su país para salvar 
sus vidas. Después si se trata de 
inmigrantes irregulares que por 
motivos económicos huyen de 
sus países para  buscar una vida 
no tan miserable y mejor para 
los suyos, hay que blindar las 
fronteras, deportarlos sin im-
portar la vulneración de otros 
derechos humanos fundamen-
tales como la dignidad. No es 
menos cierto que cuando te jue-
gas la vida para salir de tu casa, 
ponerte en manos de mafias que 
sacan todo lo ahorrado  al que 
puede con el mayor sacrificio- y 
si te cogen te echan y te cierran 
las puertas-, es preocupante se 
mire como se mire porque todo 
ser que se precie como humano 
debe tener derecho a alimenta-
ción, cobijo y atención médica.

Permítanme que insista que 
mucho se ha discutido para 
darle una solución al proble-
ma, que venimos arrastrando 
hace mucho tiempo atrás. Pero 
la herida que está ahí, hay que 
curarla si no queremos que se 
propague como una enfermedad 
insanable. Me temo que como 
están las cosas, se tomarán me-
didas provisionales que segui-
rán alargando el tiempo y los 
gobernantes.

Mientras tanto se ponen en 
tela de juicio reglas de convi-
vencia  pues los seres humanos 
somos seres sociales por natu-
raleza, nadie puede sobrevivir 
aislado sino que necesitamos 
crecer entre humanos para lle-
gar a desarrollarnos como tales. 
Aristóteles expresaba esta idea 
diciendo que el hombre es un 
animal social y político y que 
aquél que no necesita vivir en 
sociedad o es más que un hom-
bre (un dios) o menos que un 

hombre (una bestia). En nues-
tros días, muchos pensadores 
y legisladores defienden que 
el ser humano necesita vivir 
en sociedad. No obstante, es 
imposible vivir en comunidad 
sin unas reglas de justicia que 
forman parte de la moral y que 
han de ser ratificadas por el de-
recho.

Ahora bien, la vida en so-
ciedad es un convivir en una 
interacción comunicativa que 
nos enriquece. Esta interac-
ción lleva consigo la necesi-
dad de aceptar ciertas reglas 
de conducta que hagan posible 
la convivencia pacífica y la re-
solución de los conflictos que 
inevitablemente surgen. La-
mentablemente las diferencias 
de pareceres entre los seres 
humanos aparecen tarde o tem-
prano, por eso se precisan cier-
tas normas morales, jurídicas y 
sociales, que aseguren la convi-
vencia. Las normas morales son 
las que presentan exigencias de 
carácter universal, nos indican 
cómo debe actuar cualquier 
persona que quiera comportar-
se humanamente. Cada persona 
debe asumirlas como propias de 
modo consciente, incondicional 
y libre; nos obligan en concien-
cia. Cuando no las cumplimos 
pensamos que nuestro com-

portamiento ha sido inmoral y 
sentimos cierto pesar o remor-
dimiento. Las normas jurídi-
cas, en cambio, no tienen que 
ser aceptadas en conciencia ya 
que para obligar a su cumpli-
miento cuentan con el respaldo 
de la fuerza pública, ejercida 
por jueces, policías, etc. Las 
establecen las Autoridades en 
el seno de cada comunidad con 
la advertencia de que, en caso 
de incumplimiento, los infrac-
tores deberán responder ante 
los tribunales. Cuando no las 
cumplimos nuestra conducta ha 
sido ilegal. Muchos de los con-
tenidos de las normas morales, 
como la obligación de ayudar a 
quien ha abandonado su hogar 
para sobrevivir, nos indican cuál 
es nuestro deber en el camino 
que debemos recorrer como se-
res humanos, sin distinción de 
países. Pero no es menos cierto 
que hay que reconocer que se 
trata de un momento no fácil 
de acogida porque no todos los 
países están dispuestos a hacer-
lo libremente. La solidaridad 
debe asumirse en libertad lejos 
de no sentirse libre como acto 
generoso de humanidad. Lo im-
portante en el problema de los 
refugiados es de qué sirve que 
nos ocupemos y no de evitar las 
guerras y explotaciones que le 

obligan a huir.
Llegados a este punto de mi 

reflexión, quiero hacer hinca-
pié en que la llegada masiva de 
demandantes de asilo, sean por 
unas razones prioritarias de huir 
de la guerra como de otras no 
tanto pero también importantes, 
de huir del tipo de vida infra-
humana que llevan. Deberían 
suponer una oportunidad para 
paliar el problema demográfi-
co del envejecimiento cuanto 
menos a medio y largo plazo, 
y debería ser una oportunidad 
para demostrar que vivimos en 
un mundo más humano, en el 
que todos tenemos cabida bus-
cando el mejor impacto a cor-
to plazo. Concluyendo, parece 
conveniente desde nuestro pun-
to de vista que sería más fácil 
atajar los motivos de todos y no 
dejarlos al azar de su fortuna y 
destino, mientras tanto se apro-
vechan las mafias que se dedi-
can a cubrir o intermediar en su 
ruta de viaje o desplazamiento 
en pateras. 

Finalmente, quiero dejar 
constar que la protección a re-
fugiados e inmigrantes irregu-
lares, supondría primero una 
contribución al bienestar como 
condición  humana,  y segundo  
como social y económica; todo 
al tiempo.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

El mar, la mar
Durante doce años de mi 

vida fui marino profesio-
nal de la Armada Españo-

la, a bordo de distintos buques y 
servicios.

Este largo período de tiempo, 
facilitó mi conocimiento del mar, 
la mar para otros, al que tengo un 
serio respeto, y al que amo como 
se merece.

Los mares azules del planeta 
son los más bellos espectáculos 
que el ojo humano puede contem-
plar y también los más temidos y 
devastadores que se puedan sufrir.

He navegado por el Océano 
Pacífico desde Vancouver en Ca-
nadá, hasta el Canal de Panamá, 
por el Océano Atlántico, Mar del 
Norte, Golfo de Vizcaya, Mar Me-
diterráneo, Golfo de León y oros 
mares, de todos guardo imborra-
bles recuerdos, unos gratos y otros 
amargos, de tormentas y encalma-
das.

Nunca hay mala mar para un 
barco de la Armada. Hoy que na-
vego por placer por el Mar Me-
diterráneo, se conocen los partes 

meteorológicos o METEOS, con 
suficiente antelación, para evitar 
sorpresas, y, aun así, a veces, las 
previsiones más optimistas fallan. 
El Mediterráneo es uno de los 
mares más bello e históricos de la 
tierra y aguarda violentas e inespe-
radas tormentas que sorprenden al 
navegante más avezado. Es el mar 
de las civilizaciones, conquistas y 
culturas. Sus riberas han sido tes-
tigos de privilegio en la evolución 
del hombre.

Es un mar térmico y como tal 
se agita rápidamente.

He cruzado sus en numero-
sas ocasiones. He pasado muchas 
noches de mi vida de serviola en 
la cubierta del barco, oteando el 
horizonte, unas veces en calma 
y otras enfurecido, con violen-
tas embestidas contra los fuertes 
costados de nuestra embarcación, 
hundiendo nuestra proa en sus re-
vueltas y agresivas olas.

He gozado de los bellos ama-
neceres y ocasos en el pacífico, de 
inmensa bola de fuego que emerge 
o se oculta en la línea del horizon-

te. ¡Es un espectáculo increíble!
El mar en calma, cuando las 

aguas muestran toda la gama de 
azules y la estela de los barcos de-
jan caminos blancos por la popa, 
hasta perderse u diluirse en la le-
janía, son cuando el mar descansa 
de su furia, lo más hermoso que 
la vista pueda gozar. Y cuando 
los vientos y las tormentas te za-
randean violentamente como un 
corcho flotante, y las olas rompen 
hasta la altura del puente más alto 
con estruendo, cumples tu traba-
jo en condiciones difíciles y los 
cuerpos se doblan por los embates 
imprevistos de un mar inclemente. 
El hombre ha dominado los cami-
nos del mar, pero el mar domina 
al hombre.

Nunca olvidaré escenas y sen-
saciones que he vivido en el mar, a 
lo largo de mis años de navegante.

El maravilloso espectáculo 
de ver la bahía de Seattle neva-
da como un gigantesco espejo 
de plata, el paso de las ballenas 
por las costas de California emer-
giendo lentamente y sumergién-

dose majestuosamente, el acoso 
de tiburones que seguían la es-
tela de nuestro barco, a la altura 
de Panamá, el vuelo a nuestros 
costados de las sardinas volado-
ras como una pequeña nube que 
surgía del agua para deleitarnos. 
¡Cuántas emociones vividas en el 
mar!

Los pasos de los atunes por 
el Sur de España, espectáculo en 
peligro de ir desapareciendo, y 
otras visiones gozadas a lo largo 
de los años, sobre la cubierta de 
los barcos.

Amo el mar y le temo respe-
tuosamente. El agua es la base 
de la vida. Cuidar los mares es la 
obligación de nuestras generacio-
nes. El mar sufre continuas agre-
siones que debilitan y modifican 
sus condiciones y el clima del 
cual dependemos.

Gozar del mar en sus riberas 
por millones de personas es un 
privilegio que no se valora en su 
justa medida, ni se respeta el cui-
dado de su entorno.

Gracias a ti mar que me has 
enseñado a ser prudente.

Rogelio Bustos Almendros
Granada

MI r tocayo Rogelio Ga-
rrido Montañana me 
llama por teléfono en-

tre dos y tres veces por semana: 
“chico,  ¿ tienes  un minuto  de 
tiempo?”  Pues claro que sí, le 
contesto. Me cuenta un chiste y 
sin más cuelga. Al cabo de un rato 
o al día siguiente me llama otra 
vez y me pregunta si me gustó el 
chiste. Otras veces me envía un 
correo electrónico con un escrito 
de apariencia seria pero en clave 
de humor.  Entonces me pregun-
to: ¿De  qué materia  está hecho 
este hombre  para que se tome la 
vida tan en broma? Lo digo por-
que cualquier otra persona  en  su 
situación estaría  sumida en la 
tristeza más profunda, malhumo-
rado y siempre lamentándose  de 
su mala suerte, pues Rogelio des-
de hace unos años  necesita ayuda 
para moverse de un lugar a otro. 
Y esto es terrible para una perso-
na que por naturaleza es activa y 
andariega.

 A parte de su humor 
permanente lo que más me im-
presiona de él y más provoca mi 
admiración es esa combinación de 
fortaleza de  ánimo, el  coraje y  
su gran dignidad ante las adversi-
dades; saber disfrutar de la vida y 
al mismo tiempo burlarse  de ella 
y, esa facilidad para descubrir la 
parte cómica de las cosas.  
 ¿De qué fuerzas se sir-
ve Rogelio para desafiar a la vida 
manteniéndose firme y fuerte?  
Con toda seguridad, de sus pro-
pias fuerzas que son las únicas 
de las que se pueden  disponer 
en todo momento.  Últimamente 
se habla mucho  sobre la digni-
dad:” trabajo digno, sueldo digno 
vivienda digna, trato digno …”  
simple vestimenta del  lenguaje.  
La dignidad es algo más, es cosa 
de esencia, de comportamientos; 
es mantenerse firme y fuerte  ante 
la adversidad,  es enfrentarse al 
destino como aconseja el escri-
tor francés Alfredo de Vigny: “el 

fuerte hace su destino; el débil 
sufre el que le impone su suerte”. 
Rogelio,  de su extrema desgracia 
física ha sabido convertirla en un 
estado soportable, desgracia  que 
no le ha afectado a su corazón ni a 
su alma. Él  sigue abriendo venta-
nas al espíritu.
            Ahora sus piernas no le 
llevaran  muy lejos, pero  en cam-
bio,  su prodigiosa imaginación y 
su espíritu le hacen vivir una vida 
radiante  sin límites, sin fronte-
ras. Y tanto cuando habla como 
cuando escribe sabe expresar los 
pensamientos más brillantes y 
profundos  con la más genuina 
jovialidad. Todos los que leemos 
a Granada Costa lo venimos com-
probando desde hace años, pues 
sus escritos rezuman  elegancia y 
cortesía, son ingeniosos y jovia-
les.
 De nuestra amistad que 
empezó  hace más de veinte años, 
me admiró  su gran sabiduría, su 
talante divertido, su generosidad, 

totalmente ajeno  a toda 
vanidad y a toda ambi-
ción. Y en su corazón 
no tenía cabida la envi-
dia. Sabía disfrutar  de 
cada día con lo que éste 
le trajera y siempre con 
una chispa de alegría 
en la mirada. Nunca le 
oí criticar ni menospre-
ciar  a nadie por ningún 
concepto, al contrario,  
siempre tuvo y aún 
tiene, esa palabra de 
elogio  eficaz  impreg-
nada de delicadeza y de 
magia. Y  siendo sabio 
siempre, cuando habla  
o escribe,  se comporta 
con gran sencillez que 
es propio del verdadero 
mérito.
 De Rogelio 
Garrido Montañana, se 
podrá decir,  por mu-
chos años que cumpla, 
que la juventud de su corazón se 

mantendrá intacta, y dónde él esté  
allí estará la luz.

MI PERSONAJE ADMIRABLE
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Hoy tengo una buena noti-
cia que daros, el Mundo 
de la Cultura va prospe-

rando poco a poco, se va valoran-
do un poquito más cada día.

La Asociación “Conarte” de 
Málaga ha tenido una buena ini-
ciativa para que los pintores no 
muy reconocidos salgan a la calle 
y sean admiradas sus obras, expo-
niendo todo aquello que conlle-
va un esfuerzo, paciencia y arte, 
demostrando que muchas veces 
solamente nos acordamos de per-
sonas de gran renombre y no nos 
damos cuenta de aquellas perso-
nas que nos rodean y se encuen-
tran en el anonimato, teniendo un 
talento escondido y que anterior-
mente no se les había reconocido 
por falta de poder contar con un 
lugar donde poder exponer y una 
mano que les abriera las puertas 
de la Cultura del arte de la pintura.

Hoy son varias las entrevistas 
que hago a todos estos artistas, 
para que les vayan conociendo un 
poquito más y suenen sus nom-
bres para ser reconocidos como se 
merecen.

Empezaré mi entrevista por el 
director de la Asociación “Conar-
te” de Málaga D. Francisco Álva-
rez, también pintor.

S: ¿Cómo te digo Francisco 
o Paco?

P: Dime Paco, así me llaman 
los amigos.

S: Paco tú eres el organiza-
dor de esta Exposición con arte 
que se desarrolla en Torremoli-
nos en la Plaza de Ruiz Picasso 
todos los sábados. Háblanos un 
poco sobre cómo surgió esta 
idea.

P: Nos ofrecieron esta oportu-
nidad el Ayuntamiento de Torre-
molinos con su Alcalde D. José 
Ortiz, donde se dan cita en la 
plaza los pintores, como popular-
mente se la conoce, varios artistas 
que fomentan la Cultura de la pin-
tura a través del Pueblo, para ser 
admirada por su gente que pasea 

por la calle, además de trabajar 
en los talleres dentro de la Aso-
ciación, con la iniciativa de hacer 
participar a cualquier persona que 
lo desee sin haber cogido nunca 
un pincel. Esos paneles luego se 
hace una subasta del cuadro en sí 
para una obra benéfica, donde el 
dinero de la venta va destinado a 
una ONG o Asociación benéfica.

S: Paco, ¿cuánto llevas como 
pintor?

P: Yo solo hace dos años que 
pinto, pero he hecho más de 100 
cuadros que he ido exponiendo 
en galerías de arte en Málaga y en 
París también expuse en una feria.

S: ¿Cómo tu asociación ha 
podido dar cabida a tantos ar-
tistas que han estado en el ano-
nimato por no tener medios eco-
nómicos para poder sacar sus 
obras a la vista del público?

P: Con esta oportunidad ini-
ciada en Torremolinos hay mu-
chas más posibilidades de acercar 
la cultura del arte del pincel a los 
espectadores. Podemos conseguir 
un Montmartre Malagueño como 
en París, acercando al arte a todo 
el mundo.

S: ¿Crees que los pintores 
están valorados como se mere-
cen?

P: No, por regla general solo 
quieren a personas consagradas 
a la hora de hacer exposiciones, 
por eso en esta oportunidad que 
tenemos ahora nos hace sentirnos 
más consagrados y disfrutar de 
la magia de la pintura, que es un 
arte que no se puede describir. Sí 
que se valora por ejemplo por la 
ciudadanía que le encanta mirar y 
admirar tus obras, sobre todo a los 
turistas que a veces les guata lle-
varse algún cuadro a su país.

S: ¿El futuro de la Asocia-
ción “Conarte” está asegurado?

P: Hay una gran posibilidad 
dentro del asociamiento según el 
Alcalde, que nos brinda la vía pú-
blica de poder iniciar una vía de 
acceso al museo de Picasso que 
se encuentra en la plaza donde se 
expone y se puede considerar que 
ya se ha puesto la primera piedra 
para seguir exponiendo.

Invito a todos los escultores, 
pintores, fotógrafos, poetas, etc., 
a que puedan participar con no-
sotros dentro de esta Asociación 
“Conarte”.

S: Gracias Paco y mucha 
suerte con la Asociación y tu 
pintura.

S: Hola, aquí me encuentro 
con Cristina Regas, otra pinto-

ra. ¿Qué clase de pintura haces 

tú?
C: Yo pinto pintura moderna, 

autoretratos de animales y perso-
nas. A mí me gusta pintar desde la 
infancia y hago todo lo que quie-
ro plasmar en los lienzos formal-
mente desde hace cuatro años.

S: ¿Has hecho ya exposicio-
nes?

C: Sí, en varios lugares de Es-
paña, como en el Castillo de Bil 
Bil de Benalmádena (Málaga), en 
el Centro Educativo del mismo lu-
gar, Cerro del Viento y algún sitio 
más que ahora no recuerdo.

S: ¿Qué significa para ti la 
pintura?

C: Para mí, además de gustar-
me, es un desahogo para cuando 
me encuentro estresada y pensar 
que puedo hacérselo llegar a la 
gente con las expresiones es toda 
una gran satisfacción.

S: ¿Te gusta esta nueva ini-
ciativa de pintar en la calle en 
esta Plaza de Ruiz Picasso de 
Torremolinos?

C: Por supuesto, es una ini-
ciativa estupenda, es también una 
manera de hacerle llegar el arte a 
todo el Mundo.

S: Gracias Cristina y que 
todo vaya bien.

C: Gracias a ti Soledad por 
darnos esta oportunidad en tu pe-
riódico Granada Costa.

Hablamos ahora con Agustina 
Ríos, también pintora que ha ve-
nido a expresar su arte exponien-
do en “Conarte”.

S: Agustina, también compa-
ñera de Granada Costa, ¿tú cuán-
tos años llevas pintando?

A: Yo estoy pintando desde 
los quince años. Me gusta mu-
cho pintar, me da vida y disfruto 
haciendo lo que hago y cuando 
puedo vender un cuadro me llena 
de satisfacción, son pocas veces 
porque ya sabemos cómo está el 

arte en nuestro país, no hay dinero 
para valorar lo que se pinta y el 
esfuerzo que se pone en ello.

S: ¿Qué técnica usas en la 
pintura?

A: A mí me gusta el estilo 
impresionista, es el que pinto en 
óleo.

S: ¿Es difícil hacer exposi-

ciones?
A: Por supuesto que sí es di-

fícil, además de ser complicado 
porque hay que trasladar los cua-
dros de un lugar a otro y hay que 
hacerlo con cariño para que no se 
estropee ninguno.

S: ¿Tú crees que la gente 
valora esta clase de arte de la 
pintura?

A: Muchas personas no, valo-
ran a lo mejor cosas más vulgares 
y eso es lo que te duele, ya que la 
pintura dice mucho.

S: Gracias Agustina por tu 
exposición sobre el arte y que 
todo te vaya bonito, como dicen 
en México.

Andrés Serna es un pintor 
artístico que hace murales, re-
tratos, lienzos y Arte Urbano. 
Su trabajo es en spray, en acrí-
lico, acuarela, esmalte sintético 

y otras técnicas, con un bonito 
colorido y de un buen gusto de 
figuras atractivas y elegantes.

S: Hola Andrés, ¿qué tal se 
venden tus cuadros en spray?

A: Bueno se van vendiendo, 
aunque no es fácil.

S: ¿Dan para mucho la ven-
ta de tus cuadros?

A: Pues nadie se hace rico 

vendiendo en la calle, pero me 
conformo con que me den para 
sobrevivir.

S: ¿Cuántos cuadros tienes 
hechos?

A: Aproximadamente de 60 a 
70 cuadros.

S: Gracias Andrés, te deseo 
mucha suerte.

A: Gracias a ti.

S: Hola José Simón, ¿me 
puedes contar un poco tu tra-
yectoria como pintor?

J: Mira llevo dos años pin-
tando, tengo más de cien cuadros 
pintados, he realizado varias ex-
posiciones en la Sede de Turismo 
Andaluz de Málaga en Diciembre 
de 2014, también en la Sede de 
Conciertos Cacheral Aburet den-
tro de los más importantes.

Yo pinto acrílico, para los que 
empezamos es difícil sacar este 
tipo de pintura, los pintores de re-
nombre lo tienen más fácil.

Las ventas en España sobre 
arte son ocasionales, no es un 
terreno que esté bien promovido 
en el extranjero, se valora mucho 
más el arte de la pintura, yo cuen-
to con mi trabajo, el pintar lo hago 
por hobby, menos mal porque sino 
no me alcanzaría para vivir.

He conseguido quedar finalis-
ta en algunos Certámenes, como 
por ejemplo el de Evaristo Gue-
rra de pintura contemporánea, en 
Torremolinos también fui finalista 
en 2014, pero el mundo de la pin-
tura no es tan fácil como parece. 
La próxima exposición la tengo 
en el colegio de Abogados el 16 
de Septiembre.

S: Gracias José y deseo que 
sigas con tu arte.

J: Gracias a ti Soledad.

Hablamos con Gracia Naran-
jo, de Medina Sidonia (Cádiz), y 
viene desde allí a exponer en To-
rremolinos.

S: Dime Gracia, ¿tú cuánto 
llevas en este mundo de la pin-
tura?

G: Mira yo llevo solo tres 
años, pinto óleo aunque desde 
pequeña me gustaba dibujar y es 
algo que me relaja bastante.

S: ¿Cómo te has decidido a 
venir a exponer todos los sába-
dos hasta Torremolinos?

G: Vi el anuncio por Face-
book, me gustó la idea y como 
tengo familia aquí aprovecho el 
fin de semana. Para mí es una 
experiencia poder compartir ex-
presiones con tantos pintores, se 
aprende bastante de todos ellos.

PINTORES EN ACCIÓN
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S: ¿Tú crees que se valora 
vuestro trabajo y esfuerzo?

G: A la gente le gusta valorar 
a simple vista a la Cultura le fal-
ta algo está un poco abandonada 
para concienciar más a la gente.

S: Para ti Gracia, ¿qué te 
supone este proyecto que se pre-
senta en la calle?

G: Pues estoy muy ilusionada, 
puede ser un buen proyecto de fu-
turo dando la alternativa a pinto-
res de segunda línea.

S: Gracias y mucha suerte 
Gracia Naranjo.

Ahora voy con Isabel que vive 
en Campanillas (Málaga).

S: Isabel, ¿tú cuántos años 
llevas en la profesión?

I: Yo soy un poco veterana, 
llevo quince años.

S: ¿Qué tipo de pintura es la 
más usual en ti?

I: Lo mío es la creatividad ar-
tesanal, mi trabajo lo realizo en 
madera, haciendo grabaciones de 
dibujo por encargo para regalos, 
bodas, bautizos, santos, etc., con 
todo lo que me digan que les gus-
taría tener para sus regalos parti-
culares yo lo plasmo en la madera 
y se queda muy atractivo el traba-
jo.

S: ¿Qué técnica utilizas?
I: Yo ejerzo unas técnicas mi-

lenarias que no te las voy a reve-
lar, es mi secreto profesional.

S: ¿Qué pedirías tú a la Cul-
tura artesanal?

I: Yo creo es el momento de 
pedir para ser escuchados en Má-
laga, ya que existe una posibili-
dad de crecimiento ahora en este 
tiempo.

S: ¿Cómo te iniciaste en esta 
asociación “Conarte”?

I: Paco, nuestro Presidente, 
me encontró en la calle y me dijo 
vente conmigo a mi asociación. 
Paco es una persona que se mue-
ve  mucho, siempre está ideando 
y me ha ayudado a dar este paso 
de iniciación y realización frente 
a este mundo de la Cultura, para 
que la gente nos vaya conocien-
do viendo la salida a tu trabajo, 
yo me conformo con poder sacar 
para comer.

S: Muchísimas gracias Isa-
bel y creo que tienes un bonito 
futuro dentro de tu género.

I: Gracias Soledad.

Estos pintores qué grandes son 
y que se encuentren en el plano de 
lo desconocido da un poco de im-
potencia. Me encantaría verlos a 
todos en un Museo, siempre hay 
cosas buenas para ser admiradas 
y es un mundo con un futuro por 
descubrir.

S: ¿Cómo te va Jesús Pineda 
Motamala? Me gustaría hacerte 
una pequeña entrevista para mi 
periódico Granada Costa, en el 
que trabajo en Málaga como co-
rresponsal, ¿tienes un momento 
libre?

J: Sí, por supuesto, adelante 
pregunta lo que quieras.

S: La pregunta esencial, 
¿qué tiempo llevas pintado?

J: Me río porque desde que 
nací en casa ya mi madre me 
decía que nací en casa para que-
darme con la placenta y pintarla, 
yo pintaba todo lo que cogía, me 
apasiona la pintura, lo mismo pin-
to en papel, en tejas y en todo lo 
que pillo. Soy muy creativo, pues 
la pintura no solo abarca los cua-
dros, hay muchos aspectos.

S: Jesús, ¿cómo definirías a 
un pintor sin renombre y qué le 
gustaría llegar a ser reconocido 
alguna vez?

J: Yo diría que es un artista 
escondido, que no ha tenido su 
oportunidad por falta de medios 

personales y culturales.
S: ¿Qué técnica te gusta 

más?
J: A mí me gusta la técnica re-

alista, intentando aprender y me-
jorarme a mí mismo.

S: Bajo tu punto de vista, 
¿qué tal está recompensado el 
arte de la pintura?

J: Yo te digo que no está reco-
nocido, ni entre nosotros mismos, 
si no se tienen padrinos es difícil 
alcanzar metas.

S: Las iniciativas de la Aso-
ciación “Conarte” ¿cómo ve la 
iniciativa exponiendo en la ya 
conocida plaza de los pintores 
y con el Museo de Picasso casi 
terminado en Torremolinos en 
esa misma plaza?

J: Bueno, yo soy uno de los 
fundadores de esta asociación 
“Conarte” y lo que estamos in-
tentando es poder participar en 
todas las exposiciones que vayan 
saliendo, pues cada pintor tiene su 
propio estilo y ahí es donde se ve 
el arte de cada uno.

S: ¿Qué resaltarías para que 
sea valorada la pintura en ma-

nos de todos estos pintores que 
no están todavía lo suficiente-
mente reconocidos?

J: Cultura, Cultura y Cultura 
a nivel popular sin siglas políti-
cas, ya que somos personas cada 
uno con nuestras ideas, pero ante 
el público somos todos pintores, 
para nosotros poder exponer es 
algo mágico y maravilloso, hay 
que seguir abriendo puertas, me-
jor que saltando valla, lo que in-
tentamos es ser reconocidos poco 
a poco y para eso los Ayuntamien-
tos deberían otorgarnos esa opor-
tunidad.

Yo habré pintado miles de 
cuadros, pero si la gente no los ve, 
cómo puedo darles salida.

S: Gracias Jesús y que haya 
mucha ¡suerte!

He recorrido los stands de 
otros pintores como el de Raúl 
Siuro, en el que me comenta que 
en este país no hay Cultura ar-
tística, que falta sensibilidad y 
que esto es una gran oportunidad 
como un grano de arena para una 
playa desierta.

Thomas Henry Jones, inglés, 
pintor desde hace cinco años. 
Goza también de su pintura den-
tro de esta asociación “Conarte” y 
dice “soy muy feliz pintando”.

Juan Rodríguez, experto en la 
materia, me dice que es un relax 
para exprimir el cerebro, que el 
pintar ha sido su pasión toda la 
vida, ha vendido varios cuadros, 
ha regalado otros y a sus más de 
ochenta años sigue pintando y que 
hay mucho pintor bueno, pero que 
se explota el negocio solo con los 
de renombre y que se debe de dar 
una oportunidad a los jóvenes que 
empiezan en este mundo del arte.

Frases que se me han dicho 
por otros pintores:

El arte no se debería tener 
como un tabú tan escondido, de-
bería ser más abierto al mundo, se 
debería intentar coger un lápiz y 
hacer aunque sea un garabato en 
una hoja con el fin de reconocerse 
uno sus valores.

Sankespery dijo no importa 
que se hable mal de ti, eso signifi-
ca que existes.

Doy mil gracias a todos es-
tos artistas que están intentando 
labrarse un camino de reconoci-
miento dentro del mundo de la 
Cultura, por esta gran entrevista 
con un proyecto de futuro.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XV
Por lo que respecta a nosotros, 

la vida era ordenada y para mí, 
bastante aburrida. Todos los 

días eran iguales. Empezaban las ma-
ñanas con la visita de tía Luisa. Como 
yo no tenía juguetes, mi campo de 
operaciones era el tercer piso, don-
de había la coladuría, una despensa 
grandísima, el dormitorio de las cria-
das, el cuarto de costura y el de plan-
char,  y el terrado, donde podía saltar 
a la comba, y armar casitas y cocini-
tas con los más variados objetos guar-
dados en el desván. Naturalmente, 
vigilada por María, mi ex niñera, que 
al hacerme yo “mayor” se quedó de 
doncella para todo. También estu-
diaba el grado preparatorio, escribía, 
pintaba, etc. Tía Francisca intentaba 
que aprendiera a hacer calado y do-
bladillos, y el resultado de sus afanes 
fue un pañuelo jamás terminado y 
que llegó a tener el color de un trapo 
sucio. Mejor suerte tuvo con el punto 
de jersey. Conseguí terminar un pasa-
montañas que, desgraciado del solda-
do a quien se lo enviaran, porque lo 
más probable es que lo tirara. Sin que 
yo lo supiera, claro. Pero así se apren-
de y, modestia aparte, llegué a ser una 
experta en tricotar.
          Todo el mundo hacía punto 
para mandar al frente: jerseys, bu-
fandas, pasamontañas, calcetines, 
manoplas... Tía Luisa hacía cada día 
un par de calcetines, y cuando empe-
zó a escasear la lana, hizo hilar la de 
un colchón para poder seguir traba-
jando. Era muy patriótica:  dio todas 
sus joyas y toda la plata de su casa 
para ayudar a la guerra, y todas sus 
sábanas de hilo sirvieron para poder 
hacer vendas e hiladas. Al terminarse 
la lana de las tiendas, la fábrica Al-
fombrera que había en Santa Catalina  
puso en venta toda la lana que tenía 
almacenada a precio de coste, y en 
casa compraron varios sacos de ma-
dejas. Para el frente tenía que ser de 
colores oscuros, caqui, marrón. Los 
colores vivos eran para uso normal. A 
mí me hicieron un jersey verde, con 
cuatro bolsillitos y botones dorados, 
que, combinado con una faldita a 
cuadros, fue muy celebrado entre la 
familia y las amistades.
           Pero patriotismo aparte, se-
ría un exceso de triunfalismo afirmar 
que todo el mundo estaba conforme 
con el Movimiento y que deseara que 
vencieran la contienda los naciona-
les. Seguía habiendo rojos, ateos, con 
ideales comunistas, enemigos de todo 
tipo de credos, enemigos de Dios y de 
la Iglesia Católica, etc... Pero muchos 
y de todos los estamentos sociales  se 
“cambiaron de camisa”, nunca mejor 

dicho, y por si las moscas, profesores, 
periodistas, funcionarios... así como 
también obreros, costureras, cria-
das...  buscaron arrimo en parientes 
o amigos adeptos a “la situación” y 
se afiliaron a sociedades, cofradías, 
o cualquier estamento afín mientras 
prendían en sus balcones las más vis-
tosas colgaduras de la bandera Nacio-
nal. Con todo, eran minoría, ya que, 
como ahora, Mallorca desde siempre  
ha sido de derechas, y nuestra religio-
sidad siempre fue ejemplar.
          Las tardes resultaban menos 
monótonas los días en que podía sa-
lir con tía Francisca. Sobre todo las 
visitas que hacíamos a casa de unas 
amigas de la familia que vivían en 
la calle de la Concepción. Allí había 
una niña con la que me encantaba ju-
gar. Eran de Valencia, muy devotos y 
acomodados. Parece ser que el matri-
monio, fallecido un año antes de que 
empezara la guerra, había tenido dos 
hijas, que ahora eran ya dos “señoras” 
de 30 y tantos años, de la edad de mi 
tía, vamos.  Cuando tenían 20 años 
sus padres habían adoptado a una 
niña recién nacida, huérfana de padre 
antes de nacer por un accidente de tra-
bajo, y de madre al fallecer de parto, y 
esa niña, Catina, debía de tener ahora 
unos doce años. Yo no podía enten-
der por qué Catina tenía dos mamás... 
¡Pero es que además, les llamaba tías! 
Así les llamaba en vez de llamarlas 
hermanastras, por la gran diferencia 
de edad. 
          Eran unas señoras un poco mis-
teriosas y escudriñaban los dimes y 
diretes con fruición. Con mi tía siem-
pre tenían secretos a media voz. Sus 
conversaciones estaban siempre hen-
chidas de “nos hemos enterado”,“eso 
entre nosotras”, y frases por el estilo. 
A mí lo que me fascinaba era la co-
lección de muñecas que tenía Catina. 
Y no sólo eso, también baulitos y ces-
titas repletos de vestiditos, enaguas, 
abriguitos, gorritos... Todo lo que uno 
se pueda imaginar para equipar a las 
muñecas y llorones que poseía. Dis-
frutábamos vistiéndolas, bañándolas, 
dándoles biberones... Y de vez en 
cuando me regalaba alguna prenda 
para el único muñeco que yo tenía, un 
llorón pequeño que me había regala-
do tia Coloma y que yo tenía envuelto 
en trapos. 
          Eran fascinantes esas visitas, 
porque la casa de Catina era un ca-
serón enorme, con una entrada que 
parecía un claustro, y las hermanas 
llevaban su devoción hasta tal extre-
mo que tenían una capilla con una 
imagen de tamaño natural de la Vir-
gen de los Desamparados, que lucía 

siempre rodeada de flores y cirios en-
cendidos. A mí me daba un poco de 
miedo entrar en la capilla, la verdad,  
sólo iluminada por la luz de las velas, 
y las sombras que se adivinaban por 
los rincones más oscuros de mi ima-
ginación.
          En cambio la guerra y las bom-
bas no me daban miedo. En casa, o 
sea en casa de tía Francisca, en una 
de las paredes del comedor, se hallaba 
clavado con chinchetas, un mapa de 
España muy detallado, con el territo-
rio republicano de color rojo, claro, y 
de azul el nacional. Se vendían junto 
con una caja llena de banderitas es-
pañolas engastadas en un alfiler para 
poder ir colocándolas en el mapa se-
ñalando los pueblos que se iban con-
quistando. Yo era la encargada de pin-
charlas cuando me dejaban, porque 
decían que no las clavaba con fuerza 
suficiente y terminaban por caerse. 
Pero por si acaso, siempre tenía una 
silla debajo para poder subirme si se 
terciaba y confiaban en mí.
            Muy a menudo mi padre, 
al referirse a mí, decía: “¡Criatura, 
que todavía no sabe para qué está en 
este mundo...!” Es verdad que yo no 
entendía gran cosa del mundo de los 
mayores, ni de sus problemas, sus 
afanes o sus ilusiones, pero yo tenía 
mi propio mundo, pequeñito, sí, pero 
también con mis inquietudes, y me 
atrevería a decir incluso que con unos 
razonamientos lo suficientemente co-
herentes como para que muchas ve-
ces no entendiera a los mayores: por 
un lado afirmaban unos conceptos, 
y por otro, con su comportamiento, 
contradecían esos mismos conceptos. 
Yo adoraba a papá. Pero era un claro 
ejemplo de esa contradicción. Para él 
estaba fuera de toda discusión que las 
mujeres estaban para estar en casa. 
“Sus labores”, decía. No toleraba, 
sólo por poner un ejemplo, que en 
la Diputación hubiera tres o cuatro 
mecanógrafas, o en la Biblioteca Pro-
vincial una ayudante. Como mucho, 
le parecía bien que hubiera maestras, 
sólo para las niñas, claro, para que se 
les pudiera inculcar lo pertinente para 
ser buenas amas de casa y compor-
tarse en sociedad, pero ni hablar del 
Bachillerato, y muchísimo menos de 
estudiar una carrera universitaria o un 
oficio.
           Eso sí, se salvaban las monjas, 
por su afán de servicio en hospitales y 
orfanatos, y las de clausura las consi-
deraba santas en vida, pero le parecía 
el colmo de la osadía que existieran 
las chicas de Falange Española, con 
sus uniformes, sus desfiles, y su des-
vergüenza paseando con soldados y 

marines, ¡El colmo del es-
cándalo y de la sinvergon-
zonería!
           Yo pensaba que papá 
lo sabía todo: Me contaba 
historias preciosas sobre los 
viajes que habían hecho él 
y mamá antes de tenerme a 
mí, me hablaba de arte, de 
literatura, de la historia de 
nuestra ciudad, nuestra isla, 
del Mundo con mayúsculas. 
Yo creía que me hablaba, 
me trataba, como si fuera 
mayor, y me encantaba salir 
con él... Pero...
          Nunca fui capaz de 
contarle “mis cosas”, lo 
que me gustaría decidir que 
me compraran o lo que me 
gustaría hacer cuando fuera 
mayor. Supongo que le tenía miedo, 
ese concepto que aparece de repente 
en nuestra mente cuando el respeto 
exigido traspasa una linea fronteriza. 
Yo que por muy mayor que me hicie-
ra sentir veía que rompía mis dibujos 
porque “eran garabatos”, o que cuan-
do opinaba sobre algo “decía tonte-
rías”, o que me convertía en un ser in-
visible del que se podía hablar como 
si no estuviera presente... yo sabía de 
antemano en mi mente infantil que 
no estaría conforme, más aún, que se 
enfadaría conmigo y pasaría días y 
semanas, o meses quizá, sin dirigirme 
la palabra...
        Porque a mí me hubiera gusta-
do ser un chico, eso de entrada, por 

sus juegos, sus deportes, su libertad. 
Y los conceptos masculinos de valen-
tía, para poder ir a la guerra a luchar, 
como los hombres. Y ya que era una 
niña, me gustaría de mayor ser en-
fermera, o tener una guardería para 
niños pequeños, o servir en los co-
medores que ya sabía que existían... 
en fin, sólo tenía siete años y lo único 
que podía hacer era pensar en lo que 
me gustaría hacer cuando fuera ma-
yor. 
        Pero antes tenía que terminarse 
la guerra, regresar a nuestra casa... No 
lo sabíamos entonces, pero para eso 
faltaba muchísimo tiempo todavía.

Continuará...
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Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XIV)  

Marcelino Arellano Alabarces

Días pasados, buscando un 
documento que se resistía 
en ser encontrado, por 

azar di con un grueso fajo de 
cartas antiguas, amarradas con 
una cinta marrón y deterioradas 
por los bordes. En algún momento 
habían caído algunas gotas de 
agua sobre ellas, por lo que las 
primeras cartas del montón 
estaban amarillas. No recuerdo 
con exactitud cuándo las puse en 
el sitio en que las encontré. En un 
primer momento las aparté y seguí 
buscando aquello que sí me 
interesaba. Tras más de media 
hora lo encontré y volví a mi 
escritorio, sin dar más importancia 
a aquellas cartas. Posiblemente 

estaban allí por equivocación o las 
guardé sin desearlo, y habiendo 
pasado ya muchos años las había 
olvidado. Hasta ese momento en 
que tropecé con ellas.
 Según iba pasando el 
tiempo me entró la curiosidad por 
saber el contenido de aquellas 
cartas que sin duda yo había 
recibido en fechas ya remotas. No 
reconocí la letra de quien o 
quienes me las habían enviado. 
Como digo, con el paso de las 
horas me fue seduciendo la idea de 
volver al leerlas, quería comprobar 
qué había en ellas que se pudiese 
relacionar con mi vida, quién me 
las había escrito y, sobretodo, por 
qué las había guardado, 
olvidándome después de ellas. 
  Al cabo de un par de 

horas en que la curiosidad me iba 
dominando, dejé lo que estaba 
haciendo y me dirigí al lugar 
donde había puesto el puñado de 
cartas. Cuando llegué no estaban. 
Me sorprendió, estaba seguro de 
que las había puesto en ese sitio. 
Después de un rato removiendo 
papeles uno de ellos cayó al suelo, 
me agaché para recogerlo y fue 
entonces cuando descubrí las 
cartas bajo una silla, se ve que al 
apartarlas habían caído al suelo.
 Las deposité en la mesa 
de mi escritorio, encendí el 
ordenador y puse música de 
Albéniz. Limpié el polvo que 
habían acumulado durante tantos 
años, y con sumo interés quité el 
lazo marrón que las oprimía. La 
cinta había perdido con el tiempo 

su color primitivo. Paré en este 
punto y me dirigí a la cocina a 
prepararme un té verde con limón. 
De regreso a mi escritorio dejé la 
taza en un extremo de la mesa y 
me quedé mirando aquel puñado 
de cartas. Me preguntaba por qué 
motivo las había guardado, si 
siempre había tenido la costumbre 
de romper y tirar a la papelera 
toda la correspondencia recibida, 
una vez leída. ¿Por qué las había 
guardado? ¿Cuál podría ser su 
contenido, que me indujo a 
impedir su destrucción y a 
guardarlas? Estaba indeciso. 
Pensaba si sería conveniente 
volver a leerlas, si despertaría 
fantasmas de otros tiempos, ya 
olvidados por mí, que me hicieran 
nuevamente recordar buenos o 

malos momentos que alguna vez 
formaron parte de mi vida.
 Di un largo sorbo al té 
mientras sostenía en mi mano la 
taza. Seguía mirando las cartas sin 
decidirme a abrirlas. Aún no había 
leído el remite del primer sobre, 
no sabía quién era la persona que 
me la había mandado. Tomé un 
nuevo sorbo y volví a dejar la taza 
en el escritorio; alargué la mano y 
cogí el primer sobre, que 
obviamente ya estaba abierto, 
introduje la mano en él y fui 
sacando con sumo cuidado las 
hojas de su interior. Después giré 
el sobre para averiguar quién era 
el remitente…

Continuará…

RECORDAR, A VECES, ES SUFRIR

Marcelino Arellano Alabarces

El general Hossine, 
todopoderoso general de 
las tropas del Califa Muley 

Hacen, su brazo derecho, en quien 
confiaba, no era ajeno a los 
movimientos que existían en la 
corte, y era quizás el primer 
instigador y promotor de la táctica 
de ir esparciendo el descontento 
entre algunas de las familias más 
poderosas de la corte nazarí. Su 
ambición oculta era derrocar al 
rey y proclamarse sultán de todos 
los andalusíes, pero esa ambición 
no la conocía nadie. Sabía halagar 
a todas las familias principales de 
Granada. Su posición envidiable 
dentro de la corte y como 
protegido del monarca, propiciaba 
un poder ilimitado. 

La enfermedad de Muley 
Hacen lo convertía en una persona 
algo perezosa, que delegaba parte 
del control político y militar en el 
general Hossine, dedicándose él 
más a visitar su harén para tener 
contentas a sus muchas concubinas 
y esclavas.

 El general Hossine, una 
vez que despidió a la embajada 
morisca que debía entrevistarse 
con los reyes cristianos, se dirigió 
a su aposento. Llamó a su 
presencia a su secretario personal 
y mientras este llegaba permaneció 
abstraído ante el amplio ventanal 
que daba vista a la torre Bermeja 
y la Sierra Nevada. La nieve 
llegaba casi hasta las puertas de 
Granada. En el Sacromonte la vida 
seguía su curso natural, y penachos 

de humo salían de las chimeneas. 
El frío ya era intenso y las gentes 
iban aprisa por los caminos de 
tierra, a refugiarse en sus cuevas. 
Bajo la ciudadela la vida seguía, 
ajena a cuanto sucedía en la 
Alhambra. Para los granadinos 
aquel era otro mundo, al cual no 
tenían acceso. Los niños iban a las 
madrazas a estudiar el Corán, las 
mujeres se ocupaban de sus tareas, 
del cuidado de sus hijos más 
pequeños… Los artesanos, cada 
uno en su oficio, hacían con sus 
manos maravillas que luego 
vendían en los zocos de la ciudad 
baja, cerca de la gran Mezquita y 
en los alrededores de la Alcaicería. 

 —¿Me has mandado 
llamar, general?

 —Sí, Hakim. Ve y 
comunica a las familias que tú ya 
sabes, que vengan mañana a una 
reunión conmigo al terminar la 
segunda oración del día. Como de 
costumbre, debes ser 
especialmente amable y 
convincente, debemos atraernos a 
algunas de las más importante 
familias de Granada: las demás, 
como fruta madura que se 
desprende de su tallo, se irán 
uniendo a nuestra causa.

 —Enseguida parto a 
cumplir tu encargo.

 —Debes hacerlo con 
sumo cuidado y discreción, un 
fallo por nuestra parte sería 
suficiente para que nuestras 
cabezas rodaran por el suelo y 
nuestras familias fueran 
destruidas. Antes de marchar a 
cumplir mi encargo avisa a mi 

esposa, que venga a verme.
 —Así lo haré, general. 

La paz quede contigo.
 —Que Alá te acompañe.
 Minutos más tarde 

Naziha, esposa del general 
Hossine, llegó a presencia de este. 
Era una mujer muy bella: su tez 
era blanca y un hermoso cabello 
rubio descendía hasta su espalda. 
Se podía detectar que su sangre no 
era enteramente morisca, y que 
algún avezado y fogoso castellano 
había tenido un escarceo amoroso 
con alguna de sus antepasadas. 
Sus ojos eran intensamente 
verdes. Era, en expresión exacta 
de la admiración, bella. No era 
muy alta, pero su cuerpo era 
armónico y apetecible. Por 
algunas pequeñas arrugas en sus 
ojos y en la comisura de los labios, 
se podía apreciar que era algunos 

años mayor que su esposo.
 —¿Me has mandado 

llamar, esposo mío?
 —Sí, Naziha. Quiero dar 

una fiesta dentro de unos días. 
Nuestros invitados serán algunas 
de las más poderosas familias del 
reino. Debes encargarte tú de que 
todo sea perfecto, pues debemos 
tener a esas familias de nuestra 
parte. Habrá que sondear, sin 
producir sospechas, si en el caso 
de dar un golpe de Estado contra 
el califa estarían de nuestra parte. 
Para ello, no solamente debemos 
sobornarles con riquezas, sino 
también a través de los sentidos. 
Que se preparen los más sabrosos 
platos y se contrate a las mejores  
bailarinas, músicos y poetas. Esta 
fiesta debe ser única.

 —No te preocupes, 
esposo mío, todo será de lo mejor. 

No escatimaré gasto alguno para 
que sea de tu agrado.

 La embajada morisca 
llegó a Alcalá la Real, donde se 
presentaron al alcaide, 
notificándole que llegaban, como 
embajadores de Muley Hacen, a 
entrevistarse con el rey Juan.

 —Sed bienvenidos, pero 
vuestras señorías deben pasar 
inadvertidas, no quisiera que 
alguien de aquí pudieran atacaros 
creyendo que sois un grupo de 
moriscos que se ha perdido. 
Pernoctaréis en la posada y 
mañana, antes de hacerse de día, 
seguiréis vuestro camino. 
 —Así lo haremos, en 
nombre de Alá, todo 
misericordioso.

Continuará…
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Alicia Veracruz
Valencia

PREGUNTAS
¿ Y SI LOS POLÍTICOS 

FUERAN MILEURISTAS?

El Congreso de los Diputa-
dos exige un horario, reuniones, 
etc. Por culpa de  los horarios 
no puedo realizar otros trabajos, 
con mil euros no tengo bastante 
para mantener a mi familia. No 

me quiero corromper como otros. 
Gracias a mi mujer que trabaja y 
mis hijos que estudian con becas 
salimos hacia adelante.

¿Y SI EL MUNDO NO ES 
LO QUE PARECE?

 Efectivamente, el mundo 

está programado por unas series 
de estaciones que cada una cum-
ple su misión. Enlazadas entre sí 
hay extensiones donde las máqui-
nas reciben órdenes por un Tótem. 
Todo lo que hacemos y pensamos 
es según el botón que pulsamos 
y nos comportamos. Yo soy una 
máquina y estoy programada.

¿Y SI  LO IRREAL SE 
CONVIRTIERA EN REALI-
DAD?

Todo es posible dentro del 
imposible mundo de la farsa.

 ¿Qué es real o irreal? 
¿Se encuentra todo dentro de un 

guión o no hay guión, Si no, si 
no?

¿Se puede o no se puede? 
¿Podremos realizar otro giro a la 
realización de nuestros ideales?  
No sabemos utilizar el poder de 
la mente, hay muchos enigmas 
y podemos y puedo conseguir la 
realidad de mis sueños.

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha III
Cada vez que se encuentran 

dos personas se da una 
nueva oportunidad de vida. 

Ya se conozcan o no de ante mano, 
cuando dos seres humanos se cru-
zan en la tierra… a otro nivel con-
fluyen los astros. Por eso, muchas 
veces lo que cuenta no es lo que a 
simple vista parece que está suce-
diendo sino el trasfondo de lo que 
ocurre. Asimismo lo importante de 
lo que se dice radica en lo que no 
se dice. 

 Corazón que escucha se 
va a detener hoy sobre la impor-
tancia de la comunicación entre 
las personas. Somos seres relacio-
nales. Esta afirmación tan sencilla 
como rotunda la secundan los nue-
vos paradigmas de la psicología y 
la sociología. En realidad, dos de 
los factores que más atemorizan al 
ser humano con el paso de los años 
es el miedo al dolor y a la soledad. 
Lo que indican todos los estudios 
es que no hemos venido al mundo 
para ser estar solos, o para ser «is-
las»; con todo, y que lo sabemos 
casi todo de las islas. 

 Si examinamos los ele-
mentos que intervienen en una co-
municación entre dos personas los 
signos más eminentes los ofrece la 
comunicación no verbal, formada 
por gestos y percepciones senso-
riales. Hay estudios que afirman 
que más de un cincuenta por ciento 
del impacto que se recibe al escu-
char un mensaje viene dado por el 
movimiento del cuerpo y la expre-
sión facial. Otro porcentaje bastante 
elevado del impacto del mensaje 
se capta a través del tono, las reso-
nancias y el ritmo del mensaje. Al 
contenido verbal de la información 
le corresponde tan solo una propor-
ción nimia.

 Parecería adecuado in-
cluso solicitar a las personas del 
entorno más próximo una opinión 
objetiva sobre lo que perciben ante 
un mensaje, y estar dispuestos a re-

visar aquellos aspectos que facilitan 
o dificultan la comunicación; pues, 
no solo posibilitaría el ver aquellos 
matices que se pueden mejorar, sino 
que además resultaría una ayuda 
inestimable para la autoestima. 

 En efecto, si una persona 
no mira a los ojos de su interlocutor, 
aunque la causa sean unas gafas de 
sol, el hecho dificulta notablemente 
la comunicación. Otro ejemplo es 
mantener una comunicación por 
vía telefónica, pues cansa mucho 
más al interlocutor; puesto que se 
ha de acentuar más la atención para 
captar mejor aquellos rasgos físicos 
y corporales que no se visualizan. 
Los gestos y la expresión corporal 
van en concordancia y coherencia 
con el pensamiento; por ejemplo, 
sería incongruente que si una perso-
na lastima a otra mientras le realiza 
una extracción de sangre se discul-
pe sonriendo. 

Otro factor a tener presente en 
la comunicación es la distancia 
entre las personas, este rasgo tiene 
mucho que ver con los hábitos cul-
turales. También conviene en este 
caso adecuarlos al contexto y las 
costumbres del lugar. Por ejemplo, 
determinados gestos o movimien-
tos de brazos y piernas pueden 
llegar a considerarse ofensivos. 
Existen estudios en el ámbito de la 
antropología que recogen algunas 
características que engloban las 
distancias interpersonales: distan-
cia íntima (entre 0 y 45 cm), dis-
tancia personal (entre 45 y 120 cm), 
distancia social (entre 120-350 cm), 
y distancia pública (más de 350 
cm). Por supuesto, los datos varían 
de una cultura a otra. 

 Respecto de la tonalidad 
del habla cabe añadir que un tono 
monocorde sin juego ni variacio-
nes en la voz dificulta la atención 
del oyente. Sin embargo cuando se 
trata de un tono elevado se pueden 
tener en cuenta tres aspectos, que se 
estudian desde la psicología como 

factores que en-
torpecen la co-
municación y el 
diálogo: 

1. Obser-
var si la eleva-
ción de tono es 
un mandato, u 
orden imperati-
va. 

2. Obser-
var si la excla-
mación es para 
llamar la aten-
ción reclaman-
do superioridad. 

3. Obser-
var si la actitud 
del hablante 
contiene rasgos 
de agresividad, 
cólera o ira. 

 Existe 
una escucha in-
terna y una es-
cucha externa. 
En el caso que 
concierne a la 
escucha externa 
y honesta se entiende que compor-
ta principalmente: tratar de enten-
der al otro, disfrutar de la escucha, 
aprender algo, ayudar o consolar.  

 Mas algunas personas tie-
nen verdaderas dificultades para es-
cuchar al otro, porque tienen hábitos  
inadecuados, y comenten ciertos 
errores que dificultan  la escucha ac-
tiva. Algunos de los detonantes que 
dificultan la escucha activa son en-
tre otros: hacer suposiciones, estar 
preparando el comentario siguiente 
en lugar de escuchar, estar única-
mente interesado en algún tipo de 
información y desatender el resto, 
juzgar, etiquetar, pretender imponer 
la razón, dar consejos, cambiar de 
tema, e incluso bromear para evitar 
la conversación.

 Lo más adecuado para 

mejorar la escucha activa es impli-
carse honestamente en la escucha, 
hacer preguntas, prestar atención 
con la mente abierta, apartar los 
prejuicios, estar dispuesto a cam-
biar de opinión, y  como no puede 
ser de otro modo  aceptar que el 
prójimo tenga una opinión o tome 
una decisión distinta  de la propia. 
También es importante escuchar 
desde lo que uno sabe, atendiendo 
a lo que uno no sabe, y reaccionar 
con liberalidad y sin discrepancias. 

 Por lo expuesto es fácil 
dilucidar que al escuchar y reaccio-
nar sin agredir ni mostrar pasividad, 
mostrando una conducta coopera-
dora y razonable, se gana respeto 
y aceptación. El principal causante 
de las discordias son los reproches, 
las acusaciones, las amenazas, los 
chantajes emocionales, etc. En cier-

to modo la persona que muestra una 
actitud poco respetuosa y agresiva 
es porque tampoco está satisfecha 
consigo misma. Una actitud pasiva 
en la escucha tampoco es lo más 
aconsejable. Una actitud pasiva es 
la que se reprime, o no sabe mani-
festar sus emociones y sentimien-
tos ni defender sus derechos. La 
pasividad es causante de muchos 
bloqueos, frustraciones y desequili-
brios emocionales. Es bien sabido 
que para cambiar ciertas actitudes 
hay que empezar a pensar de un 
modo distinto.  Recordando una 
de las citas que se atribuye a Albert 
Einstein, 

«Los problemas no se pueden 
solucionar en el mismo nivel de 
conciencia en el que fueron crea-
dos».
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79 Fotos de Edith
Foto nº9

Marcelino Arellano Alabarces

De fiesta en fiesta, Edith y 
sus amigas, compañeras 
de trabajo, se pierden en la 

noche serena, bajo las estrellas, 
buscando una luz que la lleve hacia 
otra jaula de oro de ensoñaciones. 
Buscan la risa alegre, buscan un 
corazón abierto a la inmensidad,  
buscan la felicidad… pero casi 
siempre pasa de largo, sin 
detenerse.
 Son alegres, divertidas, 
tienen un alma esplendorosa y en 
sus corazones cantan los jilgueros 
de la primavera. ¿Qué amor se les 
quedó varado en una playa vacía? 
Pero no habéis de temer nada: 
como espejos de luna, se reflejará 
el amor en vuestras caras una 
mañana, cuando el rocío hace 
llorar a las flores. Pero lo cierto 
será que ya ángeles sin alas os 
habrán llevado en sus brazos a un 
aposento de flores.

 Tú, Edith, como siempre, 
resplandeciente. Fácil risa y una 
mirada perdida, casi siempre en 
horizontes lejanos, con un 
interrogante que nunca se descifra. 
Entre tus dos amigas, ellas tan 
altas y fuertes, tú, pequeña y frágil, 
con tu falda azul vaporosa y  tu 
blusa negra, como los zapatos 
amarrados a tus breves tobillos y 
sobre el pecho un colgante de 
artesanía, resaltas como una rosa 
que se mece al aire suave de un 
rosal,  cuyo perfume expande por 
todas partes.
 Esta primavera que casi 
acaba de nacer acariciará tu cara 
como una flor de azucena, y los 
pájaros que duermen en los 
árboles, junto a tu casa, alegrarán 
tu despertar matutino. ¡Quién 
fuese en ese instante un pájaro 
mañanero, para poder introducirme 
en el cálido confort de tu cama, 
bajo las sábanas, y picotear en la 
ambrosía de tus labios pálidos!

LAS AMIGAS

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Amigos de viejos tiem-
pos de tiempos vie-
jos amigos de los que 

siempre estuvieron en tu in-
fancia,  los que siempre están 
contigo, pero hay amigos que 
tu quieres, y jamás han estado  
contigo.

Ellos no saben que tú exis-
tes,  pero tú los has conocido, 
bien sea  por un libro al que tú 
antes has leído.

Sientes  a través de sus le-
tras,  relatos que a ti  te han 
pasado, te han leído o contado, 
te sientes muy cerca de él, lo 
admiras  hasta lo entiendes,  tu 
crees que será un amigo, que 
tendrás  en el presente.

Yo  creo que a través de los 
libros, hasta se puedes viajar 
sin gastar un solo euro, sin mo-
verte de tu hogar, encuentras 
muchas historias, que de los 
libros has sacado, y te inven-
tas muchas otras que tú te has 
imaginado.

 El libro ay que comprarlo 
porque es una buena escue-
la, para salir de la ignorancia 
y aprender mil cosas nuevas, 

aquel que lee los libros, gana 
en sabiduría  y aprende de las 
historias,  que se escriben el 
día a día.

 Yo que   no soy inteligente, 
al final he comprendido, que 
tengo en mi biblioteca a viejos 
y grandes amigos,  pero habla-
re del presente, al que sí  que 
he conocido que es una gran 
persona, además un buen ami-
go.

 Que escribe desde el co-
razón, historias de su pasado, 
otras muchas de su presente, de 
lo que ve a su alrededor,  de lo 
que  su corazón siente, yo admi-
ro a esa persona por su bondad 
infinita, admiro y quiero a su 
mujer ella lo quiere lo entiende 
Carmen, es inteligente a sin que 
sin más palabras,

Os  quiero felicitar y exten-
deros mi mano, ofreceros mi 
amistad y deciros a todos los 
escritores, que os quiero de ver-
dad, que os queda mil historias 
para escribir, contar y publicar.

Espero  leer unas pocas para 
poderlas apreciar,  al mismo 
tiempo amigos, yo de vosotros 

aprenderé  un poco más, porque 
de memoria  yo estoy  fatal,

 En Vélez de Benaudalla 
hay un tesoro escondido, el que 

quiera encontrarlo,  que encuen-
tre pronto a mi amigo, es el es-
labón perdido, con todas las ri-
quezas del mundo, no se puede 

comparar,  porque el vale mucho 
mas. Por su entereza,  su lealtad, 
su humidad y el amor hacia los 
demás  Antonio es especial.

A mi amigo 
Antonio  Gutiérrez  moreno
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Haciendo camino
(Peregrino en el Camino Real)

II
Toca continuar camino, por 

más que los pies traten de 
revelarse dentro de las 

botas, que deberían de ser de siete 
leguas, pero que no lo son, más 
que en los sueños de quien camina 
que a estas horas del día, casi 
recién iniciada su andadura, 
comienza a pensar que los planes 
que se hizo para el día son 
demasiado ambiciosos y que más 
que tratar de llevarlos a la práctica 
debería sentarse a la sombra de un 
buen castaño a contemplar la 
carretera y esperar a que alguien, 
generoso y aburrido de la soledad 
de la conducción  le haga un guiño 
para que le acompañe en un 
común camino. 

En esto están los pensamientos 
mientras el camino se extiende 
como una infinita cinta en medio 
de un interminable bosque cuando 
comienza a oírse el motor de un 
vehículo, que por el ruido parece 
ser un renqueante coche de unos 
lejanos tiempos que casi no se 
sabe que existieron ya.

Pero no. Si que era un 
vehículo, pero  no un coche sino 
un destartalado tractor que parecía 
estar a punto de desintegrarse. 
Pero a pesar de todo y sin saber 
muy bien cómo llego a subirse el 
caminante se ve al lado del 
conductor quien trata de decirle 
algo que resulta ininteligible por 
el ruido del motor.

Llegamos, dice de repente el 
joven que conduce el tractor, el 
caminante que se había hecho una 
idea se encuentra con que el 
trayecto termino  en otro lugar por 
donde no pensaba pasar, Tresali.

“De perdidos al rio, ya que 
estamos aquí veamos lo que hay”. 
El pueblo es pequeño, una 
veintena de casas, eso sí, casi 
tantos hórreos como viviendas y 
en buen estado de conservación, 
solo por eso merecía la pena el 
haber llegado hasta allí. 

En medio de una pequeña 
plaza se levanta la iglesia 
parroquial, dedicada a San José 
edificada sobre el solar de una 
antigua capilla del siglo XVII. 
Tresali fue coto señorial y 
ayuntamiento, siendo uno de los 
que en 1817 paso a integral el 
actual concejo de Nava. 

Continuo camino y con ello 
cambio de planes, de momento el 
destino primero no es Pruneda 
sino Vegadali para visitar allí la 
capilla de Nuestra Señora del 
Socorro una construcción que 
llama la atención por su 

a r q u i t e c t u r a 
sencilla, el 
artesonado y las 
columnas de 
madera que 
sostienen la 
cubierta del 
porche.

No es mucho 
el tiempo que se 
puede parar en 
este lugar, aunque 
no estaría mal 
acercarse a ver el 
recién restaurado 
puente romano, 
mejor otro día, 
ahora queda 
mucho que 
caminar y 
promete ser todo 
cuesta arriba.

La carretera 
discurre en buen 
parte a la sombra 
de robles, 
castaños y 
a v e l l a n o s , 
campos labrados 
sembrados de 
maíz praderías en las que pastan 
tranquilamente vacas, casi todas 
de razas autóctonas, aunque 
también hay alguna que otra pinta, 
como dicen por aquí.

En cuanto cruzas el rio Solar 
entramos en tierras de Pruneda 
estando bajo la vigilancia del 
“Torrexón de la Carboria, 
edificación medieval, de la que 
solamente se conservan dos 
lienzos e incompletos, sobre ellos 
se construyo el depósito de agua 
del pueblo.

Caminando un poco más y ya 
con los pies cansados y sudoroso, 
nos encontramos con que el 
camino se bifurca en dos, uno que 
sigue hacia no sé donde, y el otro 
que entra en el pueblo, tentado 
estoy en continuar carretera 
adelante pues la subida es más 
suave y llevadera, pero no es de 
los viajeros seguir los caminos 
más sencillos sino los más 
arriesgados, así que comienzo a 
subir, sin saber a dónde llegar pero 
si sabiendo lo que busco, La 
capilla de Nuestra Señora de la 
Consolidación.

Es una capilla de estilo rural 
asturiano, fue costeada su 
construcción por el matrimonio 
José Suárez Fernández y María 
Riestra y fue inaugurada el 23 de 
abril de 1749. En la escritura 
fundacional se estipulan las rentas 
para mantenimiento de la capilla, 

se dice en dicha escritura: «dotan 
a dicha ermita de una fanega de 
pan de escanda de renta en cada 
año. Asimismo, dotan con tres 
copinos de pan de escanda de renta 
en cada año para misas».

Un paseo por las calles y 
callejas del pueblo permiten 
admirar algunas construcciones 
interesantes de arquitectura 
tradicional asturiana y un buen 
número de hórreos bien 
conservados. pero el paseo no da 
para mucho mas, el camino aun es 
largo.  

El vuelo de unas urracas y la 
presencia unos chuchos que 
presumen de su libertad por el 
pueblo distraen al cansado viajero 
que se sienta sobre un mojón de la 
carretera a descansar un momento 
mientras toma un bocado y un  
trago de agua para que pase mejor.

Ensimismado en mis 
pensamientos, casi de derrota, me 
siento salvado cuando siento la 
llegada de un coche, un taxi, el 
suceso no podía pintar mejor, de 
inmediato tengo una nueva idea 
que salvara mi proyecto del día.

¡Que haces aquí todavía!
Ya ves, pensando, respondo sin 

saber quien me hablaba
Pensando no se andan los 

caminos. Me responden
Era Pablo el taxista que por la 

mañana me había llevado hasta 
Fresnadiellu.

¿Entonces, como paraste aquí?
Ya ves los zapatos se negaron 

a caminar, dicen que no son botas 
de siete leguas.

Mira que simpático. ¿Te llevo?
Si pero no a Nava, lo que 

empecé lo tengo que terminar.
Ya me dirás como.
En pocas palabras le explico el 

nuevo plan y al rato el coche, con 
la mochila en el maletero 
emprende camino hacia el nuevo 
destino.

La primera parada en la Cesa, 
Para llegar al pueblo hay que 
tomar un ramal que sale a mano 
derecha de la carretera general. La 
Cesa es un pueblo pequeño, con un 
grupo e casas y algún hórreo al 
lado de la carretera el resto de las 
viviendas están diseminadas por el 
campo.  

La capilla que es una 
construcción que data de 1876 no 
es una edificación al uso de las 
capillas rurales asturianas, tiene su 
personalidad, para empezar no es 
fácil dar con ella, se encuentra en 
medio de un grupo de arboles y 
está pintada de color rosa o 
salmón, para esto de los colores no 
soy demasiado avispado.

La fachada esta rematada 
lateralmente en mampostería que 
se remata en la parte superior con 
una espadaña, también de piedra 
con un único orificio coronada con 
una cruz de piedra, el muro de la 

fachada que está dividido en dos 
alturas esta ornamentado en cada 
una de esas divisiones por esferas 
de piedra levantadas sobre 
pedestales cúbicos dos esferas por 
altura, una en cada lateral.

La entrada al templo se hace 
por una puerta que se abre en la 
fachada, bajo un arco rebajado que 
descansa sobre columnas de 
mampostería. Sobre la puerta un 
pequeño rosetón ilumina el 
interior del  templo.

El salir de la Cesa camino de 
Cuenya, Pablo que es amante de la 
historia local se detiene y me 
señala en la ladera del monte unas 
líneas difuminadas por la maleza.
se trata según me explica de un 
castro, conocido como “Castro de 
la Cogolla, aunque para otros el 
nombre al que debe de responder 
es el de “El Corollu” este castro 
fue descubierto en  1961 e incluido 
en el catalogo de castros asturianos 
en 1977.

Se trata de un lugar mítico, en 
el que existen leyendas que dicen 
esconde en sus alrededores gran 
cantidad de  riquezas en oro, 
especialmente bolas de oro. sobre 
este tema hay una coplilla que 
dice:

En la cueva de La Cogolla
hay bolas y bolos de oro
y vírgenes sobre todo  
Continuando camino, para lo 

que hubo que retroceder hasta la 
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXVI

Las matemáticas no mienten.

Nada de hombres perfectos;
mujeres tampoco.

La locura pertenece, al mundo entero.

El secreto de la felicidad,
siempre es un secreto.

Si no te gustan mis principios,
para ti, tengo otros que no voy a decirte.

La salud, es imprescindible,
para aguantar lo peor, y vivir lo mejor.

El placer puedes encontrarlo,
en la paciencia.

Toda cosa original, es copiada.

De mayor ¿qué me gustaría sería ser?
Me gustaría seguir siendo niño.

La vida nunca es fácil,
siempre hay mucho que remar.

El hombre se adapta,
al mundo que le rodea.

No lo dudemos:
el amor cubre todas las faltas.

Para adelgazar, poco plato,
Y mucho zapato.

El reloj no nos da las horas,
nos las quita.

A más triste despedida,
más alegrías al regreso.

La confianza se gana en muchos momentos,
y se pierde en unos pocos.

Conocemos el precio de todo,
pero no damos valor a nada.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

LUNES: la nueva evangelización

Junto a la reforma de la Curia vaticana, la nueva 
evangelización es una de las prioridades del nuevo 
Papa Francisco I. en un mundo cada vez más 

secularizado, donde la religión se pretende relegar al 
ámbito privado, el 266 sucesor de Pedro tiene que trazar 
las líneas para recuperar ese espacio y contar con una 
mayor participación de los laicos.

 A lo anterior una puntuación por mi parte. 
Cuando acabamos de leer “junto a la reforma de la 
Curia”. La Curia como sabemos es el gobierno 
(gobernatorato) de la Iglesia y, precisamente, es ésta, 
en la Curia, donde se han fraguado los últimos 
escándalos que han dado la vuelta al mundo, como es el 
caso Vatileaks, la falta de transparencia en las cuentas 
vaticanas, las luchas intestinas para situar a ciertos 
cardenales en lugares prominentes para la eventual 
elección de un nuevo Papa (que ya se veía venir), 
después de la filtración de los documentos, la Curia, 
donde se desarrolló el embrión maléfico que llevó a 
Benedicto XVI al aislamiento y a su renuncia posterior, 
harto de tanta intriga y contubernio.

 Que nadie se dé a engaño. El famoso caso 
Vatileaks, el robo y filtración de documentos privados 
del propio Papa, se fraguó y desarrolló como un cáncer 
desestabilizador contra él y el papel del infeliz 
mayordomo Gabriele Paolo, todo hábilmente preparado 
para convertirlo en una marioneta de guiñol cuyos hilos 
fueron movidos con maestría desde la Curia hasta 
convertirlo en un culpable “conveniente” al que se le 
castigó también, con una condena “conveniente”, que 
gracias a Dios el Papa Ratzinger sabedor de la verdad y 
toda la verdad, solucionó antes de “irse” con un perdón 
a todas luces justos.

MARTES: Reorganización de la Curia Vaticana

 Poner en cada puesto a la persona que conozca 
su trabajo   y lo haga bien. Cesar, en lugar de acceder, 
a quien cometa errores. Y promover una sana rotación 
en la Curia vaticana y la “misión” en primera línea al 
servicio de las almas. Hay que evitar el riesgo de 

convertirse en un sistema que a veces recuerda a la 
etapa final de la antigua Unión Soviética, dominada por 
una gerontocracia egoísta.

 He resaltado las palabras “cesar” y “ascender” 
porque son dos términos que se me antojan de capital 
importancia. Por,  ejemplo, podríamos cambiar cesar, 
por sustituir, porque de eso se trataría, de inyectar 
sangre nueva en la Curia y quitar de en medio a los que 
están viciados por tantos años medrando en los 
dicasterios, sin introducir modos nuevos de acuerdo con 
los tiempos nuevos que estamos viviendo. En cuanto a 
acceder, no veo, o no sé, que en la Curia haya un 
escalafón de cargos y mandos como sucede en la 
empresa privada.

Miércoles: Transparencia y limpieza

Benedicto XVI ha marcado una línea en el 
tratamiento de los casos de pederastia, una línea que ya 
no tiene vuelta atrás. Eso de limpieza se debe trasladar 
también a todos los órdenes de la vida de la Iglesia 
incluido el Banco Vaticano. Francisco I deberá tomar 
medidas de cautela para evitar cualquier tipo de lavado 
de dinero y que se repita el caso Vatileaks.

 Vati de Vaticano y leaks  de la palabra inglesa, 
filtración. Y si se trata de recordar esto al nuevo Papa, 
es porque a todos nos consta que este caso jamás fue 
cerrado, ni se depuraron responsabilidades de quienes 
realmente fueron los artífices de ello, y me estoy 
refiriendo a la Curia, no al infeliz mayordomo Gabriele 
Paolo, la historia se encargará algún día de poner las 
cosas en su sitio.

 Se dijo ayer, que el Papa Francisco I se iba a 
reunir con el Papa Emérito Benedicto XVI en 
Castelgandolfo, para hablar de “ciertos asuntos” siendo 
uno de ellos, lo sucedido con el robo y filtración de 
documento, o sea, para hablar del caso Vatileaks 
cerrado en falso por expreso deseo de la Curia.

Sigue…

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

carretera general, la siguiente 
parada en es la aldea de Verdera, 
donde se levanta una capilla en 
honor a San Pedro, es de ms 
reciente construcción de todas las 
de la zona,  fue construida en el 
año 1959.

Se construyó en honor del 
párroco de Cuenya don Pedro 
Tortala Valenciano, su arquitectura 
es sencilla, la fachada se remata 
con una espadaña con una 
campana y la construcción se 
completa con un atrio lateral.  

Para continuar con la idea de 
este loco viaje hay que  retroceder, 
eso si por otra carretera que nos 
llevara a Cuenya, donde nos 
esperan dos construcciones 
interesantes, la Iglesia parroquial 
y la capilla de Cementerio..

La iglesia parroquial de San 

Andrés de Cuenya esta definida 
arquitectónicamente como “de 
arquitectura historicista de 
vertiente neogótica”. Cuenta con 
una sola nave de cabecera 
poligonal cubierta por cuatro 
bóvedas de estrella que se apoyan 
sobre pilares nervados.

A ambos lados de la portada se 
abre una ventana apúntadas y en el 
hastial se abre una ventana 
geminada con un parteluz al que se 
le adoso otra columnilla. El templo 
original que se construyo en el año 
1896 a expensas del dominico 
Fray Bernardino Nozaleda Vila, 
natural de Pruneda, obispo por 
aquel entonces de Manilla, fue 
incendiado durante la guerra civil 
conservándose de aquel templo 
únicamente la imagen de San 
Andrés. Los retablos actuales son 

de los años 1940/1950.
Pero no es este templo lo que 

venía a buscar a Cuenya, si los 
restos del templo primitivo que se 
conservan en la capilla del panteón 
del cementerio parroquial. Se trata 
del ábside de una iglesia románica 
probablemente del siglo XIII. Del 
primitivo templo se conserva el 
arco del triunfo original formando 
por  arquivoltas lisas con dovelas 
muy bien desplazadas, sobre 
jambas formadas por sillares y 
molduras de caveto a modo de 
capiteles que se extienden por lo 
que era el muro toral del edificio 
original. En el alero también hay 
molduras de caveto debajo de las 
cuales hay canecillos de frente 
cóncavo adornados con una forma 
rectangular. En unos de los 
costados del ábside había una 

ventana de arquillo de medio 
punto que en la actualidad esta 
cegada.

Visto esto se vio casi todo en 
Cuenya, al pasar de nuevo por 
delante de la Iglesia parroquial no 
puedo dejar de preguntarme donde 
estaría aquel tejo centenario que 
fue cortado hace más de cincuenta 
años por un párroco al que al 
parecer le molestaba.

Para hacerse una idea de las 
dimensiones de aquel árbol que 
mejor que recordar la historia que 
cuenta como durante la guerra se 
escondió entre su ramaje un 
vecino al que la madre le llevaba 
comida cuando podía y que 
gracias al escondite tan singular y 
a la complicidad de los vecinos 
salvo la vida.

El salir de la Cesa camino de 

Cuenya, Pablo que es amante de la 
historia local se detiene y me 
señala en la ladera del monte unas 
líneas difuminadas por la maleza.
se trata según me explica de un 
castro, conocido como “Castro de 
la Cogolla, aunque para otros el 
nombre al que debe de responder 
es el de “EL Corollu” este castro 
fue descubierto en  1961 e incluido 
en el catalogo de castros asturianos 
en 1977.

Se trata de un lugar mítico, en 
el que existen leyendas que dicen 
esconde en sus alrededores gran 
cantidad de  riquezas en oro, 
especialmente bolas de oro. sobre 
este tema hay una coplilla que 
dice:

En la cueva de La Cogolla
hay bolas y bolos de oro
y vírgenes sobre todo  
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

LA TRINCHERA DEL PENSAMIENTO

El cielo amanecía entre nubes 
y claros, en las trincheras so-
portábamos el hedor constan-

te y nauseabundo de la muerte, que 
se impregnaba en nuestras prendas 
y se apegaba a una piel, ennegrecida 
por el polvo y la suciedad acumulada 
durante tantos meses de sufrimiento 
y desesperación.
 Ya tan solo quedábamos 
unos veinte jóvenes soldados que 
con fusil en mano, aguardábamos el 
momento de recibir las últimas órde-
nes de atacar, para con ellas salir a la 
palestra de un campo ensangrentado, 
en el que miles de camaradas habían 
dejado un suspiro definitivo lleno de 
dolor y de una serenidad indescrip-
tible, al ver que su agonía por fin 
llegaba a sus cuerpos, encontrando 
aquello que buscaban con ansiedad 
y con lo que, sus cuerpos descansa-
rían y se alejarían, de la incertidum-
bre constante de que un proyectil 
les alcanzasen en la placidez de un 
sueño profundo o ingiriendo aque-
llas comidas asquerosas, a las que 
ya nos habíamos tenido que acos-
tumbrar, con los tropezones con pa-
tas que de vez en cuando visitaban 
nuestros platos, y que nos regalaban 
los nutrientes de los que carecía-
mos, debido a la escasez de alimen-
to. Un alimento que se prometía a 
diario que llegaría, pero que nunca 
nuestros ojos ni nuestros paladares 
desesperados, conseguían verlos ni 
saborearlos como ese aliciente ex-
tra y esperanzador de que algo bue-
no se nos entregaba por el sacrificio 
que allí mismo ofrecíamos, por sal-

vaguardar el honor de la patria y las 
libertades a las que todos teníamos 
derecho.
 Cada mañana nos levan-
tábamos del lecho, soñando con el 
anuncio de que la paz había llega-
do a los despachos presidenciales 
y de los altos mandos militares. En 
el que finalmente, nos viéramos 
saliendo de aquel caos diario y em-
pobrecido, pensando en que pronto 
volveríamos al calor del hogar que 
dejamos atrás con nuestra partida, 
y esperando el volver a encontrar-
nos con nuestros seres queridos, a 
los que les escribíamos mientras las 
fuerzas nos permitiesen terminar al 
menos una frase sin interrupciones 
externas, que nos obligasen a pro-
tegernos por escuchar el zumbido 
que por el aire llegaba a nuestros 
oídos, anunciando que la muerte 
nos sobrevolaba. Un deseo diario 
que nos consumía casi a cada hora, 
con el que poder encontrarnos con 
aquellos enemigos del otro lado 
del campo de batalla, sin pensar 
que son los malos de la historia y 
que debemos eliminarlos antes de 
que ellos, hagan lo propio con no-
sotros. Un momento en que nues-
tras manos se vean unidas en un 
apretón, con el que compartamos 
unas miradas entristecidas y do-
loridas, y unos cuerpos magulla-
dos y llenos de heridas, producto 
de la estupidez que nos ha hecho 
ser tan imbéciles. En el que tantas 
cosas nos unen como especie y en 
el que las pocas sandeces nos dis-
tancian y nos doblegan al borde de 

una bala o de un proyectil, lanzado 
con la bandera de un engreimiento 
superior, que entre orgullo infantil 
y soberbia sin sentido, nos lleva 
lamentablemente, al precipicio 
existencial de las fronteras diviso-
rias que pintamos sobre un papel y 
unos terrenos, que se pueden que-
mar al calor de una chimenea para 
olvidarnos de todo lo que nos ha 
separado durante la extensión de 
los siglos y de las creencias econó-
micamente religiosas.
 Pero hasta que toda esa 
oscuridad que arrastramos desde 
épocas inalcanzables para mi me-
moria y la de mis muertos, segui-
remos esperando al momento de 
dar el último paso para nuestra au-
todestrucción en un campo anóni-
mo de cuerpos, que solo el tiempo 
dirá y mantendrá en pie, dentro de 
la memoria de los familiares que los 
perdieron por defender algo, auto-
destruyéndolo en su intento. Dado 
que así son las guerras, luchamos, 
destruimos, arrasamos y violamos 
nuestra existencia, para con ello, a 
su vez protegerla de la necedad in-
sustancial de unas vacías cabezas 
que sonreirán al final, si ven su ban-
dera en lo más alto, y la del enemi-
go pisoteada en el barro enrojecido 
de los que perecieron para sostener-
la y los que lucharon por vencerla.
 Una sangre que se mezcla 
en terreno de la muerte, donde bra-
zos y piernas, se entrelazan entre la 
hierba, sin distinguir quién era quién, 
y qué colores representan en aquella 
lucha de miedos  donde ya da igual, 

los símbolos de sus orígenes y de los 
que les gobierna. Si como siempre, 
no existe ni vencedores ni vencidos, 
solo existen derrotados  dentro de un 
mismo planeta azul, que se tiño  de 
rojo sus terrenos y sus aguas limpias 
de pureza.
 Se está oscureciendo el 
firmamento, se dejan vislumbrar al-
gunas estrellas con luces resplande-
cientes llenas de fuerza. La Luna 
menguante nos mira y nos observa, 
esperando no teñirse de más san-
gre vertida en la arena de su reflejo 
distante, que todo lo representa. 
Pero nuestro Capitán se sube a las 
alturas desde donde lo observa-
mos, y tras escuchar su mensaje de 
ánimo, de garra y de furia guerrera, 
nos vemos saltando al campo don-
de dejaremos atrás, todo aquello 
que de los salvajes nos diferencian. 
Aunque nuestro triste consuelo, es 
que para nosotros el sufrimiento en 

cuestión de unos metros, nos hará 
besar la tierra, y reposaremos en-
tre hermanos y desconocidos que 
se hicieron amigos, al morir en 
un mismo lugar por defender su 
versión opuesta del mundo, pero 
que como nosotros, dieron su vida 
entera por sostenerla y altamente 
mantenerla. Pero los años venide-
ros, nos pondrá a cada uno en su 
lugar, y a nuestros dirigentes en 
libros de historia, los juzgaran por 
su locura o por su supuesta ilumi-
nada mente de estratega, que no 
comprendió, que los soldados me-
jor están en un tablero de Ajedrez, 
y no en la realidad de una guerra 
ensangrentada, en la que caen solda-
dos, civiles y cualquiera que se apro-
xime por error a las balas voladoras, 
de una ceguedad que persiste entre 
humanos, y que les aterra si alguien 
la luz les hace ver en la distancia de 
unas cultas letras.

Francelina Robin
Málaga

TU FELICIDAD ES EL AMOR 
ESCONDIDO

Me gustaría saber que es 
el amor del amor.

Amar a padres, 
hijo y amigos. Dejamos a un lado 
todo, guardemos el amor de tu 
buen querer.

Quiere decir si es verdad.
Si él te ama hasta morir.
Las palabras se las lleva el 

viento, las monjas van para el 
convento.

Unos se besan otros se abra-
zan, otros se deslazan de esas 
palabras prometidas que a veces 
nunca son vistas en la vida.

Es bonito prometer, lo peor es 
nunca ver lo que te han prometido.

Me dejas balancear en tus bra-
zos del hombre de mi vida, me 
balanceo cerca del suelo porque si 
él me dejase caer estoy segura por 
las piernas y las manos.

Hay tanto amor fingido en la 
vida, a veces dices: -¡qué matri-
monio! Mentira, en la calle se co-
gen de la mano y en casa se cogen 
por el cuello. 

Besos de promesa, es preferi-
ble un beso con ternura, mostrar 
tu amor en casa, el amor escondi-
do es el más preferido. 

No muestres tu amor, que con 
envidia te deshacen tu nido de 
amor.

 Vívelo a escondidas, es mejor 
que nadie sepa de tu vida.

Quien te habla sabe lo que 
dice, ¡hay amor!, ¡oh amor! ¡que 
tu eres todo para mí!.

¿Cuánto dura este amor de 
promesas? Prometidas que nunca 
has visto en tu vida.

Alguna, muchas y pocas tie-
nen suerte en la aventura de su 
vida, ciertos son amores, otros 
pájaros voladores. Les llamará el 
pájaro de emigración.

Llegan a su destino y apenas 
posan las patas en el suelo y son 
fieles en su isla maravillosa que 
ha conocido.  Se quedan en su isla 

y si no, buscan otro hasta el año 
que viene.

Por eso mi amor tenemos que 
decir con delicadeza, hago todo 
por guardarte para que tú te que-
des conmigo en mi mesa.

     Felicidades para todos mis 

amores, jóvenes y mayores  cui-
den el  amos de una parte y de 
otra, porque buen amor ahí poco.

Feliz noche, tengan  sueños fe-
lices y no cuentes su vida de vues-
tra amistad.   
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

¿DÓNDE ESTARÁ EL 
NUEVO CID?

Nunca había sabido, ni 
había intentado saber, 
como era el aspecto 

físico de mi país, de la nación de 
la que yo formaba parte; de la 
que pertenecía y de la que me 
pertenecía al mismo tiempo. 
Pero con los acontecimientos 
que han tenido lugar en los 
últimos meses, me está asaltando 
la duda de cómo será si los que 
entienden de política se salen 
con la suya, de coger el mapa de 
la nación de la que formo parte y 
la estrujan y la arrugan y me la 
dejan irreconocible por el mero 
hecho de salirse con la suya, mal 
me pese.
 Es un hecho verídico 
que quien tiene la sartén por el 
mango hace mover el aceite 
hacía el lado que mejor le 
conviene y no cabe duda que en 
política quiere decir que 
teniendo la fuerza del dinero, 
entre otras, mueve el país de la 
manera que mejor le sirve, sin 
importarle lo que puedan pensar 
los demás. Y sucede 
precisamente que yo formo parte 
de este cuerpo incluido en los 
demás. Y mi país es tal como es; 
con sus pecados y sus vicios; 
con sus montañas y sus ríos; con 
sus historias y con sus hijos, a 
veces tan malos de satisfacer; 

con  lo que pudo haber sido y 
con lo que, si Dios no lo remedia, 
puede que llegue a ser.
 Primero serán los 
catalanes, empedernidos en 
dejar de ser quienes son y como 
en los chalecos de punto, para 
deshacer lo es coger un hilo y 
estirar. Luego se deshace el 
mismo, y otra vez hilvanar. Y si 
se deshace la prenda del ovillo 
que resulte… ¿Quién lo volverá 
a tejer?
 Para algunos, España es 
un trapo viejo que no merece la 
atención de los que ya la 
disfrutan al tiempo que los que 
más la merecen son los que 
mejor la quieren guardar aun 
sacrificando el esfuerzo que 
tienen que ofrecerle sin tan 
siquiera descansar.
 El calcetín fácilmente 
se puede deshilvanar, solo falta 
que alguien empiece a estirar y 
estirar. Y  de tejidos y novedades 
los catalanes saben lo que no 
hay. Son los más ricos de España, 
claro que es normal que alguien 
lo sea y para que nadie lo dude 
hay que ponerse en fila uno tras 
otro desde el más opulento hasta 
el que no pueda ni hablar. Hay 
que deshacer el vestido viejo y si 
hay un  segundo que también 
desmerece, pues ya se sabe el 

gran mérito de los que saben 
tirar…, que por alguien allá en el 
norte, ya se prepara para 
empezar a tirar. Unos tras otros 
ya tienen la hucha llena de 
escamas que los de abajo se han 
dejado esquilmar.
 Pero con ser los más 
ricos, si se consiguen separar… 
¿a quienes les quitaran sus 
bienes si los demás dicen “Na, 
nai”? y es que quien lo tiene 
todo… ¿qué más puede exigir?-
 Los que siendo 
segundones, sin tener a los 
mejores, aun podemos 
sobrevivir... ¿Qué  vamos a pedir 
si ellos tienen sus razones? ¿O 
es que los demás no pueden ni 
saben luchar y conseguir los 
bienes si podemos seguir sus 
lecciones?
 No me gusta el grabado 
del mapa de mi país si no se 
guarda como ha estado hasta el 
día de hoy (mejor dicho…, de 
ayer) ¿Es que nadie moverá un 
dedo para seguir cómo fue?, que 
puede y debe mejorar  bien lo 
sabe el que ha tenido que luchar 
para comer y beber. El que ha 
tenido que emigrar y el que ha 
tenido que luchar desde la 
infancia a la vejez. El que nada 
ha recibido, el que todo lo ha 
entregado para a la patria ofrecer 

y una vez que lo ha conseguido 
y cuando los que se han 
enriquecido, le quitan lo que 
para él pudo ser. ¿Qué puede 

hacer el español al ver su mapa 
estrujado; sin contorno 
malogrado sin visos de ser 
mejor?

ADMIRADA SANTA TERESA DE ÁVILA

A pesar de vuestra gran en-
fermedad, tuvisteis cons-
tancia y voluntad, para 

seguir trabajando.
 Teníais una rebeldía y 
personalidad que os mantenían.
 Hoy, hubiéramos dicho 
feminismo. En el medievo no se 
usaba tal vocablo, arrastrabais a 
quien quisiera seguiros.
 Os llamaba la Santa An-
dariega. En carro o diligencia os 
movíais, fundando acá y allá, en 
la dorada Edad Media, pocos re-
cursos existían en la España de 
aquella época.
 La austeridad y sacrificio 
vuestra vida presidieron.
 A Dios servíais a Dios 

amabais y con Él, todo lo supera-
bais.
 Lo decís en una oración: 
“Quien a Dios tiene nada le falta, 
sólo Dios basta”…
 Sentencias espirituales 
fueron vuestras Cartas. No dejas-
teis una gran obra: Castillo Inte-
rior, Las Moradas, Libro de las 
Fundaciones, Libro de la Vida. 
Poesía etc…
 Contabais: “No tenía voz 
afinada; pero caía en éxtasis oyen-
do cantar. ¿Qué cosas os pasaban, 
Santa Teresa!
 Hoy no ocurren como 
ayer… ¡Quiero creer!...
 La vida contemplativa, 
no entiendo yo.

 Ahora, no sabemos estar 
en silencio y todo el tiempo corre-
mos de un lado a otro.
 Tuvisteis gran privilegio, 
al poder contemplar las visiones 
en que Dios, os complació.
 No sé si os hablo con de-
masiada familiaridad. Perdonad, 
(no es por falta de respeto). He 
leído y oído tanto sobre vos, que, 
hasta creo conoceros.
Desde muy pequeña ya me habla-
ban de Santa Teresa.
 Leía vuestra vida… inte-
resándome de cuando con las no-
vicias perdíais la paciencia y por 
supuesto también, de vuestra gran 
ciencia.
Fuisteis amiga de Dios, yo lo seré 

vuestra, a 
ver si con 
un poco de 
influencia, 
consigo pa-
sar, la temi-
da frontera.
 L a 
Inquisición 
os persi-
guió más… 
la Iglesia, 
algo grande 
vio en vos, 
pues además 
de Santa, 
al título de 
Doctora os 
elevó.
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Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

Yo le regalé un sombrero 
a un mocito cordobés, 
porque estaba muy moreno, 
de darle el sol en la piel.

Era un sombrero de paja, 
y lo adorné con esmero; 
mi foto, como una estampa, 
rozando sobre su pelo.

Y rodando por el ala
tina cinta verde y roja
un espejito de plata
y un corazón amapola.

Bordé mi nombre en la cinta, 
que se amarra a su garganta; 
con hebras de amor y fuego, 
que me salieron del alma.

Y aquel sombrero garboso, 
como una estrella brillaba 
encima de mi moreno, 
cuando mi calle bajaba.

Sombrerito de ala ancha, 
en ti puse mi ilusión, 
mis sueños y mi esperanza 
y también puse el amor.

Pero un día de verano 
mi sombrerito de paja, 
sirviendo de espantapájaros, 
en medio de un trigal estaba.

Con tanta rabia y coraje, 
del muñeco lo arranqué; 
que se me arrancó la fe, 
que yo puse en su querer.

Sombrerito de ala ancha,
En ti puse yo mi amor
y me has destrozado el alma,
 y me has roto el 
corazón.

EL SOMBREROFrancisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

AMOR PROHIBIDO

   Moradas como los lirios
   así tengo mis ojeras,
   de tanto llorar por ti,
   de tanto sufrir mis penas,
   de tanto y tanto quererte
   y de que tu no me quieras.
   ¿ Por qué me manda el Señor
   estas duquitas tan negras
   y no se apiada de mi
   antes que de pena muera?
   Que yo no quiero vivir
   cual convidado de piedra,
   en agonía sin fin,
   sin ser nada mi existencia,
   sin poder mirar tu cara
   por que otro amor me lo veda.
   Y ese amor es tu marido,
   el hombre que por ti vela
   vigilando noche y día
   igual que un perro de presa
   a la mujer que ante Dios
   le dieron por compañera.
   Aquel día de tu boda
   se abrió mi fosa en la tierra:
   sin yo poder hacer nada, 
   solo morirme de pena,
   buscando lo inalcanzable,
   sabiendo que nunca llega,
   por que han mirado mis ojos
   mas allá de las estrellas.

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

A MI HIJA LAURA: 
NUESTROS CUERPOS III

La paz que tú me ofreces,  
todo aquello que abarca
el sentido de mis ideas,
cuanto en ello los pensamientos duplican mis sentidos 
 que sólo anhelan tu amor 
¿comprendes lo que siento? 
Laura en ti la música está 
baila suave en tu niñez dos años, desvelada.

Enrique
Martínez de Barrax
Palma de Mallorca

HERENCIA DE PAPEL
Hace tanto tiempo madre
que te fuiste de este mundo
y qué larga la ausencia
qué guapa estabas despierta.

Llamé a Dios para verte
en el espejo de tu morada
donde te mirabas y aseabas
quebranto de vida ya marchita.

Cual mariposa envejecida
renacerás en la gloria
mujer de ayer y de ángel florecida
el gusano muere y nace la vida.

Claveles de nardos florecidos
eran tus manos cuando me educabas
y en tus senos me alimentabas
de niño y de hombre me aconsejabas.

A seguir la senda de mí camino,
sentí que largo mi peregrinar,
me conformo con mi destino
y en todo lo que puede imaginar.

Tener una vida hermosa
y mi literatura continuar,
en mis libros, verso y prosa,
como poeta poderlos recitar.
¡Herencia de papel y libertad!
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Que para dialogar sea ya tarde

nunca te debe pesar.

Tarde para dar un beso.

Tarde para acariciar.

Tarde para comprenderte;

para saberte escuchar;

para tenderte una mano;

para poderte mimar…

Tarde para mirarme en tus ojos,

en los que sólo veo paz.

Unos ojos que me piden

sólo amor… y nada más.

Tarde para decirte te quiero,

para beber tu bondad,

para gozar con tu risa,

para vivir con tu paz.

En el monte del olvido hay dos cruces clavadas
del amor que yo tuve contigo, allí las quise llevar
pero me aconsejo un amigo, que fue una cruz
tan pesa, que puede causar un derribo

Y me las tuve que traer y las e clavao en
tu calle para que tu las puedas ver.
y eso me ha dao fuerza para
olvidar tu querer.
y delante de ella me arrodillo
para que no vuelvas otra vez.

y si a un caso volvieras 
pensando en mi querer
piensa en lo que tu me has 
hecho, que no lo vuelvas hacer.

EN EL MONTE DEL 
OLVIDO BEBER TU 

BONDAD

Loli Molina
Málaga

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Campesina”
Granada

Anoche, cuando la hora silenciosa
aleteaba como ave en la penumbra

vine a descubrir mi rostro lírico
en el reflejo de tus ojos claros.

Atónito observé la silueta descarnada
de mi alma en desarrollo.

Anoche, comprobé que mi vida
y mi arte emborronado

son visiones inciertas de terco Quijote

Encarnas tú la pupila transparente
En el punto crucial de mi destino

Mujer, de nívea belleza,
deja posar mi mundo misterioso,
en el espejo de tu lar prohibido.

LA MUSA DEL 
ESPEJO

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Marisi 
Moreau
Málaga

I lustre esta granadina.
Naciste... voz cristalina  
Mujer  llena de ilusión,
Armoniosa es tu canción
Cabal, ¡Ay! que bien afinas,
Unes, tu alma y pasión.  
La copla y el pasodoble
Arcoíris de  de colores.

Renacen en ti como flores
En tu dulce  voz divina,  
Jovial cantas los amores.
Ofreces... tu onda genuina
Noble, es tu gran devoción. 

INMACULADA  REJON

Ben Alí
Málaga

PIENSO

Aires primaverales
envuelven mi cuerpo
en una fragancia suave,
de hojas verdes de rosales.
Amanece, ¡que paz!,
¡que silencio! ¡que alegría!.
Pronto saldrá el sol y yo,
ya despierta pienso en ti,
con esperanza cierta,
aunque la duda
en el fondo, aún perdura.
Oigo los pájaros
cantando allá abajo
por la ventana abierta,
estoy serena,
mi corazón es libre,
no estoy triste,
pienso….… y me levanto.
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Si  todo lo que emprendes lo haces a tu aire,
y también lo terminas a  tu gentil manera,
¿por qué aciertas en todo con tanta  maestría?
¡Porque siempre, despierta y aun durmiendo,
te acompaña la Sabiduría!

Así eres tú, Teresa, circula por tus venas
la sangre nazarí, ¡pero en tu corazón
siempre hay un tablado para el cante flamenco
y un hermoso altar para la Devoción!
Tu alma es transparente como lo son las fuentes
de la maravillosa Alhambra de Granada. 
Por eso tienes “Luz, Duende y Tronío”,
y Musas que te inspiran, Hadas que te protegen,
¡y la Divina Providencia que
alumbra tu horizonte y te guía en tu camino!
Prefieres las tertulias de ambiente coloquial,
¡donde a todos les place tu risa contagiosa,
tu gracejo jovial y riqueza verbal!
Mientras vas de Granada a Priego
y de Priego a Granada, 
trajinando aquí y organizando allá,
¡no olvidas las devotas romerías,
santamente gozosas y también divertidas!
Sabes tomarte la vida a tu aire,
a tu gentil manera, 
pero en todo lo que haces
pones arte y maestría, 
¡porque siempre, despierta y aun durmiendo,
te acompaña la Sabiduría!

MUJER HUMANA Y DIVINA,

CON ALMA DE ANDALUCÍA.

  (PARA TERESA ORTIZ DE GALISTEO LOZANO)

OTOÑO

Persiguiendo ilusiones
me llené de tristezas
así perdí la fuerza
y las ilusiones
mi tierna sonrisa
se tornó sombría,
perdí el agua de mi río
ya no sopla la brisa
¡Es que soy y estoy viejo!
ya lejana mi primavera
soy árbol son corteza
reloj sin manillas,
el final de la fatiga
y marcho a no sé dónde.

PERSIGUIENDO…

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Evadida de las etéreas nubes
como racimos de gotas, cae sutil y 

gentil.
En primavera riega campos y praderas. 
Animales, árboles y flores gozan de su

presencia y excelencia.
Todo nace, todo brota. Fecunda
la naturaleza y la colma de gran 

belleza.
Es bendita y angelical para todo

ser existencial.

LLUVIA
La opaca luz del atardecer en el otoño,
ha rebobinado en mi memoria
momentos y recuerdos olvidados
¡Cuántas sorpresas!
la carga de las emociones
había sido cubierta por la oscuridad de los sentimientos,
como si hubieran recobrado vida
se negaban a herir a la persona.

Pepa Moreno
Málaga

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

CROMATISMO 
OTOÑAL.

 Hoy quiero tomarle el pulso a la mañana,
percibir los movimientos cotidianos.
 analizar diferentes sonidos….
como va entonando la lluvia,
con su canto monótono y festivo.

Silenciosos árboles ¿Qué piensan?
Herméticos en inmensas alamedas
Ya se les escapan sus hojas oxidadas
su cromatismo tonal de este Otoño.
!Qué regalo de árboles silenciosos!.

 Sin bullicio, la calle está vacía,
 desierta de voces infantiles,
 porqué ellos aprenden en la escuela
 con sus ordenadores infantiles.
 Todo parece igual que ayer.

 Sólo el manto del tiempo tecnológico,
 está al acecho de nuestras percepciones.
 Es una red conectada de intenciones
 y de una multitud de máscaras variadas.
 
Son túneles informáticos invasores.

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia
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Tu talle de Venus pura,
la piel caracola y nardo
y el mimbre de tu cintura,
el fuego donde yo ardo.

Tu busto fruta madura
tan dulce como la miel
semeja bella escultura
tallada por Rafael.

Tu cara noble y hermosa
más que la troyana Helena,
con resplandores de diosa
igual que La Macarena.

Tu caminar de gacela
elegante y majestuosa,
ese arte que te revela
femenina y voluptuosa.

Tu cadencia es armonía,
como ondear de banderas
y tus muslos (utopía)
de alabastro y habaneras.

Tu contoneo garboso
como guirnaldas al viento,
insinuante y sinuoso,
para los hombres tormento.

Tu cabellera de ondina
con olor a primavera,
es la hermosa vela fina
de mi barca marinera.

Tu boca color de fresa,
sabor de gloria y pecado
es la más dulce promesa
de un futuro apasionado.

Tus ojos, bellos luceros
de mirada abrasadora,
navegan como veleros
por los mares de mi aurora.

Desprendes tanta belleza
con tú elegancia y tu arte,
que eres, de pies a cabeza,
como erótico estandarte.

TU BELLEZA

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

MADRE DEL 
EMIGRANTE

Mira al mar con  desesperación
estira la mano
quiere atrapar la fina línea del horizonte
que cuan afilado cuchillo hiere su corazón
porque en ella perdió de visita un amor.

La  blanca vela, el pabilo del humo blanco del vapor
fue el ultimo amor al ser querido
que hace tanto tiempo patio a lejanas tierras.

Cada mañana, cada tarde, cada momento
vuelve la madre, esposa e hija,
mujer dolida en la desesperación
a esperar, a ver si aparece
en aquella línea del dolor,
la misma vela,
 el mismo leve hilo del humo del vapor

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

EL HOMBRE 
ADORO A DIOSES

El hombre adoró a Dioses,

desde siglos muy alejados.

Creyendo en sus poderes,...

sacrificando a mujeres

para ver cultivo creado.

Luego cambio el camino,

tras ser por otros conquistado.

Viendo como el destino,

mostraba que lo divino

venía de algo inventado.

Que traía paz y amores,

por un Jesús crucificado.

Que sufrió entre dolores

y sangre, por los errores,

que siempre hemos sembrado.

Pero entre cerveza y vino,

el hombre destruyó el pasado.

Construyendo en hilo fino

un futuro tan indigno,

como el que había dejado.

Transformando en más horrores,

lo que le fue entregado.

Para proteger con flores,

vestir con bellos colores,

y no, con negro endiosado.

    V A L E N C I A

Nos ha sonreído el mar,

si sonriera la vida

sería la luz erguida

que nos invita a soñar.

Valencia sabe entregar 

las galas de su hermosura,

prendas de su arquitectura

que se empeña en regalar.

Tierra que se orienta al Este,

paraíso milenario,

incomparable escenario 

de color azul celeste.

Suspiros, navegación,

un mar azul se consagra.

Ciudad que da su palabra

e invita a la reflexión.

Mediterránea canción,

pólvora, luz y energía,

eres tú, ¡Valencia mía!

la que está mi corazón.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún
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 Con esta ola de calor 
y el barrio levantado,
no encontré nada mejor                                                                                                       
ni más revitalizador                                                                                              
que estar en casa tumbado. 

Un turismo inteligente                                                                                                     
con chispa y con atracción                                                                                             
es la materia pendiente.                                                                                               
La necesidad más urgente                                                                                               
de esta nuestra población. 

La web del Ayuntamiento                                                                                                                 
deja mucho que desear,                                                                                                     
la información  no actual                                                                                                          
y te enteras un pimiento                                                                                                   
de lo que quieres buscar.                                                                                        

La  procesión a la carrera                                                                                            
aquí no es de extrañar                                                                                                                 
si el párroco va en ella.                                                                                                   
Ha él no le gusta pringar                                                                                                     
y  no hiso  más que protestar. 

Para limas esperezas                                                                                                 
y ganarse la oposición,                                                                                                     
se estrujó bien la cabeza                                                                                                   
y actuando con presteza                                                                                                         
el chin cuin lo apuntó.

Si en el concurso quisieran                                                                                               
mayor participación.                                                                                                  
No hace falta que os matéis                                                                                    
basta que de premio deis                                                                                       
unos quesos y un jamón. 

Me quisieron obsequiar                                                                                              
porque años yo cumplía,                                                                                                    
nos reunimos en el bar.                                                                                                     
Quien se iba a imaginar                                                                                       
que un coche se apuntaría.

En el Sur “tos” padecemos                                                                                                  
la fama de bebedores.                                                                                                             
¡Y si fuentes no tenemos!                                                                                       
¿Cómo puñetas hacemos                                                                                                     
para superar el calor?      

ZAPATOS DE CRISTAL
( PARA NATI POR SU AMISTAD Y CARIÑO )

Con alas rotas zapatos de cristal,
levantas el vuelo sin mirar atrás,
cómo paloma en calma y serenidad.

Todo es airoso coqueto y armonioso,
palabras suyas las que yo evoco,
su voz suscita entonando una canción.

En mis sueños peregrinos la veo vagar,
poniendo en mis pies zapatos de cristal,
me da la mano y me enseña a caminar.

Tu amiga mía con tu eficacia y tesón,
me liberas de los sufragios,
que mi alma lucha día a día.

Tus manos suministran luz con tu energía,
 embelleciendo la apatía,
con la esperanzas del nuevo día.

Tu espíritu equilibrado,
cuando hablamos renuevas mi mente, 
mi cuerpo olvida el decaimiento.

Por todo esto amiga mía,
me ayudas con tu tesón,
a no volver caer en el sufrimiento.

Incitando a fortalecer mi espíritu,
con tu infalible amistad,
amor y paz.

QUINTILLAS 
Vora la mar la pau

reina baix del cel blau

i acaba el dia,

i silenciós el vent

arrissa dolcement

l`aigua de la badia.

Vaixells il•luminats

parteixen enlairats

al seu destí,

creuen per la mar gran

ben prest arribaran

de bon matí.

Del passeig les faroles

s’encenen a les hores

cada dia més prest,

ja som a l’otonyada,

a l`hora canviada,

l’estiu és llest.

TARDOR

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

Anoche soñé contigo amor,
sí te sueño
en el silencio de la noche
y en el desgarro
interno de mi pecho
que me hace gritar.
¡Te sueño amor!
Más no te puedo hallar,
tal vez sea tu fortuna,
yo no te pueda alcanzar.
Quizás te atrape la Luna,
tal vez la noche te quiso ocultar
para silenciar mis amores
y tú con ellos, no puedas soñar.
Vuelas alto,
cual gaviota en el mar.
¿Dónde estás amor?
Que noche tras noche
sueño contigo y no te puedo hallar.
“Te ofrezco mi barco,”
“No poseo más”.
Solo un corazón enamorado
para echarme a la mar,
cargado de amores
y perfumes de azahar.
Para vestirte de blanco
y de nuevo soñar
surcando mares
allá por alta mar.

AMOR IMPOSIBLE



La  enterraron una mañana de Domingo.

Todos  se hacían  preguntas; todos, reproches,

ataques, entre  conversaciones, y alguna

que  otra  sentencia y  juicio

entre los  murmullos de  la  apretada  gente.

Pero  nadie  reparó en  pensar  el origen

y descubrir la verdad: la oculta y verdadera realidad.

Eso  es  sólo  capacidad  de Dios,

para entenderla y poderla  juzgar.

Nadie pensó  que se enterraba un ser  humano,

a pesar de sus grandes  dificultades y sufrimientos.

¡Nadie, absolutamente nadie!

Quería - cierto es – superarse  ante su enfermedad;

luchaba, día tras  día, por  sentirse una  mujer:

sentirse  amada, necesaria, valorada....,

 y, sobre todo, ser  feliz.

Fracasaron  todos  sus  propósitos,

porque  nadie  sabía  que fue  niña  marginada

y herida  en su  interior: corazón, sentimientos,

alma...: ¡todo su ser!.

Ya mujer, fue  maltratada, agredida  y, moralmente,

humillada e insultada por un  maltratador: ¡su  esposo!:

Ser repugnante, que pasa por la vida como  hombre,

siendo  sólo  un fanfarrón,  cobarde y  traidor.

Nadie,  por  vanidad, se  atrevía a  pronunciar  su  nombre;

mas  ella  murió dignamente: tranquila y en  paz.

Entre abrazos y caricias rodeada, sus últimos  besos

y palabras, llenas  de ternura, hacia  aquellos

que, de verdad, la quisieron como ella,

a su forma y manera, también  los  amó.

¡La  enterraron  una   mañana de Domingo!.

INOCENTES   SUEÑOS
LUZ DEL ALMA 

IBÉRICA

CINCO ROSAS
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                                       El azar conduce hacia el destino…
                                       y así un bretón, gentilhombre llamado
                                       Tirante el Blanco, después de largo viaje
                                       llegó a tierras del Conde de Varoyque.
                                       Conoció a un hombre enigmático
                                       y solitario vestido con hábito.

                                       Barba y cabellos largos ocultaba 
                                       al noble Conde Guillén de Varoyque.
                                       Gran estratega y vencedor de guerras,
                                       que vivía en una modesta ermita
                                       con la paz, anónima del espíritu.

                                       Al conocerse, el joven Tirante
                                       y el Conde-ermitaño, hablaron
                                       sobre el arte de caballería…
                                       Al despedirse, el viejo guerrero
                                       le regaló, a Tirante, un libro especial,
                                       un gran tratado de Caballería.

                                       El joven fue por las tierras del mundo.
                                       Llegó a Inglaterra, quedó victorioso
                                       del torneo que allí se celebraba.
                                       Le nombraron “El mejor caballero”.
                                       Defendiendo su Fe emprendió contiendas.

                                       Siempre fue vencedor en las batallas
                                       por tierras de Escocia, Sicilia y Francia.
                                       Victoria tras victoria llegó a Grecia,
                                       allí encontró al amor de su vida,
                                       la hermosa, noble y gentil Carmesina,
                                       pero había dificultades a este amor…

                                       Tirante el Blanco, regresó a sus guerras
                                       y conquistó toda Constantinopla.
                                       Regresó vencedor del gran Imperio.
                                       La dieron la mano de Carmesina
                                       que recibió el título de Princesa.

                                       Se celebró la boda de los jóvenes
                                       que se amaron hasta el fin de sus vidas.
                                      TIRANTE, CABALLERO UNIVERSAL

TIRANTE 
EL BLANCO

Llevo cinco farolas encendidas,

Que alumbran mi corazón,

Llevo cinco rosas prendidas,

Que me traen la ilusión.

Las unas, me traen alegrías,

Las otras, me traen pasión.

Tu, mi rosa prendía,

La que llevo en el corazón.

Prendía, ya de una estrella,

La que llevo con ilusión.

Junto a una noche serena,

De mi amanecer creciente,

De vino y rosas a tu vera,

Te entrego mi vida entera,

Pues tú, eres mi compañera.

¡Maravilla del Mundo! 
¡La Alhambra de Granada!
¡Luz del alma ibérica! 
¡Pórtico de la Gloria!

¡Antorcha de Andalucía! 
¡Blanca Sierra Nevada!
¡Musa de Mares Azules! 
¡Canto Global de la Historia!

Toñi Barroso
Chauchina (Granada)

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

En valenciano “Tirant lo Blanc.”
Recordando a su autor

JOANOT MARTORELL

Nació en Gandia, Valencia 1413, fecha apro-
ximada.

El importante libro de caballería se publicó en 
Valencia

50 años después. En lengua Valenciana
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RAMAS SECAS

Del hombre, cual tronco viejo

se van secando las ramas

y aunque esté firme y regio

Paz y sosiego reclamas.

En añoranzas y sueños

pasan lentos los días largos,

se agrietan caras y ceños

y hay momentos amargos.

De soledad en compañía,

de compañía en soledad,

de morir la hora y el día,

de ausencia sin piedad.

A veces la soledad que buscas

esta en tu íntimo interior, 

y en solitario te asustas

de tu profundo dolor.

Añoras charlas y opiniones,

historias de viejo tiempo,

épocas pasadas, mejores,

hechos que se llevó el viento.

Nadie escucha a un anciano,

su soledad es su mundo

de quien le tiende la mano

con un corazón fecundo

¡Tienes tanto que dar!

de experiencias y fracasos.

Las lágrimas que hemos vertido

y sufrido mil dolores, 

algunos goces vencidos

y la dicha de mil amores.

Ahora al finalizar el camino

sin fronda ni vergeles,

reniegas de tu destino

recordando días alegres.

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Gaviotas que vais cantando
y el mar soñando, voláis,

decidme si veis el sol
allá ya en el horizonte.

Gaviotas que vais al mar,
decidme si hacia el poniente

se ve ya la primavera.
Yo estoy aquí caminando
sumergida en la ciudad.
Hundida ando este mar

de mil rostros y matrículas.

Gaviotas que veis el mar,
decidme si veis mi amor
algún lugar en la lluvia.

GAVIOTAS

Soñé que una noche contaba las estrellas

y que, traviesa del cielo desprendida,

una se posó sobre mi frente.

Soñé que, apenas elevándome del suelo,

en el arco iris podía columpiarme

y mi mundo era todo el universo.

Soñé que convertida en mágica sirena

lucía madreperlas en mi pelo

y vivía en una cueva de coral.

Soñé que un ángel misterioso,

con sus leves alas de seda,

en el crepúsculo venía a visitarme.

Soñé que en las noches de plata

resonaban melodiosos los arpegios

 de una inexistente serenata.

Soñé que con alas invisibles y gigantes

volaba a un mundo mágico de cuentos

habitado por gnomos y princesas.

Y después de soñar cosas tan bellas,

mi imaginación, ya desbordada,

siguió tejiendo más sueños imposibles.

Soñé que una blanquísima paloma

aparecía sobre el horizonte

trayendo la paz sobre la tierra.

Y que un día se unieron los poetas

y del lenguaje borraron entre todos,

y para siempre, la palabra GUERRA.

SOÑÉ
FANTASÍAS ONÍRICAS SOBRE UN BLANCO 

PAPEL.

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Único brote de un rosal en celo
una rosa hechicera, verde y grana
que madura florece y mañana
adornarán sus pétalos el suelo.
Aspirad el perfume, bajo el cielo,
no la toquéis ahora, se desgrana,
si la rozáis se deshará temprana
y el brillo perderá del terciopelo.
Ella quiere morir con galanura
ofreciendo al pasado su corola
de belleza fugaz, voz de ternura
con murmullos de viento y caracola
frágil, gentil, enamorada albura
blanca imposible, eternamente sola.

A UNA ROSA 
MARCHITA

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Lirio 
Chacón C
Málaga
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Llueve la música sobre mi corazón
cansado y árido de habitar los días,
y la hermosura,
riega los surcos secos de mis horas…
Lo mismo que agua fresca, inundan
todo mi ser, adagios y violines,
como una catarata de belleza,
como una flor de luz y melancolía,
que Malher
     hace florecer en mí.

MALHER 
(5ª SINFONÍA)

Ya se va el cantar de los cantores

mi afecto más hondo y sentido

el amor de mis amores

la razón más que tierna

para la que siempre he vivido.

Mis sueños y mis pasiones

todas ellos frutos van

deshaciendo el mal camino

por el que nunca volverán

cuando tan dulces me han sido.

Al quedar en mi hondonada

siento un profundo pesar

yo que tanto la he querido

lloro por lo que he perdido

sin poderlo remediar.

Amor que era mi alegría

juntos en vida los dos

ere una fábula inacabable

un reír interminable

como un regalo de Dios.

Adiós cantares queridos

adiós a mis años perdidos

te saludo soledad

que lo más bello que he vivido

ya nunca más volverán.

UN RECUERDO Y 

UN ADIÓS

Rincón poético

Quisiera ser sombra

quisiera ser viento

quisiera filtrarme

por todo tu cuerpo,

que tú fueses alma

que yo, fuera cuerpo

que tú seas idea

y yo pensamiento.

La sombra se extiende

se esparce en el tiempo,

que tú una caricia,

que yo, un lamento,

que viene la noche

y crece el silencio,

que llega la aurora

y se para el tiempo.

Que todo es mentira,

se rompen los sueños

me quedo vacía,

te quedas desierto,

y no queda nada

tan sólo el recuerdo

de aquellas promesas

que fueron un tiempo,

poemas dormidos

poemas despiertos,

poemas que claman 

a los sentimientos.

QUISIERA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

¡TÚ! ¡OH, CUENCO 
SAGRADO!

¡Tú…!
Que recompones la partícula del átomo
en su anunciación.
Incoloro,
encajando la precisión certera
a un horizonte no pisado aún.
¿De qué estás hecho tú?  me pregunto 
sino de carne y hueso, como un hombre cualquiera…
como uno más entre nosotros.
Pero, ¡Tú…!
¡Oh, libertad de lo inmáculo!
Sin dejar de reproducirte una y mil veces,
aún no has nacido.
Tantas veces han cambiado de nombre
todas las cosas, Amor…
Todas y cada una,
y tú…
sigues ahí sentado en lo alto
de toda esa nombradía.
Sin escaleras, sin peldaños, sin perfilarte en las formas,
sin más que un mero vacío…
Trono y quietud donde nacen
todas las cosas.
¡Oh, Tú! Cuenco Sagrado…

Del poemario inédito: 
«Olor a incienso»

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Marisa
Barros
Els Monjos (Barcelona)
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Con una voz tierna me pediste una poesía,
sabías que mis poemas curan melancolía,
consigo que las mujeres se sientan bonitas,
tú das para diez libros, sin usar la fantasía.

Pero nunca cantaría lo que conozco y veo,
por mantener amistades obligado mentiría,
más que deleite, se parecería a un recreo,
con tal rodeo y silencio ni yo te conocería.

Eres el bombón que a los hombres desquicia,
la delicia por la que muchos se perderían,
la huerta con un guardia en cada esquina,
la bahía en lontananza inaccesible golosina.

Si yo te hablara de mis noches de insomnio,
con los sesos derretidos hasta ver amanecer,
me hago promesas, juro y me lavo los ojos,
para que no pequen mirando tu cuerpo diez.

No puedo revelar como sufren tus amigos,
ni perder la amistad de tu cuñado y tu primo,
del señor que por verte va a misa el domingo,
y de alguna vecina, que ya duda de su marido.

Ya ves que tu poema rompería la armonía,
y que hasta yo siendo sincero me delataría,
no hay mujer fea, pero tú eres una diva,
no hace falta ser poeta, un ciego lo vería.

Mirando tus ojos cien piropos me saldrían,
con tu boca y tu sonrisa todo rimaría,
al roce de tu piel todas las musas vendrían,
y con un beso de amor, la tierra la llenaría.

A CUANTAS LES 
GUSTARÍA

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Literato especialista
de increíbles turbulencia
cataratas sinuosas
aprisionan tus cadenas.

     Tu bordas con mano firme
de soñador,  de poeta.
Yo te conozco, te escucho
y comprendo tu flaqueza,
tu alma que libre vuela
muy cerca de las estrellas.

Sé que estás, que vives
y que cantas cosas bellas,
como guardas en silencio
tus notas sabias, sinceras.

Ese tu estilo, que es
inquietud  y promesa, tus
novelas …que quizá vean la luz
cuándo tú ya no lo veas.

   (¡La tradición de los sabios!)
¡Cuando el silencio despierta!
Yo impotente me pregunto:

     ¿Cómo en silencio responden
al genio que vivo canta
al sabio genial que avanza
o al fiel poeta que sueña…?
¡ Sólo al muerto se le alaba!  .

    ¡ Ay, emociones transidas
que conducen al infierno
con engaños y con brillos,
con venenos de diablos,
con tramas y con cuchillos!

     Acariciemos la sangre
convirtiendo esos silencios
en dulces trinos…

    Y cantemos a los sabios,
que se sientan protegidos
por su pueblo, por su gente,
por su tierra, por sus riscos.

     La valentía en la frente
y despiertos los oídos
que cuando uno está muerto
no sentimos sus latidos. 

LA TRADICION DE 
LOS SABIOS

Mari Carmen 
Bono
Valencia

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Casa es un lugar donde sin máscara
disfrutas de paz, tranquilidad y armonía.

Casa es un lugar donde sin escudo
el mal no te alcanza.

Casa es un lugar donde sin esfuerzo
los desasosiegos desaparecen.

Casa es un lugar donde sin disfraces
vives la vida en sus distintos matices (pena, dolor, alegría…).

Casa es un lugar donde la mente
encuentra paz, sosiego y calma.

Casa es un lugar donde sólo o en compañía
te sientes cómodo, tranquilo, no invadido.

Casa es un lugar donde en la tormenta
encuentras cobijo, calor y comida.

Casa es un lugar donde el amor
emana hasta de las mismísimas paredes.

Si estando solos o estando juntos sentimos todo esto,
somos  seres muy afortunados, ¡TENEMOS CASA!

CASA

Hay que escribir un poema,
si algo te sale del alma;
se puede elegir el tema
tras meditarlo con calma.

Me gusta versar el cielo,
el mar azul y el paisaje,
y pongo todo mi celo
en fabricar un encaje.

Con palabras muy hermosa,
rimadas en unos versos,
que describen tantas cosas
en esos poemas intensos.

Cargados de poesía,
alimento espiritual,
que transpira alegría
en este mundo ideal.

ESCRIBIR UN 
POEMA

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)



Como el laurel que sus ramas no desnuda
en los días gélidos de la estación más fría,
así yo desnudo el alma mía
cuando el desengaño del amor mi corazón anuda.

No quiero que el dolor y la realidad más cruda,
ni las púas aceradas que mi carne herida,
ni la hoguera que en mis entrañas ardía,
sean cual calvario mi verdad más ruda.

Como un Cristo de espinas coronado,
así sufro mi amargura silenciosa,
y en las noches en que dormir no puedo

y expío cual recluso condenado,
trato de encauzar mi vida azarosa
y seguir luchando con tesón y denuedo.

Montando sobre mis palabras
quiero cabalgar en lo profundo de tu mente.
Sería triste que no llegara a tus sentimientos.
Ahondaré con la brújula del deseo,
llegando al abismo de tus pensamientos.
Quiero despeñar las tristezas,
que llegue el calor del cielo sobre mis dudas.
No quiero olvidar la luz que guiara nuestro camino…
Mo quiero dejar desnudo nuestro amor.
Sé que el camino es rocoso… inalcanzable.
Más… estoy convocada a poner música,
que calme el dolor cual lava que cubre nuestro tiempo.
Un tiempo entregado a la vida sin límites.
La espiga madura encierra gran belleza.
El sol brilla aunque se nuble el día.
Porque los posos están sobre el lecho de la esperanza,
con su voraz ilusión aniquilarán el cuajado miedo.
Entrégame esta rosa… que guardas desde hace tiempo, 
no la dejes hasta que se marchite.
Dame la rosa en son de paz y amor,
para que su perfume invade tanto temor y encienda el fuego
dormido de nuestros sentimientos.

EL FUEGO DORMIDO DE NUESTROS 
SENTIMIENTOS
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Cada año por noviembre
es costumbre y es notorio,
que en variados teatros
reponga D. Juan Tenorio.

Este gran José Zorrilla,
de una mente prodigiosa,
escribió muy bellas obras
y el Tenorio es muy hermoso.

Académico, dramaturgo,
literato formidable,
soñador y gran poeta
es un escritor admirable.

Todas sus obras son grandes
pero yo he tenido en cuenta
que siempre, es por noviembre
cuando esta se representa.

Es una puesta en escena,
de dos hombres atrevidos,
que suelen alardear
de amores, que han conseguido.

Hasta llegar a apostarse,
con cierto grado de malicia
que uno de los dos, promete
camelarse a una novicia.

Uno que más labia tiene,
la describe con placer,
las delicias del amor
hasta hacerla enloquecer.

Como no iba a sucumbir
escuchando ángel de amor

de un hombre rodilla en tierra
de oficio conquistador.

Como podría resistir
a quien esas frases dijera,
si me la dicen a mí,
daría cuanto me pidieran.

La pobre Inés, se rinde,
en sus brazos cae perdida,
y ese gran conquistador
ha ganado la partida.

Aquí Zorrilla nos demuestra,
con su grandioso talento,
que de amor también se sufre
dentro, o fuera de un convento.

Tampoco estoy muy segura,
que ganara lo apostado,
parece que fue por lana
y salió bien trasquilado.

La mística Doña Inés
que de tonta tenía poco,
haciéndose la mosca muerta
a D. Juan le volvió loco.

Eso debió de pensar,
el zorro del gran Zorrilla,
pero de todas sus obras
esta es una maravilla.

Porque sapiencia e ingenio,
de esto tenía de sobra,
es por eso, que en noviembre
se representa esta obra.

DON JOSÉ 
ZORRILLA

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

COMO EL LAUREL

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Si  supiesen quien soy yo y si supiesen mi sentir
Querían mis hay y todo lo que no puedo exprimir.
Si supiesen mi soledad que cargo en mi pecho entenderían mi sufrir y percibirían hasta mis gestos.
Si supiesen quien soy y leyesen mis pensamientos sentirían mi fuerza repleta de sentimientos.
Una lagrima, una pequeña y simple lagrima que temosamente nació.
Una lagrima, a penas una pequeña lagrima. Es todo lo que hoy tengo para ofrecer.
Una lagrima, a quien en este mi gran inmensidad donde caen mis ojos mirando el horizonte, el cielo, el 
sol y el mar. Aquí puedo ser yo, sin miedo de llorar.
Junto a mi lloro y las olas que mis pies vienen a besarme.
Abrazo la libertad, que siento en el nacer.
Con la Inspiración de vivir y escribir en la poesía.   

LAGRIMAS

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado 
y calefacción. Servicios comunes: Bar-Cafetería, 
piscina infantil, peluquería, programa de animación, 
sala de juegos de mesa, circuito SPA en la 10ª planta, 
terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis 

en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). 
Almuñécar (Granada)

www.heliosalmunecar.com

www.granadacosta.es
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