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CASA DE GRANADA EN MADRID: CÁLIDO HOMENAJE 
EN MEMORIA DE ANTONIO JIMÉNEZ BLANCO

El Día  Internacional de las Personas con Discapacidad se 
conmemora el  3 de diciembre, una fecha instaurada por 
Naciones Unidas en 1992 . Mucho hecho….Mucho más por 
hacer…

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE 
CONMEMORA EL 3 DE DICIEMBRE. 
CUENTO LA CIUDAD DE LAS ESCALERAS 
DE TOÑY CASTILLO

PRESENTACIÓN DEL CUENTO INFAN-
TIL “¡MAMI, HAY UN MONSTRUO EN 
TU BARRIGUITA!” EN TORREMOLINOS

Miss Eli durante la presentación de su nuevo libro “Mami, hay un monstruo en tu barriguita”
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ANTONIO GABRIEL PÉREZ MATEU 
PREMIADO CON LA CRUZ A LA FIDELIDAD 
ACADÉMICA

El socio del Granada Costa, Antonio Gabriel Pérez Mateu, 
recibió la Cruz a la Fidelidad Académica concedida por la 
Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y 
Humanidades.
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Editorial

Cuenta una leyenda que a un ange-
lito que estaba en el cielo, le tocó
su turno de nacer como niño y le
dijo un día a Dios: 
-   Me dicen que me vas a enviar
mañana a la Tierra. ¿Pero…, cómo
viviré allí tan pequeño e indefenso
como soy? 
-  Entre muchos ángeles escogí uno
para ti, que te está esperando y que
te cuidará. 
-   Pero dime, aquí en el cielo no
hago más que cantar y sonreír, eso
basta para ser feliz. 
-  Tu ángel te cantará, te sonreirá
todos los días y tú sentirás su amor
y serás feliz. 
-   ¿Y cómo entenderé lo  que  la
gente  me  hable,  si  ni siquiera
conozco uno de tantos idiomas ex-
traños que hablan los hombres? 
-   Tu ángel te dirá  las  palabras
más  dulces  y  más  tiernas  que
puedas escuchar y con        
mucha paciencia y con cariño te
enseñará a hablar. 
-   ¿Y qué haré cuando quiera ha-
blar contigo? 
- Tu ángel te juntará las manitas te
enseñará a orar y podrás hablarme. 
-    He oído que en la Tierra hay
hombres malos. ¿Quién me defen-
derá? 
-    Tu ángel constantemente te de-
fenderá, incluso a costa de su pro-
pia vida. 
-    Pero estaré siempre triste por-
que no te veré más Señor. 
-    Tu ángel te hablará siempre de
mí y te enseñará el camino  para
que  regreses  a mi presencia, aun-
que yo siempre estaré a tu lado. 

En ese instante, una gran
paz reinaba en el cielo, pero ya se
oían voces terrestres, 
y el niño presuroso repetía con lá-
grimas en sus ojitos sollozando... 
- ¡Dios mío, si ya me voy dime al
menos su nombre!. ¿Cómo se
llama mi ángel? 
-   Su nombre no importa, tú le

dirás: MAMÁ. 
Cuando venimos a este mundo su-
mamente deteriorado, la primera
palabra que todos los humanos
pronunciamos es “Mamá”. ¡Qué
término más bello! ¡Qué maravi-
llas encierran esas cuatro letras!
¡Mamá! ¡Mamá!

Jesús también diría
“Mamá” a María, su madre y la
nuestra. Por ello, como hermanos
que somos de Jesús y de cada uno
de los miembros que forma la gran
familia humana, sabemos y cree-
mos firmemente que José y María
llegaron a Belén, allá donde el es-
tablo se hizo hogar de muchos.
Con ellos iba Jesús en el seno de
su madre. Allí se sentía caliente,
protegido, seguro. María lo ali-
mentaba con su sangre. Le acari-
ciaba con sus deseos y sueños.
José y ella sabían que había de ser
lo mejor de sus vidas. Padres de
Dios ¿Puede haber algo más
grande? Allí estaban los dos,
donde debían estar, cumpliendo
con exquisita fidelidad lo que Dios
quería de ellos.

Pasaron los años, los si-
glos, y el mundo cristiano sigue re-
memorando y celebrando con
alegría y felicidad esta efeméride
de amor, de amor de Dios a los
hombres. Sí, alegría y felicidad
para el mundo cristiano. No olvi-
demos que si cualquier nacimiento
de un ser humano debe traer con-
sigo, para aquellos que lo aguardan
y para toda la humanidad, ingentes
caudales de júbilo y eternas prima-
veras de dicha, cuánto más si ese
bebé es al mismo tiempo Dios,
hecho hombre por amor a los hom-

bres.
La Navidad es, pues,
tiempo de alborozo, de
besos cálidos, de corazo-
nes dadivosos, de jolgo-
rio, de regalos y
regalos..., en definitiva,
de alegría. Pero la Navi-
dad, aunque es época de
alegría y felicidad, tam-
bién sus días están llenos,
para muchos hombres y
mujeres, de nevadas y he-
ladas copiosas, arraigadas
en el alma. Días de esta-

blos abandonados, de frío, de ham-
bre, de soledad, de dolor... José y
María sufrieron en sus almas y en
sus cuerpos la desolación y la
amargura de verse rechazados por
insolventes de los lugares donde
palpitaba el fuego, alrededor del
cual comían, bebían y reían los
considerados pudientes, los teóri-
camente dichosos.

En Navidad afloran con
más ímpetu y se hacen sentir con
más energía, recuerdos de viven-
cias pretéritas y sin retorno: imá-
genes de personas, hechos y
situaciones que en su día latieron,
como un sol sin ocaso, en la bon-
dad del amor, pero que ya de ellas
sólo nos queda una rosa oculta en
nuestro corazón, tesoro incalcula-
ble por íntimo y valioso para nos-
otros, impregnado de lágrimas
silentes, de tristezas de alma...

La Navidad es también
tiempo de zozobra y aflicción para
quienes viven en soledad no dese-
ada; para quienes en fecha  aún no
lejana perdieron para siempre a un
ser querido; para quienes ven cre-
cer en su jardín, abandonado por
falta de ilusiones, la planta amarga
del desamor, de la desesperanza...;
para quienes tienen su nave enva-
rada bajo las blancas sábanas de
una cama hospitalaria o de un cen-
tro geriátrico; para quienes eligie-
ron con valentía la soledad
silenciosa, al desterrar de su alma,
de su sangre y de sus días a un co-
razón indiferente; para quienes no
tienen nada que comer ni que
beber o no tienen ganas ni gusto en
ello; “para quienes, como dice An-

tonio Gala,  desearían que los de-
jasen comer un huevo duro y un
yogur, de pie, mirando a ningún
sitio, con los ojos demasiados
secos para ver, o demasiados arra-
sados en lágrimas.” ¡Cuántos y
cuántos hombres y mujeres desea-
rían, al llegar la Navidad, que sus
días fuesen días ignorados, co-
rrientes, de trabajo monótono y ru-
tinario, suponiendo que lo tengan,
como cualquier otra jornada del
calendario! Pero, precisamente
para ellos, esta efeméride religiosa
debe de ser y tiene que ser una
fiesta de gozo y de gloria, precisa-
mente para ellos, los no dichosos,
porque la Navidad y el pequeño
Dios vienen a despertarlos de tan-
tas y tantas realidades y sueños de
tristezas, soledades, amarguras y
miserias, y a enseñarles a mirar la
vida y a vivirla con la sonrisa
abierta y la mirada inmaculada de
un niño.

La Navidad es, pues,
tiempo de amar, de ser solidario y
de compartir lo que somos y tene-
mos con los demás, en especial
con los necesitados.

Al alba del invierno se
despierta el pueblo, como un sólo
cuerpo en la intimidad de su espí-
ritu. Hay alborozo en los corazo-
nes y en el viento que juega a ser
viento, mientras la luz se recrea
desde el amanecer, como un niño
dichosamente ilusionado. El frío
resbala, imponiendo su limpidez
absoluta, sobre la piel de una tierra
bien amada, que desde siglos
arropa a nuestro mundo andaluz
con su belleza universal y con la
sedería perfecta de su fascinante
grandeza, duende y fortuna. Di-
ciembre se alumbra, en esta tierra
de sangre ardiente y vuelo arreba-
tador, con sones de guitarras, fra-
gancias de villancicos y repiques
continuos de complacencia. Luces
de amor y de paz y de gloria de
nuestra amada Andalucía, de esta
Andalucía nuestra, de mirada chis-
peante, corazón generoso y sangre
eternamente joven, emprendedora
y activa, que derrocha prodigios
para derretir la nieve acumulada
sobre los caminos y en las almas. 
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AL ALBA DEL INVIERNO
“La Navidad es, pues, tiempo de 
alborozo, de besos cálidos, de 
corazones dadivosos, de jolgorio, 
de regalos y regalos..., en definitiva, 
de alegría. Pero la Navidad, 
aunque es época de alegría y 
felicidad, también sus días están 
llenos, para muchos hombres y 
mujeres, de nevadas y heladas 
copiosas, arraigadas en el alma”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

Comunicado a todos los socios del periódico Cultural
Granada Costa:

El próximo 19 de diciembre de 2015 a las 12:00 de la mañana se
presentará el libro infantil Mami hay un monstruo en tu barri-
guita (bilingüe) de la autora Elisabeth Muñoz en la biblioteca
Pablo Ruiz Picasso, C/ de la Cruz, Torremolinos (Málaga). 
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JORNADAS CULTURALES EN MADRID
DEL 22 AL 23 DE ENERO 2016

Día 22, 17:30 Casa de Granada en Madrid

1.-  Velada poética donde pueden participar todos los Asociados de nues-
tro Proyecto Cultural Granada Costa

2.- Entrega de los Premios del 
Primer Certamen de Relato Gra-
nada Costa “CIUDAD DE MA-
DRID”
3.- Presentación del Libro “AU-
TORES GRANADA COSTA 
2016” 

Contaremos Como Artista Invi-
tado al Rapsoda, Antonio Bonet 
San-Cler. Finalizado el acto se 
les servirá una copa de Vino a los Asistentes.
El Acto Será Grabado y Posteriormente retransmitido por el canal Granada Costa.

Día 23: Visita a Aranjuez y Almuerzo en el Restaurante La Ribereña.

Dirección de la Casa de Granada en Madrid: C / Doctor Cortezo, 17-5º
Teléfono de Contacto para las Personas que quieran asistir a estas Jornadas Culturales: 958 62 64 73 
y fundación@granadacosta.es

Organizado por el ” Periódico Nacional Granada Costa”
Puntuación del jurado:

1º PREMIO
LA LLUVIA ME RECUERDA A TI

FINALISTAS
SUEÑOS MADRILEÑOS, UN REPORTAJE INSOLITO, UN COCIDO MADRILEÑO, EN EL 2 DE MAYO DE 1808

JURADO: ALFONSO MONTEAGUDO, ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA, ALFREDO ARREBOLA SANCHEZ, JAIME SAN-
TANDREU DOLS, 

PRESIDENTE : JOSÉ SEGURA.

PRIMER CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, AÑO 2015
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CASA DE GRANADA EN MADRID 
CÁLIDO HOMENAJE EN MEMORIA DE 

ANTONIO JIMÉNEZ BLANCO

Por la Casa de Granada en 
Madrid  han pasado grana-
dinos  ilustres en los campos  

de las Letras, Pintura, Música, des-
tacados científicos y de la Política. 
Ha sido tribuna  y refugio  de los 
que empezaban y proyección y 
ejemplo de los consagrados en sus 
oficios. Ha sido y seguirá siendo 
La Casa de Granada en Madrid.

Al celebrar  esta Entidad gra-
nadina un merecido homenaje 
A Don ANTONIO JIMÉNEZ 
BLANCO en recuerdo  de uno de 
los hijos de Granada que ha des-
tacado como político destacado, 
abogado de prestigio, Legislador 
y sobre todo granadino  muy cer-
cano  a su  pueblo, con el máximo  
respeto a todas las ideas y tenden-
cias política y con una proyección 
nacional marcadamente en bene-
ficio de los españoles, pero para 
este tipo de crónicas ya están las 
hemerotecas y un periodismo es-
pecializado en destacar todo tipo 
de cargos, funciones y trayectoria  
de estos hombres.

En esta, SU CASA, recibe en 
el día de hoy, 27 de noviembre 
de 2015, el recuerdo permanente 
de todos los que le conocimos y 
tratamos y hemos tenido el honor 
de escucharle  en multitud de oca-
siones, en su condición de orador 
irrepetible y ameno, hablando de 
una Granada desconocida para el 
auditorio, salpicada de anécdotas 
que forman parte de esa historia 
“granaina” . En diversas ocasiones 
confesó haber conocido algún –
MF- que nunca desveló, pero dejó 
ver que alguno era  muy signifi-
cativo en la vida de la Provincia 
y también de la Ciudad.  Cuando 
nos hablaba de Sierra Nevada, 
sentíamos la sensación de saltar de 
peñasco en peñasco, describien-

do hermosas colinas, midiendo 
barrancos y cuevas descubriendo 
a cada salto  la belleza de la hier-
babuena y la manzanilla silvestre 
con ese amor  que él albergaba a 
estas tierras. Sentía orgullo descu-
briendo el futuro de la Sierra en su 

imaginación que más tarde se  con-
virtió en realidad en beneficio de la 
prosperidad del entorno serrano  y 
por ello de toda Andalucía. Cuan-
do la nieve cubría valles, monta-
ñas, y senderos, Antonio era capaz 
de describir cada rincón de los 
que en invierno ocultaba la nieve. 
¿Cuánta veces “saltó” el Veleta, el 
Mulhacén  o el cerro del Caballo, 
para “meterse” de improviso en 

la Alpujarra de la que en sus ani-
madas conversaciones hablaba de 
sus buenas gentes, del rosario de 
riachuelos que besan sus montes y 
de caminos repletos de granadas, 
salpicados flores en primavera  y 
las costumbres  tal vez  centenarias  
sus  pobladores.

Era uno de los fundadores de 
la Asociación Amigos de Grana-
da que frecuentaba en el recorda-
do restaurante de nuestro amigo 
Víctor Berrio. Era una tribuna de 
charlas, convivencia y donde el 
denominador común siempre era 
Granada.   En esta Asociación, 
junto a ilustres granadinos y aca-
démicos tertulianos, hoy también 
muchos desaparecidos, hacía sem-
blanzas históricas de la vida del 
personaje homenajeado que distin-
guía este grupo de amigos.

Si en  su referencia  en la con-
versación se hablaba de la Costa 
Granadina desglosaba en su ame-
no parlamento, una trayectoria 
de personajes ilustres de la zona  
como Andrés Segovia, adornando 
con su verbo la calidad de los fru-
tos tradicionales de la Costa reco-
rriendo playa a playa las tremen-
das sinuosidades de la carretera 
que durante muchos años sufrimos 
los granadinos amantes de nuestra 
Costa.  En la última entrevista que 
le realicé, mencionó con satisfac-
ción la  mejoras de estos “cami-
nos” hacia la Costa.

Asistí a muchas charlas y mí-

tines cuando las elecciones, en el 
trascurso de un congreso de su 
partido, me presentó a la Señora 
Margaret Thatcher. En  algunas 
ocasiones  interrumpió la char-
la para anunciar mi  presencia: 
“bienvenida la Prensa…”  de este 
humilde periodista.             Anto-
nio, era buen psicólogo y  humano; 
sabía dar su plato a cada comensal 

y no molestar al contrario. Tuvo 
siempre predilección y porque 
no decirlo, preocupación por esta 
Casa de Granada en Madrid. A 
ello le llevaba, el interés de  que 
fuera una auténtica embajada en 
Madrid como reflejo de la impor-
tante historia de la Ciudad y de la 
Provincia.

Antonio, entre otros escritos, 
nos ha dejado lo podíamos llamar 
su biografía: “LOS NIÑOS DE LA 
GUERRA  YA SOMOS VIEJOS” 
donde expone ampliamente toda 
una vida política y profesional  con 
entera libertad y honestidad, con la 
cual nos da una visión panorámi-
ca de los acontecimientos  vividos 
por él.

EL ACTO
El periodista granadino Vi-

cente Aspitarte, fue el encargado 
de ir presentando a las personas 
que, con unos breves  parlamentos 
generalizados recordaron en sus 
distintas facetas de la fecunda vida 
de Antonio Jiménez Blanco como, 
granadino, abogado, periodista, 
político y sobre todo amigo. Los 
intervinientes: Francisco Almen-
dros Alfambra, como presidente 
de la Casa de Granada en Madrid, 
destacó la figura de este granadino 
abogado que siguió su trayectoria 
política. Ofreció la casa a todos 
haciendo hincapié de que la En-
tidad es de todos y todos deben 

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Victor Berrio

Francisco Almendros Alfambra

Victor Berrio, Miguel Rios, José Luis Martín y García Montero
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colaborar en las actividades y en su promulgación cultural.
Jerónimo Páez  habló de Antonio  como amigo y colabo-

rador,  matizando su amistad desde niño y con el respeto que 
su  figura en todas sus actuaciones. Francisco Fernández Fá-
bregas, Diplomático e íntimo amigo de Antonio que mencio-
nó anécdotas  curiosas sobre la postura de Antonio en aquel 
23 de febrero cuando unos pocos  tomaron el Congreso y él 
que se encontraba fuera de Madrid, junto al embajador F. F. 
Fábregas, al enterarse, manifestó con valentía “Paco, vámo-
nos al Congreso ahora mismo, pase lo que pase”.

Luis Rosales adornó el  acto con unos poemas; La Casa 
Encendida y otros de su padre y recordó la amistad con An-
tonio Jiménez Blanco desde hace muchos años.

Algunos de los granadinos asistentes al acto menciona-
ron con crítica dolorosa la ausencia  de la Diputación y 
del Ayuntamiento granadinos o algún representante, ante el 
HOMENAJE a  un granadino con mayúscula  que pregonó 
siempre con orgullo el nombre de Granada en donde quiera 
que  estuvo

En esta Cena-Homenaje destacó entre los granadinos, 
periodistas, músicos, políticos, familiares, Doña Lola, espo-
sa de Antonio con sus hijos y nietos. Jaime Peñafiel, García 
Montero y Miguel Ríos, departieron con simpatía y recuer-
dos con los  granadinos que se asociaron al homenaje.

Cerró el acto  con brillantes, el cantaor y rapsoda “gra-
naino” Curro Albaycín, que sus intervenciones: “Adiós Gra-
nada……Gra…, Un guitarrista granaino llega al cielo….y 

una “media granaina” a la guitarra, que entusiasmaron a un 
público que junto a DON ANTONIO JIMÉNEZ BLANCO, 
presente en el corazón de los que le recordamos,  en esta 
noche brillantemente organizada por la CASA DE GRA-
NADA EN MADRID y por cuyo motivo estuvo presente 
el equipo de redacción de  GRANADA COSTA con su di-
rector don José Segura de Haro y el redactor gráfico Álvaro 
Segura.

Ingredientes para la preparación de Aguacate a la naranja
Ingredientes

*3 mitades de aguacate
*4 cucharadas soperas de aceite de oliva
*4 cucharadas soperas de jugo de naranja
*3 cucharadas soperas de jugo de limón
*1 cucharada sopera de miel líquida
*sal
*pimienta

Preparación de Aguacate a la naranja 
Revuelva en una jarra el aceite de oliva, el jugo de naranja, el jugo de limón, la miel, la sal y lapimienta. 
Meta al refrigerador durante 30 minutos.
Al momento de servir disponga las mitades de aguacate deshuesado sobre un plato de servicio y llénelo 
con la salsa a la naranja. Lleve a la mesa.
Usted puede poner las mitades de aguacate sobre las hojas de lechuga para que permanezcan estables, 
y decórelas con rodajas de naranja.

BLANCO
Elaborado a partir de Viura macerada y lento fer-
mentado del mosto a baja temperatura.
Vista: Amarillo pálido con irisaciones verdosas.
Naríz: Aroma intenso a flores y manzanas ver-
des.
Boca: Afrutada, sabrosa y amplia.
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PRESENTACIÓN DEL CUENTO INFANTIL “¡MAMI, HAY UN 
MONSTRUO EN TU BARRIGUITA!” EN TORREMOLINOS

Carlos Álvaro Segura Venegas

El pasado 20 de noviembre del 
presente año tuvimos la opor-
tunidad de presenciar la puesta 
en acción de la autora Elisabeth 
Muñoz Sánchez en la presen-
tación de su tercer libro-cuento 
infantil (Tras “El Secreto de Tito 
en Invierno” y “Alba come colo-
res”, ambos escritos en inglés y 
español). Esta vez se trataba del 
libro “¡Mami, hay un monstruo 
en tu barriguita!/Mummy, there 
is a monster in your tummy!”, 
cuento también bilingüe. La pre-
sentación se realizó en la tetería-
librería Ítaca, en Torremolinos y 
empezó a las 12:00 horas como 
estaba previsto.

La tetería estaba abarrotada 
antes de empezar, no había ni un 
asiento libre y los niños asistentes 
se sentaron delante del lugar en 
el que Elisabeth, “Miss Eli”, iba 
a hacer la presentación de su nue-
vo cuento, para ser a la vez que 
espectadores, partícipes. Y es que, 
Elisabeth no se limitó a hacer una 
lectura parcial del libro, ni mu-
cho menos, Eli puso en práctica 
sus dotes de comunicación con 
los niños para integrarlos en la 
lectura. A la vez que leía su cuen-
to, tanto en español como varias 
partes en inglés, hacia preguntas 
sobre el libro a los niños que se 
conglomeraron delante de ella, y 
gracias a sus divertidas respues-
tas consiguió mantener un ritmo 
vivo y que no sólo captó la aten-
ción de los más pequeños sino que 
también consiguió engancharnos 
en la lectura a los más mayores. 
Debo recalcar la dificultad que 
entraña conseguir la atención de 
tantos niños a la vez, integrándo-
los y haciéndolos sentir parte de 
la historia narrada y Elisabeth lo 
consiguió por dos motivos: por su 
calidad de showwoman fantástica 
y, por supuesto, por la gran cali-
dad y amenidad de la lectura que 
nos presentó.

Al acabar la lectura, la tete-
ría se llenó de efusivos aplausos 
de niños y padres a los que les 
encantó el libro y la autora tuvo 
unas palabras de agradecimiento. 
Seguidamente, recalcó que en su 
página de Facebook (Miss Eli) 
se podría encontrar muchísimos 
contenidos didácticos para los ni-
ños, y de ayuda para su aprendi-
zaje intelectual y emocional, mu-
chos de esos contenidos guiados 
también hacia el aprendizaje del 
inglés. Por último dio las gracias 
a José Segura, por su trabajo en la 

editorial Granada Club Selección 
y al ilustrador del libro, también 
malagueño.

José Segura también participó 
en el acto para señalar el camino 
de ruta del libro que nos ocupa, y 
señaló que tenía grandes planes 
para el mismo, entre los que se 
incluían presentaciones a lo lar-
go de la península ibérica y sobre 
todo en muchos colegios con los 
que ya se estaban haciendo los 
preparativos. También hay planes 
para la convocatoria por parte de 
Granada Club Selección, de un 
certamen literario con el nombre 
de Elisabeth Muñoz Sánchez, en 
el que los niños tendrán la oportu-
nidad de participar y ganar gran-
des libros.

Concluyó el acto con una ex-
tensa firma de libros a todo aquel 
que adquiriese el libro. Recorde-
mos que por sólo 6 € se puede 
obtener esta obra con la que 
entretener a nuestros pequeños, 
hacerlos crecer como personas 
y además enseñarles un poquito 
de inglés que nunca viene mal.
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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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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

El Día  Internacional de 
las Personas con Disca-
pacidad se conmemora 

el  3 de diciembre, una fecha 
instaurada por Naciones Unidas 
en 1992 . Mucho hecho….Mu-
cho más por hacer…

Me llamo Toñy y soy profe-
sora. Trabajo en una escuela un 
poco especial. Mi colegio está 
dentro de un hospital; allí cada 
día vienen niños y niñas que por 
problemas de salud tienen que 
estar unos días bajo los cuida-
dos de médicos y enfermeras.

Hace mucho tiempo, una 
niña regaló a la clase una Luna 
que colgó en la pared, pero a 
veces…

La Luna baja y se sienta 
junto a niños y jóvenes para ha-
cerles un poco más felices con-
tándoles una historia. Ayer sor-
prendí a Rubén más contento.

Dedicado a Rubén y a cada 
una de esas personas que ha-
cen de su superación un ejem-
plo, a la espera de que solo 
tengan que subir escalones de 
felicidad: La Ciudad de las 
Escaleras.

Hola soy la Luna y en mis 
viajes por las estrellas me que-
dé a vivir cerca de un planeta 
llamado Tierra, sostenida en 
el cielo, me mantengo lo sufi-
ciente próxima   y lo suficien-
temente lejos, como para poder 
observar el ir y venir de sus ha-
bitantes  y así, de esta manera,  
alumbrar   en la noche caminos, 
aceras  y anhelos.

Anoche llegué a la “Ciudad 
de las Escaleras”   y aquí espe-
raré a alguien que venga a reco-
ger mi Legado antes de marchar 
a otra ciudad.

Era una mañana en la cual el 
sol había despertado resplande-
ciente en el cielo y se sentía el 
calor suave entrar por la venta-
na de la habitación de Luis.Su 
madre,  Gemma, preparaba el 
desayuno en la cocina, mientras 
su hijo, se terminaba de asear 
para sentarse en  la mesa  dis-
puesto a tomarse un gran tazón 
de leche con cereales, entre 
cucharadas y cucharadas, Luis  
dijo a su madre:

– Mama deseo ir a la Ciudad 

de las Escaleras.

Gemma le miró preguntan-
do:

-¿La Ciudad de las Escale-
ras?

-Si, quiero ir a buscar el Le-
gado de la Luna

-Luis no comprendo lo que 
dices, no sé que es el legado

-Mamá dijo la profesora que 
el Legado era un regalo que la 
Luna deseaba para todas las 
personas. Y yo quiero ir a bus-
carlo.

Gemma escuchaba atenta 
a Luis que hablaba y comía a 
toda prisa, pero ella nunca ha-
bía oído hablar de dicha ciudad.

-Luis, no sé donde está esa 
ciudad, ¿quién te ha hablado de 
ella?

– La profesora en la escuela, 
dijo que le contaron de peque-
ña, que existía una ciudad de-
trás del Túnel de los Pájaros, el 
que ellos utilizan para viajar de 
un lugar a otro, porque el aire 
es fresco y el cielo está limpio 
de humos.

– ¿Ese túnel es el que 
está…? – Añadió Gemma-

-Sí mama, junto al Parque de 
los Patos, donde vamos a pasear 
las tardes de primavera y nos 
mojamos las manos en la fuente 
de agua  fresca del paseo.

-¿Para que deseas ir a esa 
ciudad, Luis?

-Mama, dijo la profesora 
que si vas a la Ciudad de las 
Escaleras y encuentras una es-
calera de 5 peldaños, al  atar-
decer, cuando la Luna aparece 
en el cielo, ganas el Legado de 
la Luna.

-Debe ser un premio fácil de 
ganar -dijo Gemma a Luis- to-
das las ciudades están llenas de 
peldaños, si deseas vamos, pero 
no creo que sea nada complica-
do conseguirlo, es más, si quie-
res este domingo por la mañana 
podemos ir.

Luis se puso muy contento, 

ese domingo, visitaría la Ciu-
dad de las Escaleras. Marchó 
al colegio como cada mañana, 
su madre le acompañaba igual 
que todos los días, Gemma, tra-
bajaba cerca del edificio donde 
Luis estudiaba  desde pequeño 
y acumulaba un puñado de no-
tas buenas por estudioso y por  
buen  comportamiento. Era un 
alumno querido, respetado por 
todos sus compañeros, quizás, 
una de sus características siem-
pre fue, el regalar su sonrisa a 
todo aquel que se le acercaba.

Pronto llegó el domingo, 
después de desayunar iniciaron 
su viaje, se adentraron en el Tú-
nel de los Pájaros para  dirigirse 
a la Ciudad en busca de la es-
calera.

Nada más entrar en el túnel 
el aire se volvió fresco, se po-
día respirar muy bien, el suave 
canto de los pájaros les acom-
pañaba, no había ruidos…. Solo 
sensaciones agradables.

Un pájaro se paró cerca de 
ellos

– ¿Donde vais tan madruga-
dores?- Les preguntó-

– A la ciudad en busca de los 
escalones- contestó Luis-

El pájaro  sonrió añadiendo:

– Andar sin miedo, aunque 
el recorrido es largo, al final  os 
espera el Legado de la Luna.

Gemma y Luis, siguieron 
caminando bajo el Túnel de los 
Pájaros, horas y horas…

– Luis ya falta poco, he visto 
una luz al final de túnel.

– Mama lo sé, he sentido 
una brisa de aire diferente sobre 
mi cara -dijo Luis-

Al traspasar el túnel apare-
ció una linda Ciudad delante de 
ellos, los semáforos, dejaban 
oír el trino de los pájaros en 
señal de que la  calzada estaba 
libre de coches para poder cru-
zar  al otro lado de la calle. Los 
árboles alineados señalaban el 
final de las aceras. ¡Era precio-
sa la ciudad! el sol calentaba… 
pero… Luis estaba extrañado, 
llevaban andando toda la ma-

ñana y no habían encontrado ni 
un solo peldaño, las aceras no 
tenían bordes ni escalones,  y el 
suelo estaba liso, sin roturas…

– Luis ¿y si vamos a la zona 
de las tiendas? seguro que en la 
zona comercial podremos en-
contrarla – Dijo Gemma agota-
da-

– ¡Vale! resopló Luis

Pero no fue así. Los edificios 
no tenían escaleras solo tenían  
subidas y bajadas en rampas y, 
ascensores que con una precio-
sa voz les indicaban la planta 
donde habían pulsado, la planta 
donde se encontraban, pero es-
caleras… nada de nada…

 Gemma al ver que Luis no 
conseguía su propósito  dijo 
con energía:

-¡Y si vamos a la zona esco-
lar, igual allí la encontramos…!

Pero todo fue inútil, el cole-
gio era un edificio amplio, y ni 
rastro de escalones.

Luis no había podido en-
contrar ni un solo escalón y 
¡buscaba una escalera! estaba 
preocupado, esa ciudad no era 
como las que él conocía,  en su 
ciudad, si iba al metro, allí, ha-
bía escaleras…  en el museo…. 
en el cine… en el polideporti-
vo…

Si iba al colegio… ¡TAM-
BIÉN! ¡ES MÁS!, ¡al salir de 
casa siempre tenia que tener 
cuidado con los escalones de 
las aceras al cruzar la calle! Es-
taba tan acostumbrado a los es-
calones que se asombraba de no 
encontrarlos en la Ciudad.

Cansados de caminar llega-
ron  a una plaza, atardecía, lle-
vaban todo el día caminando, 
buscando sin éxito, pero enton-
ces….

– ¡Allí  está! -dijo Gemma- 
¡Allí esta la única escalera de la 
ciudad! ¡La hemos  encontrado!  
-Sonreía contenta-

– Y ahora subiré por ella. 
-Añadió Luís-

Gemma acompañó a su hijo 
y lo puso frente a la escalera, en 
ese instante…

Luis se dispuso a subir el 
primer peldaño,  apoyando su 
bastón blanco subió.

Una vez superado  el primer 
escalón  apoyó su bastón blanco 
en el segundo y subió.

Una vez superado en el se-
gundo escalón apoyó su bastón 
blanco en el tercero y subió.

Una vez superado   el tercer 
escalón apoyó su bastón blanco 
en el cuarto y subió.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD SE CONMEMORA EL 3 DE DICIEMBRE. CUEN-

TO LA CIUDAD DE LAS ESCALERAS DE TOÑY CASTILLO

Un cuento para todos: La Ciudad de las ESCALERAS
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Invitados por Inma López 
Cobo y en la  programación 
que la asociación de amas de 

casa de Granada tenia para el día 
18 de Noviembre de 2015, nos re-
unimos un grupo de amigos para 
participar en una tarde de poesía.

Poesía y encuentro  entre los 
que participábamos, algunos  so-
cios de GRANADA COSTA. Y 
otros amigos  que quisieron unirse 
a la llamada de la poesía. Siempre 
es muy grato reunirse y tener ese 
contacto afectivo que tanto valoro  
y agradezco.

Tanto la presidenta de la aso-
ciación, como las que acudimos a 
la cita, que fue un nutrido grupo  
de mujeres sabiendo valorar la 

cultura  y todo lo que les haga cre-
cer como personas, mujeres gene-
ralmente inquietas que estamos 
siempre dispuestas a participar en 
cualquier evento que nos haga sa-
lir de la rutina diaria y alimentar el 
espíritu que también es necesario. 

La tarde se fue sucediendo en-
tre poesías y algún cante que yo 
dejaba caer  a propósito de la poe-
sía que declamaba con el beneplá-
cito de las allí  presentes. 

Nuestro querido Antonio Ro-
mero gran poeta y con un finísi-
mo sentido del humor,  adornan-
do con unos trovos entre poesía 
y prosa que hizo las delicias de 
todos, además nos acompañó el 
escritor y amigo Rogelio Bustos  

y Aurora Fernández que  hicieron 
una bonita selección  de poemas 
que ejecutaron con gran maestría. 
La actuación de Lola Aguilar ele-
gante y sobria, puso un toque es-
pecial en esta tarde de otoño.

Pilar Peláez con su buen hacer, 
nos deleitó al escuchar su poesía  
que  también  fue acompañada por 
su esposo el eminente cirujano y 
maravillosa persona Enrique Ca-
llejón.

Cerramos la actuación las dos 
Inmas. López y Rejón con un bo-
nito poema de la López  y  adap-
tado por mí en palo flamenco de 
petenera.

Fue una  bonita tarde que to-
dos valoramos y agradecimos.

Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos

TARDE DE POESÍA EN GRANADA

Una vez superado en el cuar-
to escalón apoyó su bastón en el 
quinto peldaño y subió.

¡Estaba muy cansado por 
el esfuerzo que costaba subir 
cada peldaño!

Entonces ocurrió lo que su 
profesora le había descrito:

La Luna apareció majestuo-
sa  en el cielo y le habló:

Hola Luis, este “Legado” 
que te entrego es un premio al 
esfuerzo de muchas personas 
que a pesar de los obstáculos 
para vivir se esfuerzan en si-
lencio y se merecen ciudades en 
la cual todos  sus habitantes se 
sientan incluidos.

 Escúchame atentamente:

 “Has de llevar esta carta a 
los señores que custodian las 
banderas y llevan  las varas 
doradas de los países y las ciu-
dades”

Luis no terminaba de enten-
der, pero entonces  Gemma, que 
permanecía junto a su hijo, le  
leyó  el Legado que la Luna le 
entregaba:

Querido Señor o Señora que 
hace  calles, caminos, lugares y  
ciudades:

 “Piense en todas las perso-
nas que viven en la ciudad que 
usted vigila y ha de cuidar.

 Piense que algunos pasos 
de sus gentes son lentos porque 
hace años que pasean y necesi-
tan firmeza al pasear.

 Piense que algunos  ojos de 
sus gentes  solo ven las luces 
interiores y han de caminar por 
caminos de seguridad.

 Piense en aquellos que  sus 
andares no son firmes y se ayu-
dan de ruedas que  suben y bajan 
para transitar.

 Y cuando haya pensado Se-
ñor o Señora busque su Bandera 

o  su Vara de Mando, pase el Tú-
nel de los Pájaros, aquel que esta 
junto al Parque de los Patos,  y 
camine por su nueva ciudad.

Luis  mantenía el Legado en-
tre sus manos, entonces:

Apoyó el bastón blanco en el 
cuarto escalón y bajó.

Una vez superado el peldaño, 
apoyó su bastón blanco en el ter-
cer escalón y bajó.

Una vez superado en el tercer 
peldaño, apoyó su bastón blanco 
en el segundo escalón  y  bajó.

Una vez superado  en el se-
gundo peldaño, apoyó su bastón 
blanco en el primer escalón y 
bajó a la altura de la acera.

Luis y Gemma regresaron 
nuevamente a casa, pero…

Cuenta la Luna:

“Que  Luis anduvo y anduvo 
por pueblos y ciudades  saludan-
do a los Señores  de las Bande-
ras… esos que llevan vara  dora-
das, que cuidan las ciudades  y 
lugares  dejándoles en préstamo 
su bastón  blanco, y les contaba 

que un día fue a la Ciudad de las 
Escaleras”. Esa,  que toda ciu-
dad seguramente tiene detrás 
de un túnel, cerca de un par-
que.

Y más de un Señor de las 
Banderas y más de dos Señoras 
con Varas Doradas pasaron por 
el túnel de los pájaros.

Y aquí yo, la Luna,  sigo vigi-
lando esta única escalera a la es-
pera de ayudar a subir peldaños 
de concienciación a  todos las 
personas que hasta aquí lleguen 
en busca de una ciudad para 
todos. 
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Detener el tiempo en un 
paréntesis que abrió tu 
palabra y cerró tu alien-

to... horas huecas, hundidas en el 

pozo de una súplica, la locura de 
impedir lo inevitable.
  El descenso a los infiernos uni-
dos en un grito rasgado que par-

tió la nada en dos... y tus ojos 
dormidos en mi noche, y tu boca 
meciendo mis ausencias. Y mien-
tras tanto, llueve, el cielo es un 

mar de soledades, una nube de 
amores remendados... y llueven 
consuelos bobos sobre paraguas 
de escarcha que abarrotan las 

calles de una ciudad que apaga 
léntamente un caricia, la caricia 
que se robó en el tiempo de des-
cuento.

Pilar Tejero
Peal de Becerro (Jaén)

Viejos paraguas

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

ANTONIO GABRIEL PÉREZ MATEU PREMIADO 
CON LA CRUZ A LA FIDELIDAD ACADÉMICA

El socio del Granada Costa, 
Antonio Gabriel Pérez Ma-
teu, recibió la Cruz a la Fi-

delidad Académica concedida por la 
Academia Internacional de Cien-
cias, Tecnología, Educación y Hu-
manidades, en solemne ceremonia 
celebrada en Valencia el día 14 de 
noviembre en el incomparable mar-
co del Monasterio de San Miguel de 
los Reyes.

Dicha Academia, creada en el 
año 1990, es una prestigiosa Fun-
dación que tiene entre sus múltiples 
fines: la investigación, publicación 
de trabajos, edición de revistas, 
becas de estudio, certámenes lite-
rarios, conferencias, exposiciones, 
conciertos, viajes culturales y, en 
general, cualquier rama dentro del 
ámbito del saber.

Cada año premia a sus miem-
bros con diversos galardones: 
ingreso de nuevos Académicos, 
distinción al Mérito Académico, 
Académicos de Honor, Cruz al Mé-
rito Académico, Cruces a la Fideli-
dad, Académicos de Número, etc., 
entre otras distinciones.

Nuestro compañero, mereci-
damente galardonado, Antonio 
Gabriel, es licenciado en en Fisio-
terapia y master por la Facultad de 
Fisioterapia de la Universidad de 
Valencia. Osteópata, especialista 
en Fisioterapia Deportiva por la 
Universidad de Alcalá de Henares, 
Facultad de Medicina. Experto uni-
versitario en Homeospagyria por la 
Universidad de Gerona. Comple-
ta su formación académica con la 
Diplomatura en Gestión Sanitaria 
por la Universidad Alfonso X El 
Sabio. Ha desempeñado funciones 
de enseñanza en las Universidades 
Cardenal Herrera, Valencia y Mi-
guel Hernández. Posee además los 
Diplomas de Inteligencia Civil y 
Militar y en Policía Científica por 

la Asociación de Profesionales en 
Criminología e Investigación.

Es miembro también de diferen-
tes instituciones militares, nobiliarias 
y culturales, avalando su trayectoria 
los numerosos premios  y distincio-
nes recibidas por su labor cultural y 
profesional.

El nuevo galardón le fue impues-
to por el Presidente de la Academia, 
Exmo. Sr. D. José Hoyo Rodrigo, 
en un brillante acto dentro de un gran 
prococolo, así como a las distintas 
personalidades que asimismo fueron 
galardonados.

Terminada la ceremonia de im-
posición de distinciones, el Presi-
dente clasuró el acto pronunciando 
unas palabras de agradecimiento por 

la asistencia, finalizando el mismo 
con la audición de los himnos aca-
démico, valenciano y nacional, muy 
aplaudidos por el numeroso público 
asistente, algunos procedentes de di-
versos lugares de nuestra geografía.

Una vez finalizada la ceremo-
nia nos trasladamos a un restauran-
te donde se celebró un almuerzo de 
gala – señoras con traje de cóctel y 
caballeros traje oscuro, smoking, 
frac o uniforme- y al que fui amable-
mente invitada, en donde no faltaron 
los brindis por la Academia, los nue-
vos Académicos y los galardonados.

Antonio Gabriel, muy felicitado 
por sus compañeros y amigos, reci-
ba también desde el Granada Costa 
nuestra enhorabuena.
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Duende de Arte y Tronio
UNA PLUMA DE MALLORCA A MOLVÍZAR

Enrique Martínez

Nada hay más hermoso que el 
amor que nace del arte y la poe-
sía, misterio del creador y del 
todo poderoso el hombre y la mu-
jer y, con este poder de unión el 
rapsoda Antonio Bonet San Cler 
y la soprano María José Marto-
rell, se unieron artísticamente, en 
el teatro Municipal en un espec-
táculo poético y musical, bajo el 
título “Recordando a Lorca” en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Palma. En el acto del poeta 
granadino intervinieron el pianis-
ta y compositor Andreu Bennas-
sar y el guitarrista Benjamín “El 

Habichuela”. Se interpretaron 
canciones populares que Lorca 
recopiló y armonizó en su faceta 
de músico, menos conocidas por 
el gran público que la de “poeta 
universal”, como señaló Bonet 
San Cler, que el integrante del 
grueso del montaje, sería introdu-
cido por el poema “Requien por 
Federico”, que escribió Rafael de 
León: Además dijo Antonio muy 
seguro de sí mismo, presentaré 
algunos temas de Manuel Bení-
tez Carrasco. En cuanto a la mú-
sica, además de la presentación y 
mi acompañamiento, del guita-
rrista Benjamín “El Habichuela”, 
que actuarà como fondo musical, 

Andreu Bennassar, que ha com-
puesto una breve pieza, sobre 
melodías de Lorca. Y María José 
Martorell interpretarè en tono lí-
rico cuatro canciones populares 
y en una de ellas “Los mozos de 
Mon león” compartiendo conmi-
go parte de escenario para finali-
zar. Creo que para conocer a este 
insigne caballero, hay que seguir 
su trayectoria de la interpretación 
de la “literatura”, y sus actuacio-
nes, como lo deja demostrado en 
su obra “Sentimiento Flamenco”, 
editado por “Granada Club”, do-
minando como rapsoda el anhelo 
y sentimiento íntimo de belleza, 
de plenitud, de ternura, de gra-

cia. Sabe que hay que distinguir 
la poesía de lo que es sólo verso: 
es frecuente en el artista rapsoda 
encontrar prosa en que contenga 
poesía como lo demuestra en su 
“CD”s.
 Con esta publicación da 
un paso más a su carrera artística, 
ya que viene ejerciendo de muy 
joven y se va formando en el arte 
creativo de rapsoda, experiencias 
que hoy en la actualidad, tiene 
una función experimentadora, 
y forma parte del proceso edu-
cativo del buen artista de fama 
regional y nacional, más allá de 
lejanas fronteras de sus actos 
culturales, dejando su huella en 

la historia de los grandes genios 
universales; donde el arte de An-
tonio Bonet San Cler, se refleja 
en “un poema y una canción”, 
con la colaboración extraordi-
naria de la “Coral del Cónsell”, 
bajo la dirección de Pep Alarcón, 
en el “Teatro Municipal”, demos-
trando como siempre lo mejor 
de su repertorio, acompañado, 
por las principales autoridades y 
profesores de la Universidad ma-
llorquina, donde fue aplaudiendo 
a tan distinguido caballero, por 
enaltecer la poesía, dando a su 
público, cautivado, lo mejor de 
sí mismo, genio y figura del arte, 
duende y Tronio.

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

A veces la distancia entre la 
realidad y el deseo resulta 
evidente. Todavía hay mu-

cho por recorrer en el tortuoso ca-
mino del entusiasmo y credibilidad 
laboral inicial de los jóvenes traba-
jadores. Es temerario, innovador y 
valiente aquél que esté dispuesto 
a afrontar las calamidades que si-
guen pasando nuestros jóvenes. 
Sí es arriesgado cuando no pasa 
de quijotismo, decir bien claro 
que no se están dando mejoras en 
cuanto a las perspectivas laborales 
de nuestra juventud. La empatía 
está tan quebrada que “cada bar-
co que aguante su vela”, diría un 
adolescente que busca encontrar 
un mejor futuro aun a sabiendas de 
que nada se solucionará. A día de 
hoy la lamentable situación de su 
porvenir deja mucho que desear. 
Yo como educador confío en que 
la verdadera formación de su per-
sonalidad, le rebele y haga luchar 
por su dignidad aunque sea desde 
lo que está al alcance de su mano, 
como  le diría Iturrioz a Andrés 
Hurtado en El Árbol de la ciencia;  
esperando de una vez por todas a 
que alguno de los políticos que los  
pretenden representar hoy día, les 
devuelva la esperanza y sobretodo 
la garantía de que su panorama va 
a cambiar. Antes de que lo dé todo 
por perdido y no encuentre senti-
do a su existencia, obligándole a 
tomar caminos desesperados o re-
fugios destructivos de la salud ante 
sus familias. De ilusión también 
se vive pero si pierde ésta, quién y 
cómo llegarán a la meta. Digo todo 

esto porque ni siquiera se ve atisbo 
de que su problemática se vaya a 
arreglar.  A la vista está de los po-
cos que escuchamos sus quejas, 
por nuestra profesión de educado-
res, convertidas las más de las veces 
en miradas doloridas e indigentes. 
 Ni siquiera está en boca 
de los demagogos políticos por-
que no lo entienden como un grave 
problema de la sociedad que les 
han gobernado, o mejor dicho que 
les han dejado; o porque su mirada 
miope y torpe no lo considera un 
obstáculo para avanzar en opor-
tunidades y derechos elementales 
que conseguir. Así las cosas cabe 
preguntarse si no es egoísta su ac-
titud o si no es ignorancia el tra-
bajo encomendado para mejorar y 
hacer justicia en su ciudadanía. Me 
temo que una cosa no se da sin la 
otra. La situación se está saldan-
do, con una parte de la juventud, 
que se va sintiendo derrotada, que 
sólo se puede calificar de indesea-
ble. No puede admitirse aquí que 
es una exageración ni que supone 
un desprecio de alguno de nues-
tros gobernantes, que sí están por 
la labor. No ignoramos que no es 
fácil pero sí criticamos los parches 
y desidia de algunos otros, que 
tanto en el ámbito educativo o en 
el empleo se jactan de soluciones 
tan precarias, que de llevarlas a la 
práctica, abonarían un claro ejem-
plo de confrontación. En la misma 
línea, eso sí rechazamos argumen-
tos poco convincentes y vacuos de 
que hay que evaluar al profesora-
do para discriminar entre los me-

jores, y menos en situaciones de 
desigualdad; o que un pacto por la 
educación es la solución si no se 
cambia el currículo, ajustándolo a 
las verdaderas necesidades de la 
sociedad del conocimiento; y por 
qué no decirlo de las Humanida-
des, cenicienta de una formación, 
que es imprescindible para tomar 
conciencia y tener un espíritu crí-
tico. Lo mismo ocurre con el retro-
ceso en derechos laborales si no se 
adecúan a los yacimientos de ge-
neración  y apoyo al trabajo. Por-
que principalmente todos nuestros 
jóvenes merecen respeto y protec-
ción, y libertad para poder existir 
en unas condiciones dignas labo-
ralmente hablando. Con derechos 
que permitan un desarrollo integral 
de su persona, sin que sofismas de 
progreso y utilidad engañen a sus 
proyectos de vida, sin sensibilidad 
política para hacer inevitable que 
se los lleven por delante, sin el cul-
tivo necesario que hay que cuidar. 
Porque queramos o no queramos 
serán lo que hagamos para su futu-
ro.
 En este sentido, es triste 
analizar que los salarios que actual-
mente se pagan en España reflejan 
una escasez significativa, que no 
cubren apenas  las necesidades 
básicas de los trabajadores menos 
cualificados y también de los muy 
preparados. Siendo cómplices for-
zosos cuando no se atreven a de-
nunciar la picaresca que algunos 
de nuestros empresarios usan para  
rebajarles las horas de contrata-
ción, asignándole una proporcio-

nal paga. Pongamos un ejemplo 
ilustrativo de un empresario, que 
exige de ocho a doce horas, con-
tratando y asegurando por cuatro, 
pagando sólo 600 euros. Por ello, 
no es de extrañar que cada vez que 
me entero porque me confiesan ca-
sos de estos abusos, me indigne y  
me preocupe  que no se corrija ni 
haya intención de cambio-porque 
la ética que prima en esta sociedad 
deshumanizada requiere mayor 
tiempo de adaptación- respecto a 
la encubierta humillación del ser 
humano. Hay que reconocer por 
tanto, que no es de recibo la di-
rección que estamos tomando al 
margen de la crisis moral y de la 
legalidad. Así no me asombra que 
apenas afrontemos esta  cruda rea-
lidad como un problema que me-
rece  mejor tratamiento. Pero para 
eso debemos contar al menos con 
una inspección y un diagnóstico de 
profesionales que no hagan la vista 
gorda, y que nuestros gobernantes 
si son justos y se precian por lo que 
deben servir, miren a la realidad de 
la cueva para liberar del engaño a 
los jóvenes y no tan jóvenes, que 
“se agarran a un clavo ardiendo” 
para poder salvarse y sobrevivir en 
unas condiciones miserables. 
 Ni que decir tiene que 
los jóvenes trabajadores, que son 
prisioneros de la caverna platónica 
con horarios partidos, denigran-
tes con la conciliación familiar 
y exhaustos,  son víctimas de la 
devorada explotación con total 
impunidad, que sólo les permiten 
sobrevivir sin poder abandonar la 

injusta precariedad que los envuel-
ve.  Se trata de un nuevo tipo de 
pobreza como decía el fiscal del 
TSJA, don Jesús García Calderón 
que incluso cuenta con trabaja-
dores con formación académica 
más que suficiente ¿Por qué, hasta 
cuándo y dónde habrá que retro-
ceder con la ambición y abuso del 
poder?
 Asimismo a la larga  se 
acentúa la incertidumbre  de nues-
tro propio futuro y el futuro de 
nuestros jóvenes. Llevamos mu-
cho tiempo ya hablando del pro-
blema del desempleo, y sin ser 
eficaces en las medidas adoptadas, 
luego algo está fallando. Conclu-
yendo, debemos concienciarnos y 
darnos cuenta  de que el camino 
que se ha tomado no es el correcto 
y que muchos de nuestros jóvenes 
pueden tirar la toalla y caer en la 
desesperación.  Ante esta penosa 
situación pienso que no es resolu-
ble con los medios que la Admi-
nistración está poniendo a nuestro 
alcance, bien por su ineptitud bien 
por su desinterés pero los que use-
mos el sentido común, apostemos 
por manifestarnos y reclamar jus-
ticia para erradicar este incierto 
destino. Exijamos a nuestros go-
bernantes que busquen el Bien, 
que se sacrifiquen y que se aparten 
de los intereses materiales para que 
no haya corrupción como defendía 
Platón, como una forma de gobier-
no que sólo busque el bien social y 
no el personal. Con un lenguaje de 
la verdad que nos aleje del engaño 
de la apariencias. 

POR LA DIGNIDAD DE
 NUESTRA JUVENTUD
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Manuel Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

OS NECESITAMOS:

Siempre he reconocido el es-
fuerzo humano que hacen 
tantas y tantas personas; 

más cuando es en beneficio y ayu-
da  al más débil.
Por ello mi agradecimiento a to-
dos/as de ese voluntariado, que 
pone lo mejor de si mismo a favor 
de los más necesitados.

Después de tantos problemas 
sociales y raciales en el mundo; 
me quedo con los más cotidianos 
que están padeciendo los afri-
canos con Europa. Porque sola-
mente nos separan unas millas de 
agua de ellos.

Me ha llamado la atención 
como humano que soy. Ver como 
huyen de su tierra empujados 
por las balas de las ametralla-
doras y obuses de morteros. Es 
lamentable, que seres humanos 
tengan esos mandatarios como 

gobiernos irresponsables. Qué 
solamente quieren vivir ellos y 
sus allegados, sin impórtale a 
tantas y tantas personas que se 
desangran en la absoluta miseria 
deambulando de un lado a otro.

Se lanzan a cruzar el Medite-
rráneo, sin saber si llegarán a Eu-
ropa o se quedarán en el intento. 
Y los que logran pasar a la isla de 
Lampedusa o cualquier punto de 
las costas Mediterránea o Atlán-
ticas, se encuentran con barreras 
indeseables. 

Que dejan pocas posibilida-
des, que esas personas puedan 
reorganizarse y sacar fruto de lo 
que tanto les hace falta (libertad 
y alimentarse cada día). Y se ven 
reprimidos en su país, con pisto-
las y fusiles. 

También tenemos en Europa, 
desequilibrios sociales. Pero muy 

distintos ha los que sufre la ma-
yoría de los árabes. Aquí, se ne-
cesitan ayudas, públicas o estata-
les. Y bien venido sea la humana. 
Cruz roja o proyecto hombre so-
bre la drogopendecia o canse; por 
mencionar algunas de ellas. 

De las muchas organizacio-
nes que tenemos. 

Que participan, en los resca-
tes de la sociedad africana cuan-
do tienen que 

ser socorridos, por la cruz 
rojo o la guardia civil, en plena 
mar o en las playas. 

Quien de estos voluntarios no 
a presenciado  escenas de pánico, 
ver nacer un niño en una patera 
o en plena noche, sin más cobijo  
que el cielo que nos ilumina, de-
cenas de personas desnutridas y 
tiritando…

Lo curioso es, que estos seres 

humanos desesperados no vienen 
a pedir lo que les corresponde-
ría…

Apenas piden, las migajas de 
unas limosnas, vender baratillos  
en las plazas, repartir diarios o 
limpiar automóviles. O recolec-
tar hortalizas en los invernaderos 
a precios, que los Europeos no, 
permitimos aceptar.  Y aun así no 
los queremos. 

Demasiado doloroso y triste 
espectáculo, que en el centro de 
vuestra civilización se muestren 
los rostros oscuros. De las victi-
mas que hicieron 

Posible vuestra ceguera. No 
es tolerable, que quien les robó, 
mató y violó durante siglos, va-
yan ahora a pontificar y dar lec-
ciones sobre derechos humanos. 
Es que no recordamos, sin enu-
merar las Naciones, las atrocida-

des que hicimos; seria estúpido si 
lo olvidáramos.

África saqueada hasta la sa-
ciedad se desangra… Y debemos 
mencionar, tantas cosas bellas 
que hay repartidas por la geogra-
fía europea. Y no es otra cosa que 
el producto del esfuerzo huma-
no… 

Seguramente algún día apren-
deremos. A tratarnos los seres 
humanos como iguales, de no ser 
así, estaríamos aceptando los dis-
tintos genocidios, ocurridos a lo 
largo de la historia como hechos 
nórmales.     

Por todo esto y más del doble 
que he dejado en el tintero. Os 
animo a todos los cooperantes  y 
voluntariado, que lucháis por la 
paz y bienestar; sigáis con anhelo 
y fuerza en beneficio de la huma-
nidad.      

Veía deslizarse el agua 
por los cristales y cómo 
algunas gotas, desa-

parecían apenas se estrellaban 
contra el suelo, otras en cambio 
iban formando pequeños ria-
chuelos que corrían presurosos 
por la cuesta en busca de formar 

su propio caudal. María había 
perdido interés por la vida. Ella 
tan activa hasta hace unos me-
ses, ahora miraba con los ojos 
apagados y una desgana que se 
había instalado a partir de los 
últimos acontecimientos fami-
liares.

    Nunca se vio en una resi-
dencia, pensó que alguno de 
sus cinco hijos le daría cobijo, 
cuando su estado físico no le 
permitiera estar sola, pero…
alegaron motivos de espacio, 
trabajo… distancia…y un largo 
etc.…que no hubiera querido 

nunca escuchar.
    –No te aban-
donamos mamá, 
hemos elegido 
una residencia 
pensando lo me-
jor para ti, allí 
estarás muy bien 
atendida y en-
tre gente de tu 
edad…podrás ju-
gar a las cartas, 
al parchís y a tan-
tas cosas…ya me 
gustaría a mi que 
todo me lo dieran 
hecho, tendrás el 
descanso que te 
mereces, ya verás 
como te alegras. 
Esos y más argu-
mentos utilizó mi 

hija Carmen con su voz zalame-
ra y persuasiva. 
    Al principio las visitas eran 
frecuentes, mis hijos, mis nie-
tas…yo las esperaba con una 
sonrisa, -- si, estoy bien no os 
preocupéis me estoy adaptan-
do…-- a cada respuesta mi co-
razón se encogía hasta hacerse 
pequeñito, deseando gritar todo 
lo contrario…hacerme un hue-
co a vuestro lado por favor, que 
yo sienta vuestro cariño…tengo 
miedo, no puedo dormir , tengo 
pesadillas…os he entregado mi 
vida entera…pero todo se que-
daba en mi interior, según ellos 
para mi era lo mejor…no debía 
quejarme , que piensen que soy 
feliz…que no se enteren que es-
toy rota de dolor.
    Las visitas empezaron a espa-
ciarse, no me cogió de sorpresa, 
lo esperaba, me resigné, ¡qué 
remedio!…las horas pasan tan 
lentas…
    Hoy estoy recluida en mi 
habitación recordando y des-
empolvando recuerdos, eso es 
lo que me queda. Siento el ale-

teo cercano de la muerte, no la 
temo…si, me asusta la enferme-
dad y el abandono de mis se-
res queridos. Fermín, creo que 
pronto me reuniré contigo…es-
toy cansada y sobre todo triste. 
Mis ojos miran el crucifijo que 
tengo en la cabecera de la cama, 
¡Señor no me abandones! En ti 
confío.
    Hoy es el entierro de María, 
unas lágrimas se deslizan por 
el rostro de sus seres queridos, 
quizá el dolor es más intenso 
porque tienen remordimientos 
de conciencia, se han queda-
do con ganas de decirle tantas 
cosas…ahora solo se lo podrán 
decir frente a una fría tumba de 
mármol en el cementerio. Pero 
ella como buena  madre ya les 
habrá perdonado, ya descansa 
en el más allá y les hablará des-
de su corazón.
    La tumba de María está cu-
bierta de flores, y por alrededor 
han brotado unas florecillas 
blancas que nadie recuerda ha-
ber plantado, son un pequeño 
homenaje a una mujer buena.     

MARÍAJosefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)
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Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

LA SEÑORA DE LAS PALOMAS

Como cada día, hoy he 
vuelto a ver a esa señora 
que no falta diariamente 

a la cita.
No la conozco, pero siento 

hacia ella una dulzura inusitada, 
es algo menuda, acicalada con un 
gorrito en invierno y una pame-
la en verano, los labios siempre 
coloreados de un rojo encendi-

do, va empujando un carrito de 
supermercado con todas sus po-
sesiones, su gran tesoro, apenas 
unas cuantas bolsas con ropa.

La plaza sonde se sitúa está 
junto a una Iglesia y allí los re-
ligiosos capuchinos se encargan 
de abastecer de viandas a la gen-
te necesitada, por la proximidad 
he deducido que es una cliente 

asidua.
Cada día ya tiene las migas 

de pan preparadas en una bolsa y 
cuando llega la rodean multitud 
de palomas, que los niños hacen 
volar con sus correteos, para acto 
seguido volverse a posar junto a 
ella, vienen desde todas direccio-
nes dispuestas a dar buena cuenta 
de lo que les ofrece.

Hoy me he acercado a ella con 
pudor, no quería ni molestarla, ni 
importunarla, tampoco asustar a 
sus amigas, las palomas, no sa-
bía cómo ofrecerle mi ayuda sin 
ofenderla, pero ella se ha dirigi-
do a mí quizás por la cercanía: 
“Sabe que la paloma es el signo 
de la paz?”, y sin siquiera darme 
tiempo a reaccionar ha continua-

do, “yo las alimento porque así 
alimento la paz.

¡Benditas palabras!, ¡Bendi-
ta inocencia!, ella sumida en su 
mundo es más rica que muchas 
personas que no carecen de cosas 
materiales.

“Señora, que muchos años 
pueda seguir alimentando la 
paz”.

LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXXIII
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Cada día nos cruzamos con un 
gran número de personas. 
Con la mayoría de ellas ni 

siquiera intercambiamos una mira-
da (ojalá una sonrisa). Sin embargo 
cada una de ellas es como un libro 
de miles de historias vividas, por 
mucho que no lo parezca. Hay gente 
muy especial y puede que pasemos 
la vida viviendo al lado de ellos y 
ni siquiera nos enteramos. Su vida 
igual no es tan interesante viéndola 
desde fuera, pero la vida interior y 
la de detrás de la puerta de su casa 
puede ser una auténtica joya. Me 
encanta pararme, de vez en cuan-
do,  a hablar con la gente mayor. Os 
lleváis unos mensajes y sabidurías 
indescriptibles. Mientras más difícil 
es la vida de uno, más luchadora e 
intensa, más mensajes poderosos po-
déis recibir de ellos.  Algunas de esas 
personas vivían en su juventud fue-
ra de su tiempo, incomprendidas, y 
por ello siempre consideradas ovejas 
negras. Tenían inquietudes, sueños, 
mente creativa siempre por delante 
de todo y todos y los demás solo les 
juzgaban, rechazaban y se reían de 
ellos… Esos envidiosos, amargados 
e infelices también se hacen viejos, 
pero… Si no entrenas tu cerebro con 
algo positivo, con algo creativo, si tu 
vida esta vacía de joven, ¿qué pue-
des esperar de viejo?… Los otros, 
esos raros e incomprendidos, por 
que son especiales, pueden llevar, in-
cluso con más de ochenta años, una 
conversación lúcida, asombrándote 
con su energía y con las historias y 
vivencias en sus tiempos. Tienen 

mucha ventaja ante los demás, 
porque su abanico de amista-
des es incontablemente más 
colorido y diverso que el de 
los viejos amargados que solo 
vigilan detrás de las cortinas a 
los demás, igual como hacían 
de jóvenes. Ojo, y respeto a 
la gente mayor sean como 
sean…Eso no quita hablar 
de las cosas como son… En 
fin, antes o después recoges 
lo que siembras. Una de esas 
joyas mencionadas es PEPE 
DE AURORA, un hombre 
enamorado de la vida, cariño-
so, curioso, alegre, inquieto y 
comprometido con su gente 
en el Barrio de Monachil.  Su 
vida no ha sido nunca fácil. A 
pesar de eso todo lo que toca lo hace 
con el amor, cariño y mucho entu-
siasmo. Habla tan entrañablemente 
de la vida y de la Sierra Nevada, que 
le vio crecer, que os sentís transpor-
tados inmediatamente a su época de 
mucha escasez, pero abundante de 
tiempo, animales y plantas… De 
aquellas épocas sin contaminación, 
cuando en las aguas de la Sierra na-
daban truchas y por encima volaban 
pájaros que ya no se ven… Pero 
Pepe guarda algo más que solo re-
cuerdos de aquellos tiempos… En 
su garaje, os quedáis boquiabiertos. 
Delante de vosotros se abre un mu-
seo de pequeñas maquetas hechas 
por él a lo largo de los años. Aperos 
de labranza, de caza, de albañilería, 
objetos de diferentes oficios como 
esparto, la taracea, la cerámica… In-

cluso encontráis una maqueta en pie-
dra de una choza antigua, de las que 
tantas veces le dieron cobijo durante 
su infancia en Sierra Nevada. Entre 
otros inventos suyos, os deja mara-
villados observando una almazara 
en miniatura que funciona, gracias 
a sus conocimientos y su habilidad, 
como una verdadera. En ella se refle-
jan todos los pasos de la elaboración 
de aceite. ¡Qué artista nuestro Pepe! 
Y todo eso está “escondido” en un 
garaje… Es difícil de creer que no 
apareció nadie hasta ahora sacar 
para sus obras maestras a la luz del 
día, para que no solo unos cuantos 
puedan disfrutar de su artesanía… 
Para que los niños y los jóvenes pue-
dan observar de cerca y maravillarse  
cómo se hacía aceite antiguamente, 
con qué herramientas se trabajaba, 
cómo se vivía y sobrevivía… Y en 

este municipio hay sitios de sobra 
donde exponerlo…Pero el más inte-
resante y lógico sería en LA CASA 
DEL MOLINO o DE LOS SEÑO-
RES DE ARAGÓN… Se trata de la 
casa más antigua y la única mansión 
señorial que se conserva en el pueblo 
de Monachil (el edificio original fue 
levantado en el siglo XV y ampliado 
en el XVI). Hace muchos años ya, 
ha pasado a ser propiedad  del Ayun-
tamiento de Monachil. Quiere decir 
que toda su historia y el valor cul-
tural deberían estar a disposición 
del municipio ya hace tiempo… 
Pero como suele pasar,  antes de su-
birse al trono, a muchos les encanta 
prometer de todo. Hace unos años 
he leído (y sigue apareciendo en la 
red) que la casa la convirtieron en 
el museo y sala de exposiciones y 
sus jardines en un parque público. 
Sólo lo último es cierto… Todos 

esperamos que el actual alcalde sea 
ya el último, que hizo embellecer su 
programa electoral con bonitas pro-
mesas. Y el día, cuando lleguen de 
verdad a crear ese museo de aceite 
(entre otros prometidos, como etno-
lógico y etnográfico…) y otras salas 
magníficas, no puedo imaginar una 
exposición mejor y más  motivadora  
que la de la gente de su pueblo y sus 
creaciones, como fuente de la cultura 
y reflejo de la historia para los habi-
tantes del municipio y cada vez más 
abundantes visitantes… Pepe de 
Aurora espera que llegue con vida a 
disfrutar de ese momento… Sería la 
satisfacción más grande y lo que sin 
duda alguna merece… Yo  también 
me quedo contemplando, con todos 
los residentes de Monachil restantes, 
cuánto tiempo más necesitan para 
que las palabras bonitas se con-
viertan en hechos y realidades… 



Granada Costa

Cultural
30 DE NOVIEMBRE DE 201514

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El Duque de Lerma

En el artículo de hoy vamos 
acercarnos a una figura que en 
la vida política de nuestro 

país; lo fue todo, incluso ostento más 
poder que el propio rey. Un hombre 
ambicioso, inteligente, cualidades 
que empleó para beneficio propio y 
no para cumplir con el mandato del 
cargo, que no era otro que el de velar 
por los intereses generales de sus 
conciudadanos. Desgraciadamente 
esta situación se ha venido repitiendo 
con demasiada frecuencia; como si de 
una maldición se tratara, los españoles 
no siempre hemos podido disfrutar de 
gobernantes justos, y este es un vivo 
ejemplo de el mal gobierno.
Nacido en el seno de una familia de la 
aristocracia española; hijo del 
marqués de Denia y de Isabel de 
Borja y Castro, hija del santo jesuita 
Francisco de Borja.
Siendo IV Duque de Gandía. Su tío el 
arzobispo de Sevilla, Cristóbal de 
Rojas y Sandoval, lo educó en la corte 
madrileña de Felipe II, logrando 
introducirlo en la corte, como menino 
del príncipe Carlos, hijo de Felipe II y 
de su primera mujer María Manuela 
de Portugal.
A la muerte de su padre, Francisco 
queda como jefe responsable de su 
familia. Una herencia de deudas y 
ruina total. Pero esta situación 
cambiara por completo, con el 
comienzo de su carrera, en 1592, pasa 
a ser gentilhombre de la casa del 
príncipe Felipe (futuro Felipe III), 
siendo en ese momento cuando se 
inicia la gran amistad entre ambos.
Algunas personas de la corte del rey 
Felipe II, conocedores de su carácter 
ambicioso, le recomendaron al rey 
que lo alejara de la corte. 
Recomendación que tuvo en cuenta el 
rey, nombrándole virrey de Valencia, 
puesto en el que se mantuvo durante 

dos años.
Cuando regresa a Madrid, es el propio 
príncipe Felipe el que solicita su 
nombramiento como caballerizo 
mayor.
El ascenso al trono de Felipe III, fue 
su verdadero trampolín, ya que el 
nuevo monarca, le eligió como 
hombre de confianza.
Con esta decisión; Francisco de 
Sandoval, se convertiría en el 
verdadero rey de España. Rodeándose 
de un grupo de personajes, entre los 
que distribuyo los puestos más 
importantes de la corte.
Este grupo estaba compuesto 
principalmente por miembros de su 
familia y algunos amigos. Uno de los 
personajes más destacados fue 
Rodrigo Calderón de Aranda, 
conocido como “el valido del valido”.
En 1599, Felipe III, le otorga el titulo 
de duque de Lerma, entrando así en la 
categoría de Grande de España.
En 1601, la corte se traslada a 
Valladolid, el artífice de este traslado 
es el reciente nombrado duque. Los 
objetivos fueron dos; el primero alejar 
al rey de la influencia de su abuela, 
María de Austria (recluida en el 
convento de las Descalzas Reales de 
Madrid). Y en segundo lugar el 
pelotazo que supuso la previa compra 
de unas tierras de labrantío en la 
ciudad vallisoletana a precio 
miserable y la venta a la corte con una 
calificación urbanística, y por lo tanto 
revalorizada, para la construcción de 
edificios propios de la corte.
Esta sin duda fue su primera operación 
para relanzar su patrimonio particular. 
Que se trato de un “pelotazo”, lo 
confirma que la corte en Valladolid, 
duro apenas cinco años.
El poder del duque de Lerma fue 
inmenso; controlo el sello real como 
Sumiller de Corps, consiguió 

controlar el reino, llegando a tomar el 
solo todas las decisiones políticas 
entre 1599 y 1618.
La reina Margarita, esposa de Felipe 
III, no era partidaria de los abusos e 
influencia del duque de Lerma, 
incluso varios de sus consejeros 
mostraron su descontento con las 
habituales prácticas del duque. Lo 
que supuso la apertura de una 
investigación de las finanzas (proceso 
de vista), que paulatinamente fue 
poniendo al descubierto el entramado 
de corrupción y de irregularidades. 
Empezaron a rodar cabezas, siendo el 
primero, el valido del duque, don 
Rodrigo Calderón de Aranda, que fue 
ejecutado en la Plaza Mayor de 
Madrid en 1621.
Ante la presión que se desencadena 
en todo el reino, en contra del 
régimen; el duque recurre a una 
estratagema para salvar su vida. 
Solicita de Roma el capelo 
cardenalicio que se le concede en 
1618, el rey le da permiso para 
retirarse a sus propiedades de la 
ciudad de Lerma.
Cuando le fue concedido el 
cardenalato corrió por Madrid una 
coplilla que decía así...
“Para no morir ahorcado,
el mayor ladrón de España,
se viste de colorado”.
Como siempre la sabiduría popular; 
se manifiesta de forma inteligente. 
Francisco de Sandoval; duque de 
Lerma, murió en Valladolid en 1625.
Datos biográficos:
Francisco Gómez de Sandoval-Rojas 
y Borja, conocido como Francisco de 
Sandoval y Rojas, nace en Tordesillas 
en 1553 y muere en Valladolid un 17 
de mayo de 1625.
Entre los cargos y títulos que ostentó 
se encuentran; V marques de Denia, I 
marqués de Cea, Sumiller de Corps, 
Caballerizo mayor, I duque de Lerma, 
primer ministro y valido de Felipe III 
(1598-1621).
Nace en Tordesillas en el seno de una 
familia con tradición en el cargo de 
Adelantado de Castilla desde 1412. 
Educado en la corte de Felipe II. Su 
abuelo materno fue Francisco de 
Borja (San Francisco de Borja).
Fue el hombre más poderoso del 
reinado de Felipe III. Situación que le 
reporto una inmensa riqueza, 
conseguida a costa del manejo del 
tráfico de influencias, la corrupción y 
la compra de cargos públicos.
Por otro lado fue el verdadero 
mecenas de la Villa Ducal de Lerma 
en Burgos, donde empleó gran parte 
de su fortuna para engrandecerla y 
embellecerla, contratando a los más 

destacados arquitectos de la época y 
empleando los más nobles materiales 
en la construcción de varios de sus 
edificios.
Una vida de corrupción:
Su afán especulador se inicia con el 
nombramiento de primer ministro, 
por Felipe III. Convertido en el 
hombre de mayor confianza del rey, 
le propone trasladar la corte a 
Valladolid. El duque efectuó una 
magistral operación inmobiliaria seis 
meses antes del traslado, comprando 
propiedades e invirtiendo en su 
propio beneficio. Es lo que en la 
actualidad conocemos como 
“especulación”. Algunas de estas 
propiedades entre las que se 
encontraba  la conocida como 
“Huerta de la Rivera”, se la vendió 
años después al rey, pocos meses 
antes del regreso de la corte a Madrid, 
compro también un palacio a don 
Francisco de los Cobos, edificio que 
vendió al año siguiente también al rey 
y que fue convertido en palacio real.
El regreso de la corte a Madrid en 
1606, todos los historiadores 
coinciden en que fue una maniobra 
del duque  de Lerma, que nunca tuvo 
la intención de abandonar por 
completo Madrid.
Se tiene constancia documental, que 
en 1603, hubo maniobras y acuerdos 
entre el alcalde de Madrid y el duque, 
(acuerdos basados en motivos 
especuladores).
El duque de Lerma fue el autor del 
mayor desfalco en su tiempo; un rey 
incapacitado para el gobierno y un 
noble sin escrúpulos, propicio el 
traslado a Valladolid de la corte, 
donde previamente había comprado 
propiedades y terrenos.
La especulación urbanística le 
convirtió en el hombre más rico del 
país; la corrupción en las sociedades 
modernas, se suele producir cuando 
no existe un verdadero control 
democrático, ó lo que es lo mismo 
exceso de poder en pocas manos. En 
el siglo XVII, se dio el caso de 
corrupción urbanística más 
importante del momento, tanto es así, 
que los postreros casos que  han ido 
sucediendo, parece que todos ellos, 
echaron mano del manual de 
Francisco de Sandoval.
Como hemos comentado con 
anterioridad; la primera gran 
operación especulativa, comienza 
con el traslado de la corte de Madrid 
a Valladolid. Convencer al rey no le 
fue muy costoso, le bastó el sencillo 
argumento de que en Valladolid había 
mejores campos para practicar la 
caza. Sin embargo la realidad era otra 

muy distinta, suponía el 
enriquecimiento propio del valido: 
Seis meses antes del traslado de la 
corte, el duque de Lerma había 
comprado varios solares, casas y 
terrenos en Valladolid que, con el 
traslado de la corte, supusieron un 
pelotazo monumental. En 1605, 
vendió a la corona la zona conocida 
como Huerta de la Rivera por treinta 
millones de maravedíes, pasando a 
llamarse desde aquel momento la 
Huerta del Rey. Pero la gran operación 
estaría por llegar, esta se produce con 

El Duque de Lerma(Autor J.
Pantoja de la Cruz)

Palacio Ducal y Convento de las Clarisas

La Duquesa de Lerma(Catalina 
de la Cerda)
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la vuelta de la corte a Madrid, el 30 de 
enero de 1606.
El alcalde de Madrid negoció con el 
duque de Lerma, la vuelta de la corte, 
tras pactar un donativo de 250.000 
ducados (unos 93 millones de 
maravedíes), de esta cantidad el 
duque recibió una tercera parte y el 
resto la corona. Además en 
connivencia con el alcalde de Madrid, 
el duque había realizado algunas 
inversiones cuando los precios habían 
caído, como consecuencia del 
traslado de la corte a Valladolid y que 
lógicamente con el regreso a Madrid, 
se volvieron a revalorizar.
El ducado de Lerma llegó a contar 
con cuarenta villas y lugares de 
señorío y seis de behetría, que con sus 
impuestos engrosaban las arcas 
ducales. Con estos ingresos pudo 
financiar la construcción de edificios 
en su villa, tales como el Palacio 
Ducal (hoy convertido en Parador 
Nacional), la plaza Mayor de Armas, 
seis monasterios y una iglesia 
Colegial, también conto con una 
fábrica de paños y tintes, una imprenta 
con licencia real y un hospital.
Lerma se convirtió fruto de estas 
inversiones en la villa turística de la 
época; visitada por escritores y 
nobles. Personajes relevantes como: 
Góngora, Lope de Vega y otros.
En Lerma nació el séptimo hijo de 
Felipe III, la infanta Margarita que fue 
bautizada con toda pompa y 
solemnidad en el convento de las 
Clarisas.
Una cosa está clara que el duque; 
supo aprovechar la ineptitud del rey 
para poner el reino, al servicio de su 
ambición personal.
El Valido del rey Felipe III:
El duque de Lerma representa la 
corrupción y desmoralización en la 
España del siglo XVII, frente al 
esplendor del siglo XVI, el XVII sin 
duda fue un periodo marcado por la 
decadencia política y social.
La figura del valido, (el preferido del 
rey), supuso una vuelta atrás, 

recordando etapas anteriores, con los 
privilegios de la nobleza y 
comportamientos personalistas y de 
espaldas al pueblo.
Francisco Gómez de Sandoval y 
Rojas; llego a ser el español más 
poderoso de su época. Valido y 
hombre de confianza de Felipe III. 
Aprovechó su posición para gobernar 
a su antojo los designios de España.
Nacido en el seno de una familia fiel 
al servicio de la corona, pero sin 
recursos económicos, tras haber 
caído en desgracia apoyando a los 
Trastámara en las luchas dinásticas 
que se desarrollaron en el siglo XV, 
durante el reinado de Juan II de 
Castilla.
Durante el ejercicio de su cargo; se 
convertiría en la cabeza visible de 
toda una red de inmoralidad y 
corrupción, que género inmensas 
fortunas, mientras el pueblo pasaba 
una etapa de necesidad extrema. Su 
gestión se caracterizó por el tráfico de 
influencias, el nepotismo y la 
perversión política, superando 
cualquier actuación conocida hasta el 
momento.
Felipe II era consciente que el destino 
de su hijo, (no sería el de gobernar, 
sino el de ser gobernado). Por lo que 
trató de rodearlo de varios de sus 
ministros, hombres de su confianza, 
todo fue en vano. Viendo la influencia 
negativa que ejercía sobre su hijo, 
Felipe II en un intento de apartarlo de 
su área de influencia, le nombra 
Virrey de Valencia. Sin embargo la 
perseverancia del duque le hizo 
salirse con la suya.
Una vez que Felipe III accede al 
trono, en 1598, es cuando es 
nombrado sumiller de corps y 
caballerizo real. Se rodea de algunos 
miembros del gobierno anterior 
como; Juan de Idiáquez, Pedro 
Franqueza, Alonso Ramírez de Prado 
ó Rodrigo Calderón. Estos fueron 
piezas clave en el proceso de 
corrupción política de su gobierno.
El nuevo valido recibirá importantes 

regalos del monarca, y se hará con el 
control de múltiples oficios y 
regidurías de ciudades con voto en las 
Cortes. Se calcula que llegó a 
acumular rentas por valor de tres 
millones de ducados.
La corte se convirtió en un inmenso 
mercado donde se compraban y 
vendían favores y sobornos.
El broche final llegaría en 1622, 
siendo enjuiciado por Felipe IV, 
confiscándole gran parte de sus  
bienes, muriendo solo arruinado y 
apartado de la corte en 1625 en 
Valladolid.
El Duque Cardenal:
Siendo ya viudo desde 1603, el papa 
Paulo V le ordenó Cardenal, con el 
titulo de San Sixto. Corrían tiempos 
de plomo, para el que fuera años 
antes, el hombre más poderoso de 
España.
Francisco de Sandoval “duque de 
Lerma”, paso su vida con trabajo 
constante en pos de 
divinizarla,(consciente que las 
puertas del cielo se abrían con dinero). 
Por esta razón, primero se acerco al 
poder con el fin de medrar y en sus 
últimos años; preparando la escalera 
que le permitiera entrar en tan ansiado 
recinto,  con las credenciales de santo, 
como anteriormente lo hiciera su tío 
materno el jesuita, Francisco de 
Borja.
Pero lo cierto es que  su acercamiento 
a la santidad no era su primer objetivo; 
si no más bien eludir las cuentas, que 
tenía pendientes con la justicia 
terrenal.
La iglesia de San Pablo de Valladolid, 
el histórico convento de los 
dominicos, fue el lugar donde el 
valido pensó crear su panteón, un 
panteón propio de reyes, con todo el 
boato que el tema requería.
Adquirió el patronato de su capilla 
mayor, para ubicar allí su sepulcro y 
el de su esposa, Catalina de la Cerda. 
Para el diseño de la misma, continuó 
el modelo escurialense en los bustos 
funerarios y orantes. Recurriendo a 

uno de los grandes, en realizaciones 
regias. Pompeo Leoni; las primeras 
intenciones eran ambiciosas, se 
trataba de crear un panteón dinástico, 
puesto que al cobijo de los duques, 
pretendía disponer los propios de sus 
tíos episcopales. El arzobispo de 
Sevilla y Toledo, don Cristóbal y don 
Bernardo.
El 17 de mayo de 1625. El Cabildo 
catedral de Valladolid recibía una 
noticia inédita que se producía a las 
nuevas y media de esa misma 
mañana. Había fallecido, en su exilio 
el Cardenal Duque de Lerma, 
Francisco Gómez de Sandoval y 
Rojas. Acordando los miembros del 
Cabildo enviar una comisión para 
comunicar el pésame al conde de 
Saldaña, su segundo hijo, acordando 
así mismo, que se acudiese al entierro, 
vestidos con capas de coro. Incluso 
ofrecieran la posibilidad de ser 
enterrado en la que había sido tenida 
como Catedral; oferta que su hijo 
rechazó porque la voluntad de su 
padre había sido la de ser enterrado en 
la iglesia de San Pablo; panteón para 
el que había dedicado su interés y 
dinero.
Una vida de rey:
En la vida del duque de Lerma; no 
puede separarse lo mundano de lo 
religioso. Tocado por la fascinación, 
por el poder y la pleitesía, llegó a 
sentir la divinidad, incluso cuando 
tuvo que sentarse ante la justicia, supo 
eludirla en aras de su divinidad. El no 
pertenecía a este mundo salvo para 
“expoliarlo”,( pensamiento que por 
desgracia,  siguen teniendo muchos 
hoy en día).
Conclusiones:
El duque de Lerma; es un personaje 
de máxima actualidad, cualquiera que 
eche una mirada a la prensa, pensara 
que no hay nada nuevo bajo el sol.
Nuestra sección “MIRADA AL 
PASADO”, lo que trata es 
precisamente esto, echar una mirada 
a nuestro pasado histórico para darnos 
cuenta, que con reiterada 

machaconería, a pesar de los siglos 
transcurridos no somos capaces de 
modificar el rumbo en ciertos vicios 
que nos encasillaron como un país de 
“picaros”.
A diferencia con la situación actual,; 
debemos agradecer que en aquel 
tiempo los corruptos no dispusieran 
de paraísos fiscales, donde ocultar el 
dinero robado. Gracias a ello; la 
población de Lerma  es una 
maravillosa joya arquitectónica, con 
edificios singulares, que nos muestran 
una página de gran valor y referente 
de la mejor arquitectura de su tiempo. 
El Palacio Ducal, (hoy convertido en 
Parador Nacional, es un ejemplo).
Pasear por sus calles empedradas es 
adentrarnos en la historia; hoy los 
habitantes de esta preciosa  y 
hospitalaria ciudad, están gestionando 
su ciudad de una forma muy correcta, 
acercando su historia, gastronomía, a 
un turismo cultural cada vez más 
demandado, por gentes de diferentes 
países, incluido la población española.
No quisiera finalizar sin hacer una 
reflexión; cuando visito otros países 
europeos, no puedo menos que 
preguntarme, ¿qué habría sido de esta 
España, si hubiésemos tenido otros 
gobernantes?
Sobre todo que hubiesen tenido 
presente que la patria son sus 
ciudadanos y su bien estar y no 
intereses particulares...

Luis de Góngora

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 
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Rosa María Badillo
Málaga

Para mí es un honor, un 
verdadero privilegio, 
presentar el libro “Me llevo 

el mar” a los amigos y amigas del 
Club Granada Costa. La editorial 
Poesía Eres Tú ha publicado esta 
obra, de la autora Mª del Carmen 
Badillo Baena, de forma exquisita 
y cuidada, en el mes de Septiembre 
del año 2015.  De ella hay que 
destacar que cada uno de sus 
poemas es una confirmación de 
que la poesía es necesaria, como 
la belleza es necesaria para vivir. 
Este libro contiene palabras 
profundas que traspasan el tiempo 
y que parecen dar a luz al dolor y 
al gozo de muchas vidas; al anhelo 
de tantas mujeres que no supieron 
escribir, ni ponerle nombre a su 
sentir. Hoy, asistimos al milagro 
de una poesía que le pone nombre, 
a lo que no pudo nombrarse por 
falta de formación, de cultura, de 
valor o de libertad.

Tenemos la bienaventuranza 
de asistir al nacimiento de una 
estrella en el firmamento de la 
poesía, pues la autora de esta obra, 
Mª del Carmen Badillo Baena, 
tiene una voz poética propia que 
no nos deja indiferente. Sus 
excelentes metáforas nos abren 
horizontes, más allá de las 
palabras, a percibir otros mundos 
que, a veces, intuimos y se nos 
escapan por habitar en el reino de 
los sentimientos más elevados. 
Sus versos son espejo de lo más 
hermoso de la vida porque 
precisamente, por paradógico que 
resulte, nos hablan del dolor; pero, 
de un dolor transformado, 
florecido de sabiduría. Ya que ha 
brotado de sus experiencias, del 
roce con la vida, y ha sido 
fertilizado con el amor de quien 
quiere quedarse con la esencia de 
lo que hace crecer al espíritu 
humano.

Me imagino a su ser como en 
un viaje iniciático, encarnado en  
una mujer que va  de pie en una 
barca atravesando aguas oscuras, 
avanzando sosegada en la noche, 
con una enorme paz interior, 
segura de sí, expectante, confiando 
en que llegará a buen puerto. Éste 
es el viaje del alma, que posee un 
tesoro oculto: una brújula 
imantada por la absoluta certeza 
de que, por muchos desvíos y 
escollos que se presenten en la 
travesía, realizará su destino. A 
esta magnífica presencia en la 
vida de cada ser, se refiere el 
psicológo Joan Garriga cuando 
nos habla de sus tanteos 

profesionales, entre ellos el de ser 
abogado: “Algo en mí sabía, 
mejor que yo, lo que me convenía 
y me ha llevado a través de las 
sincronicidades a ser terapéuta”. 
Igual le pasó a Carmen, instruida 
en una escuela que no valoraba los 
dones de la música y de la 
creatividad, se vio abocada a 
estudiar secretariado, a formarse 
como técnica en electrónica y 
después llegar a ser electricista, 
hasta que por fin encontró su 
camino como cantante de ópera.

En este viaje sagrado del que 
dan testimonio sus poesías, la 
acompañan la fuerza de sus raíces 
andaluzas y la rica herencia de sus 
ancestros. Carmen nace en 
Málaga:“la ciudad del paraiso” 
como la llamó el poeta Vicente 
Aleixandre, lugar de encuentro de 
numerosas culturas; puerto de mar 
que siempre aspira a la libertad, 
así lo atestigua su historia. El 
corazón de su tierra, a la que tanto 
ama, deja en nuestra artista  la 
impronta de ser una Mujer 
Ancestral , de ser Una Mujer del 
Sur, de lo  que ella es muy 
consciente, como muy bien 
escribe en sus versos. Por otra 
parte, Carmen hereda de su padre, 
Antonio, la sensibilidad, el amor 
por la cultura, por la música, el 
saber disfrutar y apreciar las 
maravillas que  ofrece la existencia 
y el compromiso con la vida. De 
su madre, Francisca, recibe en 
cambio la fuerza, la perseverancia, 
la entereza y la franqueza. Todo 
este legado, si pudiera plasmarse 
en una imagen, tomaría la forma 
de las alas del coraje para vivir, 
que le dan el empuje de una 
guerrera que es como ella sabe 
afrontar todos los retos de la vida.  

Con estas alas emprende su 
camino a Madrid, donde la lleva el 
haber aprobado unas oposiciones 
de Renfe. Será una de las primeras 
mujeres que trabajen en los 
talleres ferroviarios como 
electricista. Nada más lejano de su 
vocación. Pero, allí florecerá su 
Poesía en  Acción. Un ejemplo de 
ello es cuando recibe como oficial 
de oficio a los jóvenes aprendices 
que estarán a su cargo, los mismos 
que pisaban temerosos, por primera 
vez, esos talleres. Ella los 
sorprende y disipa sus miedos, 
encargándoles las tareas que tienen 
que acometer cantándoles la 
canción de Serrat: “Tú pinta el sol, 
tú pinta el mar, y tú pinta el 
cielo...”. Así rompe el hielo y deja 
una huella imborrable en sus 

almas. Ni la negrura de aquellas 
inmensas naves de Fuencarral 
podían borrar lo que palpitaba en 
Carmen, el corazón de una gran 
poeta.

Su hada no la abandona, 
simplemente le estaba mostrando 
lo que es, a través de lo que no es 
.Y una tarde dirige sus pasos a la 
Escuela Superior de Canto. Allí 
Carmen, con ingenuidad y 
atrevimiento, pide que le prueben 
la voz. Las catedráticas que lo 
hacen, se quedan tan admiradas de 
su potencial que se brindan a darle 
clases gratis para preparar su 
ingreso en la prestigiosa institución. 
Tres meses después tendrá que 
competir, la neófita en música, con 
alumnos venidos de Japón, de 
Alemania, de Rusia..., con una 
esmerada formación recibida desde 
la infancia. Pero, el talento y la voz 
de esta mezzosoprano son tan 
portentosos, que gana una plaza 
incluso sacando nota. Madrid, 
donde hasta ahora había vivido en 
una profunda soledad preñada de 
anhelos, de nardos -como diría 
Lorca-, la compensa dándole 
sentido a su vida: el amor al canto. 
Con el tiempo logra salirse de 
Renfe y dedicarse profesionalmente 
a la música como cantante lírica en 
el Coro de Radio Televisión 
Española, su actual trabajo. De su 
profunda vocación dan testimonio 
poesías como “Seducida por el 
canto”, “Al maestro” o “ El 
concierto”.

No es de extrañar que la música 
inunde su poesía y la convierta en 
un crisol de sonoridades. Ni 
tampoco que Carmen sea una gran 
rapsoda. Quien la ha escuchado 
recitar sabe que en su voz la poesía 
se hace canción y llega tan hondo 
que al oirla es inevitable derramar 
lágrimas de emoción. Sus palabras 
nacidas de las entrañas despiertan 
al alma dormida de cada ser. Sus 
poemas tocan temas que van más 
allá del yo y nos hacen sentir las 
energías de la vida como ríos 
expandiéndose en espirales de 
estrellas hacia el horizonte. Por 
eso, es comprensible que haya 
titulado  este libro: ME LLEVO EL 
MAR, porque es lo más cercano al 
infinito que conocemos.

Esta gran lectora, cuyo rico 
vocabulario nos cautiva en cada 
una de sus poesías, es además 
filósofa. En muchas de sus poesías 
trasciende los temas que 
usualmente se tratan. Fertilizada 
por la lectura de poetas como 
Rilke, Pessoa, Alfonsina Storni, 

Miguel Hernández; de  textos 
budistas y de sabios como Lao-
Tse, Ramiro Calle,  o de médicos 
cuánticos como Deepak Chopra y 
Joe Dispenza, entre otros muchos; 
sus versos nos llevan a vivir la 
espiritualidad de tal manera que 
nos hace sentir que es posible 
encontrar el Cielo en la Tierra. 
Creo que lo más maravilloso de sus 
poemas es que abren nuestra 
conciencia al milagro del existir.

También hay que reseñar que 
esta obra contiene varias poesías 
de su hija Gabriela, que 
actualmente tiene siete años. Me 
pregunto qué puede sentir una 
madre escritora cuando su hija, 
siendo tan pequeña, la sorprende 
con esos dones extraordinarios 
para escribir. Y ella misma me 
responde en su poesía sobre el 
sentimiento de la maternidad, esta 
vez dedicada a su hijo Silvio, con 
estas palabras: “galopa mi corazón 
de esperanzas nuevas”. 
Efectivamente, Gabriela, que ha 
sido alimentada con lo que a ella 
le faltó en su niñez, que ha sido 
acunada con música y con 
bellísimos cuentos, nos asombra a 
todos por su inteligencia y 
sensibilidad ¡ Tan pequeña y 
escribe poesías con tanta alma 

como su madre! Sin duda, 
Gabriela es su continuidad 
multiplicada al infinito.

Pero, la maternidad tiene sus 
luces y sus sombras. Porque a una 
madre creadora le deja poco 
espacio, en este caso para escribir. 
Y aún más si la madre también 
trabaja fuera de casa. No es nada 
fácil sostener el pilar de la vida en 
estas circunstancias. Hay que hacer 
malabarismos para encontrar el 
tiempo de sentarse y verter al papel 
lo que atesoras dentro. De ahí, que 
este libro tenga más mérito porque 
ha sido creado bajo la tónica de las 
interrupciones. Su autora, 
realizando su sueño de escribirlo y 
de publicarlo, nos descubre, otro de 
sus rasgos genuinos: su capacidad 
heroica por responder a tantas 
realidades, diariamente, y no 
renunciar  a expresar su poesía 
interior.

Para finalizar, quiero decir que 
cuando he terminado de leer este 
poemario me ha inundado un 
sentimiento de plenitud. He 
sentido que “todo ya es” porque la 
belleza de sus palabras todo lo 
completan. Con este libro, Carmen 
nos demuestra que se puede hacer 
poesía con la propia vida y ésta es 
la Poesía Necesaria.

POESÍA NECESARIA
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Qué duda cabe que a toda persona, 
conforme va cumpliendo años, le 
preocupa en mayor o menor 
medida sus niveles de colesterol 
en sangre. Los de éste y los de 
triglicéridos. Pero, ¿sabes 
exactamente qué son estas 
sustancias, por llamarlas de algún 
modo? ¿Sabes para qué sirven en 
realidad? ¿Cuáles son las cifras en 
las que se deben de mantener tanto 
el colesterol como los 
triglicéridos? A éstas y otras 
preguntas intentaremos responder 
a lo largo y ancho de este escrito. 
Pero, antes de continuar, me 
gustaría resaltar el hecho de que el 
límite de colesterol a partir del 
cual éste se considera elevado no 
ha sido siempre el mismo. Dicha 
cifra ha ido descendiendo con el 
paso del tiempo hasta la actual: 
200 miligramos de colesterol por 
decilitro. Esto es debido en parte a 
los numerosos estudios realizados 
con el fin de prevenir posibles 
complicaciones a corto, mediano 
y largo plazo. Sin embargo, no 
menos importante resulta la 
presión ejercida por las grandes 
empresas multinacionales 
farmacéuticas. Estas gigantes de 
la industria farmacéutica han visto 
como reduciendo este valor a 
niveles menores el consumo por 
parte de los usuarios aumenta, al 
mismo tiempo que duplica, 
triplica, cuadriplica y así 
s u c e s i v a m e n t e  h a s t a 
prácticamente el infinito sus 
ganancias, llenando sus arcas 
hasta límites insospechados. No 
obstante, estos límites nunca serán 
lo suficientemente elevados como 
para ocasionar perjuicio alguno, 
no como sí ocurre con el colesterol 
y los triglicéridos. Asuntos 
económicos aparte pasamos a 
continuación a centrarnos en lo 
que verdaderamente nos interesa. 
 En primer lugar, hemos 
de hablar de las lipoproteínas. 
Durante la digestión, los lípidos o 
grasas que hemos ingerido 
previamente se han de 
descomponer en partículas más 
elementales para, de este modo, 
poder atravesar la membrana 
intestinal y ser absorbidas 
eficazmente. Sin embargo, los 
lípidos son insolubles en los 
medios acuosos, lo cual hará 
necesario que dichas moléculas de 
grasa deban ser vehiculizadas por 
el torrente sanguíneo por las 
mencionadas lipoproteínas. Éstas, 

no son más que grandes complejos 
de lípidos y de proteínas que están 
estructuradas de una forma 
específica para así poder permitir 
este transporte. Existen diferentes 
tipos de lipoproteínas. De un 
modo general y según su 
composición podemos encontrar: 
1. Lipoproteínas ricas en 
triglicéridos (quilomicrones y 
VLDL) y 2. Lipoproteínas ricas en 
colesterol (LDL y HDL). De ahí 
viene el que se diga vulgarmente 
de que hay dos tipos de colesterol, 
el HDL o bueno (High Density 
Lipoproteine, lipoproteína de alta 
densidad) y el LDL o malo (Low 
Density Lipoproteine, lipoproteína 
de baja densidad). Es el LDL el 
que presenta riesgo cardiovascular, 
ya que será el que se acumule en 
los vasos sanguíneos, pudiendo 
producir arteriosclerosis. Mientras 
que, por otro el lado, el colesterol 
bueno o HDL será el encargado de 
limpiar las arterias del malo o 
LDL. 

Las grasas saturadas 
son ricas en LDL, de ahí la 
necesidad de consumirlas en 
pocas cantidades o de eliminarlas 
de la dieta si se padece de 
hipercolesterolemia. Así pues, las 
grasas saturadas podríamos decir 
que son las grasas malas, las 
cuales se encuentran en la nata, la 
mantequilla, la repostería 
industrial, el aceite de coco y de 
palma (que suelen aparecer en las 
etiquetas genéricamente como 
“aceites vegetales”), los patés, el 
foie gras, los embutidos, los 
fiambres, las carnes grasas y 
semigrasas (la parte blanca que 
vemos) y los lácteos tipo queso. 

En otro extremo, 
encontramos las grasas 
poliinsaturadas, las cuales 
también son conocidas como 
omega 3 y omega 6. Proceden de 
los pescados azules, los frutos 
secos y los aceites de semilla 
como maíz y girasol. Éstas surten 
un efecto protector debido a que 
disminuyen la viscosidad de la 
sangre, aunque hay que aclarar 
que no destruyen el colesterol. 
Hacen la sangre más fluida y, por 
tanto, que la presión arterial 
(comúnmente llamada tensión) no 
suba. 

Y  f i n a l m e n t e 
encontramos las grasas 
monoinsaturadas, que están 
presentes en el aceite de oliva, el 
aguacate y la nuez. Serán sólo 

éstas las que sí disminuyan la tasa 
de colesterol en sangre ya que, 
puesto que son ricas en HDL, 
eliminará el LDL o colesterol 
malo, evitando de esa manera que 
éste se deposite en las arterias y 
pueda formar las llamadas placas 
de ateroma (acumúlo de colesterol 
en las paredes de los vasos 
arteriales que poco a poco puede 
ocasionar la obstrucción de los 
mismos). 

Pero aún nos queda por 
hablar de las llamadas grasas 
trans o hidrogenadas. Éstas no 
son más que una grasa que el 
hombre se ha inventado. La 
industria alimentaria la añade a 
margarinas, bollería, fritos, 
precocinados… para hacer el 
producto más rico, jugoso, 
apetecible y que se conserve 
mejor. Así pues, esta grasa 
artificial se comporta en el 
organismo como una grasa 
saturada. Por ejemplo, ¿por qué el 
pan de molde es tan blando, tan 
apetecible y no se seca en dos días 
como haría el pan normal? En 
teoría, el pan no ha de tener más 
que agua, harina y sal, sin 
embargo, panes procesados, como 
el de molde, contiene grasas 
hidrogenadas en su composición 
para que de ese modo se conserve 
mejor y sea más atractivo a la 
vista y al paladar. De ahí la 
importancia de vigilar en la 
composición de los alimentos 
procesados de qué tipo son las 

grasas que contienen. Obviamente, 
las grasas trans deben desaparecer 
de la dieta de una persona que 
tenga el colesterol elevado en 
sangre.

Los snacks fritos y la 
bollería industrial son enemigos 
en potencia de nuestras arterias. 
En el primer caso, las grasas 
hidrogenadas del producto se 
unen al exceso de sal que 
presentan, lo cual propicia un 
aumento de la presión arterial. En 
el segundo, las trans se 
complementan con los hidratos de 
carbono simples o azúcares.

Mencionar también el 
hecho de que los aceites vegetales 
(semillas y oliva) no poseen 
colesterol en crudo, pero alteran 
su composición en cuanto se 
cocinan. Por eso, generalmente, se 
recomienda no ingerir alimentos 
fritos en las dietas que persigan 
controlar el colesterol. No 
obstante, a la hora de freír es 
mejor emplear el aceite de oliva, 
ya que sus grasas monoinsaturadas 
son más resistentes a la alteración 
química que produce la cocción y 
porque los alimentos lo absorben 
en menor cantidad. Los aceites de 
maíz o girasol se oxidan 
fácilmente con el calor y, aunque 
este fenómeno se puede 
contrarrestar con antioxidantes, lo 
ideal es moderar al máximo su 
uso.

Pero el colesterol, por 
increíble que pueda parecer, es un 

elemento necesario para nuestro 
organismo. Lo importante es 
conocer qué es, cómo funciona y 
cuándo resulta perjudicial para la 
salud. El colesterol no es otra cosa 
que un tipo de grasa, un lípido que 
participa en muchos procesos 
fisiológicos importantes de 
nuestro organismo. Entre las 
funciones que posee citamos las 
siguientes: 1. Función estructural: 
el colesterol es un componente 
muy importante de las membranas 
celulares. Aunque se encuentra en 
pequeñas cantidades, les confiere 
estabilidad. Especialmente 
importante resulta en el sistema 
nervioso central, donde recubre 
las vainas de mielina de los 
nervios. 2. Precursor de vitamina 
D: esta vitamina se sintetiza a 
partir del colesterol. Resulta 
esencial en el metabolismo del 
calcio. 3. Precursor de las 
hormonas sexuales: como la 
progesterona, los estrógenos y la 
testosterona. 4. Precursor de las 
hormonas esteroideas: como el 
cortisol y la aldosterona. 5. 
Precursor de las sales biliares: el 
hígado también excreta colesterol 
por la bilis, ocasionando a veces 
cálculos en la vía biliar, lo cual 
recibe el nombre de litiasis biliar.

Como se puede constatar, 
el tema de la hipercolesterolemia 
resulta amplísimo, por lo cual 
seguiremos profundizando en el 
mismo en mi próximo artículo. 
Les emplazo hasta entonces.

El colesterol, 
un transeúnte silencioso



ENCASTE MURUBE-
URQUIJO (1917)

El creador de este Encaste 
fue, como vimos, JUAN 
MANUEL DE URQUIJO Y 
USSÍA que en 1917 compró los 
restos de la ganadería de 
TOMASA ESCRIBANO 
(VIUDA DE JOAQUÍN 
MURUBE), que ya en 1907 
había vendido una parte a Juan 
Contreras Murillo, creador del 
Encaste Contreras. 

Cuando se habla de Murube 
estamos tratando de la raíz 
genealógica de la que surgen la 
mayor parte de los Encastes 
actuales pues a lo propiamente 
Murube que ahora tratamos, 
hay que añadir el ya citado de 
Contreras y los siete Encastes 
derivados de Eduardo Ibarra-
Fernando Parladé, que veremos 
en su momento.

Además, Joaquín Murube, 
antes de morir en 1901, había 
vendido una partida de reses al 
portugués Luis de Gama en 
1885. Pues bien, años más 
tarde, en 1911, pasaron a 
A N T O N I O  P É R E Z 
TABERNERO SANCHÓN 
que, con otras reses derivadas 
de Ibarra-Parladé, formará, 
como veremos en su momento, 
el Encaste Antonio Pérez de 
San Fernando.

El prototipo genérico del 
toro de lidia español o sea, un 
toro negro, con cuernos de 
desarrollo medio y bien 
configurados y de cuerpo 
compacto, se asemeja más que 
en ningún otro caso a los toros 
de este Encaste.

Por ello, a veces se oye 
decir entre los aficionados que 
“todo procede de Murube”. 
Esto es desproporcionado, 
pues la selección llevada a 
cabo durante todo el siglo XX 
por infinidad de ganaderos ha 
originado una gran variedad de 
fenotipos y genotipos 
diferentes,  pero como 
expresión generalista puede 
valer.

El Encaste Murube-Urquijo 
en la actualidad está 
prácticamente dedicado a 
Corr idas  de Rejones 
aprovechando que sus toros 
tienen en general un  gran 
galope y las encornaduras 
brochas. 

Pero no siempre ha sido así, 

sino que, por el contrario, en 
otros tiempos los “murubes” 
eran muy estimados por los 
toreros de a pie. Cuando 
empezó la moda de los toros 
grandes y cornalones, este 
Encaste debido a su gran caja 
sí pudo aceptar más kilos, 
aunque en detrimento de su 
movilidad, pero el problema de 
los cuernos, lógicamente, no 
fue tan fácil de resolver y por 
ello, poco a poco, fue 
orientándose hacia las corridas 
de Rejones.

La denominación del 
Encaste hace justicia a la 
familia Murube, que fue la que 
recogió casi toda la herencia de 
la Casta Vistahermosa y a la 
familia Urquijo, que desde 
1917 hasta 1979 fueron la casa 
madre del Encaste, surgiendo 
de ella un gran número de 
Ganaderías, como veremos 
enseguida.

Entre estas ganaderías 
destacan por encima del resto 
las de El Capea y Fermín 
Bohórquez. El primero 
pretende,  y está en vías de 
lograrlo, que los “murube” 
vuelvan a ser lidiados por las 
figuras de a pie, para lo que 
está buscando lograr un toro 
con más trapío y encornadura, 
sin perder el galope y la clase 
típicas del Encaste. El 
rejoneador, por su parte, ya ha 
conseguido ese toro más 
grande y aún con ciertos 
altibajos, es sin lugar a dudas, 
un referente en las Corridas de 
Rejones.

En Portugal,  donde 
precisamente este tipo de 
festejos, como es sabido, son 
los preferidos, proliferan las 
ganaderías de Encaste Murube-
Urquijo, destacando entre ellas 
las de los rejoneadores Joao 
Branco Nuncio, Jose Samuel 
Pereira Lupi y la de Passanha.

Veamos cuales son los 
rasgos más notables de este 
Encaste:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
Toros de trapío

Gran volumen corporal 
 Largo esqueleto pero cortos 

de manos
Encornaduras  brochas o en 
corona, de desarrollo medio
Anchos y profundos de tórax 

y muy enmorrillados 
Bajos de agujas 

Badana descolgada, lo que les 
confiere hondura

Capa  predominantemente 
negra en todas sus variantes

CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA

Bravura en el primer tercio
No  crean demasiados 

problemas en el segundo 
tercio

En la muleta nobles, con 
embestidas templadas

Han causado muy pocos 
percances y no excesivamente 

graves
Tienen un gran galope, lo que 

les hace muy aptos para el 
rejoneo

Pasemos a analizar la 
Historia del Encaste:

Juan Manuel Urquijo, gran 
amigo de Jose Gómez 
“Joselito”, que fue quien le 
aconsejó la compra, puso la 
nueva ganadería a nombre de 
su esposa CARMEN DE 
FEDERICO, que la mantuvo 
hasta su muerte en 1946.

La muerte de Joselito en 
Talavera de la Reina en 1920 
impactó fuerte en Juan Manuel 
Urquijo, de tal forma que, 
aunque no murió hasta 1956, 
puso el control de la ganadería 
en manos de su entonces 
jovencísimo hijo, ANTONIO 
URQUIJO DE FEDERICO, al 
que se puede considerar el 
verdadero forjador del Encaste.

Los años treinta y cuarenta 
son  de grandes éxitos para los 
murubes de Urquijo. En 1946 
muere Carmen de Federico y la 
ganadería pasa nominalmente a 
Antonio. La década de los 
cincuenta fue la más importante 
de la vacada y a partir de 1957 
se anunció a nombre de 
ANTONIO Y CARLOS 
URQUIJO DE FEDERICO. 
Cuando en 1962 fallece el 
primero tomó el relevo Carlos 
que mantuvo el prestigio de la 
casa pero se orientó a la venta 
de partidas de ganado que 
fueron el origen de numerosas 
ganaderías que enseguida 
veremos.

Los nuevos tiempos toristas 
fueron desanimando a Carlos 
Urquijo que en 1979 decidió 
vender la ganadería. El 
comprador fue el famoso torero 

ANTONIO ORDÓÑEZ 
ARAUJO que solo la mantuvo 
durante cinco años. El maestro 
de Ronda tenía desde 1957 una 
ganadería de Encaste Atanasio 
Fernández y Conde de la Corte 
que prefirió a la de Encaste 
Murube-Urquijo. Es la actual 
“Herederos de Antonio 
Ordóñez”, propiedad de Pedro 
Trapote. Nada de Murube-
Urquijo. En 1984 por tanto 
Ordóñez vendió lo de Urquijo 
en dos partes:

La primera la compró Jose 
Romero Pérez que en 1987 la 
traspasó al famoso matador de 
toros PEDRO GUTIÉRREZ 
MOYA “EL CAPEA”. La 
historia ganadera del diestro 
salmantino había comenzado 
en 1979 cuando, aconsejado 
por el torero Julio Pérez “Vito” 
y sus apoderados los Martínez 
Uranga “Choperitas”, compró 
una partida de reses a Carlos 
Urquijo de Federico.

La nueva ganadería la puso 
a nombre de su esposa 
“CARMEN LORENZO”. 
Cuando en 1984 compró la 
parte de Antonio Ordóñez creó 
otra ganadería que puso a 
nombre de sus hijos “PEDRO 
Y VERÓNICA GUTIÉRREZ 
LORENZO” pero en la práctica 
ambas ganaderías eran la 
misma. Esta última pasó a 
llamarse en 2010 “SAN 
MATEO” y desde 2014 es 
simplemente “EL CAPEA”. 

De la ganadería de Carmen 
Lorenzo surgió en 1988 la de 
“LOS ESPARTALES” del 
ganadero pacense Jose Luis 
Iniesta (que tiene otra 
ganadería que lleva su nombre 
de Encaste Juan Pedro 
Domecq). Con reses de Los 
Espartales  creó en 1995 el 
portugués Antonio Benito 
Moura (hermano del famoso 
rejoneador Joao Moura) otra 
ganadería que puso a nombre 
de su esposa “MARÍA 
GUIOMAR CORTES DE 
MOURA”. Ambas ganaderías 
son puro Murube-Urquijo.

El torero y ganadero 
salmantino ha ido forjando en 
estos años un toro que, 
conservando lo bueno de 
Murube, como el galope, la 
embestida noble y el recorrido, 
es más robusto y con más 
trapío. Ha logrado, pese a que 

casi todo se lidia en Corridas 
de Rejones, recuperar el buen 
nombre del Encaste para el 
toreo a pie entre las figuras, 
pero aún le queda camino por 
recorrer.

La segunda parte de la 
ganadería de Carlos Urquijo de 
Federico fue adquirida también 
en 1984 por Jose Murube 
Escobar, descendiente directo 
de los primeros propietarios, 
que murió en 1996, 
sucediéndole su hijo Jose 
Murube Ricart que lidia a 
nombre de “MURUBE” de 
momento con no demasiada 
ambición pues se limita a 
novilladas y toros para rejoneo.

Otra familia que se decantó 
muy pronto por el Encaste 
Murube-Urquijo fue la de 
Bohórquez.

En 1940 Juan Manuel 
Urquijo formó una ganadería 
con reses de su esposa Carmen 
de Federico, puro Murube, que 
puso a nombre de su 
administrador Luis Vallejo 
Alba, con la intención de 
traspasarla a su hija Carmen 
que era viuda de Tomás 
Murube. Pero en 1946 la 
compró el jerezano FERMÍN 
BOHÓRQUEZ GÓMEZ, gran 
aficionado y casado con 
Soledad Escribano (que era 
sobrina de la famosa viuda de 
Murube Tomasa Escribano). La 
ganadería de Bohórquez tuvo 
gran éxito en los cincuenta y 
sesenta, siendo habitual su 
inclusión en Madrid y otras 
plazas de importancia. En los 
setenta, como en todas las del 
Encaste,  comienza la 
decadencia, sus toros aumentan 
el tamaño en detrimento de sus 
virtudes naturales. En 1974 
muere el fundador y le sucede 
su hijo FERMÍN BOHÓRQUEZ 
E S C R I B A N O  f a m o s o 
rejoneador también, que poco a 
poco orienta la ganadería hacia 
festejos de Rejones en los que 
es un referente hasta la 
actualidad. Su hijo Fermín 
Bohórquez Domecq es también 
un famoso rejoneador.

De la ganadería de 
Bohórquez han surgido varias 
entre las que destacamos la de 
otro grande del Rejoneo, el 
portugués “JOSE SAMUEL 
PEREIRA LUPI” que adquirió 
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en 1974 reses a Fermín y 
posteriormente ha añadido 
otras de Passanha y El Capea, 
todo de Encaste Murube-
Urquijo.

Veamos ahora ganaderías 
surgidas a través de compras 
realizadas  a Carlos Urquijo de 
Federico:

Ganadero muy importante 
fue el burgalés FÉLIX 
CAMENO, gran amigo de 
Carlos Urquijo, que formó su 
ganadería con reses de éste en 
1960. Tuvo un gran éxito 
cuando en 1965 un toro suyo 
“resucitó” a Antonio Chenel 
“Antoñete” un año antes del 
famoso toro blanco de Osborne.

En 1968 por problemas 
económicos la vendió al 
pacense “LUIS ALBARRÁN” 
que la completó con más reses 
de Antonio Urqui jo , 
manteniéndola hasta la 
actualidad con bastante éxito.

En 1970, salvados los 
problemas económicos, Félix 
Cameno forma una nueva 
ganadería con reses que se 
había quedado de la anterior y 
recupera el prestigio ganado. 
En 1981 vende dos sementales 
a Francisco Campos Peña que 
desde 1966 tenía ganadería de 
Encaste Murube-Urquijo 
formada con reses de Carlos 
Urquijo (ya sabemos que la 
familia Campos Peña desde 
1992 poseía reses de Encaste 
Contreras que se llevaban por 
separado y que las compró en 
2011 el matador de toros 
utrerano ALBERTO DE LA 
PEÑA, lidiándolas a nombre de 
su madre “MARÍA LUISA DE 
LA PEÑA”). La parte de 
Encaste Murube-Urquijo sigue 
lidiándose como “FRANCISCO 
CAMPOS PEÑA”.

Otra ganadería derivada de 
Félix Cameno es la de 
“ G L O R I A G A R C Í A 
MONTERO-RIOS” que 
también posee reses de la de 
José Murube y como dato de 
importancia, pese a ser de 
Encaste Murube-Urquijo, tiene 
el hierro original del gran 
ganadero Lisardo Sánchez, 
representante notorio del 
Encaste Atanasio Fernández-
Línea Lisardo Sánchez.

Félix Cameno vendió su 
ganadería de forma definitiva 
en 1983 al colombiano Dairo 
Chica que al año siguiente la 
traspasó a los prestigiosos 
empresarios y ganaderos 
Hermanos Lozano que la 
anunciaron como “El 
Madrigal”.

Los Lozano se orientaron 
por el Encaste Núñez por lo 
que en 1987 vendieron la 
ganadería a Jose Manuel 
Sánchez García-Torres , 
vástago de la importante 
familia salmantina de 
“Agustínez” y “Sepúlveda”. 
Jose Manuel, muerto en 2014, 
estaba casado con Pilar 
Majeroni Sánchez-Cobaleda.

Jose Manuel y Pilar, hija de 
María  Sánchez-Cobaleda, se 
hicieron cargo desde 1985 de 
tres de las ganaderías de esta 
familia acaparadora del 
Encaste Vega Villar- Línea 
C o b a l e d a :  “ S á n c h e z 
Cobaleda”, “Terrubias” y 
“Salamanca”. Pues bien, la 
primera la dejaron con ese 
Encaste, la segunda la formaron 
con reses de Santa Coloma y 
con la tercera, eliminando lo de 
Vega Villar, crearon dos nuevas 
ganaderías: “CASTILLEJO DE 
HUEBRA” con  casi todo lo 
comprado a los Lozano, es 

decir, puro Encaste Murube-
Urquijo y “JOSE MANUEL 
SÁNCHEZ” también con reses 
de este Encaste que cruzaron 
con otras de procedencia El 
Sierro que entonces era de 
Encaste Atanasio Fernández. 
Desde el fallecimiento de Jose 
Manuel se ha hecho cargo de 
las ganaderías su hija María 
Jose Sánchez Majeroni.

Otra ganadería del Encaste 
fue la de “VIENTO VERDE”. 
En 1971 Carlos Melgarejo 
Osborne compra reses a Carlos 
Urquijo que pasaron en 1973 a 
los hermanos ÁNGEL Y 
RAFAEL PERALTA que 
cruzaron con lo que ya tenían 
de Encaste Contreras. Por 
desgracia esta ganadería, como 
vimos, en 2010 desaparece por  
tuberculosis y su hierro fue 
adquirido por la ganadería 
“Reta de Casta Navarra”. Nada 
por tanto de Murube-Urquijo.

En 1963 ANTONIO 
MÉNDEZ formó una ganadería 
con reses de Carlos Urquijo 
que tuvo buen recorrido 
durante casi veinte años. De 
ella surgieron dos ganaderías 
a c t u a l e s  n o t a b l e s : 
“CASTILBLANCO” cuyo 
propietario es desde 1988 el 
empresario Jose María 
González de Caldas y 
“VALDEMORO” formada por 
Amparo Giménez con reses de 
Encaste Gamero Cívico-Línea 
Samuel Flores a las que en 
1976 unió otras procedentes de 
Antonio Méndez.  Sus 
propietarios son desde 1996 
sus hijos María Dolores y Jose 
María Valdemoro Giménez que 
en 2005 añadieron un lote de 
vacas de Juan Pedro Domecq-
Jandilla.

Destacamos ahora dos 

ganader ías  por tuguesas 
formadas en 1970 con reses de 
Carlos Urquijo y de gran 
nombre sobre todo en el país 
vecino: “JOAO BRANCO 
NUNCIO”  del famoso 
rejoneador del mismo nombre 
y “PASSANHA” de Luis 
Passanha y desde 1993 de su 
hijo Joao Maldonado Passanha.

Otra ganadería destacada es 
la de “VIUDA DE ANTONIO 
FLORES TASSARA” cuya 
propietaria Carmen de la Lastra 
(viuda de Tassara) la formó con 
reses de Carlos Urquijo en 
1971. Desde 1992 su 
propietario es un sobrino-nieto 
de Carmen, Antonio Gamero-
Cívico de la Lastra.

En 1975 los hermanos 
Martínez Uranga ( los 
Choperitas) se hicieron con la 
vieja ganadería de las hermanas 
Carlota y María Sánchez 
Muriel “Las Señoritas de 
Terrones” o “Las Chagas” de 
Casta Jijona. En 1979  eliminan 
lo jijona y compran a Carlos 
Urquijo una partida de reses 
Murube. Esta ganadería, 
después de varios cambios de 
propietarios y encastes, es 
actualmente la de “Las Monjas”  
de Encaste Juan Pedro Domecq 
pero en 1982 el ganadero 
Antonio García Galán, que 
tenía una ganadería con varias 
sangres, eliminó todo y la 
formó con reses procedentes de 
la de los Choperitas. Es la 
conocida como “LA 
CASTILLEJA”.

La última ganadería a 
destacar es la de “EL 
PIZARRAL” de predominio 
Gamero Cívico con algo 
Murube-Urquijo. La formó en 
1949 Antonio Cembrano con 
reses de Domingo Ortega de 

Encaste Gamero-Cívico. En 
1953 pasa a la familia Jardón, 
famosos empresarios taurinos. 
En 1956 compran un semental 
a Antonio y Carlos Urquijo  y 
añaden más adelante nuevas 
reses de Samuel Flores, 
también Gamero Cívico. En 
1983 compra la ganadería el 
albaceteño Juan Pedro 
Fernández y a su muerte en 
1991 pasa a sus hijos los 
hermanos Fernández Graciani. 

En resumen: estas son las 
ganaderías actuales con 
Encaste Murube-Urquijo.

MURUBE
EL CAPEA 
CARMEN LORENZO
FERMIN BOHÓRQUEZ 
LUIS ALBARRÁN 
C A S T I L L E J O  D E 

HUEBRA 
JOSE MANUEL SÁNCHEZ 

(cruce con Atanasio Fernández)
EL PIZARRAL (cruce con 

Gamero Cívico-Samuel Flores)
VALDEMORO  (cruce con 

Gamero Cívico y Juan Pedro 
Domecq)

G L O R I A G A R C Í A 
MONTERO-RIOS (hierro de 
Lisardo Sánchez)

VIUDA DE FLORES 
TASSARA

CASTILBLANCO
LA CASTILLEJA
LOS ESPARTALES
FRANCISCO CAMPOS 

PEÑA
En Portugal destacamos las 

siguientes:
JOAO BRANCO NUNCIO
PASSANHA
JOSE SAMUEL PEREIRA 

LUPI
MARÍA GUIOMAR  

CORTES  DE MOURA
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VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO Y AL PALACIO
REAL. (MADRID)

Gloria de Málaga

Los meses de septiembre y octu-
bre han sido para mi un bálsamo 
que me ha ayudado a mitigar el 
estado de ánimo en el que estaba 
sumergida. Han sido unos días 
preciosos los que viví el pasado 
mes de septiembre, cuando fui 
invitada por el Partido Popular de
Málaga a visitar el Senado, y el 
Congreso de los Diputados.
En la recepción fuimos grata-
mente recibidos por el Senador 
por Málaga Don Avelino Ba-
rrionuevo Gener, el cual nos 
estaba esperando en las puertas 
del Senado. Ya dentro pudimos 
admirar los majestuosos tapices, 
cuadros y el exquisito mobiliario 
que adorna todas las estancias. 
En esta visita también estuvimos acompañados cordialmente por Doña Celia Villalobos, Don Pío 

García Escudero, Don 
Joaquín Ramírez y 
miembros del senado.
Al día siguiente visi-
tamos el Palacio Real 
el cual me dejo im-
presionada al ver las 
maravillas, riquezas e 
historia que atesora.
Sería imposible des-
cribir con palabras 
lo que sentí cuando 
entré en el Salón del 
Trono... “Majestuo-
so”......
Mas tarde visitamos la 
Catedral de la Almu-
dena donde pude dar 
las gracias a Dios y 
a la Santísima Virgen 
por esta gran regalo.

Gloria de Málaga con Don Pío García Escudero

Gloria de Málaga con el Senador Don Avelino 
Barrionuevo Gener
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

ENTREVISTA A SANDRA PEÑA HIDALGO REINA 
SALIENTE DE LA CASA DE ANDALUCÍA

La Casa de Andalucía en Va-
lencia, a principios de diciem-
bre  celebra su Semana cul-
tural,   Comenzando con el 
pregón, seguido de una comida 
de hermandad, que consiste en 
el típico cocido andaluz con su 
correspondiente pringá, teatro,  
bailes de la tierra y toda clase de 
actividades; hasta el día 8, fes-
tividad de la Purísima Concep-
ción, nuestra patrona.  Como es 
costumbre la imagen se lleva en 
procesión hasta la iglesia, segui-
da por las reinas y damas, y los 
andaluces y andaluzas con tra-
jes flamencos que llevan cestos 
con productos de la tierra para 
los pobres de la Parroquia.
Acompaña el Coro Rociero que 
cantará la Misa. Después en la 
Casa otra comida  y a continua-
ción a bailar y cantar hasta que 
el cuerpo aguante.
El día 5 es el más  importante, 
porque tiene lugar la corona-
ción de las Reinas. En nuestra 
Casa tenemos por costumbre 
coronar un año a la  Infantil y al 
siguiente a la mayor,  por lo que 
su reinado dura dos años.
Yo me voy a centrar en la rei-
na saliente,  la señorita Sandra 
Peña Hidalgo: Reina que ha re-
presentado nuestra particular 
Andalucía  desde el 5 de diciem-

bre de   2013, hasta el 5 de di-
ciembre de 2015 donde  termina 
su sueño, pero:
Deja su perfume entre nosotros.
Deja el perfil de su silueta. 
No nos digas que nos dejas 
Porque tú eres nuestra reina.
Y no nos deja porque es com-
ponente del cuadro de baile, 
pertenece a la Junta Directiva 
como tesorera,  y allí donde se 
requiere su presencia ¡allí esta 
Sandra! siempre amable, siem-
pre sonriente. 
Yo,  a modo de entrevista le pre-
gunto:
- Sandra, ¿te ha gustado 
ser Reina? 
- Para mí ha sido lo más 
bonito que he podido hacer en mi 
vida, el  representar la tierra de mi 
padre.  Aunque soy valenciana de 
nacimiento, mi vida siempre ha 
estado ligada a Jaén, la tierra de 
mi padre. De él heredé el amor 
por sus costumbres, su gastrono-
mía, su arte, su folclore…

- Sandra,  ¿Cómo fue el 
llegar a ser reina de la casa de 
Andalucía? 

- Desde pequeña he vis-
to muchas veces participar a la 
Casa en muchos actos en Valen-
cia y siempre veía a sus reinas tan 

guapas, con sus trajes de volantes 
blancos,  sus bandas y sus coro-
nas, que la verdad, me llamaban 
la atención. 
 Luego con el paso del 
tiempo alguien me animó  a que 
me presentara para reina. Lo hice, 
y estos dos años han sido los me-
jores de mi vida. Nunca imaginé 
el cariño de la gente, los aplausos 
que te dan a tu paso, los olés, lo 
cariñosos que son cuando te piden 
hacerse una foto con ellos  y tan-
tas cosas bonitas… 
- Por lo que veo,  ha sido 
una experiencia inolvidable.

- Durante estos  dos años 
he aprendido mucho, he conocido 
mucha gente y he crecido como 
persona.

- También habrá sido sa-
crificado. ¿Has tenido que dedi-
carle a esta labor muchas de tus 
horas?. 

- Si claro, y lo he podido 
hacer gracias a la ayuda de mi fa-
milia, de mis amigos y de mi pare-
ja. Ellos me han animado cada día 
a salir a la calle con los volantes y 
una sonrisa. 

- Ser reina no es fácil.  
¿Te ha acarreado algunos sinsa-
bores?

- A veces esta tarea es 
dura, pero me ha aportado tantas 
cosas buenas, que si tuviera que 
decir una mala no se me ocurri-
ría, porque es tanto lo positivo, 
que las pequeñeces se olvidan y te 
centras en representar a Andalucía 
lo mejor que puedes.
- Después de dos años te 
dará pena dejar atrás tus com-
promisos, tus actividades, tus 
galas de reina.

- Yo creo que lo seguiré 
siendo toda la vida, que siempre 
se me llenará la boca al decir de 
dónde vengo y a quien he repre-
sentado. 

- Gracias Sandra, es 
muy bonito lo que dices. Yo sé 
que has compartido actos con la 
Fallera Mayor de Valencia,  que 
es nada menos que la máxima 
representación de la mujer Va-
lenciana.

- ¡Si! muchas veces, en 
actos oficiales en el balcón del 
Ayuntamiento, en la Mascletá. 

Con la Fallera mayor he coinci-
dido hasta en la peluquería y con 
la que fue nuestra alcaldesa Rita 
Barberá y muchísimas personali-
dades más. 

-  A mí se me viene a la 
cabeza la ofrenda a la Virgen. 
¿Qué bonito vedad?  Las calles 
por donde desfilamos abarrota-
das,  porque esperan que pase 
la Fallera Mayor con  su corte,  
pero antes pasan las Casas Re-
gionales. Y cuando pasa la Casa 
de Andalucía, la gente se vuelca 
con olés a las andaluzas garbo-
sas, pero cuando pasa nuestra 
Reina eso es el acabose.
 Este año llovió mucho, 
yo tuve la suerte de ir detrás de 
ti, ya que desfilé con la Directiva 
y así pude ver de cerca cómo a 
pesar que era muy tarde, de la 
lluvia y de tantos inconvenien-
tes, la gente aguantaba en la ca-
lle y te aplaudían y piropeaban. 
La cola de tu vestido arrastran-
do por las calles mojadas debía 
pesar una tonelada, pero allí 
estaba tu presidente, José Ma-
nuel, que te cogió del brazo, se 
echó la cola al otro brazo y a se-
guir el camino hacia la Virgen.
 Bueno Sandra ya sólo 

me queda agradecerte tu ama-
bilidad y desearte todo lo mejor.  
¡Ah! y pedirte que no nos dejes 
nunca. 
- Tengo la suerte de no de-
jar del todo de representar a An-
dalucía ya que hace unos días he 
tenido el honor de ser nombrada 
la Futura Reina de la Federación 
Valenciana de Casas Regionales 
de España. Estoy  feliz, porque si 
representar a la casa de Andalucía 
ha sido lo mejor que  he podido 
vivir en mi vida, ahora lo voy a 
volver a vivir representando a mu-
chas más Casas, como Castilla La 
mancha, Galicia, Canarias,  Mur-
cia,  etc.  Soy feliz  con esto que  
he vivido y con lo que voy a vivir, 
no puedo pedir más.
Animo a la gente a que partici-
pe en todo, que se integre y nos 
conozca y se enamore de todo lo 
nuestro que es mucho.
- Ya sólo me queda dar-
te la enhorabuena por tu nom-
bramiento. Querida Sandra, 
desearte todo lo mejor, que lo 
vivas intensamente, que lleves 
esa nueva corona con la misma 
ilusión y dignidad que has lleva-
do la nuestra durante estos dos 
años. Muchas gracias y hasta 
siempre. 
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FLAMENCO Y  TOROS  (XX)

SANTIAGO  MARTIN  “EL VITI” (1938)

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

Desde  la época  clásica de 
Grecia  y Roma, se ha veni-
do  afirmando que el “Arte” 

es, por su propia naturaleza, univer-
sal. Esto mismo le sucede al com-
plejo  y enigmático  mundo del Fla-
menco y los Toros. Un ejemplo vivo 
y fehaciente lo tenemos en Santiago 
Martín  Sánchez  “EL  VITI”, primer 
gran torero surgido en Salamanca, 
caracterizado por su sobriedad y el 
buen oficio de la llamada “Escuela 
salmantina”. Se vistió de luces, por 
primera vez, en agosto de 1956 en la 
plaza de su  localidad  natal; se dio  a 
conocer  como novillero  en la  pla-
za  Vistalegre  de  Madriid (1959). 
Siendo  novillero le volteó una res en 
Francia, provocándole una fractura  
en  el brazo  izquierdo. Esta lesión 
le dejó  una  pequeña secuela  que  
le impedía  estirar el brazo comple-
tamente y que en  lugar de dificul-
tarle, le confirió  un  estilo singular  
e inimitable en  su toreo al  natural, 
ya que El Viti tenía  que suplir con  
el  juego  de la muñeca el  defecto 
de extensión del  brazo. Así  el  toro  
siempre  iba para adentro  y nunca  se 
desplazaba demasiado. Santiago  el 
Viti fue  un  valiente torero  porque  
para torear así de  despacio  sin  abu-
sar  de  los  toques  y  los  muñecazos, 
teniendo  un  brazo  a la virulé, hay 
que  ser un  héroe.

   Este famoso  torero “charro” 
tomó  la  alternativa en  Madrid el 
13  de mayo  de 1961 – durante  las  
fiestas  de San Isidro – de  manos  del  
toledano  Gregorio  Sánchez y con  
Diego  Puerta como  testigo. Esa tar-
de salió  por la  puerta  grande  junto a  
ambos  diestros. El 30 de diciembre 
de 1961 se  presentó en  la plaza Mé-
xico. El 18 de marzo de 1962 fue una 
fecha especial  para los habitantes  de 
Vilvestre, ya  que, en esa fecha, El  

Viti regresa a esa localidad de ma-
nera triunfal  para  protagonizar una  
corrida histórica que todos  sus habi-
tantes recordarán  siempre. No me-
nos  se  recordará una espléndida fae-
na en la plaza Vistalegre (1968) en la 
que cortó orejas y rabo y la  afición 
lo  llevó  a hombros durante varios  
kilómetros hasta  el Puente  de To-
ledo. También fue uno de los toreros 
favoritos  del exigente  público de la  
Maestranza  de  Sevilla, pese  a no 
ser  andaluz. Pero El Viti fue  sobre 
todo el “Rey  de las  Ventas”, plaza 
más  famosa  del  mundo,  y quien  
más veces ha  abierto  su “Puerta 
Grande”, 16 veces salió  a hombres, 
14  como matador  y  2  como novi-
llero; hizo  doblete con dos puertas 
grandes en los  años 1960  (noville-
ro), 1965, 1966, 1969 y 1970. En 
total cortó 40 orejas como matador  
en  el  coso madrileño. El Viti – se-
gún  estadísticas – ha toreado 800 
corridas; se retiró  de los ruedos en  
Valladolid al finalizar la temporada 
taurina, el día 16 de septiembre  de 
1979. Debemos añadir que Santiago 
Martín “El Viti” ejerció durante unos  
años de ganadero. En 1997, gracias  
a sus méritos, recibió la “Medalla de 
Oro de las Bellas Artes” que suele 
otorgar el Ministerio  de Cultura de 
España; en 2009 recibe  el Premio de 
las  Artes de  Castilla y León por  su 
trayectoria  profesional como mata-
dor  de toros, cuya  dilatada carrera  
le  llevó a alcanzar  la cima de  la tau-
romaquia. El 8 de octubre de 2015 
recibe  en  Valladolid el “Premio de 
Tauromaquia de Castills y >León 
2015”, creado expresamente por la 
Junta de Castilla y León, de mano 
de su Presidente Don Juan  Vicente  
Herrera.

Un análisis tauromáquico  nos 
diría que El Viti era hombre de ca-

rácter serio, bastante retraído y so-
lemne, maestro  consumado con la 
muleta, tanto con la mano  derecha 
como con la izquierda; con  una per-
fecta colocación, toreaba en redondo  
con una cadencia y temple no vistos 
desde los tiempos  de Manolete, aun-
que siempre  muy cruzado y nunca 
de perfil. Finalmente, remataba su  
serie  de naturales con algunos de los 
pases de pecho  más  artísticos que se 
han visto nunca. Si  con la muleta  era 
insuperable, su dominio  del  capote 
y del estoque también  fueron muy 
buenos, lo que hace que las  grandes 
faenas  de El Viti se recuerden  como  
ejemplo  de perfección. El  Viti – en  
sus buenos  tiempos -  era  llamado a 
veces “Su  Majestad”, haciendo  un  
juego  de palabras con las iniciales  
de su  nombre (Santiago  Martín). 
El famoso cantante  Rafael  Farina 
le  dedicó  una canción  titulada “El  
Viti  y Su Majestad”..

    Ya hemos dejado  dicho que 
el arte flamenco (Cante, Baile y To-
que) no es  exclusivo de Andalucía, 
aunque yace en ella  la “razón últi-
ma” del cante y del toreo. Tengo 
referencias  de que a El Viti le apa-
siona  el  flamenco. La comunidad 
castellanoleonesa ha dado grandes 
figuras del cante, baile, toque y to-
reo. Pero  repetimos, una vez más, 
que es Andalucía  el alma mater de 
ambas manifestaciones  artísticas. A 
este respecto, oigamos, la  autoriza-
da voz  de José  Bergamín (18915-
1983), quien escribe: “Solamente 
una transmutación tan antigua de 
civilizaciones como la  andaluza 
podía originar el toreo y el arte fla-
menco; sólo una sensibilidad secular  
tan  honda y depurada podía  extre-
mar  su  pasión por la  exactitud, por 
la inteligencia, hasta el último  afán  
clarividente, generando  en  un  puro  

juego  que  asume, paradójica,  la 
vida y la verdad:LA  VIDA  VERI-
FICADA, SIN  TEMOR,  HASTA  
LA  MUERTE”, cfr.  “El  arte  de 
birlibirloque”.  México,  1944.

     Creo conveniente  manifes-
tar – llegado a este punto – que  la  
palabra “TAUROMAQUIA, en su 
sentido etimológico, no llena plena-
mente – conforme a mi criterio – la 
idea que desde antaño se le ha  dado 
y está consagrada en la terminología 
de los toros. El término “Tauroma-
quia” significa, propiamente, “Lucha  
del  toro”.  Y, a decir verdad, la lucha 
real y auténtica se da entre la “fiera-
toro” y el  ser “racional-hombre”.

Pues bien, algo parecido  le ocu-
rre  al  vocablo “Flamenco”, que 
puede interpretarse  de múltiples  
formas, prestándose  a confusión: 
algo  muy frecuente en el complejo  
mundo flamenco. Es  decir, que has-
ta  en  el  nombre “existe similitud  
entre el Cante y los Toros. No hay  
duda alguna en esto: Siempre se ha 

admitido la relación  o similitud  en-
tre el  Cante y los Toros.  Sobre este 
particular, Anselmo  González  Cli-
ment – cfr. “Andalucía en los  toros,  
el  cante y la danza”, pág. 18 (Ma-
drid, 1953) –  dice textualmente: “En 
principio, el cante jondo y la danza 
flamenca se  encuentran  al  margen 
del mundo taurino. Empero, son  
concreciones de un  mismo  espíritu 
nutricio, manifestaciones parciales 
de una robusta unidad vital. Llega-
remos  a reconocer  un  instinto es-
tético  común, advirtiendo cómo se  
alimentan de un  repertorio  familiar 
de actitudes  vitales y de una  simi-
lar  concepción ejecutiva de la be-
lleza. De esta dependencia del todo 
derivan  las  conexiones. En el caso 
del cante jondo y del toreo, la  apro-
ximación se hace con  gran  fuerza  
ligativa”. El flamenco es un  gran 
aficionado a los  toros. El espectador  
de toros, el torero mismo, disfrutan  
de los  ecos  musicales del cante y su 
profundo  mensaje humano.

Gloria de Málaga
El pasado 22 de octubre fue para 
mi un día muy especial, pues recibí 
la sorpresa de ser distinguida por la 
asociación pluricultural artística y 
poética “Utopía” al verme inclui-
da en su prestigiosa revista. Ese 
mismo día se presentó la segunda 
publicación del año en curso, en 
el salón incomparable “Mupam”, 
Museo del patrimonio municipal, 
donde recibí un precioso galardón 
de manos de su presidente y funda-
dor Don Antonio Quero Mata. Me 

sentí muy querida por todos los so-
cios y amigos a los que desde estas 
páginas quiero dar las gracias.
Dicha asociación fue creada en la 
Axarquía Malagueña y nace por la 
iniciativa de un gran artista pintor, 
escritor y poeta D.Antonio Quero 
Mata, el cual que sigue presidien-
do con gran acierto desde Málaga, 
siendo también presidente de la fe-
deración provincial de mayores de 
Málaga.
 A través de Utopía se es-
tán fomentando hermanamientos 

poéticos y literarios con otros pue-
blos de Andalucía incluyendo tam-
bién los de Málaga. Uno de estos 
intercambios culturales tuvo lugar 
el pasado 26 de septiembre con los 
escritores, poetas y artistas de Al-
geciras.
 Comenzamos el recorri-
do cultural visitando la tumba del 
gran genio de la Guitarra Paco de 
Lucía, y más tarde el monumento 
en honor del genial cantaor Flores, 
el Gaditano, excepcional persona 
que tuve el gusto de conocer. Flo-

rencio Ruiz Lara, nació en Algeci-
ras el 7 de noviembre de 1921 y su 
biografía es digna de una novela 
por la calidad humana y artística 
de este genio del cante flamenco.
Fue un día de agradables emocio-
nes pues tuvimos también el honor 
de visitar el EXMO. Ayuntamiento 
de Algeciras, siendo recibidos en 
su sala de plenos por varios conce-
jales de la corporación municipal, 
después de una comida de herman-
dad y ya por la tarde tuvimos en la 
casa de la cultura de Algeciras un 

recital de hermanamiento entre los 
poetas de Algeciras y Málaga.
Un día inolvidable gracias a Uto-
pia y a su presidente.

“Utopía”

Gloria de Málaga recibiendo 
el galardón de Utopía de Don 

Antonio Quero
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

EL MEJOR REGALO DE REYES

A la vuelta del cole, en el 
escaparate de una tienda, 
Marta ve un cartel muy 

llamativo, con muchas imágenes de 
juguetes y un texto colorido. Piensa 
que quizás sea una de esas 
publicidades de la tienda para 
promocionar algunos juegos y lo mira 
mientras mamá para a hablar con una 
amiga y no sabe en qué ocupar su 
tiempo. Muy despacio, lee:

“Recogida de juguetes.
Done los juguetes que su hijo ya 

no usa para aquellos
niños que no reciben ninguno por 

Navidad”.
- ¡Cómo! ¡Niños que no reciben 

nada por Navidad! -Exclama Marta 
sorprendida- ¡Qué triste no tener 
ningún regalo la noche de Reyes!

Mamá la observa, se despide de 
su amiga y por el camino, le explica 
que hay niños a los que no les dejan 
regalos la noche de Reyes, que ella no 
sabe muy bien porqué, quizás deba 
preguntarle a los Reyes Magos en la 
próxima carta, ya que faltan sólo unas 
semanas para esa noche tan especial.

Al llegar a casa, sus padres le 
comentan que hay muchos muñecos 
y juegos que apenas usa. ¡Tienen 
tantos!

- ¿Por qué no donas algunos de 
esos juguetes? -le pregunta papá- 
¡Seguro que habrá más de un niño 
encantado de poder jugar con ellos!

- ¡Qué buena idea! -responde 
Marta ilusionada al poder alegrar la 
Navidad a otros niños- ¿Me ayudas a 
elegir?

Van a su dormitorio y miran a su 
alrededor. En una esquina se 
encuentra un payaso olvidado. Es 
alegre y colorido, Marta no recuerda 
en qué momento se aburrió de él. Se 
da cuenta que tiene demasiados 
juguetes y con los deberes del cole y 
las actividades extraescolares, es 
imposible ocuparse de todos ellos. 

Entre los dos, escogen unos cuantos 
y los guardan en una bolsa. Con 
algún que otro juguete pone cara de 
no querer separarse, porque en 
ocasiones juega con ellos, pero son 
tan pocas las veces que su papá la 
anima a desprenderse de él.

- Si un niño tiene solo este 
juguete, va a jugar con él mucho 
más de lo que lo haces tú. ¿Qué lo 
has usado?, ¿tres veces? -Papá la 
quiere enseñar a despojarse de los 
objetos materiales, no es bueno 
tener tantos, se olvidan otros valores 
importantes, como es el cariño que 
se tienen y el amor por los demás.

- ¡Tienes razón, papá! -Marta es 
solo una niña, aún tiene que 
aprender tanto- Pero, ¿puedo 
dormir una última noche con este 
osito y mañana los llevamos?

Papá sonríe, a veces los niños 
necesitan despedirse de algún 
objeto, así que como hoy ya es un 
poco tarde para ir a llevar la bolsa a 
la tienda, asiente.

- De acuerdo, pero mañana los 
llevamos sin falta. ¡Espero que 
ningún juguete cobre vida esta 
noche y se escape de la bolsa! 
-Bromea su padre al salir del 
dormitorio. Los dos se ríen.

Antes de dormir, decide 
contactar con los los Reyes Magos. 
Le gustaría enviarles un E-mail, 
pero los Reyes son mayores y no 
saben usar las nuevas tecnologías, 
así que lo hace como lo hicieron sus 
papás, abuelos,... con la tradicional 
carta.

Queridos Reyes Magos:
Hoy he visto un cartel que me 

ha sorprendido y mi mamá me ha 
comentado que tal vez no haya 
suficientes juguetes para todos la 
noche de Reyes. Me imagino que 
tendréis algún otro motivo y me 
gustaría saber cuál es. Mañana 
llevaremos una bolsa llena de 

muñecos con los que no juego a 
menudo.

Espero no molestaros con mi 
pregunta, sé que estáis muy 
ocupados.

Gracias por todo.
Besitos
Marta
Por la mañana se la da a mamá y 

le pide que la introduzca en el buzón; 
sabe que hay que estamparle un sello 
porque su papá los colecciona y tiene 
un álbum con algunos increíbles, 
pero ¿dónde se compran?

De camino al colegio, se 
encuentra de nuevo con el cartel, la 
dependienta está en la puerta de la 
tienda, Marta se queda mirándola, a 
la tarde la visitará con su bolsa 
repleta de juguetes, seguro que 
sonreirá más que ahora, que se le ve 
un poco triste, tal vez porque nadie le 
llevó ningún muñeco aún.

Después del cole, Marta entra en 
su habitación, vuelve a mirar a su 
osito, encima de todos los juguetes 
de la bolsa, duda un momento, lo 
coge y lo esconde bajo la almohada.

- ¡Papá! -Lo llama desde su 
dormitorio- ¡Cuándo quieras 
llevamos los juguetes! ¡Ya están 
preparados!

Ambos, cogen la bolsa y se 
dirigen a la tienda, donde la 
dependienta los recibe con una gran 
sonrisa de agradecimiento. Marta se 
alegra al verla feliz y de que su papá 
no se haya dado cuenta del peluche 
que falta.

Todos los días, Marta pregunta a 
su mamá si los Reyes Magos han 
respondido, hasta que un día entra 
por la puerta y encuentra un sobre de 
color azul con su nombre encima de 
la mesa.

- ¡Seguro que son ellos! -Grita 
emocionada, cogiendo el sobre y 
dirigiéndose a su dormitorio. Se 
tiende en la cama, lo abre y lee:

Querida Marta:
El motivo de pedir juguetes 

usados no es solamente que haya 
muchos niños a los que repartir 
regalos. Es verdad que sois bastantes 
y es difícil fabricarlos. Pero la razón 
principal es nuestro deseo de hacer el 
mejor regalo a aquellos niños que 
donan juguetes: EL DON DE 
COMPARTIR. Aprender a 
desprenderse de objetos por amor a 
otros es nuestro regalo más preciado 
y contigo ya hemos conseguido 
despertar ese don que todos poseéis, 
pero a veces permanece dormido.

¡Un abrazo!
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Marta relee la carta, emocionada 

con la respuesta de sus Reyes Magos. 
No había pensado en ello; es cierto 
que de algunos juguetes le costó 
separarse, aunque ya no los usase 
tanto. A veces queremos estar 
rodeados de objetos, pese a no usarlos, 
antes de dejarlos ir. Estos reyes eran 
muy listos y enseñaban a los niños 
algo tan fundamental como compartir 
con aquellos que tienen menos, para 
equilibrar la balanza. Mira bajo su 
almohada, donde lleva días 
escondiendo su osito de peluche. Le 
da un abrazo y le dice:

- Sabes, antes de pensar en 
donarte apenas te hacía caso, ahora 
juego más contigo, pero 
probablemente cuando lleguen los 
nuevos juguetes no daré tanta 
atención. Eres un osito precioso y 
estoy segura que habrá algún niño 
encantado de encontrarte junto a él la 
madrugada de Reyes. Mañana nos 
acercaremos a la tienda, esta noche sí 
que será nuestra última juntos.

Marta le da un abrazo fuerte y lo 
deja sobre la almohada. Coge papel y 
lápiz y escribe:

¡Queridos Reyes Magos!:
Gracias por hacerme el mejor 

regalo de todos. Aún necesitaba 
aprender una última lección, con 
vuestra carta, otro niño más será feliz. 
Mañana explicaré a mi profesora el 
regalo que me habéis hecho, para que 
otros niños puedan recibirlo.

¡Un fuerte abrazo!
Marta.
Así que chicos, si tenéis juguetes 

que ya no uséis tanto como a principio, 
los Reyes os regalan el Don de 
Compartir, no desperdiciéis la 
oportunidad de recibir su mejor 
regalo y llevarlos a lugares de 
recogida. ¡Todos seremos más 
felices!

Esta historia ha sido escrita para que los niños aprendan a compartir. La generosidad es algo que hay que fomentar a estas edades, suele resultarles difícil despegarse de 
objetos materiales y deben aprender otros valores esenciales.

 “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 contó mi abuelo cuando 
yo tenía 11 años.
 En una familia, el padre 
se distinguía por ser “excesiva-
mente ahorrativo” en todos los 
aspectos. Los zapatos de sus hi-
jos para él “aún se podían seguir 
usando aunque estuvieran desco-
loridos, medio rotos, y gastadí-
simas la suelas y tacones”. Y así 

en todos los aspectos. Su mujer y 
sus hijos vivían amargados con su 
proceder, porque era más tacaño 
que el mejor devoto de “la Virgen 
del puño cerrado”.  Ocurrió que 
siendo de edad avanzada enfermó 
gravemente, y a pesar de las aten-
ciones y remedios médicos, falle-
ció. 
 Su mujer buscó la fu-

neraria más próxima para que 
viniera la persona indicada para 
medirle y traerle el ataúd corres-
pondiente, a la largura de su cuer-
po. Llegó el medidor. Y cuando 
comenzó su labor y la cinta me-
didora llegó hasta sus piernas, el 
cadáver rápidamente las encogió. 
Ante la sorpresa de  los presen-
tes, la madre exclamó: “¡Ay, Dios 

mío, pero si no está muerto!”  El 
medidor le respondió con calma: 
“Señora, este hombre está muerto 
y bien muerto. Lo que sucede es 
que ha encogido las piernas para 
que su ataúd, al ser más corto, le 
cueste menos”. 
 Comentario:
 Al parecer, “tunos, aga-
rrados y tacaños” los hay no solo 

entre los vivos, sino por lo visto, 
también entre los muertos. Mal 
negocio para las funerarias si 
todos, al morir, se comportaran 
como el tacaño que hemos descri-
to. Éste es el comentario que me 
hizo mi querido abuelo… 

*     *     *     *     *

Rogelio Garrido Montañana
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima Ofelia, con cuánta 
alegría espero siempre tu llegada 
a mi “mi  Hogar, que es “mitad 
Biblioteca” como tú sueles 
decir! Sí, bienvenida…

 -Pues también yo, fiel a 
nuestra cita mensual, llego a 
Barcelona con alegría, y con 
radiante gozo ante ti.

 Nos hemos abrazado, 
besado, y nos hemos 
intercambiado energías y 
magnetismo, para nuestras 
conversaciones…

 -El tema que dejamos 
pendiente sobre “las guerras, 
¿cuándo acabaran?” vamos a 
debatirlo antes de plantearnos 
otras cuestiones, ¿te parece bien, 
Rogelio?

 -Muy bien, Ofelia, de 
maravilla, Las guerras, como 
otros desastres ecológicos, como 
el maltrato de los animales y las 
personas, como las mafias para 
enriquecerse mediante la venta 
de estupefacientes, de la 
prostitución, y del trasiego de 
pateras con inmigrantes, y otras 
calamidades, “son producto de 
los seres humanos”, Ofelia”, 

Son solo seres humanos de 
distintas razas y culturas los 
causantes de todo ello, y no 
maldiciones de Dios, como 
erróneamente pretenden los que 
tienen poca o nula formación 
teológica, y menos aún “una 
experiencia vital y amorosa de la 
presencia de Dios en sus vidas”. 
¿Cuándo experimentarán lo que 
experimentó el Apóstol San Juan 
y así nos lo dejó escrito, que 
“Dios es Amor”? Pues bien, 
Ofelia, las guerras acabarán 
cuando la Humanidad que ha ido 
pasando por diversos estadios o 
épocas, cada una de cientos de 
años de duración, por fin alcance 
un nuevo nivel de “Ciencia, 
Sabiduría, Amor, Libertad, 
Espiritualidad, Creatividad, 
Sensibilidad, Arte, Poesía, 
Humanismo, Gozo interior, 
Altruismo, Benevolencia y Buen 
Humor”. Un nivel así con todos 
los ingredientes que he 
nombrado bien mezclados y 
amalgamados. Cuando la 
Humanidad dé ese salto 
cualitativo desde lo indigno a lo 
digno, desde la crueldad a la 

bondad, desde la mentira a la 
Verdad, desde los fanatismos a 
la Inteligencia, en síntesis, 
“desde las Tinieblas, a la Luz”, 
¡entonces, Ofelia, las guerras no 
tendrán razón de ser en nuestro 
Planeta! Las olvidaremos como 
tristes trastos inútiles del pasado, 
como hemos olvidado aquellas 
Legiones Romanas que con el 
beneplácito del Senado Romano 
y sus Emperadores, sembraron 
la muerte conquistando para 
Roma países orientales y 
occidentales, adueñándose de 
sus bienes y tesoros, y 
obligándoles a admitir sus 
costumbres, leyes, su idioma, 
sus dioses y sus creencias 
mitológicas. Como hemos 
olvidado aquellos bélicas 
Cruzadas de fanáticos cristianos, 
que al blasfemo grito de “¡Dios 
lo quiere”!, irrumpieron en 
Oriente matando sin piedad a 
sus pacíficos moradores, so 
pretexto de que “estaban 
profanando los Lugares Santos 
por vivir donde vivían, con 
prácticas y religiones opuestas a 
la cristiana. Hay que repasar la 

Historia de vez en cuando, Ofelia, 
para tener conciencia de los 
disparates y desastres que ha 
hecho el “Homo Sapiens”, y 
vacunarnos contra el Desamor, la 
Intolerancia, la Crueldad, el 
Fanatismo y los Sentimientos 
Enfermizos.

 -Muy bien. Rogelio. Y 
para rematar nuestro tema, ¿qué 
te parece si lo hacemos con una 
cita del libro que me dejaste el 
mes pasado, “Grandes Momentos 
de Nuestra Vida” de la eminente 
conferencista norteamericana y 
maestra metafísica Louise L, 
Hay, que incluye conmovedores 
relatos de eminentes autores, 
“una obra que entretiene, 
estremece y ayuda”?

 -¡Me parece muy bien, 
Ofelia, y con ella la daremos 
punto final a nuestro tema.

 -Queridos lectores, he 
aquí la cita extraída de la página 
165 de este documentado libro:

 La guerra es un estado 
temporal de barbarie, una 
manera ignorante  e inepta de 
resolver diferencias, y que en 
algún momento ya no existirá. 

Esas almas (se refiere a las que 
ya han evolucionado en el “Mas 
Allá”) consideran la adicción de 
la humanidad a la guerra no 
solo primitiva, sino también 
ridícula: el envío de jóvenes a 
librar batallas de los viejos para 
la adquisición de territorios o 
de otro bienes. Un día, la 
humanidad volverá la vista 
atrás sobre la totalidad de ese 
concepto y se preguntará: “Por 
qué?” Cuando haya suficientes 
almas evolucionadas con vasta 
inteligencia para resolver 
problemas, llegará el fin 
definitivo de las guerras.

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXIII

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Estamos viviendo unos años de 
violencia contra la mujer en el 
que se matan a sus hijos, el odio 
y la venganza por parte del mal-
tratador llega a acabar con las 
vidas en muchos casos de sus 
propios hijos.
 La  violencia contra las 
mujeres se ejerce de muchas for-
mas: física, sexual, psicológica y 
económica. 
 Estas formas de violen-
cia se interrelacionan y afectan a 
las mujeres desde el nacimiento 
hasta la edad adulta.  Algunos ti-
pos de  violencia, como  el tráfico 
de mujeres, cruzan las fronteras 
nacionales.
Las mujeres que sufren la vio-
lencia se les crea una variedad de 
problemas de salud y se disminu-
ye su capacidad para participar 
en la vida pública. La violencia 
contra las mujeres afecta a fami-
lias y comunidades de todas las 

generaciones y refuerza otros ti-
pos de violencia prevalecientes 
en la sociedad. 
 La violencia contra la 
mujer le lleva a momentos de 
agotamiento por tanto sufrimien-
to, llegando en algunos casos al 
suicidio como forma de terminar 
con el problema.
 Esta violencia de género 
no se ajusta a una cultura, región 
o país específico, ni a grupos par-
ticulares de mujeres en la socie-
dad. 
Las raíces de la violencia contra 
la mujer yacen en la discrimina-
ción persistente contra las muje-
res.
Hasta el 70% de mujeres experi-
menta violencia en el transcurso 
su vida.  Violencia por parte de 
una pareja íntima, la forma más 
común de violencia experimenta-
da por mujeres, a nivel mundial, 
obligadas a tener relaciones se-

xuales o abusadas de alguna otra 
manera. 
La violencia sexual es una grave 
atrocidad de la actualidad que 
afecta a millones de personas, 
principalmente a mujeres y niñas.
 La sociedad no puede 
ni debe tolerar ni una muerte 
ni una agresión más, no puede 
justificar ni proteger a hom-
bres que agreden, insultan, 
humillan, acosan y asesinan a 
mujeres. 
 Ante estos hechos las 
instituciones responsables tienen 
que articular  todos los recursos 
a su alcance para luchar contra 
esta lacra social, remando todas 
en la misma dirección. Que los 
poderes políticos doten de mayo-
res recursos a jueces y policías, 
creando leyes que no permitan 
que estos delitos puedan tener al-
gún escape legal.
 Que en los colegios se 

cree una asigna-
tura que lleve a 
la generación del 
futuro a entender 
que en esta socie-
dad todos somos 
iguales, en dere-
chos y deberes y 
que cada persona 
tiene libertad para 
elegir que quiere 
hacer con su vida 
y como vivirla.
 E s t e 
problema es una 
tarea de todos y 
de cada una de 
las personas que  
integramos esta 
sociedad. 
 Concien-
ciarnos contra la 
violencia y actuar 
contra ella.
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IX CONCURSO DE PINTURA DE LA   FUNDACIÓN AGUA DE GRANADA
AURORA FERNÁNDEZ GÓMEZ

En la sala de Exposiciones del Centro 
Cultural  Gran Capitán, el  pasado día 11 
de noviembre  se entregaron los premios 
del IX concurso de pintura que convoca 
el Ayuntamiento de Granada (Fundación 

Agua Granada) cuyo tema es “Granada: 
La huella del agua”.
 En dicho concurso participan 
pintores de toda España y  por supues-
to,  los que pertenecen a nuestro perió-
dico Granada Costa, y  una vez más, una 
colaboradora  nuestra, Encarnita Hitos 
Jiménez, que  ha sido la ganadora del Se-

gundo Premio con su obra titulada “verde 
vestigio”. 
El cuadro es de grandes dimensiones. En 
él observamos unas aguas en calma  don-
de la pintora juega con los colores, con 
la luz y con sus reflejos. Es una bella ar-
monía compositiva de la gama fría de los 
azules cobalto, ultramar, turquesa, verde 

oliva, verde esmeralda y algunos toques 
cálidos de soles que perforan las aguas.
 Nuestra felicitación a la pintora 
Encarnita Hitos por su galardón, y también 
a todos los socios de la Fundación Grana-
da Costa porque los premios y honores  de 
cualquier compañero también a nosotros 
algo nos toca y nos complace.

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Los  salones  en  París  
(S. XVII – XVIII)

DURANTE  el  siglo XVIII 
y principios del XIX, la 
mujer empezó a tener 

protagonismo en el mundo de la 
literatura y de todas las artes. En la 
sociedad europea del Renacimien-
to  ya se decía que las mujeres que 
sabían leer a Homero y a Virgilio 
en sus textos originales tenían una 
instrucción perfecta porque eso 
significaba que sabían latín y grie-
go, conocimientos adquiridos, ge-
neralmente, en los conventos.

 En Italia, había sentado 
un precedente, en pleno Renaci-
miento italiano, la marquesa de 
Mantua, Isabel de Este, llamada 
“prima donna del mondo”, y las 
grandes damas italianas supieron 
rodearse de los humanistas, de 
los poetas y sabios más destaca-
dos de su época. Su sentido críti-
co aumentaba con el saber. Eran 
amantes de las tertulias, domina-
ban los debates y conversaciones, 
intercambiaban ideas con hombres 
cultivados y sabían mantener un 
coloquio brillante.  Estas reuniones 
y tertulias tenían lugar en  el casti-
llo  de Isabel.     Ahora el saber va 
a estar por encima del origen aris-
tocrático. Como en la Antigüedad, 
se forma una élite entre las corte-
sanas donde se establece un canon 
de belleza femenina para buscar la 
armonía y la perfección.

 En París empieza a po-
nerse de moda Italia: Petrarca, 
El Ariosto, Virgilio, Boccacio, 
Dante… son traducidos y leídos. 
Castiglione escribió El Cortesano, 
donde describe las cualidades de 
la gentildonna  y del cortigiano, 
hombre del cinquecento, en plena 
madurez del Renacimiento.

 Como un siglo antes en 
Italia, en Francia la belleza y la 
elegancia se convierten ahora en 
un ideal de vida. La corte de Ca-
talina de Médicis había traído a 
París, poetas, astrólogos, escritores 
y predicadores de Italia para así 
convertirse en un claro  ejemplo de 
cultura, refinamiento y buen gusto. 

La nueva sociedad crea también 
nuevos personajes como la gran 
dama (madame) y el honnête hom-
me, que van a ir tomando cada vez 
más protagonismo y cuya misión 
es perfeccionar dicha sociedad, 
refinar sus costumbres y moldear 
sus maneras. Esta nueva sociedad 
quiere distinguirse de la masa.

 En la Francia del siglo 
XVII, los salones comenzaban 
por generar nuevas normas y va-
lores sociales. El salón en París 
abrió nuevos caminos al arte, a la 
literatura, a la pintura, escultura e 
incluso a la política. Los salones 
eran dirigidos por mujeres “ma-
dame” de la alta sociedad france-
sa que vivían  en villas, palacios 
o  castillos; poseían importantes 
colecciones de arte y bibliotecas. 
Estas mujeres eran inteligentes e 
instruidas, grandes entusiastas y 
defensoras de la cultura. Entre las 
más importantes podemos destacar  
a Catalina de Vivonne, marquesa 
de Rambouillet, por ser la primera 
mujer que crea el primer salón lite-
rario en París. Era una apasionada 
de la literatura, la historia, la filo-
sofía y de todas las artes. Hablaba 
varios idiomas. Era hija del mar-
qués de Pisani y de Gulia Savelli,  
descendiente  de la nobleza italia-
na.                         Catalina nació 
en Roma en 1588 cuando su padre 
estaba allí de embajador. Se casó 
a los 12 años de edad con Charles 
d’Augennes, marqués de Ram-
bouillet, y en 1610 tenía ya 7 hijos. 
Su infancia estuvo impregnada de 
la cultura italiana y marcada por 
las novelas pastoriles que leía. En 
París conoció las odas y sonetos 
de Malherbe y otras novelas como 
la famosa Astrea que le marcarán 
para siempre. No se conoce mucho 
más de su juventud. La joven mar-
quesa se inspira en la Astrea para 
su salón. Quiere formar una nueva  
sociedad en la que la elegancia y 
la distinción de las costumbres no 
sean inferiores a las de la corte de 
los príncipes italianos.

 Madame de Rambouillet 
reforma y convierte su hotel en pa-
lacio en 1617, con el fin de obtener 
una hilera de salones de recepción 
innovando en la construcción y en 
los colores de la época. Ella cam-
bió los colores tradicionales rojos 
y granates por el azul. De ahora 
en adelante se va a llamar el Salón 
Azul. ¿Nos la podemos imaginar 
sentada en su Salón Azul sobre 
su estrado de gala, rodeada de sus 
invitados?    Seguro que parecería 
una reina sin corona en un mundo 
nuevo en gestación: la nueva so-
ciedad educada. Sus contemporá-
neos decían que era tan bella como 
virtuosa y tan atractiva como inac-
cesible.                          En su salón 
se creó  el arte de la conversación, 
que se convertiría en la razón de 
ser  de los asistentes, arte hoy des-
graciadamente, desaparecido.

 La marquesa se codeaba 
con huéspedes de orígenes muy di-
versos: escultores, burgueses, ecle-
siásticos, espíritus selectos, poetas 
y  damas de la alta aristocracia. 
Entre otros, allí se encontraban el 
Gran Condé, después duque de 
Englien, el cardenal Richelieu, la 
duquesa de Longueville, la joven 
madame de Sévigné, la duquesa 
de Chevreuse, La Rochefoucauld, 
Madame de Maintenant… El Sa-
lón Azul fue el cenáculo de la li-
teratura. En las obras literarias se 
está produciendo un nuevo estilo. 
Poco a poco va cambiando tanto 
el lenguaje hablado como el escri-
to. Es así como nacen metáforas 
y perífrasis;  son desterradas las 
palabras en desuso y  la lengua es 
depurada de expresiones coloquia-
les y barbarismos. Ahora se cultiva 
un lenguaje culto, claro,  flexible y 
refinado que permite a las damas de 
la sociedad acceder a otros ámbitos 
de la vida, de la ciencia y de las 
artes en general. Muchos hombres 
escriben ahora para un público fe-
menino.

 En el Salón Azul leían sus 
obras tanto los escritores  consagra-

dos como  los  noveles. 
Se hacían comentarios 
y críticas de las  cartas  
que allí se escribían , 
se corregían las obras 
recientes antes que 
adquirieran su forma 
definitiva  para su pu-
blicación   como  El 
Cid de Corneille o las 
Máximas de La Ro-
chefoucauld, se some-
tían a la crítica expre-
siones impropias, etc. 
Aquí nacieron ciertos 
géneros literarios. 

También frecuen-
taron el salón auto-
res de teatro y novela 
como Montaigne, Ra-
cine, Ronsard, Bous-
suet, La Fontaine, Boi-
leau,  Baudelaire, entre otros.

Durante todo el tiempo que es-
tuvo abierto el hotel Rambouillet 
desempeñaron un papel muy im-
portante las “preciosas”, llamadas 
así a las jovencitas que acudían al 
salón a cultivarse. En ellas se ins-
piró Molière para su obra la Pre-
ciosas Ridículas y también Boileau 
y La Fontaine para algunas de sus 
obras.

 El preciosismo fue un 
movimiento social y cultural que 
tuvo lugar durante la primera mitad 
del siglo XVII y que precedió al 
clasicismo francés. Respondió a un 
deseo de elevación y refinamiento 
en los modales, costumbres y gus-
tos que sentían una parte de la alta 
sociedad parisina como reacción a 
las formas vulgares de la corte de 
Enrique IV.  

Las “preciosas” contribuyeron 
al refinamiento de la vida social, a 
la introducción de los intelectuales 
y artistas en los círculos aristocráti-
cos  culturales y a la implantación 
del nuevo estilo de vida que carac-
terizó al clasicismo francés. Revi-
talizaron  la lengua francesa e im-
pusieron nuevos estilos amorosos 
así como también establecieron sus 

normativas. Al principio los temas 
eran la amistad y el amor; después 
pasarían  a los científicos y filosófi-
cos. Todo ello explica la moda del 
los salones literarios.

 De esta vida del salón, el 
primer resultado fue la Academia 
Francesa que fue en sus comienzos 
un salón más. El Salón Azul dirigi-
do por la marquesa  de Ramboui-
llet y su hija Julie, ejerció  tanta 
influencia en la lengua y literatura 
francesas  que cuando se creó ésta 
en 1634, tuvo en cuenta las innova-
ciones gramaticales, la urbanidad, 
el espíritu distinguido, los nuevos 
estilos literarios, la depuración del 
lenguaje hablado y todas las nor-
mas por las que se había regido el 
famoso Salón Azul.

 Hacia la mitad del siglo 
XVII llega a su término la época 
gloriosa del hotel Rambouillet. 
La marquesa envejecida muere en 
1665. El ejemplo de Catalina de 
Vivonne tiene tantos imitadores 
que inmediatamente comienzan a 
abrirse nuevos salones.

 La vida del salón, carac-
terística de la sociedad preciosista, 
será otra constante de la vida lite-
raria francesa hasta muy entrado el 
siglo XIX.



Granada Costa

Cultural
30 DE NOVIEMBRE DE 2015 25

H A C E S   D E   L U Z
AGNOSTICISMO. ¿Vale la pena  ser agnóstico? II

Alfredo Arrebola

Es posible que el hombre no tenga 
capacidad intelectual para demostrar 
“racionalmente”  la  existencia de 
Dios, ya que es tan poderosa y amplia 
la idea de Éste que lo  llena todo, 
como nos dice san Pablo (“Deus 
replet  omnia”), sin caer  en panteismo. 
Pero también la historia de la Filosofía 
nos enseña que han sido muchos los 
pensadores, desde la clásica Grecia 
hasta la actualidad, que han sido 
capaces con la “sola luz de la razón 
natural” aproximarse  a la concepción 
real de la trascendencia divina. Se me 
viene a la memoria, entre muchos, el 
recuerdo de san Anselmo (1033 – 
1.109), quien, dotado de una brillantez  
especulativa, intuyó una prueba 
filosófica de la existencia de Dios - 
“Argumento ontológico” – en su obra 
“Proslogium”, que por sí sola  le 
otorgó  un lugar en la filosofía y 
teología  medievales. Son  muchas  
las circunstancias que debemos tener  
en  cuenta  al  analizar el término 
agnóstico, dado “que la mayor  parte 
de los habitantes del planeta – escribe 
el Papa Francisco, cfr. “Laudato Si”, 
pág. 156 (2015) – se  declaran 
creyentes, y esto  debería  provocar a 
las religiones  a entrar en un diálogo 
entre  ellas, orientado – es mi 
pensamiento - a buscar una clara y 
evidente concepción del ser que tiene 
en sí su “razón de ser”.
     Desde mi óptica – y no hay error  
subjetivo -, cabría hacernos estas  
simples preguntas: a) ¿Para qué 
pasamos por  este  mundo?; b) ¿Para  
qué venimos a  este  mundo?, c) ¿Para  
qué  trabajamos y  luchamos?. Ahora 
bien, si  el ser  humano no puede llegar 
a  Dios – tesis agnóstica -, ¿qué  
sentido tiene la  vida terrenal?. Por  

eso, lo digo  con  el  máximo respeto 
a toda ideología, cada día  me  siento 
más cerca del cristianismo, porque, a 
la verdad, las palabras más  hermosas 
que se han  pronunciado sobre la faz  
de la tierra, brotan  cada  día de los 
labios  de Jesús de  Nazaret: “Yo soy 
la resurreción y la  vida”, como nos 
dejó  dicho el evangelista Juan 
(11,25).
       Desde siempre  he pensado que 
vivir  el  cristianismo  auténtico  es  
entrar  en conflicto, inevitablemente, 
con  los  intereses  económicos, con 
las ideas  políticas, con los  asuntos  
familiares: saltan a  flote, por lo más  
insignificante, los  egoismos y los  
intereses. Seguir  a Cristo, sin  la 
menor  duda, es  apostar  por la verdad, 
el  amor,  la justicia, la libertad y la 
paz, tal como  podemos leer  en  Lucas 
(12, 49): “He  venido  a prender  fuego  
en  el  mundo...”. El “relativismo”  
práctico -  que caracteriza  a nuestra 
época y uno de los agujeros del 
agnosticismo – es todavía  más  
peligroso  que  el doctrinal.
     De todos los célebres personajes, 
que registra la Historia, de ninguno se 
puede decir lo que se afirma de Jesús 
de Nazaret, el cual, con  su vida, obras 
y palabras, quiere hacer feliz a todas  
las personas con la felicidad del  
mismo Dios que  es amor. Una de las 
características esenciales  del 
cristianismo es  el  sentido  fraternal  
de la  historia: cada hombre, cada 
mujer, esté  donde  esté y sea cual  sea  
su  situación, es  mi hermano,  mi  
hermana. Lo  que quiere decir  que  
mis manos  están  abiertas para  un  
abrazo de  paz  y esperanza. No  se 
trata solamente  de sentirnos  
“ciudadanos del  mundo”, sino  de 

contemplar  el  mundo como 
“ciudadanos  del cielo”, que sólo el 
Divino Jesús nos  ofrece. El 
agnosticismo, que  es una forma  de  
ateismo, no puede ofrecer valores 
espirituales ni psicoantropológicos: 
se queda  en  la  eterna desesperanza 
y duda.
     El agnosticismo, con sus diversasa 
matizaciones y argumentaciones 
racionales y vitales  diferenciadas, se 
ha ido convirtiendo  en una especie de 
modo intelectual en determinados 
círculos sociales muy influyentes. Da 
la impresión , escribe  A. Jimńez 
Ortíz, Profesor de Teología,  de que el 
agnosticismo, en  realidad define  el  
espíritu de nuestra época: parece 
como si  los personajes  más 
influyentes  en  los campos de la 
política, de la economía o de la 
cultura, disfrutaran  diciendo que son  
agnósticos, cfr. “Ante  el desafío de la 
increencia”, pág. 61 (Madrid, 1998). 
Es curioso: el Concilio Vaticano II 
(1962 – 1965) dedicó  muchas 
páginas al problema del ateismo, 
mientras que al agnosticismo  es 
nombrado  expresamente sólo una 
vez. Sin embargo – hablo con la 
mayor objetividad posible – existen  
muchos indicios, observaciones  y 
testimonios que permiten  delinear 
desde hace tiempo un  camino que 
conduce  del ateismo al agnosticismo 
y que, además, es aceptado  por  
muchos.  
Venimos notando que en la actualidad 
se va imponiendo  la opinión de  que 
lo decisivo hoy es propugnar  un 
“humanismo” que, más  allá de las 
tradicionales polémicas  entre ateos y 
creyentes, favorezca  el  entendimiento 
y la colaboración  social, desterrando 

de una vez el fanatismo, la 
intolerancia, el dogmatismo.... “Y 
este humanismo - cfr. op. cit, pág. 62 
– se  entiende  a  sí  mismo como un 
humanismo  agnóstico, que se 
presenta en  la cultura occidental en  
diversas  orientaciones  y sostenido  
por  distintas actitudes existenciales”.
      Dado que estos artículos tienen una 
función  eminentemente didáctica, 
ahora deseo  ofrecer, a mis lectores de 
GRANADA COSTA, una 
clasificación de las diversas clases de 
agnosticismo, aunque es sumamente 
difícil y compleja, ya  que dentro de 
un mismo tipo  de agnosticismo se 
comprueban  matizaciones 
importantes, a  pesar de la base común 
sobre la que  se apoyan.
A) AGNOSTICISMO  ANALÍTICO: 
Sistema que sólo reconoce la 
posibilidad de un  conocimiento 
científico y experimental. Condena 
como algo irracional o ideológico 
toda argumentación  que no pueda ser 
fundamentada de forma puramente 
racionalista. Todo aquello que vaya 
más allá de los  sentidos no puede ser 
controlado experimentalmente.  No 
se dice que Dios no existe, como en el 
ateismo, sino  una actitud  de 
abstención.
B) AGNOSTICISO APORÉTICO-
ENGIMÁTICO  (Humanista): Para 
estas personas  la vida es un  terrible 
enigma sin solución; es un 
agnosticismo angustiado. De hecho 
se presenta como una actitud más 
cercana a la vida, más concreta, más 
honesta y digna de crédito que el 
agnosticismo analítico. Es un 
auténtico agnosticismo que, incluso 
se siente solidario con aquellos que se 
han afanado por la cuestión de Dios 

ante la experiencia del dolor, de la 
muerte, del mal, clamando por una 
respuesta, buscando una luz, 
renunciando a la solución  religiosa o 
enfrentándose  a  ella. Soy consciente  
de esta  actitud  agnóstica porque, por  
desgracia, la he  convivido.
C) AGNOSTICISMO  RELIGIOSO/
DOGMÁTICO: No hay pruebas 
objetivas  de la existencia  de Dios, 
pero ésta es aceptada por la fe, como 
una  exigencia religiosa subjetiva. Se 
cree en Dios, pero la  razón puede  
demostrar la no existencia  de Dios. 
En Teología, esto se llama 
“Fideísmo”: creo  en la  existencia  de 
Dios, aunque la razón sea  atea. Este 
agnosticismo fideístico - lo digo 
claramente – es  muy peligroso, 
racionalmente sin fundamento y 
contradictorio. Por lo general 
desemboca  en  el ateismo, ya que es 
muy difícil  mantener  la  fe  sin  la 
razón o en  contra  de  ella.
D)AGNOSTIISMO POPULAR: Se 
trata de un agnosticismo  poco 
articulado intelectualmente, pero  
extendido  en  sectores  sociales  más 
amplios, debido  sobre todo  a la 
mentalidad científico-técnica  
difundida  en nuestra  cultura  actual. 
Se podría  expresar con la frase: “Yo 
no sé  si existe Dios El día  que  lo vea 
ya te diré  si vale la pena  creer  en él, 
pues  a mí  de  rollos  píos, nada. Si no 
lo veo  no lo creo. Este tipo de 
agnosticismo lo ha defendido, a capa 
y espada, el Profesor Enrique  Tierno  
Galván -alcalde que  fuera  de  Madrid 
- en su libro “¿Qué es ser  agnóstico?” 
(Madrid, 1975)

Próximo artículo: ¿Vale la pena no  
ser agnóstico?

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

EmigrantEs
El emigrante es un pobre con alma 
de gigante, un flaco de bolsillo y un 
gordo de corazón, un soñador que 
persigue la fortuna con un zurrón 
lleno de esperanza, los bolsillos va-
cíos y la mente alborotada de bellas 
ilusiones.

 Hombres y mujeres que 
a los lomos del caballo de los bar-
cos van por los caminos de las olas 
a encontrarse con la fortuna, con 

la misma penuria que tenían o con 
la libertad absoluta, que es la más 
hermosa de las libertades y la única 
que merece el sacrificio de la lucha. 
(Los emigrantes son más bien cru-
zadores de mares que caminantes 
de campos y carreteras).

 Los emigrantes buscan 
siempre fortuna y libertad, vida dig-
na en definitiva si, si, buscan liber-
tad pero no libertades a la mitad, las 

falsas y las que están edificadas con 
el camelo en malas condiciones de 
la mentira que son obra y reino de 
los mezquinos de espíritu, cobardes 
de alma y tarados de pensamiento 
que desgraciadamente proliferan en 
muchos de nuestros políticos que 
ni son emigrantes, ni se preocupan 
por ellos porque los emigrantes no 
entienden de especulaciones del te-
rreno ni de amiguísimos familiares.

 Los emigrantes saben que 
para que los poderosos, “los jefes” 
no son casi nada a pesar que las cir-
cunstancias o la suerte los coloque, 
de vez en cuando, en un lugar más 
o menos privilegiado. Pero ¡Cuida-
do! Los emigrantes incrustados en 
nuestra sociedad son parte de nues-
tro futuro y no podemos consentir 
que se conviertan en pobres parias 
por lo que la sociedad debe y tiene 

que atender en sus mismísimas ne-
cesidades cuales son la dignidad de 
una vida sin apremiadas necesida-
des, sin ahogos que nublen la razón.

 La vida da muchas vuel-
tas y cualquiera de nosotros, los de 
aquí podemos ser emigrantes ma-
ñana.

 Luego, políticos, juris-
tas, responsables e irresponsables 
¡Mucha atención!
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

Ortega  y Gasset  en el año 1927  
ya llamaba la atención sobre la 
excesiva admiración y poder so-
cial que en España gozaba la po-
lítica  o el gobernante, siendo la 
sociedad  española la menos polí-
tica de cualquier  otra de Europa.  
Este hecho discordante lo atribuía  
a “la ausencia de otras fuerzas pa-
rejas” que pudieran competir con 
ellas y por eso quedaba  “mons-
truosamente destacado” el poder 
político. ¿Y por qué no ocurre lo 
mismo con la iglesia católica que 
se rige por leyes morales y hace 
tanto bien en la sociedad españo-
la?  Volviendo a Ortega: “las 
causas  de esta dificultad son mu-
chas; mas yo encuentro  que la 
primera de todas consiste en nues-
tra ignorancia  del efectivo papel  
que la iglesia juega en la dinámica 
española”.
 En la actualidad segui-
mos  igual, es decir, en la misma 
ignorancia  sobre la labor que la 
iglesia realiza en la sociedad espa-
ñola y por lo tanto es campo abo-
nado para que  los anticlericales y 
ateos dirijan un ataque  a  la igle-
sia católica. Se comienza quitan-
do los crucifijos de los colegios y 
otros lugares públicos, se asaltan 
capillas ante la indiferencia de los 
creyentes, se insulta a los sacerdo-
tes  o se suprime la cultura reli-
giosa como si fuera un mal. Todo 
esto no es más que un aviso de 
lo que puede venir más adelante. 
(Pasemos revista a la memoria del 
año 1931 y siguientes)
  Estamos de acuerdo en 

que las costumbres incluso los 
códigos morales cambian con 
los tiempos, pero hay ciertos va-
lores que son perdurables y son 
precisamente los que la cultura 
religiosa nos enseña para madu-
rar, aprender y ser mejores como 
personas. Todas admiten, excepto 
los ignorantes que la  atacan, que 
la iglesia predica la paz, el amor 
al prójimo, la caridad, la compa-
sión, el respeto a las leyes de Dios 
y de los hombres; el respeto a las 
instituciones, a los maestros, a los 
padres y a toda clase de personas; 
enseña a ser honrados y responsa-
bles y que robar es malo, enseña a 
ser justos  e invita al esfuerzo y a 
servir a los demás…  En definiti-
va, enseña todas las normas mora-
les,   los sentimientos más nobles; 
esto es lo que la iglesia cristiana 
nos enseña.
 Ese gran Papa que fue 
Juan XXIII en su encíclica PA-
CEM  IN TERRIS, ya avisaba de 
la urgente necesidad de “asegurar 
a la juventud una educación inte-
gral, equilibrada, proporcionada 
de modo que la formación religio-
sa y moral  corran   parejas y se 
armonice con el desarrollo de los 
conocimientos científicos y con el 
vuelo constante de la instrucción 
técnica”. ¿Y todas estas normas 
morales  es lo que los anticlerica-
les quieren quitar de la sociedad 
española?
 Es también la iglesia ca-
tólica la que practica esa virtud 
cristiana deducida de nuestras ne-
cesidades  como es la caridad que, 

como dice  San Pablo a los Corin-
tios “es paciente, es benigna; no 
es envidiosa, no es jactanciosa, no 
se hincha; no es descortés, no  es 
interesada, no se irrita, no piensa 
mal, se complace en la verdad; 
todo lo excusa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo tolera”. 
La iglesia a través de las parro-
quias, cáritas y otras organiza-
ciones están dando de comer a 
cientos de hambrientos  (en el año 
20014 a 2 millones y medio ) y es-
tán vistiendo  a otros muchos mi-
les. ¿Es esto lo que quieren abolir  
los anticlericales?
 La iglesia católica cum-
ple otra función social de primer 
orden como es la conservación  y 
enriquecimiento de nuestro Patri-
monio Histórico, Artístico y Cul-
tural.  Las iglesias, las catedrales, 
los conventos y los monasterios 
y todo lo que ellos encierran, no 
sólo son glorias de la fe cristiana 
sino que además son la acumula-
ción de ideas, pensamientos, emo-
ciones, arte, técnica, etc. Abarca 
todos los terrenos : religioso, filo-
sófico,  teológico, laico, social…  
Es la herencia que nos han legado 
nuestros antepasados y tenemos la 
obligación moral  de transmitirlo 
a las nuevas generaciones. ¿Es a 
todo esto a lo que van dirigidos 
los ataques a la religión católica?
 Y si el papel del religio-
so cristiano es admirable ¿Qué 
diremos de esos héroes anónimos  
que son los misioneros?  Recor-
demos las palabras del escritor 
francés Chateaubriand en su libro 

“ El  Genio del Cristianismo” : “  
movidos por un sublime impulso, 
para ir a domar la ferocidad del 
salvaje, instruir al ignorante, sa-
nar al enfermo, vestir al desnudo  
y establecer  la concordia y la paz 
entre enemigas naciones. Pues 
bien: esto es lo que han hecho 
los religiosos cristianos , y lo que 
hacen todos los días. “Exposición 
suficientemente clara. Son héroes 
que consumen su vida sirviendo 
a los demás y sin enriquecerse, 
sin reconocimientos, sin honores 
ni glorias… simplemente sien-
do fieles al evangelio. Esta labor 
heroica de los misioneros católi-
cos  ¿Por qué está tan ignorada? 
Son muchas las causas pero entre 
las principales está la poca aten-
ción  que le prestan los medios de 
comunicación.  Sin embargo, sí 
aparece en primera plana cuando 
surge algún escándalo entre al-
gunos de sus miembros, y como 
el escándalo  entre los políticos 
es constante y diario  es  por eso  

siempre están en cartel.
 Vista la extensa labor 
social y espiritual que realiza la 
iglesia católica debería suscitar 
simpatías y adhesiones, sin em-
bargo, para unos lo que origina 
es indiferencia y para otros  odio, 
ataques y persecuciones de distin-
tas formas. ( Y lo curioso es que  
de todas las religiones que existen 
en el mundo sólo ocurre con la ca-
tólica). No cabe duda de que entre 
las causas principales se encuen-
tran los intereses, los egoísmos y 
la ignorancia.  La religión no es 
el opio del pueblo que dijo Marx, 
sino que es la fe, la libertad, la 
paz, la verdad y la esperanza en 
un mundo mejor. Tal vez la cla-
ve esté en las palabras evangéli-
cas que Jesucristo ya avisó: “si 
el mundo os aborrece, sabed que 
me aborreció a mí primero que 
a vosotros. Si me persiguieron a 
mí, también a vosotros os perse-
guirán”.           (San Juan, cap. 15 
– vers. 18-20)

LA NUEVA  ANTIRRELIGIOSIDAD

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Somos el  grupo cantares, os que-
remos felicitar, unas felices fiestas 
y un prospero año nuevo, de amor 
salud y muchísima prosperidad.
Villancicos
En la vega de Salobreña, yo he 
perdido mi guitarra, le pediré  al 
Grupo Cantares  que me ayude a 
buscarla.
Estribillo
Anda, anda, anda esta sí que es 

buena, pierdo la guitarra en la No-
che Buena, traed las bandurrias el 
acordeón y cantaremos todos  con 
gran emoción. 

En el peñón de la playa los pas-
tores han venido, para cantarle al 
niño que está recién nacido.
Estribillo
Anda, anda, anda esta sí que es 
buena, pierdo la guitarra en la No-

che Buena, traed las bandurrias el 
acordeón y cantaremos todos  con 
gran emoción.  

Padre déjeme la burra que yo 
quiero ir a Granada, para celebrar 
las fiesta de Navidad, estaré con-
tento, lleno de alegría cantándole 
a José al Niño y a María         
Estribillo
Anda, anda, anda esta sí que es 

buena, pierdo la guitarra en la No-
che Buena, traed la bandurria y el 
acordeón  y cantaremos todos con 
gran emoción.

Los pastores que supieron,  que el 
niño quería fiesta, hubo uno que 
le hizo una humilde pandereta,  
cantaba José María aplaudía, y el 
niño contento lleno de alegría
Estribillo

Anda, anda, anda esta sí que es 
buena, pierdo mi guitarra en la 
Noche Buena, traed las bandurrias 
el acordeón y cantaremos todos 
con gran emoción,

Jacinta Martínez y Granada Costa 
os desea unas felices fiestas y un 
próspero año nuevo para todos los 
lectores y amigos.

Fiesta de navidad



Granada Costa

Cultural
30 DE NOVIEMBRE DE 2015 27

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Alzhéimer. El ladrón de mis recuerdos.

Algunos afirman, que en los 
instantes que preceden a la 
muerte, toda nuestra vida 

pasa por delante de nuestros ojos 
como si fuese la película de nuestra 
vida. 

No se sabe qué tan cierto es, pero 
lo que sí se sabe, es que en los últimos 
días de vida de las personas 
enfermas, viendo su fin inminente 
mientras la muerte se acerca con sus 
irreversibles pasos, todos se 
enfrentan a la ineludible 
autoevaluación de su vida. Pero esta 
vez bajo un prisma completamente 
diferente, sin la óptica de nuestras 
mentes entrenadas para no pensar ni 
cuestionar. Tras la aceptación 
aparece una visión limpia y clara al 
tiempo que se deja atrás toda atadura, 
vínculos con el mundo material que 
ya carecen de importancia. Los 
valores parecen sufrir un vuelco 
inesperado y por paradójico que 
parezca, ahora todo parece tener 
sentido. Sin embargo es curioso 
descubrir que la gran mayoría hace 
una evaluación negativa de su vida.

¿Cómo sabemos esto? Gracias 
al testimonio de cuidadores en 
cuidados paliativos. Estos son 
aquellos que cuidan de las personas 
en sus últimos días de vida. Les 
ayudan no solo físicamente a 
sobrellevar la enfermedad, sino a 
guiarlos hacia su aceptación, al 
tiempo que les enseñan a despedirse 
de la manera menos traumática 
posible y en esos momentos abren 
sus corazones para decir lo que 
nunca se atrevieron ni siquiera a 

pensar y así desatar esos nudos con 
los que complicamos la madeja de 
nuestra vida. 

Creo que podríamos aprender 
mucho del testimonio de estas 
personas, sobre todo ahora que 
todavía podemos hacer algo para 
que la evaluación de nuestra vida, 
llegado el momento sea más 
positiva. 

De entre todos los que he podido 
leer, hay testimonios impactantes 
que te llevan a cuestionar qué 
estamos haciendo con nuestra vida. 
El que más me llamó la atención y 
en el que coinciden la mayoría de 
los cuidadores como la principal y 
más reveladora, es ver como se 
lamentan al decir “Me hubiese 
gustado tener el valor de vivir la 
vida que yo deseaba y no la que los 
demás esperaban de mí”

Tuvieron miedo de ser ellos 
mismos, de ser fieles a sus deseos, a 
lo que les apasiona, a vivir su propia 
vida. Se detienen a echar una mirada 
retrospectiva hacia su pasado, hacia 
las oportunidades que dejaron en el 
camino por no contrariar a otros. Les 
dio miedo dejar de cumplir las 
normas que nos impone una sociedad 
sometida a un sistema que lo 
disfraza todo. Al consumismo le 
pone un traje de seguridad. El 
abandonar tus sueños por un bien 
mayor, lo viste de responsabilidad y 
por ende de amor a los tuyos. Al 
sacrificio de tus deseos le pone 
nombres como valor, orgullo y 
honorabilidad. Pero todas esas 
grandilocuentes palabras, son tan 

solo un solapado chantaje que nos 
obliga a vivir las vidas que creemos 
querer, siendo lo que los demás 
esperan que seamos.

 En esos momentos en los que la 
muerte está al otro lado de la puerta 
y que el chantaje ya no surte efecto, 
(pues ya no se tiene nada que 
perder) recuerdan todos aquellos 
sueños que quedaron atrás. Los 
reviven y expresan lo que les 
hubiese gustado ser en realidad, 
pero tristemente ya no se pueden 
recuperar aquellos anhelos. Sin 
embargo lo más paradójico de todo, 
es que hacen un gran 
descubrimiento. Tarde descubren 
que en realidad, los impedimentos 
para cumplir sus sueños no se los 
impusieron los demás, sino que 
fueron ellos mismo quienes los 
pusieron en su camino. Este simple 
hecho, al tiempo que 
extraordinariamente complejo, nos 
hace ver a los demás de manera 
diferente, “soy yo quien pongo 
palos a mis ruedas impidiendo su 
avance, en realidad los demás están 
tan confundidos como yo”.

Bronnie Ware es una de estas 
cuidadoras, una enfermera 
australiana que explicó su 
experiencia y a raíz de ésta escribió 
algunos libros muy reveladores. 
Ella declaró que también había algo 
en lo que piensan muchos en los 
últimos días de sus vidas. Estas 
personas suelen decir: “no tendría 
que haber trabajado tanto”.

La mayoría cuando se lamentan 
por todo el tiempo que dedicaron al 

trabajo, recuerdan como les hubiese 
gustado dedicar más tiempo a su 
pareja, a sus hijos, a sus amigos y a 
aquello que tanto les apasionaba y 
nunca pudieron hacer. Esto me hace 
recordar las palabras de Gabriel 
García Márquez con las que parecía 
presagiar su muerte, explicando lo 
que haría si Dios le regalara un 
trozo de vida”. 

“El mañana no le está asegurado 
a nadie, joven o viejo. Hoy puede 
ser la última vez que veas a los que 
amas. Por eso no esperes más, hazlo 
hoy, ya que si mañana nunca llega, 
seguramente lamentaras el día que 
no tomaste tiempo para una sonrisa, 
un abrazo un beso y que estuviste 
muy ocupado para concederles un 
último deseo. Mantén a los que 
amas cerca de ti, diles al oído lo 
mucho que los necesitas, quiérelos 
y trátalos bien, toma tiempo para 
decirles, “lo siento” “perdóname”, 

“por favor”, “gracias” y todas las 
palabras de amor que conoces. 
Nadie te recordará por tus nobles 
pensamientos secretos. Pide al 
Señor la fuerza y sabiduría para 
expresarlos”.

No deberíamos esperar a que la 
muerte venga a enseñarnos cómo 
vivir, vivamos ahora. Lo más 
hermoso de soñar es intentar hacerlo 
realidad. A menudo no valoramos la 
vida, hasta que estamos a punto de 
perderla y eso significa que ya la 
perdimos, desde el mismo momento 
que decidimos no vivir nuestra 
vida. Nuestra existencia está llena 
de oportunidades de sentirnos 
vivos. Sabremos aprovecharlas, si 
no nos dejamos enmarañar por las 
redes de un sistema que fabrica 
consumidores responsables, cuando 
en realidad tan solo somos humanos 
soñadores, lo que ocurre es que no 
lo sabemos. 

Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos

Con este título que encabeza 
este pequeño escrito, An-
tonio Luis Callejón Peláez, 

gran historiador y conocedor de la 
Historia de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, “El Gran Capitán”, pre-
sentó su último  libro en el salón de 
plenos del  Ayuntamiento de Gra-
nada.

Un salón de plenos  con ele-
gantes y bonitos tapices deco-
rando las paredes y maravillosas 
lámparas que cuelgan desde el te-

cho. En la pared central, un gran 
cuadro de su Majestad el rey Fe-
lipe VI que presidía la escena. El 
salón, lleno a rebosar y seguidores 
de la historia de la cual  Granada 
ha sido protagonista. 

La mesa presidencial estaba 
compuesta por el alcalde de Gra-
nada, señor D. José Torres Hur-
tado, César Girón, comisario de 
los actos conmemorativos  de los 
500 años de la muerte de “El Gran 
Capitán”, la representante de la 

editorial Dauro  y otras persona-
lidades.

La presentación del libro se 
quiso hacer coincidir con la muer-
te de “El Gran Capitán”, hace 500 
años.

El libro, que tan magistralmen-
te nos describe el autor,  ha sido 
rigurosamente investigado y es 
fiel a la Historia, como  nos dice  
Antonio Luis Callejón Peláez. La 
protagonista de esta bonita historia 
de amor verdadero es doña María  

Manrique,  esposa de “El Gran Ca-
pitán”, que amó a su esposo e hizo 
por él grandes cosas en su honor. 

Terminando el escrito, me 

despido con un fuerte abrazo para 
el autor y le deseo mucha suerte 
con su magnífico libro.

“EL ÚLTIMO AMOR DEL GRAN CAPITÁN”
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Creo que es muy interesante dar a 
conocer la historia relacionada con 
las Andas del Brazo de Santa Teresa 
de Jesús, y quien fue la persona 
responsable de su creación.

Esta historia, sobre las andas 
procesionales de la reliquia del brazo 
de la Santa, es la siguiente y es el 
mejor momento para publicarla 
ahora que se celebra el V centenario 
de su nacimiento.

En el año 1914 cuando en las 
columnas de la revista de la época 
“Semana Católica”, de Salamanca, 
salió a la luz una suscripción popular 
para la ejecución de unas andas 
procesionales para la reliquia del 
brazo de Santa Teresa, tuvo de 
inmediato una gran respuesta a nivel 
nacional.

Las andas se realizaron en 
talleres artesanos de La Ciudad de 
Valencia; intervinieron en ellas 
prestigiosos escultores valencianos. 
La composición de ellas (todos los 
elementos con su mensaje 
iconográfico) fue inspiración del 
carmelita descalzo Reverendo Padre 

Salvador de la Madre de Dios. En 
ese año el Padre Salvador 
desempeñaba el cargo de profesor 
del Estudiantado Carmelita 
Levantino.

El trabajo de talla correspondió a 
D. Miguel Romeu, con taller en la 
calle Játiva nº 6. Mientras que el 
dorado, pintura y decorado además 
de los pequeños detalles, como 
nubes, rayos…se le encomendó a D. 
Vicente Torrent, Pellicer, su local se 
encontraba situado en la calle Unión. 
Todos los trabajos que se realizaron 
siguieron las indicaciones del Padre 
Salvador, quien además diseñó los 
dibujos para la confección de un 
nuevo vestido para la imagen de 
Santa Teresa, que fue confeccionado 
en Valencia, taller de ornamentos de 
iglesia de Justo Burillo.

Las andas, en baño de plata y oro 
se realizaron en 1914 con motivo del 
III centenario de la beatificación y 
fueron estrenadas en Alba de Tormes 
el 17 de octubre de 1915; año en que 
se celebró en IV Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. 

Actualmente celebramos su V 
centenario.

Así describió la prensa de 
entonces la iconografía plasmada en 
las andas.

Entre rompimientos de Gloria y 
artísticos rayos aparece la reliquia 
del Brazo de la Santa; postrados 
ante Él, aparecen en primer término 
dos ángeles grandes, con lujosa 
túnica: Uno representa a España y el 
otro a la Reforma Carmelita. Uno 
lleva el estandarte de la Orden, y 
dibujado en el vestido, los escudos 
de todas aquellas ciudades y villas, 
donde Santa Teresa fundó conventos, 
y el otro ángel, al mismo tiempo que 
adora el Brazo, le presenta el dardo 
del Serafín. En segundo término 
aparecen otros cuatro ángeles, 
esculturas de gran mérito, uno lleva 
los símbolo del doctorado, otro la 
azucena  de la pureza, otro va con la 
palma de la fortuna y el cuarto lleva 
el Clavo que cierto día, en Ávila, 
después de comulgar, le entregó 
Jesús a Santa Teresa. Hay otros 
ángeles repartidos  por los cuatro 

lados de las andas, acompañan 
dándole solidez a la obra, que a 
maravillado por su hermosura y 
brillo a todos cuantos la han visto.

En las andas trabajaron diferentes 
artistas. Las figuras de los ángeles, 
tanto grandes como pequeños fueron 
encargadas, aparte, a algún escultor 
de confianza con el que colaborase 
por entonces D. Miguel Romeu, 
(algo habitual en este tipo de trabajo), 
pero no hay datos que lo confirmen.

El trabajo colectivo de 
colaboración fue muy bien e hizo 
que los diferentes elementos 
encajaran a la perfección, quedando 
plasmado de forma maravillosa el 
proyecto iconográfico pretendido, 
según el pensamiento del Padre 
Salvador.

Estos datos de la vida del Padre 
Salvador son casi desconocidos y 
pone en manifiesto su personalidad 
tan relevante, que vivió una intensa 
vida entregado al servicio de su 
Orden Carmelita. Fue un hombre 
inteligente, emprendedor, trabajador, 
excelente orador y sobre todo un 

buen carmelita. Estos datos de la 
vida del Padre Salvador de la Madre 
de Dios, son conocidos en un 
pequeño pueblo de Alicante,(La 
Cañada) que solía visitar. 
Actualmente allí reposan sus restos.

Las andas del Santo Brazo 
continúan utilizándose en la 
procesión de Las Fiesta en Honor a 
Santa Teresa de Jesús, que con gran 
solemnidad se celebran cada año en 
Alba de Tormes.

La celebración del V centenario 
Teresiano, repleto de peregrinaciones 
a la tierra donde nació (Ávila). Murió 
en Alba de Tormes, nos invita a un 
acercamiento para conocer mejor la 
vida y los escritos de esta Santa, 
proclamada DOCTORA DE LA 
IGLESIA.

Nada te turbe,
nada te espante,

todo se pasa, Dios no se muda:
la paciencia todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene, nada le falta.
Sólo Dios basta.

LAS ANDAS DEL BRAZO DE SANTA TERESA

 PRESENTACIÓN EN MÁLAGA DE “INSTANTES DE RESPLANDOR”
 Pepa Moreno
En el marco del Ciclo de Mujeres 
Escritoras organizado por el Área 
de Igualdad del Ayuntamiento de 
Málaga, presentó su libro de rela-
tos Rosa María Badillo Baena. La 
obra lleva el sugerente título de 
Instantes de Resplandor y ha sido 
publicada por la editorial Granada 
Club Selección.
El evento se realizó en el Museo 
Municipal de Málaga(MUPAM), 
situado en pleno corazón de la 
ciudad, el día 13 de Noviembre a 
las 17,30 horas. Hacía una tarde 
preciosa; los árboles exuberantes 
de flores rosas que causaban el 

asombro de los viandantes que 
paseaban por el Parque de Má-
laga, anunciaban la belleza de la 
actividad a la que íbamos a asistir.
La presentación corrió a cargo de 
la escritora Cristina Consuegra. El 
acto tuvo de original que Cristina, 
a la manera socrática, fue formu-
lando preguntas a Rosa María, las 
mismas que ella iba respondiendo 
con la humanidad, la sencillez y la 
sabiduría que la caracterizan.
Rosa María Badillo fue cauti-
vando a los presentes, que eran 
muchos, pues tiene bastante se-
guidores. Gracias a la profundi-
dad sus palabras, la sala se fue 

impregnando de una magia que 
iba llenando el alma del público 
asistente. Así, esta Maestra Escri-
tora que ha abierto brecha en el te-
rreno educativo con sus cursos de 
Creatividad Literaria, impartidos 
en las Bibliotecas desde hace más 
de quince años, fue desgranando 
los motivos que la llevaron a pu-
blicar este libro y el efecto que 
quiere dejar en la consciencia de 
sus lectores.
El libro Instantes de Resplandor 
trata de cómo encontrar lo mara-
villoso en lo cotidiano, a través 
de pequeños relatos cuyos pro-
tagonistas son mujeres pioneras, 
sabias, creadoras, maestros de 
corazón, gobernantes que trabajan 

por el bien común... Todos ellos 
personas reales que están dando 
a luz en la Tierra ese mundo que 
anhelamos, y que está dentro de 
nosotros como el día se dibuja en 
la madrugada.
En definitiva, esta obra nos habla 
de valores humanos; del poder 
que cada uno tenemos dentro para 
transformarnos, nosotros prime-
ro, y como una onda vibrante que 
emanaría de nuestro ejemplo de 
vida, transformar nuestro entorno. 
La autora también abordó el tema, 
con el que titula el prólogo del li-
bro, de lo que NO SE COMPRA 
NI SE VENDE. Es decir del calor 
humano, de esa esencia que pone 
alma en las cosas y a todos nos 

iguala, porque la sensibilidad, el 
amor y la gratitud no es patrimo-
nio de nadie.
Bueno, voy a seguir leyendo, para 
continuar ahondando y disfru-
tando de los hechos que en estas 
páginas se narran; las de un libro 
tan vivo y espiritual, que nos con-
duce a la paz interior, la verdadera 
abundancia.  Algo muy sencillo 
y que está al alcance de todos si 
vivimos con amor en el presente. 
Sin duda, como bien nos demues-
tra la autora, este es el camino 
más fácil para que la vida te abra 
sus puertas de par en par. Porque 
la vida nos compensa y nos mara-
villa, cuando damos lo mejor de 
nosotros mismos.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

LÍRICAS LÁGRIMAS 

Escribió tiempo atrás Gianni Rodari, 
que la mejor forma de sanar a un 
niño que llora, era la de introducir 

en un vaso sus lágrimas, exprimir media 
naranja, echar un puñadito de azúcar, un 
trocito de azul y una pizca de alegría, 
removerlo brevemente con una cucharilla 
y dárselo después a beber… Y aquel lloro, 
se tornaría de inmediato en una plácida y 
duradera sonrisa.

Y traigo hasta aquí al maestro italiano, 
tras la lectura de “Lo que saben los erizos” 
(FaKtoría K de Libros. Pontevedra, 2015), 
de Beatriz Osés, un atractivo volumen 
poético, que tiene como protagonista a 
todo lo que rodea el misterio y la 
melancolía del llanto.

    La temática de los sollozos, lamentos, 
desconsuelos…., es amplia en la tradición 
lírica universal, y, por igual, la han cantado 
Lord Byron, “lo que yo quiero,/ lo que 
sólo pido es una lágrima”, que Lope de 
Vega, “Que tanto puede una mujer que 
llora”, que Gustavo Adolfo Bécquer, 
“Asomaba a sus ojos una lágrima,/ y a mi 
labio una frase de perdón”, que Pablo 
Neruda, “Las lágrimas que no se lloran,/ 
¿esperan en pequeños lagos?/ ¿o serán ríos 

invisibles que corren hacia la tristeza?..., 
y tantos otros autores y autoras, que han 
dado cobijo y vida a sus propias y ajenas 
aflicciones.

    En este poemario que me ocupa, 
Beatriz Osés ha recogido casi una treintena 
de textos en los que la pena de una chiquilla 
se torna hilo conductor de una singular 
historia. En el poema que sirve de pórtico, 
escribe : 

“La niña se viste 
con traje de niebla.
Se mira al espejo,
refleja tristeza.

Recoge una gota,
redonda y pequeña,
pregunta en silencio:
“dime, ¿cuánto pesas?”.

     De aquí en adelante, la protagonista 
tendrá ocasión de compartir sus 
inquietudes y sus preguntas con algunos 
animales -la ballena, el león, la 
musaraña…-, pero en ninguno de ellos 
encontrará la ansiada respuesta (“Dime 
cuánto pesa./ Dímelo, cigarra./ A mí qué 

me cuentas,/ si yo no sé nada…”).
Sin embargo, sí conocerá cómo se 

sienten y cómo lloran, por ejemplo, los 
elefantes, los pájaros carpinteros o las 
avispas:

 “Las avispas lloran
 lágrimas afiladas.
Las avispas lloran
vestidas a rayas.
Negras y amarillas
amarillas y negras
Lloran las avispas
si se sienten presas”.

    Tamizado por un verso de arte 
menor que se apoya en distintos 
secuencias estróficas, Beatriz Osés ha 
vertebrado un conjunto donde prima la 
originalidad del discurso, sin dejar de 
buscar, a su vez, una esperanzadora 
solución que alivie el pesar de los 
personajes principales.

Miguel Ángel Díez ha sabido trazar 
con pericia cuanto acontece en estas 
luminosas páginas, y sus ilustraciones 
son el exacto complemento a un libro 
distinto y sugeridor:

“La niña se sienta 
junto a las estrellas.
La negra tristeza
que flota en el viento
se sienta con ella”.

La soledad del cuerdo de Lola Benítez Molina
Antonio García Velasco
Profesor de la Universidad de Málaga 
 
Estamos ante la primera novela de 
Lola Benítez Molina. En ella se plan-
tea el contraste entre un amor plató-
nico y el amor que ha llevado al ma-
trimonio. El inicio de la obra ya nos 
revela las características de los sen-
timientos y el marco en el que nace 
dicho amor plantónico: “Cuando lo 
conocí, ya era un prestigioso escri-
tor y psiquiatra del hospital “Mount 
Sinai” de Nueva York, de ese tipo 
de hombres que no pasan inadverti-
dos, sumamente atractivo, varonil y, 
además, gozaba de una educación 
exquisita. Te reías con sus idead y 
una persona que te hace reír siempre 
es atrayente. // La verdad es que me 
impactó a primera vista. Una especie 
de flechazo, diría…” El personaje 
narrador es una mujer que, acom-
pañando a su marido, becario en el 
departamento de investigación con 
células madre, comienza a trabajar 
como enfermera en el citado hospital 
de Nueva York. 

Allí conoce al doctor Stanton. 
Pese a encontrarse en un ambiente 
nuevo, de “vida vertiginosa”, con los 
problemas de un traslado, la consi-
guiente búsqueda de colegio para los 

dos hijos, ya nos confiesa que “Mi 
marido y yo apenas teníamos tiem-
po para nosotros. La monotonía de 
pareja se había instalado, había he-
cho su feroz acto de presencia. Sólo 
salíamos cuando el compromiso era 
ineludible”. Tenemos, pues, los dos 
elementos que bien pudieran consi-
derarse los “ingredientes” argumen-
tales de la narración: por una parte un 
atractivo doctor al que admira como 
hombre,como profesional, como 
persona que la hace reír; y, por otra, 
una relación de pareja con el marido 
instalada en la rutina, que ella misma 
califica de feroz. 

El doctor Stanton tiene un interés 
desmedido por las investigaciones 
con células madre con la esperanza 
de que se encontrara un remedio para 
su esposa aquejada de Alzheimer, es-
posa con la que “se deshacía en cui-
dados y mimos”, aunque “las mala 
lenguas decían que era todo un autén-
tico donjuán”. Nuevo “ingrediente” 
de la trama novelesca. 

Un nuevo personaje irrumpe en 
el relato, el íntimo amigo de Richard 
Stanton, el escritor español, de éxi-
to, Gustav, del que la narradora nos 
cuenta la historia como lo hiciera un 
escritor de técnica omnisciente, aun-
que se puedan justificar tales conoci-

mientos por la conversaciones con el 
doctor: ambos se conocieron siendo 
niños en las calles de Granada. 

Un rasgo de Gustav: “…está tan 
sumamente cuerdo que tiene que visi-
tar asiduamente al psiquiatra. Parece 
un contrasentido, pero la realidad lo 
abruma. Piensa que puede que haya 
otra vida, pero el cuerpo sí es perece-
dero, realidad que lo atormenta hasta 
rayar en la locura”. Y más: Dana, su 
pareja: “Dana es su equilibrio, siem-
pre lo ha sido; lo entiende y sufre en 
silencio. Sin ella, la furia del caballo 
lo hubiese desbocado…” 

Técnicamente hemos de obser-
var que la historia que nos cuenta 
de Gustav y la información ofrecida 
sobre este recién conocido, ocurre 
mientras el escritor espera a su ami-
go, el doctor: “En ese momento salió 
Richard del despacho y le comuniqué 
que alguien lo esperaba: / -No me di-
gas quién. Seguro que se trata de mi 
buen amigo Gustav. ¿Es un hombre 
bien parecido, con una mochila a la 
espalda? / -Bien parecido sí, pero yo 
no le he visto ninguna mochila. / -Te 
equivocas, querida. Sí la lleva y como 
él mismo dirá: “Solo llevo en mi mo-
chila la mirada tierna de una mujer, 
un verso sin concluir y el pan de mi 
rebeldía”. Así es él. / Cruzaron sus 

miradas y se fundieron en un eterno 
abrazo”. 

Las relaciones entre el doctor y 
la enfermera continúan con la proxi-
midad y la distancia de sus respec-
tivas situaciones familiares, aunque 
a veces coman juntos y hablen con 
aparente normalidad: “…Lo cier-
to es que no me apetecía nada, solo 
con mirarlo a él ya me alimentaba”. 
El lector se ha de plantear necesaria-
mente –estamos todavía en la página 
19- por el futuro de aquella relación. 
En la comida quedan justificados los 
conocimientos sobre Gustav que ya 
nos había adelantado la narradora: 
“…me relató cómo se conocieron”. 

Junto a la historia de la lucha de 
sentimientos de la que la narradora 
nos va dando cuenta, se salpican his-
torias clínicas de pacientes que llegan 
al hospital y ella conoce de primera 
mano, o a sufrir como los acosos del 
que fuera compañero de trabajo. 

Otro personaje que va a tener im-
portancia es la historia es Graciela, 
una doctora joven, originaria de Vera-
cruz, divorciada que llega al departa-
mento de Psiquiatría de Richard para 
perfeccionar sus estudios. Se hacen 
amigas, pero “no puedo negar que me 
sentía celosa”. El carácter de las dos 
mujeres es contrapuesto. La recién 

llegada es espontánea, nuestro per-
sonaje narrador “siempre meditaba 
antes de hablar”. ¿Resultaría Graciela 
más atractiva para el doctor que ella? 

Caracteriza esta novela, además 
de la técnica del personaje narrador, 
con ciertos momentos de escritor om-
nisciente, un lenguaje directo y eficaz 
y una nota que, aunque no sorpren-
dente, sí tiene una fuerte dosis de ho-
menaje al padre de la autora, Carlos 
Benítez Villodres, ya que de éste son 
los dos poemas que transcribe, atri-
buidos a Richard, muy, a propósito de 
la línea argumental. 

Decía Ortega y Gasset en Ideas 
sobre la novela: “Es prácticamente 
imposible hallar nuevos temas. He 
aquí el primer factor de la enorme di-
ficultad objetiva y no personal que su-
pone componer una novela aceptable 
en la presente altitud de los tiempos”. 
Y no obstante, sobre las relaciones 
interpersonales, sobre el amor, sobre 
la condición de los seres humanos, 
aun sin ser novedosos los temas –no 
tienen por qué serlo, pese a Ortega-, 
Lola Benítez escribe su primera no-
vela de modo mucho más que acep-
table, sobre todo, porque el lector 
goza con la mera narración, llegando 
a comprender por qué se nos habla de 
“la soledad del cuerdo”.
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La mesa de pino oscuro
Autor: Francisco Ávila
Medidas: 15x23 cm
Nª de páginas: 172
I.S.B.N.:978-84-92504-11-4
DEp. Legal: GR 183-2010
Genero: Novela

Autor: José Luis Rubio
Medidas: 14,5 x 21cm
Nª de páginas: 40
I.S.B.N.:978-84-92504-13-8
DEp. Legal: GR 2007-2010
Genero: Poesía

Sin Nacer

La Aventura de la Pieza Real Decapitada

Cuervos Sobre el Vaticano I2º Certamen Internacional de poesia. Poeta : “ 
Pedro Parpal Lladó “

Me lo dijo SoledadPor los Caminos de la Vida

Seguiré tu Camino Sueños y Verdades 

Pelillos a la Mar Las Ventanas de la Vida

Un Ramo de Poesías I Certamen Internacional de poesía (dedicado al soneto) 
Poeta: Carlos Benítez Villodres

Cuervos Sobre el Vaticano IIIEntre Pueblos y Cantares

Cuervos Sobre el Vaticano II

Autor: Marcelino Arellano Alabaces
Medidas:  17 x 23 cm
Nª de páginas: 128
I.S.B.N.: 978-84-92504-18-3
DEp. Legal: GR 3625-2010
Genero: Novela

Autor: Antonio Cercós Esteve
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-40-4
DEp. Legal: GR 2474-2012
Genero: Novela

Autor: Soledad Durnes Casañal
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas:96 
I.S.B.N.: 978-84-92504-61-9
DEp. Legal: GR 2191-2013
Genero: Refranes

Autor: Amparo Bonet y Antonio Gutierrez
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.:978-84-92504-63-3
DEp. Legal: GR 2192-2013
Genero: Poesía

Autor: Ricardo Campos Urbaneja
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 96 
I.S.B.N.:978-84-92504-49-7
DEp. Legal: GR 803-2013
Genero: Novela

Autor: Inmaculada Rejón Ruiz de Valdivia
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas:36
I.S.B.N.: 978-84-936075-2-4
DEp. Legal:  GR 2308-2007
Genero: Música

Autor: Antonio Cercós Esteve
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-50-3
DEp. Legal: GR 827-2013
Genero: Novela

Autor: Antonio Cercós Esteve 
Medidas: 15,5 x 21,5 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-43-5
DEp. Legal: GR 7-2013
Genero: Novela 

Autor: Manuel J. Gámiz Gordo
Medidas:  12,5 x 21 cm
Nª de páginas: 192
I.S.B.N.: 978-84-92504-24-4
DEp. Legal: GR 822-2011
Genero: Poesía

Autor: Mº José Mielgo Busturia
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas:96
I.S.B.N.: 978-84-92504-41-1
DEp. Legal: GR 2800-2012
Genero: Novela

Autor: José Luis Ruiz Vidal
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.:978-84-92504-62-6
DEp. Legal: GR 2210-2013
Genero: Poesía

Autor: Marcelio Arellano Alabarces
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas:96
I.S.B.N.: 978-84-92504-45-9
DEp. Legal: GR 163-2013
Genero: Poesía

Autor: Isable Díez y Mª  Jesus Lozano 
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 104
I.S.B.N.: 978-84-92504-27-5
DEp. Legal:  GR 2037-2011
Genero: Poesía

Autor:  Mª Sergia Steen
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas: 192
I.S.B.N.: 978-84-92504-26-8
DEp. Legal:  GR 2143-2011
Genero:  Novela 
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Autor:  Manuel Álvarez López
Medidas: 14,5 x 21  cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.: 978-84-611-6689-3
DEp. Legal:  GR 953-2007
Genero:  Poesía

Autor:  Mª Dolores Alabarces Villa
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 152
I.S.B.N.: 978-84-92504-01-5
DEp. Legal:  GR 2043-2009
Genero:  Poesía

Autor: Calos Benitez Villodres
Medidas: 15,5 x 21 cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.: 84-609-6367-5
DEp. Legal: J-386-2005
Genero:  Poesía

Autor:  Carlos Benítez Villodres
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.: 978-84-936075-6-2
DEp. Legal: GR 1138-2008
Genero:  Poesía

Autor:  Rogelio Garrido Montañana
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 98
I.S.B.N.: 978-84-936075-0-0
DEp. Legal:  GR 2230-2007
Genero:  Poesía

Autor: Varios
Medidas:  14,5 x 21cm
Nª de páginas: 242 
I.S.B.N.: 84-609-7604-1
DEp. Legal:  J-536-2005
Genero:  Poesía 

Autor:  Antonio Bonet San Cler
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 56 
I.S.B.N.: 978-84-936075-9-3
DEp. Legal:  GR 2599-2008
Genero: Poesía

Autor:  José Barba
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 130
I.S.B.N.: 978-84-935917-8-6
DEp. Legal: GR 2228-2007
Genero:  Poesía

Autor: Pedro Parpal Lladó 
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 32
I.S.B.N.:  978-84-92504-02-2
DEp. Legal:  GR 2874-2009
Genero:  Poesía

50 Voces 

Poemas Eróticos

21 poemas de Amor y Canto Anhelante

Los más Bellos Poemas de AmorPoemas de Bronce y Plata
Autor: José Luis Dominguez Mendoza
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 132
I.S.B.N.: 978-84-92504-06-0
DEp. Legal: GR 3563-2009
Genero:  Poesía 

Autor:  José Francisco Solves Baenas
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 110
I.S.B.N.: 978-84-936075-1-7
DEp. Legal: GR 2231-2007
Genero:  Poesía 

Autor:  Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.:  978-84-92504-10-7
DEp. Legal:  GR 19-2010
Genero:  Poesía 

Autor:  Carlos Benitez Villodres
Medidas:  14, 5 x 21 cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.:  978-84-92504-05-3
DEp. Legal:  GR 3468-2009
Genero:  Poesía

Autor:  Carlos Benitez Villodres
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 76
I.S.B.N.: 978-84-935917-3-1
DEp. Legal: GR 2225-2007
Genero:  Poesía

Autor:  Varios 
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 80
I.S.B.N.: 978-84-936075-5-5
DEp. Legal: GR 975-2008
Genero:  Poesía

Autor:  Adriana Rubiño Núñez
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas:96
I.S.B.N.: 84-609-7665-3
DEp. Legal: GR 62-2007
Genero:  Poesía 

Lanjarón en Blanco y Negro

Cuando se Pare el Viento

Cantigas de Caminante

40 Poemas para Leonardo

¡Ay, amor!

Canto a Granada

 Sinfonía a Dana

Los Puentes Debilitados

El Árbol y el Hombre

Escritos y Escrituras 

Reflejo del Sentimiento
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Autor:  Francisco Portillo Robles
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 188
I.S.B.N.:  978-84-935917-4-8
DEp. Legal:  GR 2226-2007
Genero: Novela

Autor:  Pedro Parpal Lladó
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 66
I.S.B.N.: 978-84-935917-6-2
DEp. Legal: GR 1876-2007
Genero:  Poesía

Autor:  Manuel Álvarez Lopez
Medidas:  17 x 23 cm
Nª de páginas: 144
I.S.B.N.: 978-84-92504-15-2
DEp. Legal: GR 3395-2010
Genero:  Novela

Autor:  Pepa Cantarero
Medidas:  15 x 23 cm
Nª de páginas: 152
I.S.B.N.: 978-84-92504-17-6
DEp. Legal: GR 3779-2010
Genero: Novela 

Autor:  Catalina Gayá Riera
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 130
I.S.B.N.: 978-84-92504-22-0
DEp. Legal:  GR 824-2011
Genero:  Historia/ Poesía

Autor:  Pedro Parpal Lladó
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 45
I.S.B.N.: 978-84-935917-5-5
DEp. Legal: GR 1877-2007
Genero:  Ensayo ( ciencia)

Autor:  Francisco Portillo Robles
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas: 176
I.S.B.N.: 978-84-92504-07-7
DEp. Legal: GR 3651-2009
Genero: Novela

Autor: Mº del Carmen Rodríguez 
Sánchez
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 54
I.S.B.N.: 978-84-92504-04-6
DEp. Legal: GR 2876-2009
Genero: Poesía

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas:  14,5 x 21 cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.: 978-84-935917-9-3
DEp. Legal: GR 2229-2007
Genero:  Poesía

Poemas Infantiles

El Guerrillero

El Ladrón de Corazones Hembra

Poemas de la Alhambra

Ensayo Sobre la Cibernética

El Séptimo Arcángel

El Canto de la Fuente

Viento de Otoño

Moros y CristianosBajo el Signo de Caín

Gente con Don

Autor: Varios Autores
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 96
I.S.B.N.: 978-84-935917-0-0
DEp. Legal: GR 1789-2007
Genero:  Teatro / Poesía

Autor:  Carlos Benitez Villodres
Medidas: 15 x 21  cm
Nª de páginas: 166
I.S.B.N.:  978-84-92504-09-1
DEp. Legal:  GR 18-2010
Genero:  Prosa (Aforismos)

Autor:  Varios Autores
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 166
I.S.B.N.: 978-84-936075-3-1
DEp. Legal:  GR 2923-2007
Genero: Entrevistas

Autor:  Encarna Lara
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 72
I.S.B.N.: 978-84-92504-16-9
DEp. Legal: GR 3624-2010
Genero:  Poesía

3ª Antología Poética100 Voces

Autores Granada CostaRaiz Flamenca

Guirnaldas de Esencia

Autor:  Varios Autores
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 132
I.S.B.N.:  978-84-92504-53-4
DEp. Legal: GR 1671-2013
Genero:  Poesía

Autor:  Varios Autores
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas: 442
I.S.B.N.:  84-611-3586-5
DEp. Legal: GR 2289-2006
Genero:  Poesía

Autor:  Varios Autores
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas: 100
I.S.B.N.: 978-84-92504-23-7
DEp. Legal: GR 848-2011
Genero: Poesía
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Autor:  Carmen Carrasco Ramos 
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 112
I.S.B.N.: 978-84-92504-60-2
DEp. Legal: GR 1925-2013
Genero:  Novela

Autor:  José luis Rodriguez Mendoza
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas:132
DEp. Legal: J-221-2005
Genero: Cocina

Autor: Alfredo Arrebola
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 206
I.S.B.N.: 978-84-935917-7-9
DEp. Legal: GR 2227-2007
Genero:  Biografia / Flamenco

Autor:  Ana Fernandez de Córdova
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 206
I.S.B.N.:  978-84-92504-51-0
DEp. Legal:  GR 956-2013
Genero: Relatos

Antología Poética: Homenaje a 
Manuel Benítez CarrascoEl Ermitaño del Aire

El Diario de Yasmín

Aquella Andalucía

En las Cuerdas de los Violines

100 recetas Granadinas

Otras Tierras, Otros Cielos
Memorias Viajeras

Poemas del Vino

Forjadores del Arte Flamenco

Autor:  Varios
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas: 262
I.S.B.N.: 978-84-611-5531-6
DEp. Legal: GR 935-2007
Genero:  Biográfico / Poético

Autor:  Rogelio Garrido Montañana
Medidas: 15 x 21,5cm
Nª de páginas:88
I.S.B.N.: 978-84-92504-03-9
DEp. Legal: GR 2875-2009
Genero:  Poesía

Autor: Isabel Moyano
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas:200
I.S.B.N.: 978-84-92504-55-8
DEp. Legal: GR 1670-2013
Genero: Novela

Autor:  Antonio García de la Rosa
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas: 186
I.S.B.N.: 978-84-92504-12-1
DEp. Legal:  GR 259-2010
Genero: Novela

Autor: Diego Sabiote Navarro
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas:120
I.S.B.N.: 978-84-92504-34-3
DEp. Legal: GR 4332-2011
Genero: Poesía

Autor: Antonio García de la Rosa
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas:202
I.S.B.N.: 978-84-936075-4-8
DEp. Legal:  GR 0029-2008
Genero: Novela

Autor: Julian Díaz Robledo
Medidas:  21 x 30 cm
Nª de páginas:320
I.S.B.N.: 978-84-92504-58-9
DEp. Legal: GR 2085-2013
Genero: Memorias Biográficas

El Invierno de mi Vida

Pinceladas

Por los Caminos de la Vida: Tomo III La 
Violación

Fray Leopoldo-Vida y Obra

Jofre

Autor:  Pepa Cortés
Medidas:  21 x 30 cm
Nª de páginas: 144
I.S.B.N.: 978-84-92504-42-8
DEp. Legal: GR 3272-2012
Genero:  Pictórico

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 17 x 30 cm
Nª de páginas:116
I.S.B.N.: 978-84-92504-57-2
DEp. Legal: GR 1771-2003
Genero:  Novela

Autor:  Rogelio Bustos Almendros
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas:80
I.S.B.N.: 978-8492504-30-5
DEp. Legal:  GR 3108-2011
Genero: Biográfico

Autor: Julián Díaz Robledo
Medidas:  17 x 23 cm
Nª de páginas: 162
I.S.B.N.: 978-84-92504-08-4
DEp. Legal: GR 17-2010
Genero: Narrativa Botánica

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas:120
I.S.B.N.: 978-84-92504-36-7
DEp. Legal: GR 4700-2011
Genero:  Novela

Ruta de los Frutos Tropicales

Por los Caminos de la vida: Tomo II
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Creciendo entre Versos
Autor: Mº josé Barbeira Rubiño y José Luis Rubio Zarzuela
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas:88
I.S.B.N.: 978-84-92504-44-2
DEp. Legal:  GR 296-2013
Genero: Poesía 

Historia del Patrimonio rural de Molvízar

El Flamenco en la Obra Poética 
de García Lorca

Seguiré Tu Camino

El Valor de la Vida

Deshojando Cuentos, Sembrando IlusionesVida y Obra de Fray Junípero Serra

Autor: Varios
Medidas:  17 x 23 cm
Nª de páginas 320
I.S.B.N.: 978-84-936075-7-9
DEp. Legal: GR 2597-2008
Genero: Historia

Autor: Varios Autores
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas 48
I.S.B.N.: 978-84-92504-36-7
DEp. Legal: GR 4404-2011
Genero: Poesía 

Autor:  Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-45-9
DEp. Legal: GR 163-2013
Genero: Poesía

Autor:  Maria Gila Justicia 
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 104
I.S.B.N.: 978-84-92504-59-6
DEp. Legal: GR 1863-2013
Genero: Poesía 

Autor: Alfredo Arrebola 
Medidas:  17 x 23 cm
Nª de páginas 144 + CD
I.S.B.N.: 978-84-92504-00-8
DEp. Legal: GR 1727-2009
Genero: Historia / Flamenco

Autor: Catalina Gayá y Rogelio Bustos
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 160
I.S.B.N.: 978-84-92504-48-0
DEp. Legal: GR 645-2013
Genero: Biográfico

Autor: Mª Dolores Alabarces Villa
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-38-1
DEp. Legal:  GR 1361-2012
Genero: Cuento

Historia del Vino en la Humanidad

En su NombreEl Dolor del Olvido

Escondida en la Maleta

Autor: Rafael Chaves y Norman paul Kliman
Medidas: 21 x 30 cm
Nª de páginas 572 + CD
I.S.B.N.: 978-84-92504-39-8
DEp. Legal: GR 1940-2012
Genero: Historia / Flamenco

Autor: Rogelio Garrido Montañana
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 170
I.S.B.N.: 84-611-3587-3
DEp. Legal: GR 61-2007
Genero: Historia 

Autor:  Cris Moragas Lomas
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 312
I.S.B.N.: 978-84-92504-28-2
DEp. Legal: 
Genero: Novela

Autor:  Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 312
I.S.B.N.: 978-84-92504-31-2
DEp. Legal: GR 3314-2011
Genero: Poesía

4ª Antología poética dedicada al 
       Poeta: Antonio Machado

Tiempo de Hormigas

Raíces GranadinasSueños Impregnados de Poesía

Los Cantes Mineros

Autor:  Victor Corcova Herrero
Medidas: 22,5 x 32,5 cm
Nª de páginas 318
I.S.B.N.:  84-607-5860-5
DEp. Legal: GR 1608-2002
Genero: Biográfico

Autor: Jaime Santandreu Dols
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-46-6
DEp. Legal: GR 561-2013
Genero: Novela 

Autor: Toñy Barroso
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-47-3
DEp. Legal: GR 562-2013
Genero: Poesía 

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 130
I.S.B.N.: 978-84-92504-81-7
DEp. Legal: GR 675-2015
Genero:  Antología Poética
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Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 72
I.S.B.N.: 978-84-92504-74-9
DEp. Legal: GR 2303-2014
Genero:  Poesía y Narrativa

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 72
I.S.B.N.: 978-84-92504-75-6
DEp. Legal: GR 2519-2014
Genero: Cuentos y Poesía

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-92-3
DEp. Legal: GR 1304-2015
Genero:  Poesía y Narrativa

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.:  978-84-92504-98-5
DEp. Legal: GR 1559-2015
Genero:  Poesía y Narrativa

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-73-2
DEp. Legal:  GR 2302-2014
Genero:  Novela

Autor: Carmen Carrasco Ramos
Medidas: 15 x 21  cm
Nª de páginas 80
 I.S.B.N.: 978-84-92504-67-1
DEp. Legal: GR 820-2014
Genero: Cuentos 

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-80-0
DEp. Legal: GR 605-2015
Genero: Poesía y Narrativa  

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-71-8
DEp. Legal: GR 2197-2014
Genero:  Poesia y Narrativa

Homenaje a Mercedes Guasp Rovira

Homenaje a Antonio Gutiérrez Moreno

Homenaje a Ana Mª Sastre

Homenaje a Antonio Bonet-San Cler La Estatua

La Lejanía de tu SombraHomenaje a Rogelio Garrido Montañana

Esencia Poética

Sentimientos del Alma

Quién es Quién

Cuentos de Luna Llena

Autor:  Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-56-5
DEp. Legal:  GR 1755-2013
Genero: Antología poética

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 226
I.S.B.N.: 978-84-92504-70-1
DEp. Legal: GR 1669-2014
Genero:   Antología Poética

Autor: Agustina Rios Ávila
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas  96
I.S.B.N.: 978-84-92504-65-7
DEp. Legal: GR 994-2014
Genero:   Poesía

Autor: Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 94
I.S.B.N.: 978-84-92504-68-8
DEp. Legal: GR 827-2014
Genero:   Poesía

Autor:  Soledad Durnes Casañal
Medidas:  15 x 21 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 987-84-92504-69-5
DEp. Legal: GR 1491-2014
Genero:  Poesía

Autor:  Varios
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas  108
I.S.B.N.: 978-84-92504-88-6
DEp. Legal: GR 1091-2015
Genero:  Entrevistas y Articulos

Vivir con EsperanzaIlusión Blanca

Personas Mayores

Poética de Noviembre
100 Poemas Góticos

Autor: Manuel Gimenez Gonzalez
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-99-2
DEp. Legal:  GR 1587-2015
Genero:  Poesía

Autor: Carlos Benitez Villodres
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-66-4
DEp. Legal: GR 702-2014
Genero:  Antología Poética

1º Certamen Francisco Oliver
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4º Certamen Internacional de Poesía . 
Poeta: Pedro Parpal 

6º Antología “ Club Granada Costa”

3º Certamen Internacional de Poesía.
Carlos Benitez Villodres

2º Certamen Internacional de Poesía. Carlos 
Benítez Villodres

Autor: Ausias March
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas 176
I.S.B.N.:  978-84-92504-91-6
DEp. Legal: GR 1302-2015
Genero:  Poesía

Autor: José Luis Ruiz Vidal
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.:  798-84-92507-97-8
DEp. Legal:  GR 1540-2015
Genero:  Poesía

Autor: Rafael Camacho García
Medidas:  15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-16656-04-00
DEp. Legal: GR 1629-2015
Genero:  Poesía

Autor: Gregorio F. Jiménez Salcedo
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 80
I.S.B.N.: 978-84-92504-82-4
DEp. Legal: GR 804-2015
Genero:  Poesía

Autor: Antonio Cipriano y José María Machado Ruiz
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas 128
I.S.B.N.: 978-84-92504-81-7
DEp. Legal: GR 675-2015
Genero:  Poesía

Autor: Francelina Robin
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 176
I.S.B.N.: 978-84-92504-76-3
DEp. Legal: GR 250-2015
Genero:  Biografía

Autor:  Luis Luego de la Calle
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 296
I.S.B.N.: 978-84-92504-85-5
DEp. Legal: GR 908-2015
Genero:  Narrativa

Autor: Antonia Navarrete Lebrato
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 144
I.S.B.N.: 978-84-92504-79-4
DEp. Legal: GR 599-2015
Genero:  Poesía

Autor:  Toñy  Melendez Castillo
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas 144
I.S.B.N.: 978-84-92504-95-4
DEp. Legal: GR 1556-2015
Genero:  Novela

Instantes de Resplandor

El Torreón del Ánima

El Camino de mi Vida

Dame 21 Días

Bailando con la Vida

4ª Antología Poética, dedicada a
 Antonio Machado

A ti Yolanda

Autor: Mª Dolores Alabarces Villa
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 84
I.S.B.N.: 978-84-92504-90-9
DEp. Legal: GR 1151-2015
Genero: Poesía 

Autor: Elisabeth Muñoz Sanchez
Medidas: 21 x 30 cm
Nª de páginas 32
I.S.B.N.: 978-84-92504-94-7
DEp. Legal: GR 1520-2015
Genero:  Narrativa Infantil

Autor:  Soledad Durnes Casañal
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-961
DEp. Legal:  GR 1557-2015
Genero:  Poesía

Autor: Jorge Varas Vasquez
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 96
I.S.B.N.: 978-84-92504-84-8
DEp. Legal: GR 883-2015
Genero:  Novela

Autor: Lola Benítez Molina
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 132
I.S.B.N.: 978-84-92504-77-0
DEp. Legal: GR 450-2015
Genero:  Novela

Autor:  Rosa María Badillo Baena
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 72
I.S.B.N.:  978-84-92504-86-2
DEp. Legal:  GR  958-2015
Genero:  Narrativa

Autor: Carmen Carrasco Ramos
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 136
I.S.B.N.: 978-84-92504-87-9
DEp. Legal: GR 1085-2015
Genero:  Novela

Navegando entre Sueños

¡Mami, hay un Monstruito en tu 
Barriguita!

Luces de Amor

Los Migrantes, El Desafío

La Soledad del Cuerdo
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Soliloquio del Alma

Por los Caminos de la Vida. Tomo IV: La 
Soledad de una Mujer

Autor: Antonio Prima Manzano
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 72
I.S.B.N.:  978-84-92504-83-7
DEp. Legal:  GR 805-2015
Genero:  Poesía

Autor: Rogelio Bustos Almendros y Aurora Fernandez Gómez
Medidas: 15 x 21,5 cm
Nª de páginas 160
I.S.B.N.: 978-84-92504-78-7
DEp. Legal: GR 529-2015
Genero:  Biografía

Autor: Marcelino Arellano Alabarces
Medidas: 17 x 23 cm
Nª de páginas 112
I.S.B.N.: 978-84-92504-89-3
DEp. Legal: GR. 1152-2015
Genero:  Novela

Sonata del Agua Viva

Santa Catalina Thomás y Valldemossa

Autor:  Carlos Benítez Villodres
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 192
I.S.B.N.: 978-84-92504-93-0
DEp. Legal: GR 1519-2015
Genero:  Poesía

El Habitat Que Pisamos 51 Aforismos implacables

Obras de Arte de Pepa Cortés Las Cosas de Don Trifilo

Cantos del Alba5 Poemas místicos
Autor:   Pedro Parpal Lladó
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas  12
Genero:  Poesía

Autor:  Alejandro García Boyano
Medidas: 15,5 x 21,5 cm
Nª de páginas  96
I.S.B.N.:  978-84-92504-54-1
DEp. Legal: GR 1367-2013

Autor:  Custodio Tejada
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas  38
I.S.B.N.: 978-84-936075-8-6
DEp. Legal:  GR 2598-2008

Autor:  Pedro Parpal Lladó
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas 12
Genero:  Poesía

Autor:  Pepa Cortés
Medidas: 14,5 x 22 cm
Nª de páginas  48
Genero:  Pintura

Autor:  Pedro Parpal Lladó
Medidas: 15 x 21 cm
Nª de páginas 24
I.S.B.N.: 978-8492504-19-0
 Genero: Poesía 

Buscando CariñosCon la Voz del Verano
Autor:  Alejandro García Boyano
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas  98
I.S.B.N.:  978-84-935917-2-4
DEp. Legal: GR 2224 - 2007

Autor:   Jesus Solano
Medidas: 14,5 x 21 cm
Nª de páginas 136
I.S.B.N.: 978-84-92504-21-3
DEp. Legal:  Gr 4860-2010

Sentimiento Flamenco
Autor:  Ana Serralbo
DEp. Legal:  GR 3691-2010
Genero:  Flamenco

Autor:  Alfredo Arrebola
Genero:  Flamenco

Autor:  Pilar Marchena
DEp. Legal:  GR 2605-2010
Genero:  Flamenco

Autor:  Inmaculada Rejón
DEp. Legal: GR 3626-2010
Genero:  Pasodoble

Autor:  Inmaculada Rejón
DEp. Legal: GR 1523-2015
Genero:  Copla

Autor:  José el Granaíno
DEp. Legal: GR 450-2015
Genero:  Flamenco

Autor:   Antonio Bonet San Cler
DEp. Legal:  GR 3756-2010
Genero:   Flamenco

Y el Pasodoble

Del Sentimiento a la Voz

Añoranzas Flamencas

Poemas Flamencos

Una Vida de Arte

Grandes Maestros del Cante 
en la Voz de una Soprano

Por los Senderos del Cante 

La Muerte Pequeña de 
Andalucía

Autor:  Gloria de Malaga
DEp. Legal:  GR 11-2010
Genero:  Copla

Autor:  Homenaje de Granada Costa
Medidas: 20,5 x 29 cm
Nª de páginas  48
I.S.B.N.:  978-84-92504-29-9
DEp. Legal: GR 2477-2011
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Concha Coll
Palma de Mallorca

Es interesante conocer 
las diversas reacciones 
que la muerte despierta 

en el corazón del hombre. Las 
palabras que éste profiere ante 
su inminencia, bastan, a veces, 
para calificar y definir al que las 
pronuncia, y así, vemos como la 
historia está llena de frases su-
blimes o vulgares, que retratan 
fielmente la psicología del per-
sonaje; todos conocemos, por 
ejemplo, la jactancia estúpida 
de Nerón que al darse la muerte, 
condensa en una frase su terri-
ble vanidad: -“Qué gran artista 
va a perder el mundo!”- La de 
Alberto Haller, famoso anatómi-
co suizo, que, interesado hasta 
el fin por la anatomía humana, 

cuenta sus últimas pulsaciones: 
-La arteria late… la arteria late 
todavía, la arteria… ha dejado… 
de latir…” O la de Francisco 
Rabelais, escritor satírico, que 
exclama burlonamente antes 
de morir: “-Se acabó el saine-
te. ¡Bajad el telón!”- revelando 
el juicio que le ha merecido la 
existencia que pierde. Detengá-
monos un instante en alguna de 
estas célebres últimas palabras.
 -“Por fin voy a dormir”- 
Con esta sencillez, Alfredo de 
Musset dice adiós a la vida; 
dulce y profunda despedida, en 
la cual, su espíritu, parece su-
mergirse ya en la placidez de su 
próximo reposo eterno. Durante 
años ha padecido pertinaces y 

atormentados insomnios, y aho-
ra, en sus postreros delirios, el 
poeta se acuerda del angustioso 
desvelo de sus noches.
 En el desvarío de es-
tos minutos finales, quizá des-
filan ante sus ojos las queridas 
imágenes de su infancia, de su 
adolescencia, de su madurez 
amarga… Acaso los románticos 
fantasmas de su juventud se in-
clinan sobre su agonía: Vigni, 
Marimeé, Victor Hugo, Lamar-
tin… Quizá el rostro, tan amado 
antaño, de Jorge Sand, es el que 
surge de las tinieblas de su fie-
bre, con su acompañamiento de 
doloridos recuerdos. Pero todo 
está ya muy lejos. Por ventura, 
es sólo la idea de Dios, a quien 

ha conocido en el declive de sus 
días, la que llena por completo 
su corazón moribundo… No lo 
sabemos. Alfredo de Musset, 
expira, dejándonos únicamente 
la certeza de estas últimas pala-
bras, que prefiere suavemente, 
consoladoramente, como si fue-
ran su liberación: -“¡Por fin voy 
a dormir!”-
 María Estuardo, la des-
graciada reina de Escocia, per-
seguida y rodeada de intrigas y 
traiciones, víctima del odio de 
su implacable prima, Isabel Tu-
dor, que al fin la condena a pe-
recer en el cadalso, nos deja en 
su despedida, y aún en sus horas 
postreras, la gran hermosura y 
suavidad de su alma.

 No lloréis, -dice a sus 
damas, -os he asegurado el por-
venir. Decid a mis amigos que 
muero como buena católica”. 
Ningún grito de rebeldía o de 
rencor empaña la belleza de sus 
palabras. Consciente de su rea-
leza, ha aceptado, sin embargo, 
las vejaciones que le han im-
puesto en su largo cautiverio 
de 20 años,  sin proferir una 
queja:- “Lo acepto porque soy 
cristiana”- ha exclamado repeti-
damente durante este tiempo. Y 
llegado el momento de su ejecu-
ción, María Estuardo sólo tiene 
un pensamiento: morir también 
como cristiana.

Continuará…

LAS ÚLTIMAS PALABRAS

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent (Valencia)

PRIMER CENTENARIO DE UN ETERNO
Don Manuel Berná García

Compositor musical albaterense inolvidable

Tal vez consideren un atre-
vimiento por mi parte que 
en la celebración del primer 

centenario del músico compositor 
Don Manuel Berna García ya lo 
considere eterno, no soy la única, el 
jueves 20/08/15 en el periódico “La 
Verdad” de Alicante página 27, apa-
rece un artículo de Consuelo Giner 
Presidenta de la Asociación Cultural 
“Espejo de Alicante” titulado EL IN-
MORTAL BERNÁ.
 Algunos se preguntarán 
¿Quién es Don Manuel Berná Gar-
cía?, repetiré las palabras de Consuelo 
Giner: “Un hombre que vivió acorde 
con la historia que le tocó vivir, total-
mente coherente con su personalidad, 
con sus valores y su forma de ser”.
 Don Manuel Berná ha sido 
un músico-compositor y persona ex-
cepcional que tuvo la gran suerte de 
nacer en la paradisíaca Albatera, pue-
blo de la Vega Baja del Segura (co-
marca de la provincia de Alicante – 
Comunidad Valenciana  - España), el 
amor a su pueblo le llevó a inventar la 
palabra “albaterear” para nombrar lo 
que ha sido una constante en su vida: 
llevar el nombre de su pueblo allá 
donde ha estado. Con gran frecuencia 
indicaba a los que se interesaban por 
su labor que estaba “Albatereando”.
 Albatera, además de ser 
una preciosa ciudad-pueblo, es agra-

decida y sabe valorar a su gente. Don 
Manuel Berná nació en Albatera un 
21 de agosto de 1915 y murió el 25 
de enero del 2011 a la edad de 95 
años y 5 meses, su funeral se celebro 
el día 27 de enero, se instaló la capi-
lla ardiente a partir de las 16 horas, 
en el escenario de la Casa de Cultura 
“MIGUEL HERNANDEZ”, donde 
recibió el último adiós de familiares, 
amigos y paisanos. La celebración 
del funeral fue a las 16,30 horas , en la 
iglesia Parroquial de Santiago Após-
tol donde se celebró la Misa Córpore 
in Sepulto. El Ayuntamiento de Alba-
tera decretó 3 días de luto oficial con 
motivo de su fallecimiento.
 Han pasado casi 5 años 
desde su muerte y su fama y añoran-
za sigue creciendo. El Himno de Al-
batera es un pasodoble titulado “Al-
batera” compuesto por él en 1942, 
así que Albatera no se lo ha pensado 
dos veces y ha decidió conmemorar 
el centenario del nacimiento de tan 
GENIAL FIGURA ALBATEREN-
SE a lo grande, la conmemoración 
comenzó con una reseña conmemo-
rativa en los documentos oficiales 
de tramitación municipal, desde el 
22 de agosto de 2015 hasta el 21 de 
agosto de 2016. Además se están or-
ganizando una serie de eventos cul-
turales que se desarrollarán durante 
todo el año. El día 6 de diciembre de 

2015 es uno de los más importantes, 
LA VELADA POÉTICA – MUSI-
CAL de este año va a ser dedicada a 
la memoria de Don Manuel Berná, 
será muy emotiva, para la organiza-
ción de la misma este año colaboran 
en equipo los miembros de la comi-
sión formada para el Centenario de 
“Manuel Berná” coordinada por La 
Concejalía de Cultura.

Miembros de la comisión:
Concejal de Cultura y Patrimonio 

del Ayuntamiento de Albatera, 
Rosario Ballester.

Manuel Alberto Berná Serna (por 
parte de la familia)

Asociación musical Santiago 
Apóstol

Unión Musical la Aurora
Santiago Serna Quinto, compositor

Manuel Berná, músico
Escuela de Danza Mari Carmen 

Simón
Escuela de teatro Antonio Rico y 

Asociación La Garúa
Maria Consuelo Giner Tormo, 

autora libro
Maria Teresa Pertusa Rodríguez, 

autora libro.
Josefina Samper, asesora musical
Patronato Cultural Albaterense
Cooperativa Eléctrica Benéfica 

Albaterense
Coral Nuestra Señora del Rosario

Coral Aromas de Albatera
Coral Santiago Apóstol

Asociación Local Amas de Casa
Asociación de mujeres La Pleita

Coro Rociero La Esperanza

 Entre todos los miembros 
de la comisión tengo que destacar la 
gran labor hecha por Consuelo Gi-
ner, para que tanto nosotros como 
generaciones posteriores conozcan 
la vida y obra de Don Manuel Berná 
con todo tipo de detalles, cabe des-
tacar su tesis doctoral, importante 
investigación musical del siglo XX 
dedicada a la obra sinfónica del 
maestro Berná, valorada muy positi-
vamente por tribunal entendido en la 
materia. Consuelo Giner es también 
coautora del libro titulado “Manuel 
Berná García: vida y obra” junto 
con la escritora María Teresa Pertusa 
Rodríguez publicado por el Ayunta-
miento de Albatera.
 Curiosamente las raíces de 
Consuelo Giner, doctora en Filosofía 
y presidenta de “Espejo de Alicante” 
una importante asociación cultural 
conocida en Alicante por su aporta-
ción a la cultura y arte,  llegan a la 
Vall d’Albaida, pues muchos de sus 
ascendientes son de esta comarca 
Valenciana.
 Podría hablar horas y ho-
ras de Don Manuel Berná, de sus 

grandes éxitos, logros premios, pero 
como sé que en Internet poniendo 
como referencia en el buscador:

Manuel Berná García
Fallecimiento de Manuel Berná 

García
Centenario de Manuel Berná García
Manuel Berná García: vida y obra
Tesis doctoral de Consuelo Giner 

Tormo

 Pueden encontrar una información 
muy amplia, me centro en el próxi-
mo evento “VELADA POÉTICO 
MUSICAL DEDICADA A DON 
MANUEL BERNÁ” del 6 de di-
ciembre a las 6 de la tarde en Alba-
tera provincia de Alicante, en la que 
tendré el gusto de dedicarle perso-
nalmente, la poesía titulada “DON 
MANUEL BERNÁ GARCIA GE-
NIAL FIGURA” de la cual soy au-
tora, recitándola personalmente , el 
privilegio de estar incluida en acto 
tan importante lo tengo gracias a que  
desde hace 5 años pertenezco al Pa-
tronato Cultural de Albaterense del 
que me siento muy orgullosa.

Nota: También se puede encontrar 
información e incluso aportar infor-
mación en la página de Facebook 
dedicada al Centenario de Don Ma-
nuel Berná García, Compositor.
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“El autor y su obra”, título de la 
invitación que con motivo del 
homenaje dedicado a nuestro socio 
del Granada Costa, Antonio Prima 
Manzano, se celebró en Valencia el 
día 12 de noviembre en la sala 
FNAC. Merecido homenaje, en vida, 
que le dedicó la asociación literaria 
A. Blasco Ibáñez como 
reconocimiento a su ingente obra 
escrita, tanto en verso como 
narrativa, ensayo y novela.
 Antonio Prima, nacido en 
Valencia, es autor de numerosos 
poemarios, tales como: “Retazos de 
juventud”, su opera prima, deliciosos 
versos de inspiración becqueriana, su 
poeta preferido.

“Mientras la tierra dé vueltas
hasta el fin que el sol alumbra;

mientras existan las penas,
una mujer… la alegría.

Mientras exista una madre,
un despertar… una vida;
mientras exista el amor

¡Existirá poesía!”

 Otros poemarios son: 
“Desde el amor, la vida y la 
esperanza”. “Desde el mundo sin 
ira”. “Versos a una mujer” y unos 
cuantos más aún inéditos.
 Su obra en prosa ya 
publicada consta de los siguientes 
títulos: “Cuentos a Marc”, colección 
de relatos entrañables narrados por 
un abuelo a su nieto recordando su 
niñez en el típico barrio de El 
Cabanyal, lugar de nacimiento del 
autor, de lo cual se siente muy 
orgulloso. “Soliloquio del alma”, 
este último editado por el Granada 
Costa. Interesante colección de 
máximas y pensamientos que nos 
hacen reflexionar y quizá nos ayuden 

a ser mejores. Una pequeña muestra 
de ello es esta hermosa frase:
“Ten fe. La fe es como esa rosa 
perfumada que llenará de fragancia 
tu vida”.
 Antonio Prima también ha 
tomado parte en numerosas 
antologías, que sería prolijo 
enumerar, algunas pertenecientes al 
Granada Costa, y tiene publicados 
artículos y colaboraciones en 
periódicos y revistas (Melilla Hoy, 
Levante, Las Provincias, etc.).
 Su obra inédita, que 
esperamos no deje de publicar, 
consta de once libros de poesía, 
cinco de ensayo, cuatro de narrativa 
y tres novelas. Como vemos, es un 
prolífico autor y un inspirado poeta 
muy favorecido por las musas.
Pertenece asimismo a diversas 
asociaciones literarias: la CLAVE, 
A-Rimando, Ateneo, Amigos de la 
Poesía, etc., estando además en 
posesión de algunos premios. 
 En este acto homenaje, el 
escritor estuvo muy bien 
acompañado por infinidad de 
amigos, que llenaban la sala, 
recibiendo numerosas muestras de 
adhesión en forma de poemas suyos, 
leídos en su honor, y otros escritos 
dedicados a él con cariño, que el 
homenajeado agradeció con sentidas 
palabras y muy emocionado.
Yo, como amiga de tantos años, le 
dediqué un poema que, a petición 
suya y modestamente, añadiré al 
final de esta reseña.
 Para terminar estas 
pinceladas dedicadas a Antonio 
Prima pienso que el mejor colofón es 
hacerlo con unos versos del poeta 
homenajeado:

“Si quieres la gloria de Dios.
¡Merécela como un santo!
¡Deséala como un niño!
¡Búscala como un hombre!”
Amigo Antonio, mi enhorabuena por 
este homenaje tan merecido. 
Marisol, desde el cielo, se sentirá 
muy feliz.

ANTONIO

Hoy es un día glorioso
en que vas a recibir

el merecido homenaje
que tu familia y amigos

celebramos para ti.

Trabajador incansable.
Honrado a carta cabal.

Buen escritor, buen poeta.
Buen amigo y compañero.

Siempre fiel a tu ideal.

Para tus hijos, buen padre.
Con tu enseñanza y ejemplo

el camino les marcaste
guiándolos por la vida,

llevándolos a buen puerto.

Como esposo afortunado,
con el amor de tu vida
caminando de la mano,
no necesitaste el cielo.

Tuviste el cielo a tu lado.

Y en lo alto de ese cielo
brillando estará su estrella.

Y contemplará dichosa
el merecido homenaje

que sincero te ofrecemos.

Buen amigo y compañero,
disfruta de este momento

y grábalo en tu sentir.
Antonio, mi enhorabuena.
¡Que seas hoy muy feliz!

Y en nombre de la amistad
te deseo lo mejor:

Paz y que Dios te bendiga
y el afecto que tu amiga

te ofrece de corazón.

ANTONIO PRIMA MANZANO: UN 
MERECIDO HOMENAJE

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Carmen Carrasco Ramos

Las hojas del calendario han ido 
trascurriendo raudas a través del año 
como si tuvieran prisa por acabar 
pronto y llegar a un destino ignorado 
por nosotros. Parece que quisieran 
demostrarnos lo rápido que pasa el 
tiempo e, inmisericordes, decirnos 
que somos un año más viejos. El 
tiempo -tempus fugit- es así. Tan 
sólo piensa en recorrer el camino 
infinito que tiene por delante sin re-
parar en los demás.
            El caso es que de nuevo  
que se nos ha echado encima la 
Navidad, otra Navidad en nuestra 

vida. Y ya van… unas cuantas. No 
sé por qué pero cada una es distinta 
a la anterior. Hacemos las mismas 
cosas. Nos reunimos la familia en 
las mismas casas. Confeccionamos 
nuestro menú tradicional. Cantamos 
los villancicos de siempre. Y recor-
damos con amor a aquellos seres que 
partieron hacia otra dimensión, más 
allá del sol en su ocaso. Pero quizás 
somos nosotros los que hemos cam-
biado.
            Con las alas del pensamiento 
nos trasladamos a esa época feliz de 
nuestra infancia y, cerrando los ojos, 
nos vemos en nuestra vieja casa ro-
deados de nuestros jóvenes padres, 

los abuelos, en buena madurez, los 
hermanos, niños como nosotros, en-
vueltos todos en ilusiones, alegrías, 
y llenos de ingenuidad. Sin sospe-
char cuál había de ser nuestro futuro, 
preñado de incógnitas.
          Acompañados de zambom-
bas, panderetas y botellas de anís del 
Mono, que algún familiar rascaba 
con virtuosismo, cantábamos villan-
cicos ante nuestros sencillos belenes 
pues antes no se estilaba el “árbol”. 
Y luego, con el frío de las doce, nos 
íbamos a oír fervorosamente la misa 
del “gallo”. Por supuesto, no faltaba 
el aguinaldo para los niños. Era uno 
de los alicientes de la Navidad. Mo-

desto, como correspondía a los tiem-
pos, pero que recibíamos alboroza-
dos. Ahora todo el año es aguinaldo.
            Y yo me detengo a pensar, ¿son 
más felices las Navidades actuales, 
plenas de consumismo, bienestar, 
metas alcanzadas, o aquellas llenas 
de ingenuidad y amor vividas con el 
alma inocente de un niño? No lo sé. 
Cada cual puede reflexionar. Aque-
llas tenían el encanto de la niñez y 
una vida por delante para soñarla y 
vivirla. Estas las vivimos con la ma-
durez que nos han dado los años y la 
vida. Sabemos que pocas sorpresas 
nos puede deparar ya el destino. Casi 
todo lo hemos vivido ya, casi todo 

está hecho. Pero es Navidad. Sean 
cuales sean los tiempos, vivámosla 
llenos de ilusión con nuestros seres 
queridos. Cantemos villancicos nue-
vamente y toquemos aquellas viejas 
zambombas, panderetas y entraña-
bles botellas de anís del horroroso 
Mono. Y celebremos que ha nacido 
Jesús como cuando éramos niños. 
Ahora también hay niños, una nueva 
generación, en la casa. Y ellos tienen 
derecho a vivir su Navidad llenos 
de sueños y de esperanzas en que el 
futuro les traiga un mundo mejor rei-
nando la paz.
 Os deseo mucha felicidad a todos.
 ¡VIVA LA NAVIDAD 2015!    

Navidad 2015
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : El  ENELDO es   una planta  de uso 
culinario, cosmético y medicinal  y  
en  la antigüedad  lo  empleaban 
para  preparar pócimas de amor?

LA ALBAHACA  es originaria de la 
India  y  cortada  con  los  dedos  
añade  un  delicioso  sabor  a  las 
ensaladas  y  mejora  las salsas?

El  ÁLOE VERA desprende  de sus hojas  
carnosas  una  savia  con  propiedades   
hidratantes  que  evita  las  cicatrices  
que dejan  las  quemaduras ?

EL CILANTRO  se ha  cultivado  en  el  
sudeste  asiático  desde  hace  3.000 
años  por su  especial  aroma  que  
mejora  los  guisos  y  las  ensaladas?

LA VALERIANA  suelen  emplearla  
los  herboristas  para  tratar  la  
histeria , el  insomnio  y  para  bajar  
la  tensión   arterial ?

EL ENEBRO se  usa  en Inglaterra 
para  aromatizar  la  ginebra  y  
otros   varios usos  medicinales ?

El  ROMERO  es  una  planta  que se 
emplea  por su  intenso  aroma  en 
medicina  y  para  realzar el  sabor  
de  los  aceites  y vinagres ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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UN OTOÑO EXÓTICO
El pasado 23 de septiembre 

pensé, bienvenido el recién 
llegado otoño a pesar de su 

“frio en rostro” como dice el 
pesimista refranero;  pero mejor 
que  sea lluvioso que buena falta 
nos hace, pensaba yo cuando 
apareció en escena la esperada 
estación, con la esperanza de que 
desaparecieran los terribles calores 
que nos regaló el interminable  
verano y nos visitaran   las deseadas 
lluvias que  con tanta premura  
pedían nuestros árboles  y que se 
s i n t i e r o n  c o m p l a c i d o s 
abundantemente al acercarse  
noviembre.     

Llegada esta peculiar estación 
que sirve de puente  entre los 
calores veraniegos y los fríos 
invernales,  pretendo hacer historia 
de tiempos no muy lejanos, en los 
que en esas  fechas pasaban al 
olvido  la multiplicidad de colores 
e inolvidables sabores, de tantos y 
tan diferentes frutos que nos habían  
regalado  los meses estivales y  nos 
sumergíamos sin remedio  en el 
periodo otoñal, cuya monótona 
oferta  de frutas  resultaba un 

aburrimiento para el consumidor 
por la escasa  presencia de los 
mercados.

Eran  seis meses sin sorpresas, 
sin novedades, con el postre 
nuestro de cada día que no  era 
otro,  que la trilogía  de las frutas 
invernales  españolas, que la 
componían  las manzanas, peras y 
naranjas, acompañadas eso sí, del 
omnipresente plátano canario y de 
la deliciosa chirimoya granadina 
además del aguacate.  ¡¡Eran otros 
tiempos!!

Incorporados a la Europa 
Comunitaria, se abrieron de par en 
par las fronteras, soltamos el lastre 
de nuestro analfabetismo cultural 
hortofrutícola y despojados de 
estúpidas barreras fitosanitarias, 
empezaron a llegar a nuestra mesa 
novedosos frutos exóticos 
procedentes de tierras calientes, 
que siendo desconocidos para  el 
consumidor español, resultaban 
familiares  desde hacía  muchos 
lustros en todos los mercados 
europeos. Nos ilustraron con su 
presencia y nos  ofrecieron una 
cultura gastronómica que había 

sido privilegio exclusivo desde 
hacía tiempo  de los  poderosos  
viajeros  que podían permitirse el 
lujo de volar a lejanos países 
tropicales del este asiático,  para 
conocer y degustar  las distintas 
especies exóticas  que la sabia 
naturaleza  puso en la franja central 
del planeta a disposición del ser 
humano.

Los limitantes calendarios 
españoles que marcaban 
inexorables la presencia temporal 
de los frutos quedaron para el 
olvido,  y ya,  “convertidos en 
europeos”,  nos podíamos permitir 
disponer de cualquier fruta o 
verdura a lo largo  del  año  
procedente  de uno y  otro 
hemisferio.

Las cerezas e higos  en 
diciembre; los espárragos fresco 
todo el año;  los albaricoques y 
nísperos en invierno resultaban un 
novedoso espectáculo  y  los países 
del hemisferio sur habían 
descubierto una mina, especialmente 
Chile, Argentina,  Sudáfrica y 
Nueva Zelanda con tan importante 
país consumidor y  con tantos 

nuevos importadores que viajaban a 
tan lejanos países  interesándose por 
sus producciones…

Y refiriéndome a las novedosas 
especies venidas del Lejano Oriente, 
quiero referirme a un fruto cuyas 
importaciones se iniciaron hace 18 
años y era  conocido por el oriental  
nombre de  Nashi.  Su nombre no 
puede ser más exótico tratándose de 
una pera con forma de manzana por 
su redondez y epidermis bronceada, 
que tuvo su origen en Asia. Los 
chinos son los principales 
productores  seguidos de Japón, 
Corea y Estados Unidos. Los 
neozelandeses y chilenos la 
producen también y en Europa 
fueron los franceses e italianos 
quienes iniciaron su cultivo, 
seguidos de España, que en el año 
1991  realizaron alguna plantación  
en zonas tardías de Lérida que no 
debieron de tener gran  éxito...

La mayoría de las variedades de 
Nashi se distinguen  por la ausencia 
de cáliz que suele ser caduco. El 
fruto es globoso a piriforme  y en 
ocasiones  fusiforme; su carne es 
consistente, muy jugosa y crocante  

en ciertas  variedades con marcada 
granulosidad, pero todas ellas 
carentes de aroma. En épocas de 
elevadas temperaturas  su consumo  
resulta muy gratificante,  si 
previamente se ha mantenido en 
frigorífico.

Uno de los graves 
inconvenientes de esta rara pera es 
su extremada delicadeza, que exige 
un meticuloso acondicionamiento y 
un embalaje especial, que no 
precisan las tradicionales  y 
exquisitas peras producidas en 
Europa. Y los consumidores 
europeos no parecen muy  
entusiasmados con las bondades de 
tan novedosa fruta, comparándola 
con las variedades de  peras de 
nuestras zonas templadas, como la 
b lanqui l la ,  conferenc ia , 
passacrassana, doyenne  de 
comice, y algunas otras que 
proliferan en árboles domésticos 
de León, Aragón y Asturias que 
son de exquisito  consumo 
doméstico y que tan buenas son, 
que podemos aplicarlas ese dicho 
tan manido   de … “son la pera 
limonera”

LAS PRODUCCIONES DE AGUACATE EN PERÚ

A finales de marzo del año 
2001, a mi regreso de  un 
viaje a Perú interesándome  

por  el  aguacate,  publiqué un 
artículo en el periódico relacionado 
con las incipientes producciones del  
fruto allí llamado “palta”,  que 
merece recordarse hoy,  para 
transcurridos catorce años   analizar 
la situación de unas producciones 
crecientes, que sumadas  ahora a   
las de Chile  superan   en tonelaje al 
mayor productor del mundo que  
sigue siendo Méjico.

En aquellas fechas  mi pronóstico 
era el siguiente:

“La calidad que vienen 
obteniendo en Perú es excelente. 
La variedad  Hass  en su forma,  
estructura   y calibre es muy 
parecida a la que se obtiene en 
España y Chile,  y la producción 
por hectárea es similar también a la 
de uno y otro país para árboles con 
edades de 8 a 12 años.

El inconveniente que tiene 
Perú,  como sucede de manera 
notable en casi todos los países 
tropicales,  son las numerosas 
plagas  que atacan a la planta,  entre 
las que sobresale,   de manera  muy 
acusada  en árboles  viejos,  la 

Phytophthora cinamomi,  con la 
que conviven  desde siempre  sin 
gravísimos problemas. Pero el  
mayor inconveniente que observé   
en ciertas zonas visitadas,  eran los 
violentos vientos que  tanto  
perjudicaban  a los árboles 
mermando sus  posibilidades 
productivas.  Y me ha llamado la 
atención la pasiva actitud de los 
peruanos, que conociendo y 
sufriendo  ambos inconvenientes  
no pusieran  los medios que tienen  
a  su alcance  para evitarlos en las 
nuevas plantaciones;  como  podría 
ser con  patrones resistentes  a los 
problemas de raíces que ya existen,   
y situar  cortavientos en cada una 
de las plantas  en sus primeros años 
y protegiéndolas además, con 
hileras  de pináceas  u otras 
especies de altura en  cada  parcela,  
sorteando con ello  los incesantes y 
perjudiciales vientos. 

Pese a los mencionados 
inconvenientes de algunas 
regiones,  cabe suponer  que debido 
a la época ideal que obtienen sus 
cosechas (junio a octubre),  las 
plantaciones en Perú van a 
incrementarse  de manera 
importantísima , toda vez que en 
dicho periodo podrán  exportar  su 

fruta a  Europa, EE.UU.  y Japón,  
en el supuesto de que consigan 
abrir el mercado americano y 
japonés, que lo tienen cerrado de 
momento por razones fitosanitarias;  
sin olvidar  no obstante, que habrán 
de competir  en las mismas fechas  
con importantes productores como 
Sudáfrica, Méjico,  y sobre todo su 
vecino Chile, cuyas alarmantes 
nuevas plantaciones  promovidas 
por la extraordinaria rentabilidad 
que vienen obteniendo  en los 
mercados USA y Japón, que les 
hace pensar ya en Europa como 
mercado de futuro, porque la 
situación habrá cambiado cuando 
Perú disponga de  tonelajes  
importantes con destino al Viejo 
Continente.

Actualmente existe  un 
desmesurado interés por el aguacate 
peruano por parte de los 
importadores europeos  -según mi 
apreciación demasiado exagerado-,  
ya que no tienen todavía  
producciones que justifiquen tanta 
visita  de las empresas importadoras 
francesas y holandesas, que  han  
despertado tal expectativa entre los 
agricultores  locales, que han 
llegado a creer que la Pachamama  
(diosa de la agricultura) está 

poniendo el maná entre sus 
privilegiadas manos.

Es indudable que  Perú será una 
amenaza para Méjico y Chile 
pasados seis u ocho años, porque  
habrán de competir con una  fruta 
más joven y fresca  en los mercados 
internacionales. 

 Afortunadamente poco afectará 
a las producciones  españolas,  toda 
vez que la cosecha de Hass en uno y 
otro país la obtienen de junio a 
noviembre,  y en esas  fechas solo 

disponemos nosotros de  variedades 
lisas, teniendo el cultivar  estrella 
Hass a partir de bien avanzado el 
mes  de  diciembre.

Por lo expuesto, no será 
desacertado pensar que se  
vislumbran buenas expectativas para 
las plantaciones andaluzas, toda vez 
que de noviembre a mayo no 
tendremos otra competencia que la 
tradicional oferta israelí con sus cada 
vez menos crecientes  
producciones…”

UN OTOÑO EXÓTICOUN OTOÑO EXÓTICO
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

D. Marcelino Arellano es un 
escritor que lo mismo escribe 
narrativa, poemas, relatos, artí-
culos o novela. Es una persona 
carismática, agradable, atenta, 
seria y que demuestra grandes 
emociones en sus escritos, en 
su lado amoroso o de misterio. 
¿Sus historias son ficticias o rea-
les?, muchas veces me lo he pre-
guntado yo. Es una manera de 
mantener la intriga y darle un 
nuevo atractivo al lector.

 Marcelino tiene infini-
dad de libros en su haber, como 
por ejemplo Por los caminos de 
la vida, que va publicando por 
tomos, (ya van publicados cua-
tro), en donde nos descubre su 
gran sensibilidad para hacer del 
relato una realidad.

 Yo podría catalogar-
lo de genio empedernido, con 
obsesiones por seguir una línea 
propia que es muy difícil de imi-
tar, y siendo autodidacta, tene-
mos la suerte de poder disfrutar 
de todo lo que plasma su bella 
pluma.

 Tengo el privilegio de 
entrevistar a este gran perso-
naje, que creo es merecedor de 
los reconocimientos más altos, 
a pesar de la gran carrera que 
lleva ya de por sí y todo lo que 
hasta la fecha ha conseguido, 
premios y reconocimientos de 
todas clases que enumerar sería 
quizás difícil de contar en esta 
entrevista.

-¿Don Marcelino Arellano, o 
Marcelino Arellano?

-Para empezar, ni Marcelino 
Arellano ni don. Yo firmo con los 
dos apellidos: Arellano Alabarces. 
En cuanto al “Don”, eso es cosa 
del pasado, o que a uno lo consi-
deran ya viejo.

-¿Desde cuándo se puede 
decir que es escritor Marcelino 
Arellano Alabarces?

-Pienso que desde el vientre 
de mi madre. De niño mi imagi-
nación se desbordaba, inventa-
ba unas historias sorprendentes; 
quienes me las oían contar se que-
daban sorprendidos, anonadados. 
Muchas veces, esas narraciones 
infantiles eran sobre personas vi-
vas y narraban los hechos como si 
hubieran sucedido horas antes, sin 
ser verdad. En una palabra: eran 
todas mentiras. Pero lo bueno 
era que durante horas todos se la 
creían e iban de boca en boca por 
el pueblo. ¡Imaginación de niño!

-¿Cómo es posible que cuen-
te con muchísimos libros escri-

tos y artículos? ¿De dónde saca 
el tiempo para escribir tanto?

-Me hace usted dos pregun-
tas en una. Contestaré a las dos 
lo más escuetamente posible. No 
tengo tantos libros publicados, 
creo que entre poesía, narración y 
novela corta son once o doce pu-
blicados. Sin publicar, realmente 
no sé los que tengo escritos. Pue-
do decirle sin vanidad ni prepo-
tencia que hay para publicar mu-
chísimos más. Pero si tuviéramos 
que publicar todo lo que tengo 
escrito: poesía, relatos, reporta-
jes, entrevistas, crónicas, novelas, 
artículos… no me atrevo a decir 
una cifra, pero creo que serían 
muchos.

 En cuanto a de dónde 
saco el tiempo: el tiempo se tiene, 
solamente hay que saber adminis-
trarlo. Mire, yo he estado hasta 
hace unos años trabajando todos 
los días, incluidos domingos y 
días festivos, 9 horas diarias, y 
tenía tiempo para escribir mis 
cosas, dirigir una revista literaria 
que se distribuía por casi todo el 
mundo, dirigir un grupo literario, 
organizar múltiples actos cultura-
les, asistir a exposiciones de pin-
turas, conferencias y otros actos. 
Si me faltaba tiempo se lo robaba 
a mi descanso. Para mí la cultu-
ra ha sido mi vida, lo es y lo será 
mientras viva. Desprecio a las 
personas vagas que todo lo dejan 
para después.

-¿Qué temas son los que más 
le apasionan?

-Podría decirle que me gustan 
todos los temas, ya que sin leer no 
puedo estar. Ese es, entre otros, 
mi mayor vicio. Pero entre todos 
los temas, los que más me gustan 
son sin duda alguna la poesía, la 
historia y los libros de viajes.

-¿Quién le gusta como escri-
tor?

-La lista sería interminable. 
Pero destacaré que me gusta mu-
cho la escritora norteamericana 
Pearl S. Buck, Miguel Delibes, 
Jorge Luis Borges, Cervantes, 
Umberto Eco, etc…

-¿Algún libro preferido por 
Vd. que le haya dado más satis-
facción?

-Difícil respuesta, ya que para 
mí leer cualquier libro ya es una 
gran satisfacción. Lo que quizás 
más he leído de prosa, aparte de 
El Quijote de Cervantes, han sido 
los libros de Pearl S. Buck, sobre 
todo Viento del este, viento del 
oeste, La buena tierra, La prime-
ra esposa, La madre, etc… Y so-
bre todo mi lectura preferida, de 

la que he leído miles de libros, ha 
sido la poesía. Debo decirle que 
posiblemente queden muy pocos 
poetas a los que yo no haya leído, 
de los cinco continentes. Y la ma-
yoría de los libros de mis estante-
rías son de poesía.

-¿Cuántos libros tiene en su 
haber?

-Bastantes. Donde quiera que 
mire, allí habrá uno. También los 
voy apilando en el suelo. Pero 
muchos los voy entregando a di-
ferentes entidades: a la Biblioteca 
de mi pueblo, también entregué 
bastantes a la Casa de Andalucía 
en Palma, y muchos otros que he 
regalado a amigos y conocidos.

-Su pueblo natal es Ítrabo, 
de la provincia de Granada, 
¿qué me puede contar de su 
pueblo y por qué decidió dejar-
lo para trasladarse a Palma de 
Mallorca?

-Me pone en un apuro, ya que 
yo siento un gran cariño, amor 
y agradecimiento por mi pue-
blo, especialmente, porque en 
él están enterrados mis padres, 
porque allí hasta los 16 años fui 
muy feliz y allí permanecen mis 
quereres. Ítrabo es un pueblo pre-
cioso, típicamente andaluz, con 
reminiscencias moriscas. Sus 
casas están todas encaladas y en 
sus balcones proliferan las flores, 
pareciéndose a pequeños jardines 
que cuelgan del cielo. Dispone de 

un entramado de calles estrechas 
con múltiples vericuetos sorpren-
dentes y llenos de magia. Hay que 
dejarse perder por sus calles para 
poder percibir todo su encanto, 
misterios y aromas, y por supues-
to degustar algunos de sus platos 
más conocidos y emblemáticos: el 
choto al ajillo, el puchero de hino-
jos, las migas… e imprescindible 
para cualquier plato es que vaya 
acompañado del estupendo vino 
de la tierra, de sabor exquisito, 
afrutado y de gran buquet.

 El venirme a vivir a Pal-
ma de Mallorca fue porque aquí 
residían dos tíos míos. Vine a pa-
sar unos días, me gustó, y con la 
autorización de mis abuelos ma-
ternos me quedé aquí –mis padres 
habían fallecido muy jóvenes- y 
aquí sigo. Pero siempre he estado 
conectado con mi pueblo, y cada 
vez que puedo paso en él unos 
días. En el pueblo no existía la ex-
pectativa cultural que yo deseaba, 
ello debía encontrarlo en una gran 
ciudad. Le voy a contar un hecho: 
cuando tenía unos 10 u 11 años 
era monaguillo en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen de 
Ítrabo. Al acabar los domingos la 
Santa Misa, a las 8 de la mañana, 
yo me iba a Motril andando a com-
prar tebeos del Capitán Trueno y 
de Roberto Alcázar y Pedrín. Des-
de Ítrabo a Motril había 17 km. de 
ida y otros tantos de vuelta. Era la 

única forma de poder leer, aparte 
de los libros de texto del colegio. 
Hasta que un día un señor de mi 
pueblo, muy culto y que disponía 
de una buena biblioteca con libros 
de autores clásicos, me los dejó 
para que los leyera: San Juan de 
la Cruz, Quevedo, Góngora, Zo-
rrilla, etc…

-¿Qué proyectos tiene en 
mente y qué le gustaría poder 
plasmar en sus próximos libros?

-Yo siempre tengo muchos 
proyectos literarios en la cabe-
za. Ahora estoy preparando tres 
libros al mismo tiempo, dos de 
poesía y uno de novela corta y 
relatos. Y acaba de ser reciente-
mente editado el cuarto tomo de 
Por los caminos de la vida, pero 
que no se presentará hasta el día 3 
de abril del año próximo. Pero mi 
más importante proyecto es tratar 
de ser feliz. ¡Algo difícil!

-Usted es colaborador del 
periódico Granada Costa, ade-
más de ser director adjunto del 
mismo periódico para Baleares, 
¿qué destacaría de este gran pe-
riódico Granada Costa y cómo 
se podría acceder a él para se-
guirle en sus escritos o tomar 
parte del periódico?

-El periódico GRANADA 
COSTA es un caso especial en 
España. Un caso excepcional de 
gran valentía y de un amor des-
mesurado por la cultura, para 

HABLANDO CON MARCELINO 
ARELLANO ALABARCES
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los tiempos que corren, editar un 
periódico de estas características 
cada mes. Es un inmenso trabajo 
el que conlleva su edición, aparte 
de que económicamente debe ser 
una empresa de riesgo constante, 
ya que desgraciadamente estas 
obras no suelen estar protegidas 
ni subvencionadas en su totalidad 
por las autoridades culturales. Lo 
sé por propia experiencia. Por lo 
que para mí es más meritorio la 
labor que lleva a cabo su director, 
D. José Segura Haro.

El periódico Granada Costa 
está abierto a todas aquellas per-
sonas a las que les guste la cul-
tura, sean escritores, poetas… 
solamente deben suscribirse y 
publicar sus trabajos en él. Esta 
publicación no está cerrada para 
nadie. Quienes se interesen, di-
ríjanse a la siguiente dirección: 
Avdª de Andalucía, 18. 18611 
Molvízar, Granada, España. O al 
teléfono 958 626473 y muy ama-
blemente les informarán.

-Sé que tiene un certamen 
anual de poesía que lleva su 

nombre, ¿quién puede partici-
par en dicho certamen?

-El concurso de poesía que 
lleva mi nombre lo convoca el 
Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo, 
y en él puede participar todo el 
que lo desee, siguiendo, eso sí, 
las normas del concurso. Pueden 
entrar en la web del Ayuntamien-
to a partir de los últimos días de 
diciembre. 

-D. Marcelino, yo sé que ha-
blar de política en estos tiempos 
es algo difícil, por tantísimos 
partidos que se han adherido 
a ella. ¿Cómo ve Vd. el futuro 
y qué opinión tiene de nuestra 
Madre Patria?

-No me gusta nada el panora-
ma que políticamente se avecina. 
No comulgo en nada con las ideas 
de algunos elementos políticos 
emergentes, que de gobernar po-
drían llevar de nuevo a España a 
un callejón sin salida, por lo que 
debemos ser muy cautos y respon-
sables en las próximas elecciones 
del 20 de diciembre. Debemos re-
flexionar muy bien y saber a qué 

partido entregamos nuestro voto. 
España no debe vivir lo de años 
anteriores, y sobre todo debemos 
caminar todos los españoles uni-
dos, que algunos políticos se dejen 
de aventuras inviables queriendo 
erigirse en un dios mesiánico, 
que no lo llevará a ningún fin. En 
cuanto a eso de Madre Patria, hay 
500 millones de hispanoparlantes, 
pues bien, supongo que habrá 500 
millones de respuestas.  

-Sé que cuenta con una calle 
con su nombre, y que aparece 
usted en alguna enciclopedia, 
¿podríamos hablar un poco de 
esto? ¿Qué se siente cuando a 
uno se le reconocen los valores?

-Obviamente, el que el Ayun-
tamiento de Ítrabo pusiese mi 
nombre a una calle de nueva aper-
tura fue una gran satisfacción, 
más si tenemos en cuenta que 
estos homenajes no suelen darse 
en vida de las personas que son 
homenajeadas. Fue una gran ale-
gría que nunca olvidaré. Pero le 
diré que el día de su inaugura-
ción me alegré más por mi fami-

lia que por mí, quizás porque yo 
estaba emocionado y no percibía 
en toda su grandeza el honor que 
se me otorgaba. Pero sigo pen-
sando que habría otras personas 
que se lo merecían más que yo. 
No obstante, mi agradecimiento 
a las autoridades municipales de 
mi pueblo serán eternas.

 Estoy incluido en la 
“Gran Enciclopedia de Mallor-
ca” (Tomo XXIV, PÁG. 28). Sí, 
es un reconocimiento que les 
agradezco, por compartir con 
grandes personajes las páginas 
de esa magna obra, aunque yo 
sea el más humilde de todos los 
personajes que aparecen en esa 
grandiosa enciclopedia, que por 
otro lado ha supuesto un gran es-
fuerzo editorial y en donde mu-
chas personas durante años han 
estado trabajando. 

-¿Qué consejo les daría a 
los jóvenes que quieran ini-
ciarse en el mundo de las le-
tras?

-Mi único consejo sería que 
lean mucho, y sobre todo que 

lean a los clásicos. Si es en poe-
sía, que perseveren y tiren mu-
chos folios a la papelera antes 
de dar por bueno aquello que 
han escrito. Solo el tiempo y el 
trabajo dirá quién es quién.

-No sé si querrá añadir algo 
de su vida que podamos saber y 
no haya sido capaz de pregun-
társelo, sus aficiones por ejem-
plo, aparte de la escritura.

-Mis aficiones son asistir a 
exposiciones de pintura, a con-
ciertos de música clásica, asistir 
a actos culturales, caminar, sobre 
todo por el campo, y estar reu-
nido con buenos amigos/as. En 
cuanto a lo que más odio: la trai-
ción, y puedo asegurarle que me 
han traicionado muchas veces.

-Muchas gracias, Don Mar-
celino Arellano Alabarces, con 
todos mis respetos es un gran 
profesional como escritor, una 
gran persona y un gran amigo, 
al que puedo hacerle saber que 
es muy grato para mí contar 
con su amistad. Espero que sea 
por muchos años.

DESCUBRIENDO TALENTOS
Soledad Durnes Casañal

Jesús Matamala es un pintor ar-
tesanal que expone en Torremo-
linos y también en Málaga ha 
hecho diversas exposiciones.

Sus pinturas son emblemáti-
cas, por regla general se basa en 
pintar cosas de Málaga, aunque 
sus límites no tienen fin, lo mis-
mo pinta paisajes, calles, Monu-
mentos o cualquier cosa que vi-
sualice o le venga a su memoria, 
practicando todas las técnicas 
que se utilizan en la pintura.

Como artesanal, su mayor 
fuerte son las tejas, que labra 
símbolos de todas clases y em-
blemáticos, la mayoría con co-
sas Malagueñas, que hace del 
artículo algo muy atrayente para 
el que adquiere sus objetos arte-
sanales.

Jesús hoy ha tenido la gen-
tileza de hacer dos regalos para 
la Fundación Granada Costa, 
una teja con espetos, que es de 
lo más tradicional en Málaga, y 
un bonito cuadro de la Catedral 
Malagueña, aprovechando la vi-
sita que le hacíamos a su stand 
en Torremolinos en Plaza de An-
dalucía, y en el que nos comu-
nicó que le gustaría pertenecer a 
nuestro Club.

Pepe Segura, Director de 
Granada Costa, aceptó sus rega-

los diciéndole se quedarían para 
ser expuestos en el Museo de 
Molvízar.

Hablando con Jesús, nos pre-
sentó a su bella mujer Corinne 
Alexandru, que también tiene 
aficiones de pintura. Nos comen-
taban que para ellos el arte es 
fundamental, que no pretenden 
hacerse ricos con esta afición, 
porque sabemos sobradamente 
que las personas no son muchas 
las que invierten en obras de 
arte, dicen no tener grandes pre-
tensiones, pero sí que trabajan 
para poder amortizar su trabajo 
artístico, poniendo unos precios 
asequibles y al alcance de cual-
quier bolsillo.

Tanto Pepe Segura como yo 
valoramos el arte que posee Je-
sús y le deseamos mucha suerte 
dentro de este mundo artístico, 
que conlleva a la expansión de la 
Cultura Popular, para que todo el 
mundo disfrute de esta belleza y 
pueda seguir adquiriendo sus co-
nocimientos compensando su me-
dio de vida satisfactoriamente.

Decía Jesús, yo pinto porque 
me apasiona la pintura. La pin-
tura para mí es una necesidad 
diaria de expresar todo lo que 
llevo dentro. Yo vivo para pin-
tar, a mí me sale del alma todo 
lo que hago pintando, me gusta 
transmitir mi afición a todo el 

mundo, aunque te das cuenta 
que todo el mundo nacemos con 
unas cualidades, pero no todos 
servimos para lo mismo. Hay 
que seguir cada uno por su ca-
mino, buscando esas cualidades 
del arte.

Hoy, día 21, hemos descubier-
to un nuevo talento en un merca-
dillo artesanal. Felicidades Jesús.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

LA MONTAÑA
Muchos años de mi vida los 

he dedicado a recorrer las 
montañas de la Sierra de 

Tramontana (Norte de Mallorca) por 
sus rutas de senderismo intrincadas, 
difíciles accesos y subidas a picos 
que implicaban serias dificultades.

En mi haber también el recorrido 
por las sierras de Galicia de Cotoba-
de, O Galiñero y O Foxo do Lobo, 
todos en la provincia de Pontevedra.

En los Pirineos Catalanes, Sierra 
de Nuria, El Pico del Águila y en el 
Sur de Francia, Gavarnie y sus bellas 
montañas.

Estas hermosas experiencias me 
conceden honrosa licencia para ha-
blar de la belleza salvaje y a veces 
dulce de las montañas, de los va-
lles, altozanos, riscos, precipicios, 
acantilados, fuentes y torrentes que 
conforman la más hermosa estampa 
que le mente humana pueda imagi-
narse. Y también deseo hablar de 
silencia sonoro de las alturas, de las 
aves que cruzan el cielo rompiendo 
el claro espejo del firmamento, de 
los múltiples colores que nos ro-
dean y de los mil tonos de flores que 

hallamos a nuestro paso.
En invierno la sierra medio ne-

vada, (cuando está totalmente cu-
bierta es intransitable) es un gozo 
para la vista, un alivio a nuestros 
sudores y una postal irrepetible.

Quiero pensar (y motivos tengo 
para ello), que los que vamos a la 
montaña, somos unos esforzados 
románticos que a cambio de un es-
fuerzo físico considerable disfruta-
mos de una expansión del alma, de 
la visión reconfortante y lúdica de 
los paraísos que las sierras escon-
den. Y que nuestra visita retrata con 
deleite.

Nuestros antepasados amaban a 
las montañas porque vivían en ella 
y por ella. De allí  sacaban parte im-
portante de su sustento, con el es-
fuerzo y el ingenio de su capacidad 
amplia y duradera de su trabajo.

En laderas bajas existen los mu-
ros o “marjales” de piedra seca, en 
forma plana o de “esquema de ase” 
(lomo de burro), construidos en los 
sitios en donde se podría aprove-
char la contención de la tierra. Son 
verdaderas obras de ingeniería. Los 

caminos bajos que suben hasta los 
hornos de cal, las “tizoneras” (car-
boneras), refugios para el ganado 
(ovejas y cabras), todos ellos, por 
desgracia, derruidos y abandona-
dos como testigos acusadores de un 
pasado de actividad ingeniosa de su 
existencia. Hoy los contemplamos 
con nostalgia de una época pasada, 
que algunos aún tuvimos el privile-
gio de conocer hace largos años de 
actividad.

Las fuentes construidas con pie-
dras, sin ningún otro material con 
nombres muy expresivos e indica-
dores del lugar y sus características, 
de forma y arquitectura rústica pero 
con un encanto especial. Hoy por 
desgracia, muchas, a causa de la 
bondad de los inviernos la mayor 
parte del año están secas, lo que pro-
duce una sombre de tristeza cuando 
el caminante las encuentra en su ca-
mino.

Canales para el aprovechamien-
to del agua, con largos recorridos, 
que fluyen en invierno transportan-
do la vida a las zonas bajas.

Pero yo deseo hablar con entu-

siasmo de lo que me ha dado y me 
da la montaña a la que acudo una 
vez por semana, a pesar de que mis 
83 años son la mochila fija más pe-
sada que puedo soportar. El esfuer-
zo siempre haya recompensa, pues 
la montaña da mucho a cambio a 
veces de su maltrato.

En los empinados senderos que 
recorremos, en las pausas o descan-
sos, gozamos del placer de las for-
mas y colores que nos rodean, que 
son muchos y variados. La fauna y 
la flora a nuestros pies y servicio. 
Nos extasiamos con su contempla-
ción. Los tonos verdes de cien va-
riedades, ocres, amarillos, azulados, 
las ramas como brazos hercúleos 
extendidos hacia el cielo, los enci-
nares frondosos de sombras frescas 
generosas, las matas de juncos y ca-
rritxos, los madroños con sus frutos 
rojos, la exuberancia de la naturale-
za ubérrima de la sierra en todo su 
mágico esplendor.

Y cuando el esfuerzo te premia 
coronando el pico de la montaña, 
en la lejanía el azul infinito del mar 
eterno te inunda la vista y el espíritu 

de paz y alegría.
Gozar los olores del bosque, 

de los prados de hierba fresca, de 
las matas de tomillo, romero y al-
bahaca, lavanda y sotobosque. Los 
pinos, robles, eucaliptos y encinas 
con sus esencias tan puras, hacen la 
vida tan agradable y sensual y olvi-
das el cansancio.

Pasan y surcan las aguas blan-
cos veleros y vapores, dejando una 
estela de espuma que va marcando 
el camino que han recorrido estos 
audaces profanadores del espejo de 
la superficie plateada del mar.

Ningún pintor puede igualar 
tanta belleza. Ningún grito de admi-
ración puede describir la verdadera 
sensación que provoca la visión de 
ese regalo que es la naturaleza.

Bajas del monte llano, don-
de los prados te serenan. A veces 
verdes, a veces amarillos, secos, 
en donde pastan en bucólica paz, 
animales guardados por pastores 
que ya cantaron los clásicos en sus 
obras pastoriles y siglos más tarde 
Lope de Vega en su Arcadia y sus 
obras.

Aterrizar en De gaulle, ad-
quirir billete de tren para 
desplazarse en la ciudad. 

Llegar a la estación de Denfer-Ro-
chereau y encontrar al amigo. Pro-
mesa cumplida, sonrisas mezcladas 
con la brisa del Sena. Salir de la línea 
del RER tomada en el aeropuerto; 
para ir al hospedaje, buscar conexio-
nes de trenes y salidas por túneles en 
restauración y flechas indicativas. La 
Estación de Chatelet, Gare du Nord, 
le Bourget, Por fin, buen alojamiento 
en Paris, gracias a las amistades.

Le Centre Pompidou y su atrac-
tivo diseño fabril, con tubos de co-
lores externos sobre una ancha ex-
planada, donde la gente lee, juega o 
reposa. Dentro se exponen coleccio-
nes de arte moderno y contemporá-
neo. Están Picasso, Matisse, Miró. 
Y en la Biblioteca, ordenadores con 
información visual y cientos de li-
bros para leer. En un estante Argue-
das, Vallejo, Ribeyro y otros clásicos 

peruanos.
Notra-Dame, con el recuerdo 

de Quasimodo balanceándose de 
las campanas o junto a las gárgolas 
de la catedral esperando el instante 
para salvar a su Esmeralda. La To-
rre Eiffel, símbolo de París, aunque 
detrás mío en las tomas de cámara. 
El Campo de Marte, un verde zan-
jón con gente que pulula en el fresco 
estío. ¿Por qué no un pic-nic junto a 
la Estación de Trocadero? Mientras 
cesa la lluvia que baña los emble-
máticos monumentos, un bocadillo 
y su refresco renuevan los afanes 
turísticos.

La Maison de Víctor Hugo, en 
esquina de la Place des Vosges, ba-
rrio de Marais, recinto histórico con 
seguridad sofisticada. Bustos, cua-
dros, mobiliario casero, indumen-
taria y otras intimidades del poeta 
expuestas al público. Vale una fo-
tografía en los aposentos del padre 
del romanticismo francés. Y, más 

tarde, un helado por detrás de la Sa-
cre Coeur, y un café cerca del Parc 
la Villette, entre millares de turistas.

De mañana, en la mitad del 
Pont de l’Alma, indivisible en Pa-
ris. Ir con paraguas o sin él, ver en 
el frontis del Musée du Quai Branly 
un Inca bigotudo y un Conquistador 
con aire franciscano. Atahualpa era 
más rico que Pizarro; le regaló una 
fortuna por un rescate incumplido. 
Penumbra en la sala de Exposición, 
ponerse gafas para ver mejor los 
textos iluminados. No hacer tomas 
con flash, caballero, los objetos den-
tro las vitrinas se pueden deteriorar. 
Vale; huacos, vasijas, armas, vesti-
mentas. Perdón señora, no la ví. Al 
final, la versión francesa de la Con-
quista difiere de la española.

El domingo, encuentro estelar, 
en las Fiestas de Perú. Iván Blas, 
organizador de Carpa Literaria, pre-
senta cantautores y poetas con su 
mejor repertorio. Para mí, invitado 

de la Asociación Cultural “Scorza, 
un honor. Luego a celebrar, entre 
quioscos surtidos de productos, pla-
tos típicos, bebida y baile al son de 
las orquestas latinas.

La tienda “El Inti”, un referente 
en el seno de Paris, con libros, ar-

tesanía y otros artículos de marca 
peruana. Mi libro: “Los Migrantes: 
El desafío” se vende también allí. La 
Carpa Literaria extendió su sombra 
cultural en el Parc des Lilas; y se 
consolida como núcleo literario en 
Paris con prestigio internacional.

UN PASEO POR PARIS
Jorge Varas Vásquez
Barcelona
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXVII

La historia pasada no se mueve,
la presente siempre está en movimiento.

Estoy muerto, y mi único deseo.
Era seguir viviendo.

No busques la perfección,
nunca la alcanzarás.

El pasado está allí,
el presente y el futuro, aquí.

La mentira como costumbre,
es como tomar un café todos los días.

Dios no tiene por qué hacerse bueno,
Dios es bueno por sí mismo.

Tratar de escribir las mentiras de la historia,
es cometer una mentira más.

Prefiero equivocarme por mi mismo, que por encargo.

Los pecados de los pobre,
están en su falta de cultura.
No debemos castigarles por ello.

Es más fácil manipular la historia,
que aprender de ella.

Un pájaro, jamás deja huella en el aire.

Lo importante es que todos sepamos sacar las 
                                              <Castañas del fuego,
“sin quemarnos”.

Toda buena historia necesita ser contada.

No es lo mismo una imagen real,
que una imagen imaginada.

“Prohibido aparcar en mi corazón”.

Es difícil decir nada bueno,
cuando los homenajes son inmerecidos.

El hombre y la bestia.
¿Y la bestia del hombre?

La palabra proporciona la libertad.

No soy optimista, pero mantengo la fe.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

La Iglesia no puede transmitir el Evangelio si sus 
propios miembros no dan testimonio de su fe en 
su obra y con el ejemplo en su vida. La 

secularización interna de la Iglesia ha traído muchos 
quebraderos de cabeza al Papa, y a las Iglesias locales, 
sobre todo en Europa, ya que su primer efecto es una 
desconexión de los fieles. La Iglesia necesita un Papa 
misionero capaz de volver a ilusionar.

 Supongo que J. V. Boo, al escribir lo anterior de 
que la Iglesia necesita un Papa misionero, no estará 
pensando en un Papa haciendo misiones en tierras de 
infieles, que para eso están los sacerdotes misioneros que 
siempre hemos conocido.

VIERNES: Tolerancia cero con los abusos sexuales
“Aquí me duele”, que se suele decir al tratar ciertos 

casos que son considerar “especiales”. Porque el asunto 
de la pederastia, grave en sí mismo, se ve aún más grave 
cuando las autoridades superiores de la Iglesia, si no las 
consintieron, si las encubrió como ha sido el caso por 
todos conocidos del arzobispo de Boston, el cardenal 
Bernard Law, que silenció lo que estaba sucediendo en su 
diócesis, y no fue capaz de aplicar algún castigo ejemplar 
a los responsables de decenas de abusos sexuales a 
menores. Pero veamos cómo trata este tema J. V. Boo.

Benedicto XVI puso pilares y ahora el nuevo Papa 
deberá consolidar la tarea de su predecesor. Entre ellas, 
mejorar la formación y el descernimiento de los 
seminaristas. La Iglesia también deberá seguir con la 
atención a las víctimas, ya que es la única manera de 
recuperar la confianza perdida por la gente que ha 
quedado defraudada por estos delitos.

Esto último es tan importante en el que hacer del 
nuevo Papa, como consolidar su labor pastoral y 
evangélica. Recuperar más que el fervor de la gente, yo 
diría la confianza de la gente de la Iglesia y en quienes la 
representan comenzando por el propio Pontífice.

SABADO: Negociaciones con los lefebvrianos
Un desafío más para Francisco I que tendrá que 

proseguir, por expreso deseo de Benedicto XVI, las 
negociaciones con los lefebvrianos, que desataron un 
cisma en 1988, el ordenar a cuatro obispos sin el 
consentimiento del Papa y que no reconocen el Concilio 
Vaticano II. Hasta el momento no ha habido acuerdo para 
ver el modo en que los lefebvrianos puedan volver a 
Roma. 

 A este respecto, quiero recordar a mi lector que 
ya traté este tema en mi anterior libro Cuervos sobre el 

Vaticano (2ª parte). Veamos como traté, en esta parte, 
este tema en mí.

“La Fraternidad Sacerdotal San Pio X, más conocida 
como los lefebvrianos, han publicado un comunicado, 
tras el capítulo general, que incluye una respuesta a la 
oferta del Vaticano…  …) El documento avita dar un 
“no” explicito, pero se puede leer entre líneas su negativa 
de entrar en la Iglesia católica con las condiciones 
actuales. Aseguran los febrvianos, que la Iglesia está “en 
total crisis y que el mundo se aleja cada vez más de Dios”. 
“El portavoz de la Santa Sede sostiene que está a la espera 
de una comunicación oficial y deja la puerta abierta a las 
negociaciones”.

 La pregunta que yo me planteo es la siguiente: 
¿Le basta a la Iglesia de Roma con haber dejado la puerta 
abierta a una posible negociación con los lefebvrianos, o 
tendría que ser la primera en mover ficha y propiciar la 
negociación?

 ¿Acaso Roma ha olvidado el archisabido dicho 
que “si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya 
a Mahoma”?.

DOMINGO: Mayor colegialidad de la Iglesia
 La Iglesia tiene pendiente el tema de la 

colegialidad, es decir, la relación entre la Curia y los 
obispos nacionales. Numerosos obispos consideran que 
hay que potenciar el gobierno común de la Iglesia y 
aumentar las atribuciones de las conferencias episcopales, 
mientras que en la Curia vaticana son muchos los que 
piensan que debe prevalecer el gobierno central de la 
Iglesia. 

 A este último, yo me atrevería a insinuar a la 
Santa Sede que tome ejemplo del resultado de la gestión 
de las Autonomías en España, a las que se las ha 
transferido un buen número de competencias desde el 
Gobierno central, con los resultados en muchos casos 
nefastos, ya que se han valido de ello, para hacer de sus 
territorios una especie de reinos de taifas, donde cada 
presidente autonómico se erige en reyezuelo, pide la 
independencia, no con la pretensión de ser pequeños 
reinos, lo que en realidad son las taifas, sino que van más 
allá en su arrogancia de Nación, como es el caso de 
Cataluña y País Vasco.

 Que la Santa Sede se mire en nuestro espejo 
antes de tomar decisiones que le puedan resultar espurias 
e incluso antagónicas con respecto al gobierno central de 
Roma.

Continuará…

DEL PAPA FRANCISCO 
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XVI
Apenas iniciado el último mes del 
año el tiempo parecía ya de pleno in-
vierno: Lluvias, frío y, poco habitual 
en Mallorca, nieve en las montañas. 
Aunque nada, comparado con la me-
teorología del frente de Teruel don-
de, según las noticias que llegaban se 
combatía a catorce grados bajo cero, 
con nevisca y cierzo, lo que aumen-
taba si cabe la sensación gélida de 
los soldados, equipados malamente 
para soportar estas condiciones. 
          Transcurridos los meses desde 
el bombardeo de nuestra casa habían 
quedado ya muy lejanas las ilusio-
nes que teníamos de poder volver en 
unos meses. Nuestro barrio seguía 
sumido en la desolación. Además 
de las nuevas ruinas de los últimos 
bombardeos, muchas familias ha-
bían dejado sus casas por temor a 
nuevos ataques, afincándose en otros 
barrios menos conflictivos. Claro 
que no había ninguno considerado 
seguro al cien por cien. De todos 
modos, en cuanto a nuestra situación 
estaba claro que pasaríamos todo el 
invierno en casa de la abuela. Mamá 
y María ya habían traido los abrigos 
y demás prendas para combatir el re-
cién estrenado invierno.
          Cuando parecía que los bom-
bardeos ya sólo eran un triste re-
cuerdo, el siete de diciembre a las 
dos de la tarde, volvieron a sonar 
las alarmas en toda la ciudad. Los 
cruceros “Baleares” y “Canarias”, 
el destructor “Almirante Servera”, 
y el “Vulcano” y otros torpederos 
se hallaban fondeados en la bahía, 
y respondieron al ataque de los apa-
ratos enemigos que habían venido 
a bombardear la ciudad. El tiroteo 
de los antiaéreos contra los apara-
tos enemigos y el estruendo de las 
bombas fue terrible. El resultado del 
desastre se supo muy pronto: lo que 
había quedado en pie de los bom-
bardeos acaecidos con anterioridad 
en la Puerta de San Antonio estaba 
ahora  arrasado, así como todo un 
lado de la calle Ballester, de la calle 
Herrería, de la calle Bauló... El ba-
lance quedó reflejado así en el parte 
emitido por el Gobierno de Burgos: 
“Varios aviones enemigos bombar-
dearon Palma de Mallorca sobre la 
población civil causando numerosas 
víctimas. Nuestros cazas derribaron 
a ocho de ellos, que cayeron al mar. 
El certero fuego de nuestras baterías 
antiaéreas derribó a otros tres que 
también cayeron al mar. Total, once 
aviones derribados.” La respuesta a 
estos ataques no se hizo esperar. Al 
día siguiente los bombarderos ale-
manes con base en la isla volaron 

hasta Barcelona bombardeando los 
siguientes objetivos: La Maquinista 
Terrestre y Marítima, la fábrica del 
gas y diferentes vías de comunica-
ción entre Barcelona y Tarragona, 
regresando a la base sin novedad.

            La Navidad se presenta-
ba triste. A nivel Nacional, el frente 
de Teruel causaba numerosas bajas 
y pocos avances. El silencio de los 
partes de guerra no significaba nada 
bueno.
            En Palma todos se esforzaban 
en que las fiestas fueran lo más tradi-
cionales posible. La Feria de Santo 
Tomás, en “Sa Porta”, tuvo su mer-
cado de animales, por cierto, a unos 
precios mucho más bajos que los del 
año anterior, quizás debido a la su-
perproducción y a las pocas ventas. 
En casa compraron un gallo, gordo 
y muy desarrollado, por 18 reales. 
La paesía vendía siempre por reales: 
las hortalizas, por manojos; la fruta y 
los huevos, por docenas, y las nue-
ces, almendras, bellotas y aceitunas, 
por almudes. En el Mercado, la car-
ne iba por tercias, y el arroz, la sopa 
y el azúcar por libras. Actualmente 
parece muy lioso, pero entonces nos 
parecía de lo más natural. También 
el dinero tenía su denominación po-
pular: las monedas de diez céntimos 
se llamaban de cuatro céntimos, ha-
ciendo referencia a la antigua mo-
neda mallorquina. Por esa misma 
equivalencia dieciséis céntimos eran 
cuarenta céntimos. Naturalmente, 
se llamaba real y  duro igual que en 
todo el ámbito nacional, a pesar de 
que in mente, un real era un antiguo 
velló.
           Tradicional desde siglos atrás 
era la Novena de Belén del Conven-
to de las Madres Capuchinas. Ade-
más de los vecinos, asistían muchos 
intelectuales, poetas, historiadores, 
atraidos sobre todo por el sabor an-
cestral que emanaba, las ingenuas 
coplas cantadas por tenores y pro-
fesionales de la lírica de renombre 
local, y un ambiente que confería al 
acto un encanto especial.
           Unos días antes de Navidad 
empezaba también la feria de los 
Pastorets, bajo el porche de la plaza 
de Abastos, al lado de la Pescade-
ría. Allí se vendían las figuritas para 
montar el belén, corcho, casitas, in-
cluso musgo, serrín pintado de ver-
de... La oferta era enorme, así como 
la afluencia de parroquianos. Yo fui 
con papá y compramos una docena 
de ovejitas, a diez céntimos cada 
una, y varias casitas de corcho. 
           Capítulo aparte merecían los 

turrones. Había en la ciudad varias 
pastelerías o chocolaterías especial-
mente dedicadas a ellos. Casa Ro-
selló en la calle de los Olmos, o el 
Forn Fondo eran los más populares. 
Y  Can Frasquet, para paladares más 
exigentes tenía además toda clase 
de repostería y  bombones. Allí mis 
padres compraban una serpiente de 
mazapán, que iba enrrollada en una 
caja, y rellena de bombones y frutas 
escarchadas, una verdadera deli-
cia. A mí me dejaban elegir la tapa 
de la caja, porque una vez pasadas 
las fiestas llegaría a mis manos y 
serviría para guardar mis muñecas 
recortables, o las figuritas de jugar. 
Ese año elegí una con unos gatitos 
preciosos.
            Sin embargo todavía fal-
taba un ingrediente imprescindible: 
las “neules”. Se adquirían en casa 
Galindo, claro, junto a la plaza d’en 
Coll, y había que esperar a que las 
fueran haciendo una a una. A cada 
docena le ponían una tira de papel, 
que las sujetaba y las envolvían en 
papel de estraza.
             Tía Francisca había em-
pezado a moldear los pastorcillos 
para el belén que aún no sabíamos 
dónde poner. Yo no hablaba de otra 
cosa. Como en el desván había un 
Portal de corcho y algunas casitas,  
con los pastores de la tía se podría 
hacer algo. Así que en un rincón del 
comedor se montó el “solar”. Papá 
y yo fuimos a comprar papel azul a 
“Can Barba”, en la calle de la Con-
cepción, para que fuera un magnífi-
co cielo para el fondo. El Padre Bar-
celó, franciscano, nos mandó de la 
Porciúncula civina, musgo y cerezas 
del buen pastor. Con tantos colabo-
radores, claro, quedó precioso. Yo 
no paraba de dar saltos de alegría. 
             La Nochebuena fuimos todos 
a las Maitines de San Francisco. Las 
tías, mi prima, las criadas... Había 
tanta gente que tuvieron que abrir el 
Portal Mayor para que toda la gen-
te que se había quedado en la plaza 
pudiera oirlas. Asistieron además 
unos sesenta aviadores alemanes, 
“supuestamente” católicos. Aquella 
noche no hubo toque de queda. Se 
dio permiso para circular por la calle 
hasta las dos de la madrugada. A la 
salida, compramos ensaimadas en 
el Forn Fondo y  pudimos celebrar 
un pequeño resopón con ellas y los 
turrones de rigor.
              El día de Navidad, tras la tra-
dicional comida, papá y yo fuimos a 
ver Belenes. El de San Nicolás, el de 
San Cayetano, el de La Concepción, 
el de La Sangre con sus típicos panes 

de “corriola”, el de 
Santa Magdalena, 
el de San Jaime, el 
de las Capuchinas, 
el de La Misión, el 
de San Miguel, el 
de Santa Eulalia, 
el de la Juventud 
Seráfica, para mí, 
el más precioso 
puesto que tenía  
figuras en movi-
miento y porque 
había una pastor-
cita que cuando le 
metías una moneda 
desaparecía por un 
carrilito al interior 
de su casita y regre-
saba con una cestita 
de caramelos. A mí 
en esa ocasión me 
dio la cesta llena.
              Al día si-
guiente, segunda 
fiesta, fuimos con 
tía Francisca y con 
Conchita a ver los 
Belenes de la Sec-
ción Femenina, del 
Frente de Juventu-
des,  de San Felipe 
Neri, de la Merced, 
un nuevo recorrido 
que a mí me supo a 
gloria.
 
             Por las tar-
des venían tía Lui-
sa, a quien venia a 
buscar su marido 
al salir de Correos, 
y también tía Coloma. Jugábamos a 
lotería hasta que también venía a re-
cogerla tío Gabriel, su hermano. Eso 
cuando estaba de permiso, porque 
pertenecía a las Milicias Ciudadanas 
y vivía con ella desde el inicio de 
la guerra. Su mujer y sus hijos per-
manecían en casa de sus suegros en 
Llucmayor, localidad más tranquila 
que la capital.
             Las veladas parecían lar-
guísimas para todos, a pesar de que 
el que más se aburria era papá, que 
no tenia algo para él imprescindible: 
libros para leer. En casa de la abuela 
no los había. Sólo las Meditaciones 
del Año Cristiano del padre Mehis-
ler, algunos devocionarios, y un ar-
mario repleto de novelas de folletín. 
En el desván, un baúl con los libros 
de Náutica del abuelo de cuando es-
tudiaba para piloto, para llegar a ser 
Capitán de Marina Mercante y  se 
iba a América y tardaba meses en 
volver. Otro cofre con libros, casi 

todos con tapas de pergamino y mo-
hosos, eran del hermano del abuelo, 
que había estudiado en La Sapiencia 
para sacerdote, y que había sido du-
rante muchísimos años Rector de la 
Parroquia de Artá, donde había vivi-
do con su madre viuda y que al ella 
fallecer había pasado a ser el rector 
de la parroquia de Santa Cruz de Pal-
ma. Así que papá traía algunos de la 
enorme biblioteca de tia Coloma, de 
los más de diez mil ejemplares que 
le había dejado su marido, y también 
compraba los de la guerra: “Mallor-
ca en guerra contra el marxismo”, 
P.Andrés de Palma.omc. “”Mallorca 
salvada”, Mayor N. Bray. “Mallorca 
contra los rojos”, Ferrari Billoch. 
“Viva España”,Manuel Galiño Lago 
(editado en Valladolid), “España 
inmortal”, Sotero del Pozo, come-
dia dramática. “Sitio y defensa de 
Oviedo”,Oscar Perez Solís, entre 
otros.

       Continuará...
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Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XV)  

Marcelino Arellano Alabarces

Con emoción introduje mi 
mano en el sobre amarillo 
y saqué de su interior dos 

hojas de color rosa que me 
hicieron recordar inmediatamente 
a la persona que lo envió. Giré el 
sobre y vi su nombre. No me había 
equivocado. Quedé sorprendido, 
pues pensaba que las cartas que 
ella me envió mientras residía en 
aquella ciudad a la que fue a 
estudiar, las había destruido todas. 
Pero indudablemente no había 
sucedido así. 

 Los folios en mis manos 
me hicieron percibir su perfume. 
La sugestión al recordar hechos 
pasados nos hace creer que los 
estamos viviendo en ese justo 
momento. Sin embargo habían 
transcurrido ya muchos años y, no 
obstante, recordaba su imagen tal 
como era el último día, cuando 
nos dijimos adiós para siempre, en 
aquella calle estrecha. Con lágrimas 
en los ojos nos despedimos para 
siempre. 
Empecé a leer las dos hojas mientras 
mi corazón golpeaba en mi pecho y 
aquel perfume que ella usaba me 

envolvía. Cogí la taza de té, ya casi 
frío, y terminé de beber el líquido 
que quedaba en ella. Seguí leyendo…
 «Amor mío, muy pronto 
nos veremos de nuevo. Ya solamente 
quedan quince días para terminar el 
curso que vine a estudiar, todo ha ido 
bien y aprobaré con muy buenos 
resultados. Espero que estés 
contento, sé que me echas de menos. 
Han sido tres meses que se han hecho 
muy largos. Te quiero mucho. 
Cuando vuelva mis besos te harán 
olvidar todo ese tiempo que he 
estado alejada de ti. Sé qué no te 
gustó mucho que me fuera de tu lado, 

pero tenía que hacerlo, se lo debía a 
mis padres, que tanto se han 
sacrificado por mí, para darme 
estudios. Sé cuánto me amas, pero 
no más de lo que yo te amo a ti. 
Quince días, solamente eso, y 
entonces, amor mío, ya siempre 
estaré a tu lado…» 
La carta seguía contándome cómo 
era el día a día en la escuela. El 
orgullo mal entendido fue la causa de 
que nuestro amor acabara. ¿Qué 
habrá sido de su vida? ¿Cómo estará 
actualmente? Ella nunca se hará, 
para mí, mayor. Siempre la veré 
joven, bella, con su pelo trigueño, 

alta, con una belleza serena… Sí, 
ahora sí, ahora te recuerdo 
emocionado. Te quise mucho, 
porque tú fuiste el primer amor en mi 
vida. Tu ausencia durante tres meses 
provocó un cierto distanciamiento, 
culpa mía, no tendría que haber 
sucedido… y todo se rompió.
Después de leer la carta, la rompí 
y eché los cuatro trozos a la 
papelera. Siempre te recordaré 
joven y hermosa. El tiempo nunca 
pasará por ti, siempre 
permanecerás en mi recuerdo 
joven. Yo, en cambio, ya me apoyo 
en la columna de los años.

SORPRESA

Marcelino Arellano Alabarces

El otoño proseguía su 
avance, acercándose a las 
puertas del invierno. Ese 

año las nevadas habían sido 
abundantes y toda Granada estaba 
cubierta de blancura. Los niños 
jugaban, tirándose unos a otros 
bolas de nieve. La mayoría de la 
gente permanecía en sus casas al 
refugio del fuego. Sobre el 
Albaicín y el Realejo columnas de 
humo se dirigían al cielo, haciendo 
filigranas. La Alhambra era un 
espejo cuando por las mañanas el 
tibio sol la hacía brillar. 
Contemplar el castillo rojo era 
inerrable, por su belleza que 
lograba emocionar el corazón. Su 
contemplación era algo que se 
incrustaba en el alma y que nunca 
se borraría. Era algo mágico que 
permanecería para siempre en el 
recuerdo de aquellos afortunados 
que habían podido ver Granada. 
La joya de Occidente, deseada por 
todos, y sin embargo Granada 
nunca fue de nadie, pues solamente 
pertenecerá a aquellos que la 
miran con ojos puros y saben 
valorar su belleza.
 Abir ya no podía ocultar 
su embarazo, y todas las vecinas, 
cuando se encontraban con ella, le 
decían lo mismo.
 —Abir, Alá te ha 
colmado de bendiciones. Estás 
muy hermosa. Verás como será un 
niño que llenará de alegría tu casa. 
Tu esposo será un hombre feliz.
 —Gracias. Ya estoy de 
cinco meses, mi vientre va 
creciendo día a día. Tengo suerte, 

hasta ahora no he tenido náuseas 
ni molestias.
 —Eso es porque Alá, el 
Todopoderoso, tiene reservado a 
tu hijo algo grande, ya lo verás.
 —Gracias, con que salga 
todo bien y venga a este mundo 
sano, será suficiente para mí.
 —Así será, Abir. Te dejo, 
tengo que bajar al zoco de Granada 
y se me va a hacer tarde. Que el 
Profeta quede contigo.
 —Que Él te acompañe.
 Abir entró en su casa. 
Aún faltaba bastante tiempo hasta 
la hora de preparar el almuerzo 
para su marido, por lo que optó 
por coger el Corán. Con él en la 
mano se dirigió a la ventana, se 
sentó en una silla y retiró un poco 
la cortina para que entrara más 
claridad y así poder leer mejor los 
versículos. Inconscientemente se 
llevó la mano al vientre y estuvo 
acariciándoselo un buen rato 
mientras susurraba.
 —Tú serás un gran 
hombre, hijo mío. Alá, el único 
Dios, te envía para que realices lo 
que Él tiene decidido. Yo seré una 
mujer afortunada viéndote crecer. 
Rezaré por ti para que nunca te 
falte su protección.

 Hanan se encontraba con 
el pequeño Humar. El fuego 
encendido en la chimenea daba un 
ambiente cálido a la sala, que 
servía también de cocina. Hanan 
cogió un cesto que contenía 
castañas, puso un buen puñado en 
un plato de barro, bellamente 
decorado con motivos florales, 
azules. Después dejó el cesto 

sobre una estantería, se sentó en 
una silla baja de enea, y con un 
cuchillo fue haciendo un corte 
profundo en cada castaña. 
Terminada esta operación, cogió 
un perol de cobre que tenía 
múltiples agujeros en el fondo, lo 
puso sobre las brasas y vertió las 
castañas en su interior. Al poco 
rato, un agradable olor se expandió 
por toda la casa. Hanan las movía 
cada poco tiempo, hasta que 
consideró que ya estaban tostadas. 
Cogió el perol y vertió su 
contenido sobre una fuente. Su 
hijo Humar introdujo su manecita 
para coger una, pero a su contacto 
exclamó:

 —¡Queman!
 —Claro que sí, acabo de 
apartarlas del fuego, no seas 
impaciente, Humar, ya te las 
pelaré, y también para tus 
hermanos, antes de que se enfríen, 
después es más difícil hacerlo.

 La embajada enviada por 
el sultán Muley Hacen, tras pasar 
la noche en Alcalá la Real, muy 
temprano se puso en marcha hacia 
Castilla. Todavía le quedaban 
bastantes jornadas de camino 
antes de llegar al lugar en dónde 
se encontraba el rey Juan. 
En el palacio nazarí, el califa 
estaba de mal humor, el pie se le 

había vuelto a hinchar y aunque 
no como la vez anterior, le dolía y 
no podía apoyarlo en el suelo sin 
sentir dolor. Llamó a uno de sus 
sirvientes.
 —Ve inmediatamente en 
busca del médico que me curó la 
vez anterior, que venga de 
inmediato a mi presencia. Id 
deprisa.
 —Sí, mi señor, seré 
rápido como el viento. 
Retrocedió, inclinando la cabeza, 
sin darle la espalda al califa. Este 
se sentó en un sofá y posó su pie 
hinchado sobre mullidos cojines.

Continuará…
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Alicia Veracruz
Valencia

NAVIDAD 2015
La personalidad de estas fechas, 
La Navidad, es un bucle de sen-
timientos humanos, se celebra 
unidos y con fraternidad. Brin-
demos para que El Año Nuevo, 
venga con Salud, Prosperidad 
y que nuestros sueños se vean 
cumplidos.

El tiempo en buena compañía 
pasa volando, como los ratos que 
compartes con los buenos ami-
gos y la familia que te quieren, te 
ayudan a desconectar de la rutina 
diaria, todos juntos descubrimos 
lo que la vida nos ofrece.

¡FELIZ  NAVIDAD!

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha IV
En los Sagrados Textos de la 

Tradición del Yoga la mente 
se representa simbólicamente 

a través de la metáfora de un carruaje 
tirado por cinco caballos: los senti-
dos. Esta imagen sirve para ilustrar 
el funcionamiento de la mente ante 
los estímulos que recibe del exterior, 
y ayuda a aprender a cultivar el ca-
mino de la serenidad interior. 

 Es preciso darse cuenta de 
lo importante que es para la mente 
humana hacer un buen uso de los 
sentidos en el decurso de la vida or-
dinaria.  A modo de ejemplo, cuando 
una persona pasea por un mercado al 
aire libre la experiencia de los senti-
dos está expuesta al exterior. Se per-
ciben olores agradables y otros des-
agradables, diferentes sensibilidades 
al tacto  de distintas rugosidades y 
fi nuras ;  la vista se recrea en mil for-
mas e imágenes  algunas más gratas 
que otras , y el oído capta todo tipo de 
mensajes y vibraciones, con la salve-
dad de que si bien unos atraen otros 
repelen. La cantidad de impactos e 
información que recibe la mente a 
través de los sentidos es incontable. 
Todos estos inputs se van registran-
do en la mente humana a lo largo de 
la jornada. Cabe destacar  que de to-
dos estos datos se alimenta la mente 
a diario, dependiendo de aquello a lo 
que le presta su atención. 

 Corazón que escucha va a 
detenerse hoy en observar lo que su-
cede teniendo en cuenta a qué presta 
su atención la mente en la vida coti-
diana. Los sentidos no son unidirec-
cionales, es decir, que tanto captan la 
información hacia el exterior de la 
persona como hacia su vida interior.  
De ese modo se va confi gurando la 
objetividad y la subjetividad de la 
mente. 

 El cultivo de la serenidad 
interior se ejerce, por ejemplo, al de-
dicar unos minutos diarios a pasear 
en silencio y soledad por un bello 
paisaje, o al permitirse el embeleso 
de mirar una fl or, de regar un jardín, 

o de contemplar el mar largamente. 
Admirarse y sorprenderse de la be-
lleza y la vida que nos rodea a cada 
instante, sentir la comunión del gus-
to al saborear un alimento, atender al 
límpido sonido que produce el agua 
al verterse sobre un vaso, escuchar 
una melodía, trabajar creativamente 
con las manos, cocinar,… 

 Cada persona ha de sa-
ber escoger a conciencia el uso que 
hace de los sentidos, y entender que 
con ello alimenta su mente a diario.  
Asimismo es posible concentrar la 
atención recogida en la observación 
de sentimientos, pensamientos, imá-
genes o ideas.  

 A partir de lo expuesto se 
va a tratar con más detalle el modo 
de gestionar la reacción emocional 
que aparece a partir de los estímulos 
externos e inesperados.  Suponga-
mos que la mente recibe un impacto 
incómodo, o desagradable, suscep-
tible de herir la sensibilidad de la 
persona, o que le cause una fuerte 
conmoción dolorosa:  ¿Cómo ges-
tionar que la emoción no arrastre al 
individuo a perder  la serenidad inte-
rior?  La actitud consiste en observar 
desde el desasimiento  y tomar con-
ciencia de lo que sucede. Claro está 
que esta opción requiere ciertos pre-
vios en el entrenamiento de recoger 
los sentidos hacia el interior. 

 Vivimos tiempos revolu-
cionarios en el aspecto de la gestión 
emocional. ¿De qué recursos dispo-
ne la persona para no perder su esta-
do de serenidad interior si no se han 
cultivado antes? Pues, de bien pocos 
o de ninguno: esa es la realidad. Pa-
rece que la persona no recuerde ni 
reconozca que lo Sagrado la habita 
en la pureza de su corazón.  ¡El co-
razón humano no está en venta! No 
es posible venderlo a tan bajo coste 
que cualquier ventolina emocional 
lo tumbe en un declive anímico, del 
que después es difi cultosísimo salir, 
sin ayuda de medicamentos quími-
cos, que en ocasiones llegan a afec-

tar los procesos naturales de la psi-
quis y el organismo, cuando no son 
paliativos. 

 Para vivir atentos a  la na-
turaleza esencial del ser humano hay 
que prestar atención al tratado de la 
dulce cotidianidad; desde el amane-
cer hasta el sueño, con rigor y fl e-
xibilidad al mismo tiempo, mas sin 
cesuras ni distracciones, puesto que 
nos va la vida en ello. Y esto se hace 
recogiendo los sentidos hacia el inte-
rior. A continuación se va a desgra-
nar el proceso con más detalle. Un 
ejercicio práctico, y muy útil a estos 
efectos podría consistir, por ejemplo, 
en escribir un diario anotando todos 
los aspectos relacionados con los 
sentidos de los que se han tomado 
conciencia durante la jornada; es de-
cir, en otras palabras: ¿qué he visto 
hoy?, ¿qué he escuchado?, ¿qué he 
degustado?, ¿qué he percibido con 
el olfato o desde el tacto? Y obser-
varse desde una cierta distancia y 
perspectiva, nos guste o no lo que 
sentimos… y aprender a valorar 
y ajustar lo que es más propicio y 
adecuado para ser feliz y sentirse 
libre de aquellas causas que gene-
ran sufrimiento. Otro modo sencillo 
podría consistir en preguntarse con 
franqueza, al realizar el balance de 

cada día, si el sueño es reparador, si 
la nutrición es equilibrada y limpia 
para el organismo, si existen hábitos 
tóxicos, si se han detectado durante 
la jornada emociones perturbadoras 
de la serenidad interior, de qué ma-
nera se ha alimentado la mente a 
través de los sentidos, y si se tiene 
acceso a ella… lo ideal sería descu-
brir incluso los motivos que encu-
bren el fondo cuando se descubre 
que ha cambiado el tono de voz, o 
que se ha alterado internamente el 
sentido anímico, y preguntarse si la 
actividad que se ejerce está regulada 
y es proporcional al descanso. A esto 
ayuda mucho y bien el adquirir fuer-

za mental a través del ejercicio de la 
observación consciente de la respira-
ción, así como la práctica de la Me-
ditación y la Oración.  Es en la respi-
ración natural donde radica la fuerza 
vital; por eso es tan importante que 
la persona ejercite su respiración de 
manera consciente. De hecho, las 
Tradiciones y corrientes espiritua-
les más relevantes de la historia dan 
buena cuenta de ello a través de la 
práctica de la Meditación: el Budis-
mo, el Hinduismo, el Cristianismo, 
el Zen. No en vano, la respiración es 
el primer movimiento que emite la 
vida al nacer… y el postrero de los 
gestos vitales.  
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79 Fotos de Edith
Foto nº9 EL ABRAZO

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Ya hace años que jure no 
volver aquí, nunca se pue-
de decir de esta agua no 

beberé.
Un mes de agosto por la ma-

ñana o tarde, con el sol ya puesto 
hacia un calor que me quemaba el 
rostro.

Mis días pasaban de la misma 
manera, todas las mañanas iba al 
puerto pesquero, a las 15:30 al res-
taurante y volvía al puerto pesque-
ro, con el sol ya puesto volvía a mi 
pensión.

Me decía de corazón, ¿qué ilu-
sión puede tener esta persona y que 
placer de hacer siempre la misma 
cosa?

A veces me pegaba, me gritaba, 
pero no valía nada.

La dueña y señora de la casa 
muy atenta me dejaba un ramo de 
flores encima de mi mesa, que yo lo 
veía por la noche cuando valía a mi 
habitación.

Me planchaba la ropa y me de-
jaba la habitación bien arreglada a 
pesar de no conocerla de ningún 
lado, ni ella a mí.

Como no podía ir a la playa 
cuando iba Altea que tanto me 
gustaba me ponía el bañador y me 
metía a escondidas entre las piedras 
cercanas a la playa a broncearme y 
coger conchas del mar.

Los años pasan y decía:- No 
vuelvo aquí más.

Pero iba siempre al mismo sitio, 

hasta que llego un día que una tris-
te me lleno. Me robaron mi bolso 
con el dinero, las joyas, me robaron 
todo. Decía:- A este país no volver 
más porque me robaron las medias 
sin quitarme los zapatos.

Llore tantas lagrimas, por más 
que lo intentaban era una persona 
inconsolable. No me podía creer lo 
que había sucedido.

Llamé a mi país al seguro para 
que me mandasen dinero y las va-
caciones acabaron en lagrimas yén-
dome enseguida.

Fui a la policía y me dijeron que 
en ese año tal vez no encontrase 
nada pero en el siguiente, como ya 
tenían las fotos de las joyas podrían 
encontrarlas. Pasó un año, volví al 
mismo sitio para ver si tenía suerte 
de encontrar lo que me habían ro-
bado.

No era por el dinero, era por la 
tristeza de perder las cosas que me 
habían regalado porque Dios se lo 
habían llevado y ya no podía darme 
otras para consolar mi tristeza.

El problema era el recuerdo 
sentimental y todos  los años era 
siempre igual, solamente de vez en 
cuando salíamos a comer  a Beni-
dorm y “bailar” ya que yo no sabía 
bailar. 

Esa persona le encantaba las 
maquinas de juegos,  si es verdad 
que me llevaba para decir que tenía 
una joven a su lado.

Si no le hiciese cambiarse de 

ropa hasta dormiría con ella, para 
así irse al día siguiente al puerto a 
pescas.

El país era España, que no atraía 
como a las moscas por el calor y 
alegría que había en las maneras de 
vivir la gente. Cantaban, reían, bai-
laban sevillanas con las castañuelas.

Las fiestas de los pueblos eran 
todas las semanas, parecía que no 
había pobres, enfermos, con tanta 
alegría.

Los tiempos no eran los mismos 
de hoy, había más tierras que casas 
construidas, los mercados eran en la 
tierra donde yo pasaba mi mes de 
Agosto y las fiestas tenían el mismo 
gusto.

Los barcos en el puerto eran po-
cos, no se veían coches, los pocos 
que había eran raros  con las ruedas 
por el aire.

No había la seguridad que hay 
hoy en la conducción, conducían 
como locos. No puedo olvidar que 
un día estaba comiendo y cerca del 
restaurante se encontraba al lado 
de la carretera, se escucho un gran 
ruido, fue una joven que en frente 
de casa de su padre volcó el coche. 
Toda la gente del restaurante  que 
estábamos fuera se levantó para ir 
a socorrer a la joven que estaba en 
el coche y poner el coche sobre sus 
ruedas  y ellas sobre sus piernas. 
Bebió un vaso de agua y paso como 
si no fuese nada.

En ese año decía que nunca 

más volvería, pasaron años, un día 
estaba en Portugal en casa de mis 
padres y le digo a la persona que se 
encuentra conmigo: Tenemos dos 
semanas, ¿quieres conocer un país? 
Y tú me dirás lo que piensas. 

El me dijo:- Si quieres…
Mis padres con bastante pena 

por irme pero allí solo había fies-
tas folclóricas, danzas populares, 
mucha tierra, corderos, bacas, caba-
llos, toros… no era el mismo estilo 
de paisaje verde, agua fría, personas 
simpáticas, pero no podíamos ba-
ñarnos en el mar de Portugal.

Tenía una auto acabaña, decidi-
mos al día siguiente ir a España.

Llegamos allí y el país ya no era 
el mismo, los años había pasado y 
todo había cambiado, todo era edifi-
cios y no faltaban coches en la calle.

Los mercados cambiados, la 
gente siempre festera y el sol era 
el mismo. Inmediatamente el se 
enamoro, menos mal que no era de 
una mujer porque osino no sé lo que 
pasaría.

Fui a ver a mi amiga que hacia 
tantos años que no la veía y ella se 
quedo encantada de verme.

Nos levantamos, desayunába-
mos, bajábamos las escaleras para 
la playa, volvíamos a comer, vol-
víamos a la playa hasta la última 
gota que quería llevarme el sol con 
migo.

Era tan agradable aquel sol, íba-
mos a bailar todos los días, restau-

rante, casino, comer, bailar, y aun 
mucha gente se acordaba de mí por 
la alegría que tenía en ese tiempo. A 
pesar de algunas tristezas que ya te-
nía en mi corazón, pero era mágico 
para mí de forma que volvimos al 
año siguiente.

Fui a Portugal a celebrar una 
cosa que nunca se podría olvidad, 
las bodas de oro de mis padres  y 
pasamos quince días con ellos. Des-
pués volvimos a ver si España esta-
ba en el mismo sitio, cada vez había 
más construcción.

Miraba hacia abajo la playa y 
un edificio se construía, fuimos a 
verlo y yo le decía: Estas loco.

Vino al día siguiente y compró 
su paraíso, esa persona es mi esposo 
pero lo peor es que no me acostum-
brar a la vida porque no había hora 
para nada.

Yo que venía del país la hora es 
la hora.

Un día cuando fui al médico 
lloraba tanto que él me dijo:- Si te 
dicen una hora y no están  vuelve 
hacer las cosas cotidianas de tu vida 
y que venga otro día. 

Así poco a poco empecé hacer 
lo que él me dijo, él era de mi país. 

Todo lo que nos hizo venir aquí 
fue el baile de competición, los 
años pasaron  y hoy si me dijesen 
vuelve a tu país se me cortará el co-
razón  por hoy digo:

Viva España, viva los españoles 
y viva el país del Sol.

Ya van años

Marcelino Arellano Alabarces

Podremos dar una dimensión 
inconmensurable a la 
lealtad, al cariño, a la 

amistad, a solidaridad… pero 
nunca podremos, en su justa 
medida, dar un valor específico al 
amor filial. Son tres, dos damas y 
un caballero; son tres hermanos 
que se quieren, que se aman, que se 
abrazan a corazón abierto, que 
saben compartir cariño, 
solidaridad,  amistad y… ¿por qué 
no?, complicidad. Son tres ruedas 
unidas al mismo eje de amor a su 
madre, que siempre supo darles el 
cariño más grande que una madre 
pueda dar: la vida, y la entrega más 
grande, que son el amor y el 
sacrificio.
 Edith, o Sandrita, como 
le dicen los más allegados, los que 

con ella comparten sus secretos y 
sienten el mismo viento misterioso 
y helado en la cara, -viento que 
viene en ráfagas, hiriendo los 
pensamientos, desde lejanas 
latitudes, de grandes valles 
helados, donde en primavera 
florecen lirios blancos y azules- 
Edith, la de los ojos tristes e 
inmensos como océanos, ojos que 
a veces miran hacia una lejanía 
esplendorosa que solamente existe 
en su imaginación, con ojos 
interrogadores
Siempre. -¿Pero qué interroga? 
No lo sabré nunca, y me gustaría, 
aunque solamente fuese por un 
segundo, conocer sus sueños y 
saber en qué lugar me tiene 
ubicado-. Edith, cuyos ojos bellos 
se pierden por la tarde, 
visualizando un valle de 
orquídeas.

 Tu hermana, Paola, guapa 
como las estrellas de un amanecer 
de primavera, cuyo pelo rubio 
tremola en el viento como bandera 
orgullosa, como la enseña sagrada 
del pueblo de Mayo ondeando en 
su mástil clavado en la generosa 
tierra Argentina, entrelaza su brazo 
cálido, fraternal, sobre los hombros 
de tu robusto y fuerte hermano 
Manolo, como si él fuese el apoyo 
fraternal que aúna el cariño y el 
vínculo de vosotras dos.
 Percibo en vuestro 
semblante el amor que os procesáis, 
que os une a la familia, al nido 
cálido, a la madre sacrificada que 
os crío con ternura, con amor y en 
libertad.
 ¡Quién pudiera compartir 
ese abrazo contigo, mi amiga del 
alma! En cualquier tiempo, en los 
cielos límpidos y soleados de 

Almería, caminando sobre la arena 
por sus desiertas playas. Bajo 
nuestros pies las olas borran las 
huellas que quedaron grabadas, 
mientras sobre nosotros las 
gaviotas blancas planean y sus ojos 
redondos nos contemplan cogidos 
de la mano, perdiéndonos por el 

infinito azul de los sueños y las 
ilusiones.
 Almería dormida sobre 
las olas de sus playas cálidas, de 
aguas azules y transparentes, y tú 
dormida sobre la arena, tan bella 
como la sirena de los sueños, en mi 
alma. Mi sueño por ti, Edith.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Haciendo camino
(Peregrino en el Camino Real)

III
El  coche comienza a circular 

por la carretera que une Nava 
con Villaviciosa, la 

denominada AS- 250. No es el modo 
ideal para hacer uno de estos viajes, 
que en un principio había ideado 
como una peregrinación hacia el 
Santuario de El Remediu, pero ya se 
sabe que “A grandes males, grandes 
remedios” 

Hay ocasiones en las que las 
cosas suceden por algo, aunque no lo 
entendamos y, lo que pensamos será 
un desastre resulta siendo algo hasta 
hermoso. 

Al final del pueblo, en una 
plazoleta en la que también está la 
parada de Autobús y otros servicios 
municipales se levanta la pequeña 
capilla dedicada a Sana Esteban, 
patrono de los canteros, según me 
comenta Pablo, el patronazgo del 
santo le viene por haber sido 
martirizado a pedradas.

La capilla es una edificación 
rectangular de paredes encaladas que 
cuenta con un pórtico a tres aguas 
sostenido por dos columnas de 
madera que se apoyan sobre un 
murete. La fachada de la capilla se 
remata con una pequeña espadaña de 
un único orificio en el que hay una 
campana.

Antiguamente, y esto es antes de 
la guerra civil la capilla contaba con 
otras dos imágenes además de la del 
Santo Patrón  San Esteban, la de 
Nuestra Señora del Amparo y la de 
San Antonia Abad. Estas imágenes 
desaparecieron durante la contienda.

Cerca de Viobes en la parte alta de 
la ladera sobre la que se asienta el 
pueblo se conservan restos, aun sin 
investigar del que fue un importante 
castro, conocido como  Picu la Forca 

Continuando el recorrido, en 
coche, aun en coche conducido por 
Pablo quien de vez en cuando me 
mira con una malévola sonrisa, a la 
que respondo

¡A que llegamos!
Nos aproximamos al siguiente 

destino la aldea de Paraes.
A la entrada del pueblo nos recibe 

la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen, una construcción de piedra a 
la vista, que se sitúa en pleno Camino 
Real a la sombra de un lustroso roble, 
que en otras circunstancias seria un 
lugar ideal para descansar y reponer 
fuerzas con alguna de las viandas que 
vienen en la mochila.

Pero es el momento de detenerse, 
admirar la edificación y continuar 
camino que aun el largo y el día 
avanza rápidamente.

La capilla de nave rectangular 
tiene una sacristía adosada a mano 

derecha y en la sencillez de la blancura 
de sus paredes encaladas encontramos 
el altar con tres imágenes, Nuestra 
Señora del Carmen bajo cuya 
advocación se levanto la capilla, otra 
imagen del Sagrado Corazón y una 
más del San Antonio de Padua. El 
pórtico con una techumbre de tres 
aguas sobre artesonado de madera se 
apoya en dos columnas  cuadradas 
con capiteles de la misma forma que 
se levantan sobre un murete de piedra 

La capilla se remata con una 
espadaña de un solo hueco, con arco 
de medio punto que descansa sobre 
capiteles y columnas que sostienen la 
única campana de la capilla.

La entrada es un arco de medio 
punto que se apoya sobre capiteles 
que se sostienen por columnas de 
dovelas. La entrada se cierra con una 
estructura de madera cuidadosamente 
trabajada, con puerta de dos hojas y 
ambos lados barrotes torneados que 
permiten ver el interior de la capilla. 

Durante el recorrido mientras 
conversábamos de nuestros recuerdos 
de la infancia, en aquellos veranos 
que pasaba en Ceceda no pierdo de 
vista el paisaje, de extensos pastizales 
y numerosos árboles a la orilla de la 
carretera.

Por supuesto que no puede pasar 
desapercibida la afición que las gentes 
de estos pueblos tienen a la ornamenta 
con floral de sus casas, geranios, 
rosales, margaritas, dalias, ocupan 
cualquier rincón, el mínimo, en el que 
se pueda poner una de estas plantas, 
que dan color y alegría al entorno. 

El próximo destino Llames Bajo, 
poco a poco se va acercando el punto 
final de esta aventura, que comenzó 
con la ilusión de recorrer caminos y 
termino con la maltrecha honra de 
tener que recurrir a un vehículo 
motorizado para poder realizarlo. 

La próxima parada en Llames 
Bajo. Una aldea que disemina sus 
edificaciones por una amplia llanura. 
en una especie de plazoleta en cuyas 
proximidades se levanta un pequeño 
núcleo de viviendas se encuentra una 
de las más hermosas capillas del 
municipio de Nava, también puede 
que una de las más visibles y vistas ya 
que el tren pasa cerca de ella y saluda 
su paso dejándose ver entre las casas 
del pueblo.

La capilla que hoy conocemos 
como de los Santos Mártires, de 
Llames, es un edificio de estructura 
sencilla y no muy grande. Tiene una 
estructura de cabecera cuadrada con 
un cubierto a tres vertientes que da 
paso a la nave. La cubierta de la nave 
es a dos aguas. Sobre la entrada se 
levanta una espadaña de un solo 

huevo. La cabecera es 
cuadrada es de mayor 
altura que la nave y está 
unida  esta por un arco de 
triunfo, formado por 
dovelas de piedra   en las 
que hay una inscripción 
en el intradós fechada en 
el año 1656 y en la que 
un ojo avispado puede 
leer. : “Esta obra mando 
facer  el licenciado Faya, 
clérigo presbítero. 
Dotola fabricola en X 
fanegas de Pan  y V 
misas  fno en año de 
MDCLVI.” Digo lo de 
ojo avispado porque a mí 
me resulto imposible la 
lectura de la inscripción 
y tuve que recurrir a la 
obra de  Alejandro Álvarez  Calleja “7 
paseos por Nava” para enterarme de 
lo que allí había grabado. “ 

Para terminar, no puedo 
olvidarme de decir que esta capilla 
tiene una múltiple advocación, 
actualmente está dedicada a San 
Fabián y San Sebastián, pero hasta la 
guerra civil lo estuvo a San Cosme y 
San Damián, por lo que, pienso, que 
siendo tantos sus patronos el ponerla 
bajo la advocación de Todos los 
Santos fue un acierto, por el que no 
se a quien se debe de felicitar. 

No es mala decisión, la de 
continuar en coche el camino, 
aunque de reojo vea una cierta 
sonrisa burlona en la expresión del 
conductor, que aunque buen amigo 
no puede por menos que sentirse un 
poco por encima de mi honra de 
andariego de la que tanto presumí. El 
paisaje es verde, con pequeñas 
elevación sobe las que destaca algún 
que otro viejo castaño de hermosa 
copa cuyo verde intenso destaca el 
color dorado de la flor, promesa de 
sabrosos frutos allá cuando el año 
este ya viendo la puerta por la que el 
año debe de irse.

La carretera es estrecha bordeada 
de frondosos árboles, fresnos, 
castaños, robles y algún que otro 
mato de avellanos, Después de una 
pronunciada curva descendente el 
coche se detiene.

Durante el trayecto encontramos 
bastantes viviendas, todas de 
arquitectura moderna, incluso 
alguna en fase de construcción, el 
lugar no hay duda cuenta con un 
cierto encanto o bien son familias 
que por diversas razones regresan al 
campo de donde posiblemente hace 
años salieron sus antepasados.

En una curca, detrás de un alto 
muro se levanta una mansión 

señorial, una de esas edificaciones 
que al viajero curioso le parece 
visitar pero que sin tener muy claro 
el motivo pasa de largo después de 
haber dejado notar su presencia en el 
portón de entrada sin que, sin que 
fuese vista su curiosidad fuese 
invitado a pasar ni siquiera saludado 
por quienes faenaban en la antojana 
de la casa, lo que posiblemente 
hubiese dado lugar a la pregunta,

La edificación, una casa de recia 
casa que se enmarca dentro del estilo 
de la   arquitectura de la nobleza 
asturiana del siglo  XVIII. Junto a la 
que se levantan algunos edificios 
auxiliares para las labores agrícolas 
y una hermosa panera en bastante 
buen estado.

A unos pocos metros de la 
carretera, un poco más adelante y 
dentro de una propiedad particular se 
encuentra lo que fue un hermoso 
edificio, hoy día medio derruido, del 
que a simple vista se podría decir que 
lo más destacable es la es la 
vegetación que amenaza con derruir 
lo poco que queda y en cuyos muros, 
en algunas partes está abriendo 
grietas. Son los restos de la Capilla 
de Villamartin.

Una vez delante de la capilla, no 
sé muy bien por donde comenzar a 
visitar aquel “casi montón de 
piedras” esta dentro de una propiedad 
particular, por lo que resulta, por lo 
menos para mí, un tanto violento el 
abrir portillas o saltar alambradas y 
más cuando en el prado hay algunas 
vacas observándome con sus 
grandes y curiosos ojos. 

La llegada, imprevista, del dueño 
de la finca soluciona los problemas, 
que no había, el señor my amable me 
abre la portilla y me invita a entrar y 
admirar lo que queda de una capilla 
que debió de ser hermosa y de la que 
me dice estuvo dedicada al culto 

hasta hace no demasiado tiempo, ya 
que su madre le comento alguna vez 
que de niña acudía allí a la 
celebración de los oficios religiosos.

 Se  trata de una capilla románica 
de una nave rectangular, el ábside es 
cuadra y el testero esta sin abrir. Lo 
más destacable del edificio, mejor 
dicho de los restos que aún se 
conservan, es una ventana lateral de 
ábside, que presenta una decoración  
de cuadrifolias en la rosca con 
marcados relieves y un motivo 
serpenteante en la base, en la que 
además destacan rosetas de carácter 
popular. El hueco de la ventana está 
rodeado por un bocel y dos incisiones 
paralelas. La fábrica original de esta  
capilla puede fecharse en el siglo 
XIII siendo reformada en 
profundidad en el  siglo XVIII.

El imafronte es muy sencillo, se 
compone de un arco de medio punto 
con dovelas de disposición radial y 
jambas construidas por sillares 
irregulares. La fachada también 
sencilla esta rematada por una 
espadaña de un solo hueco.

El arco del triunfo de medio 
punto, románico, se apoya sobre 
jambas lisas y molduras de caveto 
haciendo las veces de capiteles. En 
una de las jambas hay una inscripción 
que corresponde a una fecha, me fue 
imposible leerla por su mal estado de 
conservación, pero según algunos 
estudios del templo se refiere al año 
“1714” cuando se realizo la reforma 
del templo.  

Es una pena que este en el actual 
de conservación, cuando algunos 
documentos y estudios recientes, 
aun hablan de la conservación en el 
edificio del altar y de una  verja de 
madera, así como de una cubierta 
también de madera que aunque 
medio derruida permitía imaginar la 
primitiva cubierta de la capilla.
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

PARA QUIENES SUFRIMOS

¡Qué vergüenza! La 
impotencia de las 
que no podemos 

hacer nada para ayudar o para 
asistir a esa inmensa cantidad de 
personas que huyen despavoridos 
del lugar que les vio nacer y 
crecer, y tener una familia a los 
que no les dejan atender como se 
merecen y reclaman, con todos 
los pronunciamientos que exigen 
los sentidos con que cuentan sus 
seres dependientes…, y no saben 
la manera de poder atenderlos y 
se escapan con  ellos a cuesta, 
buscando acomodo en lugares 
que creen más seguros, mas 
protectores, más sujetos a la 
leyes de protección en todos los 
aspectos que la convivencia 
humana tiene como norma, y 
abandonan el lugar que les 
conoce y les cobija influyendo 
en ellos todos los rasgos que les 
conforman y les mantiene como 
vecinos de un mismo país o de 
una misma raza o de una misma 
religión que viene a ser su 
personalidad. ¡Que lástima es no 
saber ni poder hacer algo para 
paliar tanto sufrimiento! Tantas 
voces clamando al cielo pidiendo 
ayuda que tanto precisan, y sus 
sollozos se pierden en un mundo 
que no sabe ni quiere saber cómo 
puede acudir en auxilio de tantos 
miles y miles de voces que 
claman pidiendo ayuda en un 
mundo de sordos de 

conveniencias que hace muecas 
de consideración y aspavientos 
por lo que no se atreven a hacer 
para ayudar.
 Es inconcebible que a 
través de todos los medios de 
información, nos vayan 
mostrando a esa ingente multitud 
de personas que huyen 
despavoridos de sus casas, de 
sus ciudades y de sus países y se 
echan al mar sin ninguna ayuda 
y sin siquiera saber nadar y el 
mar los engulle sin remedio. 
¡Cuántas vidas ya se ha tragado 
el mar Mediterráneo que solo 
pretendían cruzarlo a nado con 
tal de poder escapar de un país 
que a fuer de tiros y bombas y de 
explosiones, les había echado de 
lo que era su casa legitima! El 
miedo y el temor no saben de 
nacionalidades ni en ciertos 
casos, de  credos ni de religiones. 
Hemos visto a través de todos 
los medios de difusión como 
miles de personas intentaban 
alcanzar los bordes del mar para 
escapar del infierno que habían 
tenido que aguantar cogidos 
entre dos bandos que solo 
buscaban sus destrucción. 
Algunos llegaron a buen puerto 
y fueron salvados pero muchos 
otros buscaron cobijo en sitios 
que aparentemente eran cobijos 
de paz y de comprensión. 
Pero…, lo habrían sido si ellos 
solo hubieran sido unos pocos de 

miles pero fueron muchos miles 
y los que les iban a acoger como 
hermanos, se asustaron al ver la 
multitud que se les echaba 
encima y afectados por miedo a 
lo que les pudiera suceder si les 
ofrecían amparo y protección a 
tantos y tantos que no paraban 
de aumentar, que miraron para 
otra parte sin haberles resuelto 
el problema principal.
 ¿Puede Europa cobijar a 
tantos miles de seres humanos, 
echárselos a la espalda, 
a l imentar los ,  curar los , 
atenderlos y ofrecerles lo que les 
falte para un largo periodo de 
tiempo? Y es que en su país de 
origen, siguen con la guerra que 
solo provoca miedo, hambre, 
terror y desconsuelo que no 
tiene visos de poderse frenar. Y 
esos miles de personas que 
huyeron despavoridos y andar 
por Europa sin saber dónde 
acabarán. ¿No habrá quien los 
acoja y les pueda ayudar? 
 Porque la vieja Europa 
no dispone de tanta riqueza que 
pueda permitirse el lujo de 
atender a sus nacionales más a 
los cientos de miles de gente 
buscando amparos y ayuda que 
llaman a su puerta y haya 
quienes no la quieren abrir. 
Porque aquí también hay penuria 
y gente sin trabajo y otros que 
quisieran poder hacer más, pero 
se quedan cortos en su cometido 

y no pueden aunque quieren dar 
lo que no tienen a quienes 
precisan ser atendidos en paz.
 Luego vendrán los 
redentores con ofertas para 
todos que podían arreglar el 
desaguisado tan difícil de 
solucionar? Y  a todos los 
malditos políticos que hay en el 
mundo, no habría manera de 
poderles hacen pagar las 

penalidades que alcanzan a toda 
esa gente que busca solo poder 
vivir en paz? Luego todo serán 
leyes, acuerdos, convenios y 
otras componendas que como 
faroles cada uno habrá logrado, 
mientras en el fondo del mar hay 
niños ahogados, náufragos sin 
nombre, y Europa cubierta de 
verjas con pichos para que nadie 
nos moleste, otra vez.

SALIENDO DEL HOMENAJE DE ANNY

Acabado el homenaje, la 
luna saliendo de entre 
unos nubarrones, un ojo 

me guiñaba y el frescor del ano-
checer, que estamos en otoño me 
recordaba.
 Emocionada me sentía 
todavía. Anny: por tu sinceridad, 
por tu constancia, por tu bondad y 
sensibilidad. Tu narración es sen-
cilla y expresiva.
 Merecías esto y más. 
¡Has llegado, lo has vivido y lo 
has disfrutado! Y nosotros tam-

bién contigo, ya que somos tus 
compañeros. Entre los que me 
siento orgullosa de pertenecer.
 Tu homenaje ha sido 
precioso;  ha valido la pena estar 
allí. Anny, después de conocerte 
compruebo que no hay muchas 
personas como tú. Sigue con tu 
coraje y valentía que adquirirte en 
la “universidad de la vida”. Dán-
donos ejemplo con tu sabia expe-
riencia y sensibilidad.
 Un abrazo muy fuerte 
para ti y para toda tu gran familia.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

EL MILAGRO DE LA NAVIDAD

Las calles se encontraban ba-
ñadas con un manto inmacu-
lado de nieve, que cubría las 

carreteras y las aceras, en las que ni 
una pisada mancillaba la perfección 
del paisaje creado tras su caída. Los 
tejados cubiertos por aquellas nu-
bes espesas que se escurrían por los 
canalones de los edificios, dejaban 
montículos destacados dentro de 
aquel escenario preámbulo de unas 
fechas señaladas y llenas de la magia 
de unos corazones cristianos. Unos 
corazones en los que rebosaba por 
aquel entonces un espíritu lleno de 
buenos sentimientos y un amor tan 
elevado y sincero, que empalagaba 
al aire que lo envolvía. Se había de-
jado atrás un puente en el calendario, 
y se estaban preparando para unos 
acontecimientos fantásticos y mara-
villosos, en los que la gente de aquel 
pueblo se encerraba en los colegios 
y en la iglesia. Los alumnos con sus 
maestros, seguían ensayando la obra 
teatral que pensaban recitar, en la 
que los que no actuaban en ella por 
carecer del talento necesario para la 
interpretación, se dedicaban a prepa-
rar las indumentarias que se debían 
llevar y los decorados que servirían 
para llenar un escenario, con la ima-
ginación que sus cerebros eran ca-
paces de crear para dicho evento ya 
tradicional.
 Mientras que en la iglesia, 
los adultos con algunos chavales con 
cierto don en sus cuerdas vocales, 
ensayaban los pasajes de aquella 
obra musical y religiosa, que tra-
ducida a su lengua, no dejaban de 
cantar al ritmo de unas notas tocadas 
al órgano, por el músico más expe-
rimentado y preparado para ello, un 
interprete ya reconocido por su vir-
tuosismo en varias localidades, al 
ser capaz además de improvisar para 
extraer de los cantantes y del propio 
aforo asistente, una ovación esplen-
dorosa y magnífica, dado que siem-
pre conseguía con sus innovaciones 
respetuosas, engrandecer las veladas 
navideñas con su talento creativo y 
la habilidad de unos dedos, que levi-
taban con tal ligereza entre las teclas, 
extrayendo de aquellos tubos los 
sonidos más increíbles y geniales, 
como si estuvieran escuchando al 
mismísimo J.S.Bach o G.F.Haendel.
 Todo en aquella maña-
na de Domingo, parecía envuelta 
del mejor decorado que se podrían 
imaginar extraído de un cuento na-
videño. En el que la dicha y la feli-
cidad se respiraba por cada uno de 
los huecos y de los poros de aquel 
pueblo, que se enorgullecía de pre-
servar en un mundo lleno de maldad 

y destrucción, unos valores humani-
tarios que llevaban siglos mancilla-
dos por la avaricia y la hipocresía de 
unas personas que habían perdido el 
norte. Ese norte que a ellos todavía 
les guiaba cada mañana al levantar-
se y en cada hora de sus humildes 
existencias. Unos valores que iban 
repartiendo a manos llenas y genero-
sas entre los menos afortunados que 
se dejaban caer, dentro del territorio 
de su frontera imaginaria que no real 
para ellos.
 La armonía reinaba en 
aquel paraíso de las buenas vibra-
ciones, en aquel entorno montaño-
so y depurado de la contaminación 
mundana de algunos humanos, que 
oscurecían el firmamento más allá 
de las cimas que se veían cubiertas 
con las pureza blanca, de una nieve 
regalada por un cielo agradecido 
de los obsequios climáticos que de 
ellos, siempre recibía. Nada parecía 
que fuese capaz de perturbar sus 
tiernos corazones y sus fortalecidos 
espíritus con las creencias de que 
siempre el lado bueno existe en las 
penumbras de la propia oscuridad. 
Se veían inmunes a los más bajos e 
impuros pensamientos de la bajeza 
humana, dado que siempre habían 
entregado sin pedir nada por ello, 
lo mejor de su generosidad y de su 
nobleza espiritual, algo que muchos 
perdieron hace muchas décadas ya, 
cuando se les inundo con las nuevas 
tecnologías y al ver, como las vilezas 
salen en muchas ocasiones ilesas, de 
las leyes y las justicias de los hom-
bres.
 Pero una sombra sigilosa 
se fue adentrando ennegreciendo las 
fachadas y las ventanas en aquella 
mañana, que había comenzado lumi-
nosa y resplandeciente con la luz de 
un sol radiante y tan sonriente, que 
parecía que nada lo podría cubrir 
con malos auspicios. Qué equivoca-
dos estaban, cuando comenzaron a 
escuchar del exterior como un fuerte 
granizo y unas lluvias torrenciales, 
agitadas por un viento furioso que 
azotaba los árboles a su paso, y gol-
peaba con rabia las estructuras de las 
casas, dejaba la marca de su paso, 
con arañazos en las paredes que iban 
desde el suelo hasta unos tejados, 
como si unas navajas gigantes las 
hubiera rajado abriéndolas en canal.
 
 El terror y el miedo se fue 
adueñando de aquella gente, que no 
recordaba que en esas fechas de frío 
y en el que las nieves habían veni-
do regalando su escenario mágico, 
de un envoltorio latente, en el que 
la Navidad siempre les visitaba con 

todos los ingredientes típicos de su 
paisaje y adornos, y donde nunca 
su indiferencia había hecho me-
lla en sus almas. Pero esas almas 
ahora se veían entristecidas y las 
nubes blanquecinas horas atrás, se 
transformaron en negrura espesa y 
amenazante, el firmamento celestial 
de las montañas protectoras, ya no 
se vislumbraba desde la iglesia ni 
desde las ventanas de los colegios, 
todo era oscuridad y pesadumbre en 
aquel lugar, que momentos antes re-
bosaba armonía viva. Durante horas 
el tiempo no apaciguó su salvajismo 
y furia, la nieve inmaculada estaba 
mancillada a punto de extinguirse 
por la mezcla de lluvia, viento y odio 
furioso de un temporal que no deja-
ba títere por cabeza. Se comenzó a 
dudar de su fe, al ver como su Dios 
les obsequiaba con su indiferencia 
y olvido, dejando que aquel perso-
naje recién llegado, destrozase todo 
lo que construido durante siglos, se 
viese arrancado de la faz de la tierra 
en cuestión de unas horas.
 Ni en los peores presagios 
de sus corazones que palpitaban con 
desaliento, ni en los pensamientos 
más pésimos que pudieran imagi-
nar, podrían pensar que sus desgra-
cias todavía no habían cesado. Pero 
cuando vieron horrorizados que 
unas figuras poco claras pero des-
nudas, caminaban por las calles sin 
mirar a los lados, dejando las huellas 
ensangrentadas de sus pies descalzos 
por una nieve que todavía resistía, se 
temieron la peor de las pesadillas. 
Aquellas siluetas borrosas de di-
ferentes tamaños pero con un aire 
parecido, que se protegían de las pu-
pilas de sus espectadores horroriza-
dos, por una catarata de lluvia que no 
cesaba de caer y por una oscuridad 
profunda, que se acentuaba todavía 
más, gracias a unas farolas ensom-
brecidas por las falta de corriente.  

 El escenario no podría ser 
más desolador y tétrico, para aquella 
ciudadanía petrificada ante algo que 
no podían explicar, debido a que no 
se veía nítidamente por la ausencia 
de luz y de claridad. Dado que pa-
recía ser que fuerzas superiores ha-
bían permitido cubrir sus ojos ante 
ese espectáculo. En el que de pronto 
una ráfaga de intensas luces cegado-
ras que provenían del mismo firma-
mento, se fueron adentrando en cada 
uno de los recovecos de las grietas 
creadas por el viento huracanado 
que horas atrás, destrozó los ladrillos 
y el hormigón, de unos esqueletos 
pintados con la gracia del esfuerzo y 
el sacrificio de unos habitantes, que 

se vieron obligados a taparse los ojos 
para evitar quedar cegados por la ra-
diación de aquel esplendor superior 
a cualquier luz artificial creada por el 
hombre, o proveniente de la propia 
naturaleza.
 El silencio y la norma-
lidad se adueño por momentos de 
aquel paraje desolado y destruido, 
en el que los edificios daban mues-
tras de unas vestiduras rasgadas, en 
las que se seguían sosteniendo por 
una gracia casi divina. La perple-
jidad desalentada de las gentes que 
se asomaba por la calle, para con-
templar como algunos escombros 
estaban reposando sobre sus coches 
o sobre las motocicletas aparcadas, 
no daban crédito a lo sucedido y a 
la suerte de seguir existiendo a pesar 
de todo ello. A partir de aquel mo-
mento les aguardaba una dura tarea 
de reconstrucción, y de fortaleza es-
piritual para regresar a la normalidad 
existencial en la que plácidamente 
habían residido hasta aquel momen-
to. Pero cuando los adultos vieron 
salir a uno de los niños de la escuela 
llorando, y portando entre sus bra-
zos, una de las cruces de madera que 
colgaba en una de las paredes de las 
aulas. Se acercaron a él, para pre-
guntarle qué le pasaba y les contestó 
lo siguiente:
 -Jesucristo se ha ido. Ya no 
está en la cruz, como le he conocido.
 -Qué blasfemas chaval. 
-Contesto uno de los adultos mien-
tras le quitaba de sus brazos la cruz 
que sostenía. Provocando con ello 
un silencio y un brote de lágrimas 
en todos y cada uno de los asistentes. 
Hasta que el párroco de la iglesia sa-
lió de la iglesia, y pronunciando las 
siguientes palabras, quiso aliviar la 
desolación reinante.
 -Queridos feligreses, lo 
que dice el niño es cierto. He com-
probado que en la iglesia han des-
aparecido todos los cristos de sus 

cruces, y de los grabados de la 
propia biblia. Incluso he escuchado 
por la radio, que lo mismo ha suce-
dido en el mundo entero. La imagen 
de nuestro Señor Jesucristo nos ha 
dejado finalmente, se ha desvaneci-
do de toda cruz, papel e incluso su 
nombre se ha borrado de los textos 
sagrados. Hemos quedado huérfa-
nos de su nombre, pero jamás esta-
remos abandonados de su palabra, 
ella siempre perdurará en nuestros 
corazones.
 -¿Por qué ha ocurrido 
esto? -Preguntaron todos desorienta-
dos y asustados.  
 -Tal vez, estaría cansado 
de que venerásemos una imagen 
de sufrimiento, dolor y sacrificio. Y 
nos dijese con la claridad de aque-
lla luz surgida del cielo, que alabá-
semos su obra, en cualquier lugar 
del planeta. Que su espíritu lo en-
contraremos más allá, de aquello 
que los hombres crearon errónea-
mente al amparo de una imagen 
quizás equivocada. Es una señal 
divina, de algo que ni la iglesia que 
represento, ni el vaticano que pro-
tege su posición, podrá a partir de 
ahora ignorar, y hacernos creer que 
ellos son, las verdaderas palabras 
de lo que él, nos legó y que ellos 
mismos han tergiversado.
 -Que así sea, y regrese-
mos a la senda, que nunca debimos 
abandonar, incluso nosotros, que 
tan fervientes y buenos, nos había-
mos creído. Pues hasta nosotros 
estábamos equivocados en la senci-
llez de su palabra, su sentimiento y 
su presencia. -Comentó el Alcalde 
poniéndose a la altura del párroco.
 -¡Qué así sea! -Dijeron 
todos a la vez, y las lágrimas que 
surgieron momentos antes, se con-
virtieron en una sonrisa, y en un 
brillo limpio por fin, que extrajo las 
sombras que a los hombres crucifica 
sin creencias ciertas.



¡TE QUIERO!

¡Te quiero!, susurraba con ternura,
juntando ayer su boca con la mía.
¡Te quiero!, dulcemente repetía,

al ver llegar la aurora limpia y pura.

¡Te quiero!, aún le escucho en mi amargura,
sabiendo que olvidarle debería,
aquel dulce ¡Te quiero!, desafía

al tiempo, al desamor y a la locura.

¡Te quiero! Y de perderle no termino,
 aunque ha pasado el tiempo y nada espero.

Vivir para quererle es mi destino.
 

¡Te quiero! Y fue mi amor, amor tan fi ero,
que le hablo de mis penas al camino

y el viento me devuelve los ¡Te quiero! 
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Prest serà Nadal
ristres de garlandes
de bombetes blanques
entolden carrers,
cançons brasolenques
animen les ventes
del comerç del temps.
Torrons, llepolies,
fruites confitades,
de tot a blanquena

se mostra per tot,
betlems pels mostratges…
Les neules ja estan penjades
dins esglesies i convents
tot són senyals nadalenques
coerrits per tot d’argent.
A Sa Porta porselletes,
pollastres, galls i endiots, 
molta gent que s´hi arreplega
fent trui i festa, els al•lots.

A Plaça ja hi ha casetes
amb Betlems i pastorets,
grans esbarts de figuretes,
arbres, suro, herba i xotets.
Bones festes vos desig
a tots i també un bon any,
que tot lo passat enguany
sigui millor l´any qui ve.    Catalina

Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

NADALENCA

Eres un magnífico ser.
Sin ti, la vida no sería bella,
le faltaría algo a este mundo de ilusiones
y sensaciones.
Eres todo sentimiento,
capaz de cambiar penas en alegrías:
Tu dulzura y ternura
te adornan.
Eres fuerte

capaz de enfrentarte
a un ingente torrente.
Sabes amar
y Dios te ha dado lo más grande,
tu enorme corazón.
No te amilanas por nada.
Eres Valiosa; desenvuelta.
Y en todas tus tareas, ¡perfecta!

A TI MUJER

Rafael 
López Gallardo
Málaga

José Luis Ruiz Vidal  gana de nuevo el Primer Premio en el XVI Certamen 
Poético “Eulalio Ferrer” en Santantader.

Ya había sido ganador del primer premio en tres ocasiones, 2009, 2012 y 2014, en 2013 obtuvo el se-
gundo premio.
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LA AGUJA Y LA 
BORDADORA

José 
Ramón de los Santos
Granada

EL PASAR DE LOS AÑOS

Cuando ya no me valga
y los años me pasen factura,
cuando salud ingrata se oculte en la negrura
del denso bosque que encierra enfermedad,
transitando los años finales de la vida
que se llevan esencias y claridad real,
allí quiero encontrarte, llena de tu ternura,
dándome, como siempre, tu luz y tu dulzura,
y compartiendo, atenta, dolor y soledad.

Leve como la brisa, en la noche callada,
soportando rigores y fatal esperanza,
soñaré con las horas de juventud dorada;
y tu apoyo, en silencio, faro de mi templanza
aportará a mi ánimo alegría y brevedad.
Desbocarás tu alma en la mía resignada,
apagarás los fuegos de profundos tormentos,
evitarás mis tristes y sentidos lamentos,
y tendré, para siempre, tu amor y tu verdad.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Estaba la bordadora
bordando en el bastidor
sobre un pañuelo de encaje
la flecha y un corazón
y la aguja juguetona
de su mano se escapó
se desenhebró del hilo
y entre su falda cayó.
Al recogerla la niña
sintió un agudo dolor
pues se le había clavado
en el dedo corazón,
salieron gotas de sangre
de un vivo rojo color
que en el lindo pañolito
con pena las enjugó,
la niña miró el pañuelo
y sin querer comprobó
que la sangre que bordaba
y la que de ella brotó
eran lo mismo de rojas
eran del mismo color
por que las dos eran sangre
de su herido corazón.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Solo en la calle,
         mas que solo,
                   abandonado.

Sin el mundo, que es el amparo
del hombre en su soledad,
Mendigando a si mismo la compañía
perdida en la vida, de sus mismos días. 

Sin hogar, sin cobijo ,
                   de dia
al alcance del sol, del viento, de la lluvia
                   sus mas files compañías
                   En la noche
durmiendo donde un cobijo le abriga
y por luz en la mesilla de noche,
                            la luna

Y por manta,
                            la brisa fría

Sus sueños
                            la nada,
                   una esquina,
unas manos, 
                   una mirada.

Su voz, tenue, limitada,
                   pide humillada 

Su música
el tintineo de unas monedas,
                   tiradas,
a veces, con desprecio,
                            en el cesto
recipiente de sus sueños
que acarician el cielo, cuando la mano se cierra
                   en torno a una fría moneda,

                   esperanza de una cena calente.

No tiene hogar, ¿Lo tuvo tal vez?
                   ¡Quiza!
                   su memoria se pierde,
                            no recuerda.

si fue niño o persona corriente.

Su mirada
         es la estrella que va de oriente a poniente.

Nadie le atiende,
         la gente le recuerda un instante,
y poco,         
         unos pasos mas adelante, otro instante,
lo olvidan
         lo borran de su mente.

Mendiga porque la vida le hizo mendigo
ylos hombres, en ello, pusieron el empeño
         de que fuera su destino.

La mano tendida,
         en la esquina

La mirada perdida
         en la esquina

la sonrisa olvidada
         en la esquina.

La vida…
perdida, sin lugar, sin hogar,
en el olvido,
         el mundo, en la mano tendida
que alcanza calor en una moneda fría.

MENDIGO



Granada Costa

Rincón Poético
30 DE NOVIEMBRE DE 2015 55

Una pequeña flor
puede alegrar
 una cansada vida.
.
La brisa otoñal aventa en el jardín
las últimas flores del estío.
Sus pétalos caen deshojados, con desmayo,
formando un bello tapiz multicolor
o vagando en el vacío
cual alas de tristes mariposas
que han perdido su rumbo.

Hojas matizadas de las rosas,
perfumadas del mítico clavel,
delicadas del pequeño jazmín,
aladas de leves pensamientos,
níveas de sencillas margaritas...
una a una, sin vida, van cayendo.
No va quedando ya ninguna flor en el jardín.

Y está triste el vergel,
que ya empieza a cubrirse de sombras,
recordando esos días alegres
cuando lleno de sol y algarabía
venían a visitarlo cantarinos pájaros,
ruidosos niños, apacibles ancianos,
y felices parejas de enamorados
que grababan sus nombres con amor
en el tronco de algún viejo árbol.

Y resignado, el jardín
se envuelve entre sus sombras
dispuesto a pasar el frío invierno.
Se siente viejo y solitario
sin flores, sin niños, sin pájaros...
Huyeron de sí los felices días de antaño.

Y de pronto,
a lo lejos vislumbra el viejo parque
como un blanco destello que resalta
en medio de la densa oscuridad.
Y el anciano jardín sonríe agradecido.
¡Ya tiene compañía!
Frente al invierno gris,
se acabó su triste soledad.
¡Ha visto a la más pequeña de sus hijas!

Es una florecilla diminuta
que ha quedado escondida en la hojarasca
y que el viento no ha podido deshojar.

LA PEQUEÑA FLOR
Llegan voces insertas en desmanes
de prebostes que van a encaramarse
a dicterios y a pertinaces logros.
Egolatría en mantos de banderas
de invención y de tramas singulares
que, con prisas, con vientos insidiosos,
con caudales que son más bien ajenos,
van pisando el asfalto y los bancales
prometiendo niveles imposibles
mientras van lapidando a sus contrarios,
y esgrimen con sus gestos vocingleros
un rostro de creciente prepotencia.
Sus mentes han pautado transiciones
y han vertido un alud de destemplanza,
parámetros que son de insumisión
y una flecha que dice: “Ahora o nunca”,
con afán de enrolarse en su periplo
y afianzarse en vertientes megalómanas.
Y en su entorno hay paciente discreción,
y esas zonas que viven postergadas
subvencionan crecientes despropósitos,
pero no les respetan ni agradecen
la magnanimidad de sus esfuerzos,
sus niveles de ingente tolerancia
ni la constante entrega de sus dádivas.

MEGALOMANÍA HISTÓRICA

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

Rafael
Camacho
Castellón

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Cuántos poetas hay que, sin talento,
pasan por ser del verso soberanos;
no admiten que en ideas son profanos,
y plagian su creación de ajeno invento.

Si en ellos no ha nacido el sentimiento,
¿a qué insistir en sus empeños vanos,
mostrándose poetas, tan ufanos,
sin gozar de ese don de sentimiento?

Quien busque impresionar con sus poemas,
que en la copia encontró geniales temas,
se condena al desprecio e insolencia.

Que busque actividad de otra manera,
uy ausculte en su interior la voz sincera
que clama por su error y su imprudencia.

LOS FALSOS 
POETAS

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

CUATRO ÁGUILAS 
DORADAS

Dos cruces llevo prendidas,
En medio del corazón,
Las dos me llevan prendidas,
Las dos me traen ilusión.
Una, no va sin la otra,
Y yo, muero por las dos.
Son cruces de agonía,
Son cruces de pasión,
Dos cruces llevo prendidas,
En medio del corazón.
Cuatro águilas doradas,
Llevo yo con amor,
Dos se llevan mi vida,
Dos me traen el dolor.
Cuatro águilas doradas,
Prendías del corazón,
Dos se llevan mi vida,
Dos me traen el amor.

M Antonia
López Muñoz
Valencia

TU 
CUMPLEAÑOS

Quince años aún no tenia,
el corazón por él ya latía,
una fiesta en su casa hacía
él, veintitrés años cumplía.

Recuerdo esa sonrisa al mirar,
la astucia y seducción al hablar.
nuestras bocas calladas sin decir palabra,
la candidez de unos ojos, el embrujo de los otros.

En el tocadiscos una música sonaba,
dos cuerpos que al bailar temblaban
aquél susurro mientras bailaba
él acariciando la espalda.

La música deja de sonar,
aquellas manos sin confesar el pecado
la candidez de ella de no saber que hacer,
él, con tanto pasado.

El amor que jugó con los dos,
 El morir lentamente con recuerdos
que el tiempo mató “ resucitando “
con alguna melodía que sonó aquel día.
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Te quiero y solo quiero quererte
Sin tenerte.
Aunque no te tuviera, te querría.
Más esta tremenda osadía,
De querer quererte no es quimera.
Solo quiero que se torne en amor puro,
Y así derribando viejos muros,
Solo amor contenido en las miradas,
El aire nos respalda y nos alienta.
Un amor muy grande se soslaya,
con una madurez enamorada
y ya respiro tu perfumado amor.
Amor sincero, como tu entrega fiel.
Te amo desde el principio de los tiempos,
Y este es mi sueño despierto delirante.
Saber que estás en mi horizonte,
Para ya hora tras hora solo amarte.

        SOLO AMARTE

Pepa Moreno
Málaga

¿Deseas que yo te retenga…?
yo no soy linda prisión,
libre viniste a mi vida
no rompas mi corazón.

Te atraje por lo que yo “Soy”,
me pides deje de serlo,
¡Aclamas que me amas,
lanzándome al estraperlo!. 

Si para que tú te quedes,
mi esencia puede morir,
márchate, déjame sola.
elijo en vida vivir.

GENIO Y FIGURA 
HASTA LA 

SEPULTURA

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

¿No sabes lucero que aún no ha muerto el día…
y que en la lejanía tiene que haber el azul del cielo?
No te dé tan honda, tan fuerte, la prisa
por cambiarle el fulgor que lento se desliza
y entra la noche sin que aparezca ni un solo destello
sin una señal que me permita avanzar.
Entre las mil sombras que me impone la noche
vagando por caminos que no me dejan situar
porque sin tu luz la senda se pierde
y preciso la luz del día para poder llegar
antes que tu des paso a la noche, esa oscuridad.
Espera lucero que bueno será si luego
sigo mi camino, mejor si es recto
que ilumine mis pasos con tu luz de fuego
hasta donde yo pueda llegar
cuando nazca el día nuevo
y alcance mi meta en la claridad.

¡AÚN NO…!

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

Te espero muerte
te espero como Cristo a la cruz,
como madre espera al hijo.
Te espero.
Ese miedo que asoma al tallo
de la humanidad,
se arrodilla vencido ante el placer
divino de tu abrazo;
ven vestida de nieve,
ven como mujer nerviosa y blanca
que ama el dolor del beso del marido;
ven, ven como padre
buscando al hijo que se fue,
ven ofreciendo un pañuelo para lágrimas duras,
sí, ven como la vida,
como la luz a los ojos recién abiertos,
ven, ¡Ven!
Te espero, muerte, ven…

Te espero.
Tu eres la cobarde,
yo no temblaré.
Como la sonrisa menos vieja de mis labios,
te espero.
Ven como quieras.
Puede venir vestida de metal, llorando sangre.

Ven pálida, arrugada,
rasgando vientres, pisando ideas…
tú siempre eres la misma, aunque te
disfraces de horror,
aunque cruelmente amable, juegues
con los hombres
con los niños con las flores.
Ven vestida de bruja,
vomitando blasfemias,
a grupas de la guerra.
Ven como quieras, pero ven.

Mujer o madre, bruja o novia.
Necesito que luches con la vida
que me oprime,
que me olvidó al nacer.
Te espero, muerte nacida
te espero.

No te busco, pero si llegas,
no me verás correr.
Te esperaré vestido de esperanzas en ti,
sentado… esperando
repasando el libro de mi vida,
donde cada hoja es un suspiro
o una lágrima, o un vacío…

ASÍ TE ESPERARÉ
Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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Nunca quiero creer que es demasiado
tarde, aunque mi navío de luces y campanas
navegue ya por mares
cada vez más lejanos,
para hallar en mi estancia soleada
las flores de la eterna poesía.
Al desnudar mi alma, toda ella la percibe
en los ojos del hombre que yo amo,
en la luz de la aurora,
en la puesta de sol tejida de corales,
en las perlas translúcidas que brillan en las 
hojas
de olorosas violetas,
en los rayos de sol
penetrando a través de las cuerpos arbóreos,
en las inmaculadas aguas de cualquier río,
en la complicidad de una mirada,
en la voz campesina del silencio,
en la paz del amor correspondido…
Nunca quiero creer que es demasiado
tarde para encontrarme con mis versos.

NUNCA  ES  
DEMASIADO  TARDE

Loli Molina
Málaga

MI ORACIÓN

Inocencia
Frisuelo Martin
Palma de Mallorca

Voy a pedirte Señor,
que emplees tu caridad,
para con los refugiados
que dejen de caminar.

Van por el Mundo pidiendo,
que les habrán  las compuertas,
que muchos en ese empeño
al final terminan muertos.

Tú que vives en el cielo,
baja otra vez a la tierra,
a ver si reina la Paz
terminando con las guerras.

Es por eso que te emplazo,
que les eches una mano,
tú, que siempre nos dijiste
que todos somos hermanos.

Están hambrientos Dios mío,
sin saber a dónde ir,
por caridad buen Jesús
evítales Tú el sufrir.

Tócales el corazón…
a esos grandes mandatarios,
porque el hambre, mi Señor
no se quita con rosarios.

Diles a esos gobernantes,
que los niños de la guerra
serán nuestros sustitutos,
en gobernar esta tierra.

Es por eso que te imploro,
con un respeto profundo
que Tú, que todo lo puedes,
evita el hambre en el Mundo.

Me dirás que soy pesada,
que siempre recurro a ti,
pero si Tú, no lo arreglas
esto no se arregla aquí.

Porque no les interesa
a ladrones ni a tunantes
solo se preocupan de ellos
y los demás que se aguanten.

Si preguntas que hago yo,
porque mi grano de arena,
y no puedo hacer nada más
que tenerles mucha pena.

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

TIA CONCHIN
Estoy en la playa
y te huelo:
estoy en tu casa
y te siento;
veo tu ropa
y la beso;
paseo por la calles de Valencia
y recuerdo viejos tiempos.
tú siempre a mi lado,
en los buenos y malos momentos.
tía, me haces falta
y te quiero.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

CORAZÓN DE FIERA

Eres la rosa temprana
que me alegra cada albor,
eres el fiel ruiseñor
que canta por mi ventana.
Eres la aurora galana
con olor a Primavera,
ese Sol que reverbera
sobre gotas de rocío,
eres agua de ese río
que acaricia mi ribera.

Eres corazón de fiera
defendiendo nuestro amor,
y en fogosidad, clamor
con suave piel de pantera.
Eres la loca quimera
que rebosa de ilusiones,
diosa de mis oraciones
engalanada en ternura,
eres mi eterna aventura;
la fuente de mis pasiones.Mi querida tía madrina,

En este mes de diciembre sería tu santo, pero al encontrarte 
en el final de un camino te dedico estas palabras. Aunque 
todo lo que pueda decir es poco para ti, por tratarse de una 
persona “GRANDE”.
Muchos son tus valores, pero destaco tu solidaridad y 
prudencia. Siempre ayudando a todos, tanto en la luz, como 
lo que has querido que quedara en la sombra. Has puesto 
un listón muy alto.
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MOVIMIENTO UNIVERSAL

DESDE LA LEJANÍA

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Estoy lejos de mi roca, 
Mallorca encantada,
aquí y ahora visito a la 
familia tan querida,
veo a Nadal compitiendo en 
la pantalla,
le tengo cariño, vivimos en la 
misma isla.

Una nostalgia se apodera de 
mí de repente,
dejo aquí mi esqueleto y con 
la mente vuelo,
cruzo el espacio como sólo así 
se puede,
veo mi casa, mis flores, mi 
perro y mi cielo.

Acudo a la reunión de mis 
amigos poetas,
me presento, no me ven, pero 
estoy en mi sitio,
están alegres, los miércoles es 
nuestra fiesta,
mercedes, mi debilidad, la 
divina, no ha venido.

Que buen ambiente y grupo 
bien avenido,
me adherí por su humanidad, 
afición y talento,
José María, el maestro, con 
su saber ha influido,
nos lima, nos consiente y nos 
regala su tiempo.

Adoramos esta tierra, somos 
mezcla de regiones,
hay nativas, castellanas, 
extremeñas y un gallego,
pero somos una familia, aquí 
no mandan pasiones,
en el grupo ganan ellas en 
número y abolengo.

Si no hay ágape, ni vino, ni 
flirteo, ni dinero,
que me dais que a tanta 
distancia os quiero,
cuidaros mucho que la salud 
es lo primero,
yo me vuelvo a mi cuerpo 
sandunguero.

Esto es Huesca, pre pirenaica 
y aragonesa,
estoy con los tejados a mis 
pies en un ático,
el trato es exquisito, preparan 
la mesa,
pollo al chilindrón y vino de 
somontano.

El paisaje se ofrece variado y 
montañoso,
se ve Guara, Pico del Águila 
y el Gratal,
el salto del Roldán, el del 
caballo poderoso,
y el Coso Bajo y el Alto 
atravesando la ciudad.

Mi anfitrión me señala cuál 
es cada cuál,
ayer con guía vi San Lorenzo 
y los danzantes,
claustros, el casino, la 
campana y la catedral,
los porches, la parrilla, las 
pajaritas y el parque.

He visto la provincia pero ya 
no cabe aquí,
los Mallos, Ordesa, Jaca, 
Fraga y Penticosa,
y acabo, porque Amalia, 
poeta con pedigrí,
me asegura, que gana la 
historia si es corta.

¡La Alhambra y el Generalife! 
¡Patrimonio de la Humanidad!
¡Movimiento Universal! 
¡Honor de la Raza Hispana!

¡Sacromonte Embrujado! 
¡Gran Memoria y Eternidad!
¡Magia y Pasión Constante! 
¡Clamor, Historia Soberana!

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Querido profesor
Naciste del misterio de la vida
al encuentro de la luz.
Sobrevolaste con el alma suspendida.
Tu presencia latió en plenitud
sobre el mar en oleaje.

La vastedad de tu vida aun late
y sostiene el ánfora repleta de esencia
donde guardas añoranzas y dádivas,
nave, con la que remaste mar a dentro.
con profesionalidad tacto y tesón.

La amplitud de tu historia es testigo
de plena humanidad y sabiduría.
Hoy tu huella, fronda, bajo caricia
de tu esposa grácil y natural elegancia
y tus hijos y nietos que te aroman de 
azahar
escancian tu mirada serena
y sonrisa melancólica.

Con lenguaje preciso y palabra justa
tenaz y transparente gestaste
un reguero de luz vital.
Abriste los ojos con amor
a tantos alumnos que anidaron
en el río flotante de tus aulas.

Con ojos cerrados te recuerdo
entre jóvenes e inquietos adolescentes
con palabras veraces y transparentes.
Rosa abierta, tu imagen sobria, 
aletea como un pájaro al encuentro 

se su perfumado atardecer.

Si profesor, entraste en nuestra casa
y bebimos el elixir que nos ofrecías
con amor, luego te ausentaste
dejando un poso de luz y verdad en el 
alma.
Puliste con delicadeza nuestra torpeza
y nos rescataste de nuestra ignorancia
despertándonos a la vida, con delirio,
como si tu existencia se fuera contigo.

Con el tiempo guardaste silencio.
Proyectos de vida poética  alumbraste,
alumbraste con honestidad
con palabras justas y transparentes.
Hoy dejas con notable ilusión
de una juventud ausente
toda una obra poética en nuestras manos
y en esta tierra inconfundible
de arte jubiloso, alumbrado por el sol,
por el sol, acunado por el mar,
tu sensibilidad patente, a flor de piel.

Hoy que tu voz se adelgaza,
pequeña luciérnaga, te regocijas
con tu fe inquebrantable
junto al aroma de azahar, arrozales
y esta asociación que forma también 
parte de tu vida.

Gracias querido profesor.

Conchita Bonell
Valencia

A  D. GREGORIO 
JIMÉNEZ



Intenté daros “Raíces para
crecer y olas para volar”.
Y en verdad habéis volado.
Cuando yo, ya esté muy lejos de aquí,
tampoco podré apartar de mi mente
vuestra imagen.
Junto con la de vuestro padre,
sois todo mi mundo.
En mi seno os formasteis y crecisteis.
Y esto marca para siempre.
Estrechos lazos se crearon.
Al dar a luz, entendí
lo que significa ser madre.
Y a mi madre quise más que antes.
Como soy mujer de fe
creo que, en la casa del Padre,
nos espera una eternidad feliz.
Y pido que allí, sigáis a mi lado
pues, un cielo sin mis hijas, 
yo no puedo imaginarlo.
Vuestra madre.

A MIS CUATRO HIJAS
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Por un camino espinoso
va la Virgen con su esposo.
Avanzado su embarazo
ya no puede dar ni un paso.
San José muy preocupado:
Busca para su reposo,
un lugar que sea adecuado.
La gente despreocupada,
 lo manda hacia la posada.
Habla con el posadero;
que le dice muy sincero:
Toda entera está ocupada.
-¡Por favor yo se lo imploro,
no nos deje sin cobijo! 
¡Tenga un poco de decoro;
que va a nacer nuestro hijo!
Me pongo a su servicio,
¡Pídame usted lo que quiera!
Mi bolsillo está vacío;
pero soy buen carpintero,
trabajo bien la madera.
Le ha ofrecido el posadero
refugiarse en un establo
junto a una mula y un buey;
que allí están pernoctando.
Gracias le doy buen hombre,
premiar su gesto sabré,
al menos, techo tenemos,
y compañía también.

Que estos dos animales
buen calor nos pueden dar,
y el niño cuando nazca,
mucho lo va a valorar.
Se marchó el posadero
con la mirada cabizbaja; 
al ver al recién nacido
en medio de pobre paja.
¡Al levantar la cabeza
 quedó muy sorprendido:
Han llegado  tres reyes
preguntando por el niño!
Los pastores en bandada 
bajaban hacia el establo:
A ofrecerle sus cantares
y traerle su rebaño.
¡No eran solo los reyes
los que traían regalos,
el humilde, más humilde
le ofrece su bien escaso!
¿Qué poder tiene este niño,
y quien nos lo ha enviado?
 ¡Nada más llegar al mundo
a todos ha cautivado!
Hasta las estrellas del cielo:
Para Él, más han brillado.
¡Es Jesús el salvador,
una voz ha proclamado! 

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

JESÚS EL SALVADOR

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

VERANO DEL 2015

Verano de dos mil quince
fuego llueve enredador
el calor los vuelve malos
hace perder la razón.

En esta España marchita
donde aún habita el temor
las madres sufren la cólera
del que les juraba amor.

Padres que violan las normas
guiados por el rencor
asesinan a sus hijos
sin piedad y sin razón.

Las madres desesperadas
ante su maltratador
van muriendo poco a poco
con su desesperación.

Las asesinan a ellas,
o las matan de dolor
quitándoles a sus hijos
quien les prometía amor.

Bajo esta ola de fuego
de dolor y de rencor
pagan hijos inocentes
las culpas del desamor.

A esos hijos desvalidos
ante su maltratador
les arrebata la vida
su propio progenitor.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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Era una noche  de luna
era un cielo con estrellas
era un jardín lleno de  flores
era una noche muy bella
llegaste con la ilusión
de una esperanza nueva
y mi corazón revoloteó
como mariposas sueltas
y soñé entre amapolas
y  madreselvas abiertas
en mi jardín de ilusiones 
se despejó  la tristeza
y  mi boca  enmudeció
esperando tu respuesta
quiero fundirme contigo
 disfrutando de la fiesta
continuar en tus brazos
y llegar hasta la senda
por un camino de rosas
de jazmines y violetas
para soñar dulces sueños, 
y despertar, en las estrellas

ESA NOCHE…

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

QUISIERA
Quisiera poner alas a los recuerdos
para que volaras de nuevo junto a mí.

Noches de sombras porque tú no estás.

Horas que se alargan cual cipreses tristes
que buscan la luz del cielo para salir de
la oscuridad que les ahoga. Símbolos del
dolor y de la desesperación. Melancolía,
sentimiento de mi alma que suspira por ti.

Déjame repetir: “amor”… “amor”.

¿Qué haré para sobrevivir a la noche?
¿Cuántas noches podré sobrevivir a la noche?
¿Cuántas noches podré resistir sin tu amor?
¿Qué pasará cuando amanezca cada nuevo día?

Preguntas sin respuestas que me torturan.
Angustia de mi alma dolorida que no cesa
de gritar: ¡te quiero!

Poco a poco, silencio, silencio.

Las aguas se adormecen sobre la arena de
La playa de mi subconsciente que se rinde
Agotado. La noria se detiene y deja de girar.

Playa tranquila. Bajamar de mis pasiones,
Y sobre mí, ¡por fin!... ¡SILENCIO!... 
¡SILENCIO!

LA CAMPESINA SE VIENE A PRESENTAR
Me llamo Jacinta Ortiz,
mi otro apellido, Mesa, 
si en algo les puedo servir
aquí me tenéis dispuesta.

Con lo poco que yo me considero
no podía imaginar
que me ofreciera el mundo entero
su cariño y amistad.
Yo, que a todos los quiero, 
las gracias les voy a dar.

Empiezo por José Segura
que me ha levantado la moral
pues por él me encuentro yo
en la Costa Tropical.
Esto a nadie se le cuenta
que una humilde campesina
viva esta bonita experiencia

José, para mí eres mi hermano
porque ya tengo una edad
que si no me dáis la mano
no me puedo levantar
y tú eres tan amable

que me las has tendido ya.
Se compone esta sociedad
de amigos de Barcelona, de Valencia
 y Portugal, también de  Baleares,
Madrid, Málaga y Graná,
todos juntitos aquí 
qué bien lo vamos a pasar.
Que no se cuele el demonio
para que no entorpezca ná.

Todos, grandes personajes
según he escuchado yo,
he leído los homenajes,
veo que todos tienen un don.
Son personas inteligentes,
así quisiera ser yo
pero mi vida ha sido diferente
y nunca me acompañó.

Yo,  “ La Campesina”,
de todo me voy a olvidar
y vivir estos momentos…
Ya veo que el personal
 están todos muy contentos
y yo  les voy a ayudar,

me voy a dejar de tormentos
y con todos colaborar.

Que me perdone el personal, 
a todos soy inferior,
pues nunca pude estudiar 
y por eso digo yo
todas las cositas mal.
Pero a todos los espero razonables
y sé que ellos  entenderán.
¡ Ay, qué pena me da!

Y como estamos en fechas,
Un villancico compongo…
Vamos todos, compañeros,
vamos todos a Belén
a adorar al Niño que nacerá
para nuestro bien.
Sííí, nacerá para nuestro bien

El Niño abrirá los ojos
y verá un resplandor,
es la estrella de oriente
seguida por un pastor.

Sííí, seguida por un pastor.
María contempla al Niño
y le ha dicho a San José:
-El Niño es hijo de Dios
 y se llamará Manuel.

San José está trabajando
para el Niño alimentar
y mientras el Niño duerme
María se va a lavar.
¡Qué familia tan humilde,
qué familia tan honrá,
que entre una mula y buey
están viviendo en un portal.
Siii, están viviendo en el portal.

Vamos todos, compañeros,
vamos todos al portal
a adorar al Niño
Rey de la Humanidad.
Sííí, Rey de la Humanidad.

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

NAVIDAD EN LAS CALLES

Un día más que se forma la noche,
y buscando por las calles adornadas
preguntan a las gentes.¿Han visto al niño?
Es un niño de nieve y sol dorado.
Mas todos callan cerrando los ojos.
Hoy es fiesta,
Dios nos regala a Dios.
Caminan aprisa sin escuchar.

Brillan las luces, suenan villancicos…
Todo se vende en los escaparates.
Las calles huelen a castañas asadas,
crujientes, sobre carbón encendido
vigiladas por el frío vendedor.

Gime la guitarra de un joven mendigo
y su garganta se quiebra en la noche.
Que nadie sepa del temblor solitario.
La Fiesta de Navidad es un secreto
si llega al corazón, hace Rey al pobre.
Quien sólo piensa en comprar, le falta todo,
no se ha enterado que Navidad es amor
En Navidad, Dios nos regala a Dios
sobre la tierra, sí, sobre la tierra.
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¿Qué nos queda en el corazón engendrando ilusiones?
Los pasos se quiebran al andar,
porque hemos sembrados con desdichas nuestras tierras.
Las cosechas son dardos envenenados que se nutren de
                  <egoísmo e injusticias.
Los bosques se queman, el campo se seca, el mar pierde 
su pureza y los niños lloran su soledad.
¿Que recogerán nuestros hijos al final del camino?
Hemos dejado que se pudran nuestras raíces,
se han encharcado en el barro de la incomprensión.
Nuestras almas son cual dura piedra, más cerramos los ojos…
Nos volvemos mudos y sordos.
¿Qué esperamos de este mundo que todos mutilamos?
Cada día libramos una batalla al espanto.
Los gritos se estrellan en el vacío… nadie los escuchas.
Galopan las tristezas en nuestras venas,
alimentadas por la indiferencia, ahogando la esperanza.
La Paz sigue siendo la esclava de la humanidad
como estrella fugaz que se desvanece ante nuestros ojos,
nos envuelve de soledad y tristeza.
¿Por qué no cubrimos con perdones?
Llenándolo de cariño y ternura, 
y bebiendo a grandes sorbos el néctar del amor
creando todos juntos,
anhelos de Paz.

ANHELOS 
DE PAZ

Rincón poético

Saber cantar poesía seria una alegría
Ya fui mujer de cantar mucho un día
Soy una mujer que engaño cuando me miran
Me miran a la cara y me dicen
Que buen  aspecto tiene 
Yo le respondo  usted no sabe el daño que tengo
Cara de impostora enfrente de ustedes
Yo me rio para todos
Cerrada en mi paraíso no tengo tanta risa
Me levanto con tanto dolor  
O mi Dios, que he de hacer de mi vida que es tan divertida
Porque es que mi cuerpo, mis huesos los destroza 
Ni las piernas se aseguran, es mi mayor disgusto
Es un disgusto escondido como una bella fruta que vamos a 
comprar
Es muy bonita, nos da ganas de comer pero cuando la abrimos 
Esta todo pudriéndose  y cuando miramos por fuera no lo 
conseguimos ver
Lo que por dentro puede tener.
Por eso, paren de juzgas lo que ustedes no pueden ver.
Es decía, hablen de su vida porque de la mía ustedes no pueden 
saber 
Porque yo no salgo de aquí.
Cada vez más porque mi enfermedad me lo prohíbe más.
Me gusta mucho el baile y ni mi placer puedo practicar porque 
mis huesos después empiezan a estallar.
Cuando quiero salir pierdo todas las ganas de arreglarme, tengo 
tantas ganas…
Soy como un perro pequeño que no sabe andar y el duelo le tiene 
que obligar.
Me pongo a llorar, pero al final no es eso lo que me va a curar
Pero infeliz mente nada más sabemos hacer porque no hay remedio 
para curar
Solo gente para criticar porque ellos no sufren
Si alguno conociese el dolor sería mejor 
Que cierren la boca por favor.
¡Gracias amigos, buena salud! 

POESÍA Y SALUD

Bajo el paraíso Andaluz,
entre la sierra y la playa
se despeja una luz,
que yo tanto esperaba.

Después de tantos nublos,
el Sol vuelve a brillar,
erguido en el horizonte
sin poderlo yo alcanzar.

Junto a mí te he conocido,
y no, muy lejos estás.
La misma tierra nos une
hay que  aspirar algo más.

Para estas siempre contigo,
y llegar a la eternidad
en este pueblo querido
que está entre rocas y el mar.

Tu nombre yo he conocido
y no lo puedo olvidar,
me das fuerza al corazón
para poder caminar.

Que estoy triste y oprimido
por la inmensa soledad,
esperando esa luz
que sólo tú puedes dar.

Para que se abra esta puerta
que con llave cerrada está,
y se despejen las nubes
para mi esperanza lograr.

RAYO DE LUZ

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante) Mercedes

Guasp Rovira
Palma de Mallorca

ESCUCHANDO

Escuchando  mis cuentos,
muy junto a mi regazo,
te quedaste dormido.
Te estreché entre mis brazos,
el pecho estremecido,
y te dije vaguito,
con labio balbuciente,
lo que de ti pensaba
contemplando tu frente,
tus párpados de nácar,
tu sonrisa de niño.
Tus ojitos cerrados
vagarían sin duda
por los países claros
de una ilusión fantástica,
bajarían las hadas
en un claro de luna
que yo forjé en tu mente
con mis palabras mágicas.
Deseé que este sueño
tan dulce que hoy te embarga,
perdurara en tu almita
toda serena y blanca,
y que tu vida fuera
tan hermosa y diáfana
como la trasparencia
que cuajaba en mis lágrimas.
No sé si tu destino
te reserva amargura
si surgirá la duda
en tus pupilas claras,
más sé bien que si un día
es muy duro el camino,
mirarás a la luna
en la noche estrellada
y te dará consuelo
recordar que de niño
junto a un dragón terrible
surgía siempre un hada.
Yo te veré distante
allá en la inmensidad,
quizá insensiblemente
tu recuerdo me busque,
y en el susurro tiene
de aquella noche, escuches
de nuevo las palabras
de tu mamita buena
sus cuentos, que labraron
en tu almita serena
surcos de eternidad.Leandra

Pomar
Palma de Mallorca
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Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

MIEDOS

Miedos que se acumulan
por víctimas del terrorismo
miedos que se dispersan
a través del organismo.

Cómo poder evitar
ese temor tan constante
que te encoje el corazón
llevándote las ilusiones al traste.

Impotencias se apoderan
de todo tu cuerpo y mente
y quién puede solucionarlo
si tenemos detrás la muerte.

Esos malvados criminales
terroristas y asesinos
que no tienen ningún escrúpulo
a cambiarte del todo el destino.

Cómo acabar con el miedo
que te retrae a no hacer nada
cómo seguir con tu vida
tal y como la tenías pensada.

Somos personas humanas
con una vida contada
pero por Dios que nos dejen
vivirla hasta jubilarla.

Solo nos queda una cosa
volvernos a remontar
seguir viviendo esta vida
intentando lo malo olvidar.

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

EN EL MONTE

Mis diarias caminatas, son caminos de 
reflexión
De mucha escritura y oración
Por paisajes de percatas.
Vas avanzando en el tiempo
La distancia y el camino,
Marcado por el destino,
Por lo que veo y lo que pienso.
Pienso en tanta injusticia,
En la fortuna mal dada,
De esa forma ganada
De política y estulticia.
En un mundo sin honores,
Solo adorando el becerro
Del lujo, en el que no creo,
Muertos ya nuestros valores.
Andar en largas distancias
Entre nubes de recuerdos,
Entre pensamientos muertos
Que colman todas las ansias.
Haces camino en soledad
Por el campo y por el monte,
Buscas que la idea te ronde

Y piensas tener la verdad.
De mil tristezas y alegrías,
De sentimientos muy nobles
Para que nunca mal obres
En sentencias y profecías.
Vas coronando la cumbre
Que tan lejana se veía,
Palabra y frase que decía
Mientras se jadea y sube.
Con andares me ejercito
Y al andar me fatigo,
Es recompensa y castigo,
Pienso, escribo y medito, 
Arriba es la visión y paz,
Trabajo y pensamiento,
Luz y conocimiento
Mientras se disfruta al bajar.
Escribo con mente y razón
De agobios de mal talante
Que me impulsan adelante
Y me oprimen el corazón.

Mari Carmen 
Bono
Valencia

NOCHEBUENA

    Como es la Nochebuena,
a divertirme salí.
Entré en una sala grande
para cantar y reír.
¡ Qué noche blanca más bella,
todo el mundo era feliz !.

    Se descorcharon botellas,
nos bañamos con champán…
Llenaban el paisaje de alegría
confetis y serpentinas.

    Todos brillaba de oros y
platas, con luces de fantasía
y mesas bien preparadas
de manjares exquisitos como
requiere este día.
    
    Todos comen lo que pueden
lo que no quieren lo tiran
nos olvidamos de todo, porque
es Navidad este día.

    
    Y cantamos Villancicos
con zambombas de alegría.
Mas al salir a la calle
riendo mi fantasía…
acurrucada en la acera
vi un bulto que se movía,
un llanto amargo y callado
llevó mis pasos allí.

    -Mamá, mamá…no te mueras
no me dejes, ven a mí.
Era una niña preciosa
muy andrajosa vestida
apenas siete años tendría.

    -Mamá…mamá, si te vas,
¡ Por Dios! Contigo me llevarás.
Cogida estaba a su cuello
le ofrecía su calor…
lloraba con desconsuelo.

  

  -Se me muere, por favor…
Cogí a la niña del brazo.
                Os llevare a vuestra casa,
llamaremos un doctor.

  
      -Señor casa no tenemos,
ni comida, ni colchón
y mi mamita se muere
ayúdeme, por favor…!

    Miré a la madre, ¡una niña!
¿Qué te pasa corazón?
cómo en una Nochebuena
deshojada está una flor?

    -Me muero… y mi niña…
sola queda…no tiene a nadie…
ni tiene nada…hacia una
Iglesia me encaminaba…
quizá en tres días…
no tomé nada…

    Pensé en la mesa
tan preparada, tantos manjares,
tanta  abundancia y aquella vida
que se escapaba, por hambre y 
frío…
y aquella niña desesperada.

    Cogida estaba a mi mano,
temía que me marchara.
Mientras se oían los gritos,
los cantos las aljarabas.
    Allí murió, en la acera.
allí se quedó enrollada
con los ojos me pedía
que de su hijita cuidara.

    ¡ Qué noche blanca más bella,
el que puede disfrutarla!

    ¡ Qué noche fría más triste
y qué negra Navidad
para esta pobre niña
que ha perdido a su madre,
que ya nunca la verá
y su cuerpo pide a gritos
un pedacito de pan.



Sin mi recuerdo tuyo sólo fuera
el haz de ensueños de esta tarde malva
con tus manos cargadas de jazmines…,
¡y todo lo demás se te borrara!

Si mi recuerdo tuyo sólo fuera
el rayo de oro de la tarde blanca,
en el silencio de la dulce sombra…,
¡y todo lo demás se te borrara!

Si mi recuerdo tuyo sólo fuera
un conjunto de luz, clavel y magia,
con un sueño impreciso de sonrisa…,
¡y todo lo demás se te borrara!

¡Se te borrase para siempre todo,
aunque nada de mí se te quedara!
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La capital del amor eterno,
ha sufrido el dolor del radicalismo.
Donde la muerte y su veneno,
esparció el terror sin sentir humanismo.

La humanidad pierde el terreno,
en la supremacía de los idealismos.
Que nos dirige sin poder vernos,
por la oscuridad radical de un abismo.

La tragedia es nuestro corazón
que va latiendo sin comprensión,
hacia el infarto de su espíritu mismo.

Que un día expirará ensangrentado
con su propio ser tan enturbiado,
en penumbras de su total ausentismo.

SANGRE EN LA 
CAPITAL DEL 

AMOR

HERIDA

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Ben-Ali
Malaga

LA ALHAMBRA Cierro los ojos y 
me veo tendida sobre tu tumba;
me llamó tu corazón?
consumida mi alma 
no cambia ni florece,
pálida como un vacío a los deseos
entre la noche y el mañana.

   El eclipse de la tarde
anuncia tu presencia y mi tormento,
el silencio se impone 
entre los álamos,
jubiloso el mensajero del amor
y de la esperanza
se aproxima por caminos tortuosos

   Mis labios suspiran,
esperan ser besados por ti de nuevo,
oigo mi corazón y
siento que hubo halagos, música,
son recuerdos de un maravilloso amor.

Miro y te veo a  través de los pinos, 
en tu morada,  
mi corazón me dice que hay espacio para los 
dos,
que hay bastante sitio para calmar mi sed de 
amor,
miro mis manos, miro mi cuerpo, miro……
un jardín interminable
en el que ya no encuentro motivo para vivir.
Los recuerdos seguirán siempre conmigo
oliendo las rosas de tu cadáver,
¡eternamente sola!

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

CIERRO LOS 
OJOS

¡La Alhambra es maravilla
del mundo y de toda España!
En mis recuerdos la veo
con sus recintos umbríos,
embaldosados moriscos
y dibujos arabescos.

¡Patio de los Arrayanes…!
¡Patio de los leones…!
¡No sabéis cómo os añoro…!
Yo desearía veros,
observar vuestras arcadas,
recorrer las bellas salas
y escuchar el dulce son
del agua dulce que fluye
de esculpidos surtidores.

Divisar tus altas torres,
enjaezadas con piedra,
desde el alto Albaicín:
un banco de piedra y arte,
intacto en la lejanía.

Mª Carmen 
Martin Muñoz
Madrid

LIBERTAD

Libertad, palabra halada en arco de estrellas.
Desprendiendo anhelos de gentes que sueñan,
que sienten volar en noche de estrellas.
Y días de Sol que comienzan.
Libertad, libertad, libre de cargo, veloz y ligera.
Surcas mares y playas de arena.
Recorres senderos de toda la tierra.
Cruzando cielos, con grácil destreza.
Llega a los hombres de todo el Planeta.
Libertad, libertad,
halada de estrellas, veloz y ligera,
cual blanca paloma, volando la Tierra.
Que los mares no oculten
el dolor y el llanto que sufre la Tierra.
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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
Tlfno.: 958 62 64 73 redaccion@granadacosta.info


