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24 HORAS DE POESÍA DE LAS 17 HORAS DEL 
DÍA 20 A LAS 17 HORAS DEL DÍA 21 DE MARZO

Un año más se ha demostrado que el trabajo tiene su recompensa, durante este año se ha venido preparando un Circuito Cultural y el éxito ha sido rotundo. No hay más 
que entrar en la página web www.granadacosta.es y en “Televisión a la Carta Granada Costa” para observar la importancia de estas jornadas llenas de premios, pre-
sentaciones y sorpresas.

Pregón de las 24 horas de poesía 
Toñy Castillo Meléndez

Retrato de Santa Teresa
Rogelio Bustos Almendros

Poesía Lírica en la voz de la Soprano 
Pilar Rodríguez

acompañada al piano por D. Alberto Casero

Poesía en el Flamenco
José Heredia “El Granaino”

La Cosmovisión del poema
Alfonso Monteagudo

Coloquios de S. Teresa con Dios
Carmen Carrasco y Julián Díaz

Poesía en la Saeta
Gloria de Málaga

Poesía Mística de S. Teresa
D. Antonio Bonet San Cler

Poesía Dramática
Alberto Escolar

Coordinadores:
Antonio Segura, Carlos Álvaro Segura, 

Gabriel García, Rubén Gómez, Antonio González Valdés...
Director Pepe Segura

Presentadores:
Inma Rejón, Soledad Durnes, Paco Rossi, 
Agustina Ríos, Antonio Gabriel Pérez…

La Última Plegaria de S. Teresa

Laura López Zárraga

Comunicado: Las 24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa se podrán seguir en directo por el canal Granada 
Costa entrando en www.granadacosta.es Más info pgs: 31,32 y 33
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Un viaje por la vida donde las emociones  se entremezclan, creando un paisa-
je de situaciones cotidianas enmarcadas por  la grandeza de amar.
 A ti, Yolanda, acerca al lector a una historia sobre el amor y sus tiempos. En 
ella, seres que  luchan, hieren, aman, te adentran por los recodos pasionales  
de una mujer entre dos hombres.
 La obra, realizada durante 10 años por su autora,  simboliza el crecimiento 
y la madurez  de personajes o personas  que  sienten la vida hecha a trozos 
de sentimientos.   
 A ti, Yolanda, no es una novela de amor, es una novela sobre el amor, es un 
lugar  donde el enamoramiento, el querer y el amar sobrepasan  las líneas 
escritas.
 Una novela que va más allá de la ficción capaz de embaucar al lector hacia 
un final insospechado. 

El próximo 19 de marzo de 2016 a las 21:00 horas se pre-
sentará el libro “A ti Yolanda”, de la escritora Toñy Castillo 
Meléndez, en la Casa de la Cultura de Molvízar (Granada), 
Calle Rioja.
Finalizado el acto de presentación se obsequiará a todos los 
asistentes con una copa de vino.

El alcalde de Molvízar Francisco Fermín García Puentedura 
tiene el placer de invitarle a la presentación del libro “A ti 
Yolanda” de la doctora Toñy Castillo Meléndez. El escritor 
Rogelio Bustos Almendros será el encargado de presentar 
el libro y el Concejal de Cultura Javier Gómez García coor-
dinará la mesa .
Finalizado el acto se ofrecerá un aperitivo a los asistentes

Saluda

La autora Toñy Castillo Meléndez es natural de Ceuta pero vive en Lérida desde la edad de 13. Dos 
ciudades que marcan impronta tanto en su persona como en sus textos.
  
 Concluidos sus estudios de Magisterio se especializó en Pedagogía Terapéutica, Licencián-
dose con posteridad en Humanidades, actualmente es Doctora por la Universidad de Lleida, Res-
ponsable del Aula Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Universitario Arnau de Vilanova 
y Directora de la Asesoría Psicopedagógica Dra Castillo.
   Colaboradora en diversos medios de comunicación, siendo la directora Adjunta del Perio-
dico Granada Costa en Cataluña. dedica parte de su obra a escribir cuentos y elaborar materiales 
educativos para ayudar a conocer las patologías a niños/as, tales como el proyecto “Nosotros y la 
Diabetes I y II. Colección “ La sonrisa del Arnau” o su colección :Cuentos a la Luna, entre ellos: “La 
maleta mágica, “Todos somos Ángeles”, “El pergamino del romano”, “La ciudad de las escaleras”, 
“La joven del paraguas”, “El caftán de la capitana”, “El puesto de Concha”, “El regalo de María”.  
“La Mujer siempre Viva” “El jardín de los sueños” “Sacos de semillas” “La señal Azul” “La meta 
es el camino a seguir” “Desde la biblioteca se ve la Luna”. Libros de relatos como “A orilla de mis 
mares. 
 Toñy fue elegida en 2008  y en el 2015 la escritora para fomentar la lectura en los centros 
educativos de Ceuta, con los cuentos: La mujer siempre viva. y desde la Biblioteca se ve la Luna  
respectivamente.
 Entre sus premios destacan: “Lo Marraco” de la ciudad de Lleida 2001, al mejor proyecto a favor de la promoción social y 
derechos de los niños y adolescentes. Premio de Pedagogía “Rosa Sensat 2003 al programa de radio la PISSARRA del Com Radio 
Catalunya”, del cual formó parte como equipo. Premio Organización y Gestión de Centros Educativos del Fòrum d’administrador de 
l’Educació Catalunya Junio 2006.Premio DIM, Buenas Prácticas Didácticas con Apoyos Multimedia. 2007. Tercer premio Cucalocum 
2007. Galardón Gran Persona de Lleida 2009. Segundo Premio Poesía Balcón Poético Andaluz Casa de Andalucía en Lérida 2008. 
Primer Premio de Narrativa Casa de Ceuta en Barcelona 2009. Premio al mejor relato local: cuentos de la laguna. Berrueco 2010. 
Gadarlón de Honor en Educación Diabetologica 2012.Premio Blas Infante de la Casa de Andalucía de Lleida 2015.  Reconocimiento 
del Ayuntamiento de la Guardia Jaen, en el Dia de la Mujer a la Trayectoria Laboral y calidad humana 2015.Pregonera de las Fiestas 
Patronales en Honor a Santa Ana 2015. Localidad de Molvizar.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

LA  IMAGEN  DE 
NUESTROS  POLÍTICOS

Don Quijote, cuando su es-
cudero Sancho iba a ser 
gobernador de la ínsula 

Barataria le daba estos consejos:” 
Que seas limpio,  y que te cortes las 
uñas, no andes desceñido  y  flojo 
que el vestido descompuesto da in-
dicios  de ánimo desmalazado, no 
comas ajos y cebollas, porque no 
saquen por el olor tu villanería, an-
da despacio; habla con reposo, pe-
ro no de manera que parezca que te 
escuchas a ti mismo que toda afec-
tación es mala. […] Tu vestido será 
calza entera, ropilla larga, he-
rreruelo un poco más largo, gre-
guescos ni por  piensos, que no le 
están bien ni a caballeros ni a los 
gobernadores  (II, XLIII)

 Si Cervantes hubiera es-
crito el Quijote en nuestra época 
habría incluido en este apartado que 
ciertas maneras de vestir no les es-
tán bien a los caballeros y goberna-
dores pero  tampoco a los cargos 
públicos: senadores, parlamenta-
rios, alcaldes, concejales… Todas 
aquellas personas que en cualquier 
institución nos representan. Y en lo 
referente al aseo, además de la lim-
pieza de las uñas habría incluido  el 
de la cara afeitada y si con barba, 
ésta bien cuidada y no cada pelo por 
donde le diera la gana e igualmente 
el de la cabeza, limpio y peinado.

 Últimamente estamos 
viendo en el Parlamento a  algunos 
diputados, pocos, en un estado la-
mentable en cuanto a su aspecto 
físico, lo mismo que la falta de de-
coro en su  vestimenta. 

“El vestido que no va bien  ni a 
caballeros ni a gobernadores” no le 
va bien a los  diputados. El vestir 
con la ropa apropiada es parte inte-
grante de la convivencia social”  
Dime cómo vistes y te diré quien 

eres”, dice el proverbio. Sí, porque 
el decoro en el vestido es un aspec-
to del orden, y el orden es una de 
las condiciones de la libertad, pues 
en parte el orden externo es el re-
presentante del hombre interior. En 
el Parlamento vemos a menudo a  
alguno de estos actores.  El ir asea-
do, limpio y vestido correctamen-
te, tal como el cargo exige, es 
instrumento de cortesía, de fortale-
za, de honradez y de sentido moral. 
La compostura en un representante 
del pueblo  es una exigencia y no 
una reacción de protesta. Y resulta 
chocante el oír llamarse señorías 
cuyo  significado es el de nobleza, 
buenos modales, decoro en el ves-
tido, cortesía… y algunos tienen el 
tratamiento de excelentísimos  cu-
yo significado  es el de “superior 
calidad”, y uno se pregunta ¿supe-
rior en qué? Y otros pican más alto, 
se les llama honorables que quiere 
decir el más honrado, el que tiene 
autoridad y es acatado.  A la vista 
está.  Pienso que en el  Parlamento 
y en el Senado habrá  unas normas 
de comportamiento  ¿Por qué no se 
aplican? Alguno mal pensado obje-
tará  ¿se hacen cumplir las leyes?  
Si éstas difícilmente se aplican  
¿Cómo  se pueden hacer cumplir 
normas o costumbres? No hay que 
olvidar que el traje cubre el cuerpo 
pero también lo descubre, descubre 
su interior, lo íntimo, su personalidad.

  En la antigua 
Roma los aspirantes a un cargo pú-
blico, “candidatos” los que vestían 
la toga blanca, que eso es lo que 
significa  “candidato”, vestían de 
blanco porque era símbolo de lim-
pieza, de claridad, de autoridad 
espiritual, sin doblez, honrado que 
era lo mínimo que se podía exigir. 
Hoy la indumentaria parece que 

importa poco, al contrario, cuanto 
más guarango, algunos parecen te-
ner un éxito mayor.

  Hace pocas se-
manas, su Majestad  el Rey, Jefe 
del Estado Español, recibió a los 
líderes políticos, que cada uno re-
cuerde cómo iban vestidos y que 
saque sus propias consecuencias.

 En la retirada del ejército 
francés de Rusia, Napoleón conce-
dió audiencia a un general a hora 
muy temprana. El Emperador sa-
bía que aquel general había estado 
batiéndose en retirada hasta última 
hora. Al verlo entrar en su tienda de 
uniforme de gala, limpio y recién 
afeitado, Napoleón tan frío y tan 
poco dado  a los estados emociona-
les, sí se emocionó esta vez y ex-
presó su elogio de esta manera: 
“General, es usted un hombre hon-
rado”.

 La actitud de aquel gene-
ral fue el más fino acto de cortesía. 
La cortesía que  es  la  puesta en 
acción de los valores que uno po-
see. Y la honradez es la observan-
cia de un canon de conducta 
impuesto por la nobleza del alma, 
la educación y el cumplimiento del 
deber. El general estaba acostum-
brado al respeto de su dignidad  y 
la de los demás, que es el sello de 
la autenticidad.

Y en cuanto al comportamiento 
de algunos diputados en el Congre-
so, oportuno es traer las palabras 
de George Washington que algo 
sabía de política:” no duermas 
cuando otros hablan, no te sientes 
cuando otros estén de pie, no ha-
bles cuando debas guardar silen-
cio…” y también habría que 
agregar: no leas el periódico, ni 
juegues, ni hables con el vecino, ni 
hagas gestos que insulten, ni voci-

feres, es decir, muéstrate educado 
aunque no lo seas, pues “lo cortés 
no quita lo valiente”, porque en ca-
so contrario tendríamos que darle 
la razón a aquel escritor criado en 
la corte de los Reyes Católicos, 
Gonzalo Fernández de Oviedo que 
escribió que” quien  no se ha criado 
en corte huele siempre a acemile-
ro”. 

  En   resumen, nos gusta-
ría ver a nuestros representantes 
guardando las normas de la corte-
sía, o sea, ese conjunto de maneras, 
modales que suavizan y hacen po-

sible la comunicación entre las per-
sonas. Y no olvidar nunca que la 
imagen externa  con el traje ade-
cuado al lugar y la circunstancia 
tiene importancia capital.  El escri-
tor alemán Goethe lo expresó be-
llamente:

  Nada hay den-
tro, nada hay fuera.

  Lo que hay den-
tro, eso hay fuera.

   Y, es que muchas veces tene-
mos  que privarnos de “comer ajos 
y cebollas para que no descubran 
por el olor nuestra villanía”.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

APARICIONES DE CRISTO 
TRAS SU RESURRECCIÓN

Según el Nuevo Testamento, Cristo se 
apareció, tras su resurrección, varias veces. 
La primera de ella fue a María Magdalena: 
11 Pero María estaba fuera llorando junto 
al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó 
para mirar dentro del sepulcro; 12 y vio a 
dos ángeles con vestiduras blancas, que es-
taban sentados el uno a la cabecera, y el otro 
a los pies, donde el cuerpo de Jesús había 
sido puesto. 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por 
qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado 
a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14 
Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a 
Jesús que estaba allí; mas no sabía que era 
Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué llo-
ras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que 
era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo 
llevaré. 16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndo-
se ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro). 17 Jesús le dijo: No me toques, 
porque aún no he subido a mi Padre; mas ve 
a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y 
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
Jn. 20:11-17.

En segundo lugar, Jesús se presentó ante 
varias mujeres: 9 he aquí, Jesús les salió al 
encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acer-
cándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 
10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, 
dad las nuevas a mis hermanos, para que va-
yan a Galilea, y allí me verán. Mt. 28:9-10.

La tercera aparición fue a Pedro: 34que 
les dijeron: El Señor en verdad ha resucita-
do, y se ha aparecido a Simón. Lc. 24:34.

Posteriormente, Cristo se apareció a 
diez apóstoles, que se refiere colectivamen-
te como «los once», estando Tomás ausen-
te. 1) 14 Finalmente se apareció a los once 
mismos, estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su incredulidad y dureza de 
corazón, porque no habían creído a los que 
le habían visto resucitado. Mr. 16:14. 2) 36 
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, 
Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: 
Paz a vosotros. 37 Entonces, espantados y 
atemorizados, pensaban que veían espíritu. 
38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, 
y vienen a vuestro corazón estos pensamien-
tos? 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo 
mismo soy; palpad, y ved; porque un espíri-
tu no tiene carne ni huesos, como veis que 
yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las 

manos y los pies. 
41 Y como todavía 
ellos, de gozo, no 
lo creían, y estaban 
maravillados, les 
dijo: ¿Tenéis aquí 
algo de comer? 42 
Entonces le die-
ron parte de un pez 
asado, y un panal 
de miel. 43 Y él lo 
tomó, y comió de-
lante de ellos. Lc. 
24:36-43. 3) 19 

Cuando llegó la noche de aquel mismo día, 
el primero de la semana, estando las puer-
tas cerradas en el lugar donde los discípulos 
estaban reunidos por miedo de los judíos, 
vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz 
a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, 
les mostró las manos y el costado. Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así tam-
bién yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, 
sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
23 A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les 
son retenidos. 24 Pero Tomás, uno de los 
doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos 
cuando Jesús vino. Jn. 20:19-24.

En quinto lugar, Cristo hizo acto de pre-
sencia ante los once discípulos una semana 
después de su resurrección: 26 Ocho días 
después, estaban otra vez sus discípulos den-
tro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando 
las puertas cerradas, y se puso en medio y 
les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo a To-
más: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y 
acerca tu mano, y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente. 28 Enton-
ces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, 
y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron. Jn. 20:26-29.

Pasaron unos días y Cristo se les apareció 
a siete de los apóstoles en el mar de Galilea: 
1 Después de esto, Jesús se manifestó otra 
vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; 
y se manifestó de esta manera: 2 Estaban 
juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídi-
mo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos 
de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos 
le dijeron: Vamos nosotros también contigo. 
Fueron, y entraron en una barca; y aquella 
noche no pescaron nada. 4 Cuando ya iba 
amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; 
mas los discípulos no sabían que era Jesús. 
5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? 
Le respondieron: No. 6 El les dijo: Echad 
la red a la derecha de la barca, y hallaréis. 
Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, 
por la gran cantidad de peces. 7 Entonces 
aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a 
Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando 
oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (por-

que se había despojado de ella), y se echó 
al mar. 8 Y los otros discípulos vinieron con 
la barca, arrastrando la red de peces, pues 
no distaban de tierra sino como doscientos 
codos. 9 Al descender a tierra, vieron brasas 
puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 10 
Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis 
de pescar. 11 Subió Simón Pedro, y sacó la 
red a tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red 
no se rompió. 12 Les dijo Jesús: Venid, co-
med. Y ninguno de los discípulos se atrevía 
a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que 
era el Señor. 13 Vino, pues, Jesús, y tomó 
el pan y les dio, y asimismo del pescado. 
14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se 
manifestaba a sus discípulos, después de 
haber resucitado de los muertos. 15 Cuando 
hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que és-
tos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que 
te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respon-
dió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera 
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
se entristeció de que le dijese la tercera vez: 
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sa-
bes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas. 18 De cierto, de cier-
to te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, 
e ibas a donde querías; mas cuando ya seas 
viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, 
y te llevará a donde no quieras. 19 Esto dijo, 
dando a entender con qué muerte había de 
glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sí-
gueme. 20 Volviéndose Pedro, vio que les 
seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el 
mismo que en la cena se había recostado al 
lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es 
el que te ha de entregar? 21 Cuando Pedro le 
vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22 
Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta 
que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23 Este 
dicho se extendió entonces entre los herma-
nos, que aquel discípulo no moriría. Pero Je-
sús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero 
que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
Jn. 21:1-23.

Después Jesús se dejó ver ante más de 
quinientas personas: 6 Después apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez, de los 
cuales muchos viven aún, y otros ya duer-
men. 1 Co. 15:6

Transcurrieron unos días, y Cristo se le 
apareció a Santiago: 7 luego se apareció a 
Santiago, luego a todos los apóstoles; 1Co. 
15:7. Esta aparición a los once discípulos 
sucedió en una de las montañas de Galilea: 
16 Pero los once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte donde Jesús les había ordena-
do. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero 
algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les 
habló diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándo-
les que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Mt. 
28:16-20.

Después de estas apariciones, Cristo 
vuelve a presentarse ante sus apóstoles con 
ocasión de su ascensión desde el Monte de 
los Olivos: 44 Y les dijo: Estas son las pala-
bras que os hablé, estando aún con vosotros: 
que era necesario que se cumpliese todo lo 
que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos. 45 Entonces les 
abrió el entendimiento, para que compren-
diesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo pa-
deciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; 47 y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Je-
rusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas 
cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de 
mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vo-
sotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto. 50 Y 
los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus 
manos, los bendijo. 51 Y aconteció que ben-
diciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado 
arriba al cielo. 52 Ellos, después de haber-
le adorado, volvieron a Jerusalén con gran 
gozo; 53 y estaban siempre en el templo, 
alabando y bendiciendo a Dios. Lc. 24:44-
53.

También se apareció Cristo a Esteban 
momentos antes de su martirio: Hch. 7:55-
56; a Pablo en el camino a Damasco: Hch. 
9:3-6, Hch. 22:6-11, Hch. 26:13-18, 1Co. 
15:8, y, posteriormente, en Arabia: Hch. 
20:24, Hch. 26:12-18, Ga. 1:12, 17, en  el 
templo: Hch. 22:17-21, Hch. 9:26-30, Ga. 
1:18 y en la prisión de Cesarea: Hch. 23:11. 
Tras estas apariciones a Pablo, Jesús se le 
aparece al apóstol Juan: Ap. 1:12-20.

Una vez que Jesús resucitó, sus aparicio-
nes, así como sus circunstancias y evidencias 
las confirman la confiabilidad, veracidad e 
historicidad del Nuevo Testamento, cons-
tituyendo, pues, la más enjundiosa certeza 
histórica de que Cristo se levantó después 
de haber sido colocado su cuerpo muerto 
en una tumba, dejando ésta vacía: Mt. 28:6, 
Mr. 16:6, Lc. 24:3, 6,12, Jn. 20:2,5-8, etc. 
De esta resurrección precisa y corporal, que 
transformó a Cristo para su misión celestial, 
nació la Iglesia católica primitiva en medio de 
las persecuciones y la muerte de los apóstoles 
y de un considerable número de seguidores de 
la doctrina cristiana. La andadura, sin interrup-
ciones, de esta Iglesia aún continúa en los al-
bores del siglo XXI, lo cual nos demuestra que 
Cristo resucitó, vivió nuevamente en el mundo 
y a los cuarenta días de su resurrección ascen-
dió a los Cielos. Si Cristo no hubiese resuci-
tado, la Iglesia católica primitiva no hubiese 
nacido tras la muerte del Mesías. 

“La andadura, sin interrupcio-
nes, de esta Iglesia aún conti-
núa en los albores del siglo XXI, 

lo cual nos demuestra que Cristo resu-
citó, vivió nuevamente en el mundo y 
a los cuarenta días de su resurrección 
ascendió a los Cielos”
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Jornadas Culturales 
Granada Costa en Cataluña

Las jornadas  Culturales 
Granada Costa en 
Cataluña se han 

desarrollado dentro de un clima de 
convivencia por parte de los 
miembros desplazados hasta 
Lleida y Barcelona, donde 
actividades culturales 
institucionales y literarias han 
abierto  nuevas líneas de 
colaboración
 El día 12 de febrero  una sesión de 
trabajo para ultimar los actos y una 
cena de bienvenida en casa del 
señor Antonio Gutiérrez daba el 
inicio de unos días repletos de 
eventos.
Programa de Actos: 
Recibimientos Institucionales
   Sábado 13 de Febrero: a las 10 
horas éramos recibido por la 
Directora de la Biblioteca 
Publica de  Lleida,   la señora 
Antonia Capdevila, que  explicó 
historia, instalaciones y 
funcionalidad  de uno de los 
edificios emblemáticos de la 
ciudad, antigua maternidad  que 
con  6000 metros cuadrados   desde  
el año 1998 alberga  un total de 
169.000 volúmenes y un fondo 
histórico de 9.760 impresos de los 
siglos XVI al XIX, 6 manuscritos y 
25 incunables.
 
Lugar donde la fundación Granada 
Costa regaló una colección de 
libros para el fondo bibliográfico.
A las 11 recibimiento en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento
 
La Concejala  Sara Mestres en 
nombre el Alcalde de la ciudad 
Ángel Ros
Fue la encargada de explicarnos 
desde la historia de la PAERIA  
nombre del Ayuntamiento que 
simbolizan  hombres  y mujeres de 
paz).
 Así como su retablo más preciado, 
el cual fue entregado una replica a 
los miembros de Granada Costa.
 
Un paseo por la Lleida  y una vuelta 
al pasado  visitando el museo del 
Ayuntamiento  nos envolvió en el 
pasado y presente y futuro de la 
ciudad.
Finalizado el recibimiento en el 
Ayuntamiento a  las 12 nos 
esperaba el Diputado  Paco á 
Cerdá  para abrirnos las puertas 
de la Diputación
 
 Donde  se nos daba  la bienvenida 
una visita guiada por el arqueólogo 
Joan Ramón González, uno de los 

En la Foto: José Manuel Balaguer, Antonio Bonet SanCler, Carmen 
Tello, Antonio Gutiérrez, José Segura, Manuel Ceballos, Inmaculada 
Rejón, Carmen Carrasco, Toñy Castillo. Brindando por las Jornadas.
 

Sesión de trabajo para ultimar los actos y una cena de bienvenida en casa 
del señor Antonio Gutiérrez

Biblioteca Pública de Lleida Biblioteca Pública de Lleida
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máximos exponente y estudioso 
del patrimonio Lleidatano,  su 
magistral exposición  nos sitúo en 
la arquitectura del edificio y en la 
funcionalidad actual de la 
Diputación en Lleida.
   
 
A las 13.15 nos esperaban el  
Museo de Lérida Diocesano y 
Comarcal donde siempre 
magistralmente  guiados se hizo un 
recorrido por el arte y la historia de 
Lleida.
 
El sábado 13 de febrero  se presentó 
en la Academia Mariana a las 20 
horas el Proyecto Cultural de 
Ámbito Nacional Granada Costa.  
El acto se desarrolló en  un 
ambiente de poesía impregnado  
por la idea de una cultura como 
base de la sociedad.
 El patronato de la Fundación  
Granada Costa representado por su 
Presidente. El señor José Segura 
Haro presentó las líneas del  
proyecto Cultural,  donde el  
periódico  con proyección 
multimedia y  social  abarca todo el 
territorio  de ámbito estatal.
El proyecto Granada costa es un 
lugar  en el que   socios y 
simpatizantes aportan escritos  
bajo la interdisciplinariedad de las 
personas que lo  forman,   así como, 
de  la pluralidad de los territorios 
y lenguas que lo componen.
Bajo este ideario: escritores, 
poetas, rapsodas, pintores, 
cantantes… se unen   para 
potenciar la cultura  de 
identidades diversas,  para que 
esta sin fronteras, sea ejemplo  
plural  y modelo  de respeto y 
convivencia.
Desarrollo del acto.
 
Buenas tardes soy Toñy Castillo 
y en esta ocasión tengo el honor 
de presentar esta mesa, y desde 
ella un  proyecto cultural del que 
formo parte como Directora 
Adjunta del  periódico  en 
Cataluña  Granada Costa.
 
Doy las gracias por poder 
compartir  un ideario donde:
Belleza, arte, critica, pasión,  me 
unen desde estas tierras lleidatanas   
a cualquier lugar  donde la cultura 
es bien recibida.
 … me une   a  narradores de vida  
y a  personas conocidas y 
anónimas, pues en él y desde él,  
grandes escritores, poetas, voces 
del alma… voces del pueblo,  
cuentan, pintan la belleza, cantan 
gestas y   acunan  las diferentes 
manifestaciones culturales.
En la mesa están presente con 
nosotros
•    JOSÉ SEGURA, presidente de 
la Fundación Granada Costa.
• ANTONIO GUTIERREZ, 
poeta conocido por todos nosotros 
por ser amigo y compañero.
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• CARMEN CARRASCO, Dele-
gada Nacional de Poesía, llegada 
desde Valencia.
• PACO CERDÀ, Diputado y 
Concejal de Lleida
Pero antes de dar paso al acto 
permitidme saludar a las 
autoridades aquí presentes, socios 
y amigos de Granada Costa, 
llegados desde diferentes lugares 
de nuestra geografía: Granada, 
Mallorca, Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza.
INICIO DEL ACTO
  Daremos paso al SR. JOSÉ 
SEGURA como presidente de la 
Fundación Granada Costa, una 
persona que es capaz de ilusionar, 
de dar forma a ilusiones y 
convertirlas en realidad. 
Evidentemente esto no sería 
posible sin esfuerzo, trabajo, 
constancia en definitiva. Hoy por 
hoy,  una persona que lucha desde 
ayer y siempre por potenciar la 
cultura en Mayúsculas.  Señor 
Segura nos podría explicar el 
ideario y que es Granada Costa. 
Gracias.
 A continuación el SR. ANTONIO 
GUTIERREZ
  Permíteme que te tutee y te diga 
que tú Antonio que eres un poeta 
de la vida, cantas, amas, añoras, 
sufres... en definitiva te 
concedieron el privilegio de vivir 
dos vidas:  Una cuando caminas, y  
otra descansas,  porque al caminar 
andas y mientras lo haces… 
describes aquellos pasos dados y el 
sendero  por explorar .
Después hablaremos de tu libro 
pero de él diré que hace 11 años 
que eres  socio y, que estás en el 
proyecto Granada Costa, es más...
fuiste tú quien me acercaste  a él. 
El lunes te otorgan el primer premio 
de poesía del 1er Certamen 
Nacional de Poesía “Ciudad de 
Barcelona” en honor del grupo 
Inquietudes. Y hoy, en la segunda 
parte nos leerás ese poema, pero 
antes nos podrías decir unas 
palabras como socio, poeta o como 
a mí me gusta llamarte amigo, señor 
y gran persona...
  La SRA. CARMEN CARRASCO 
dedica su vida  a la docencia, es 
maestra. No sólo por la profesión de 
enseñar, sino por el camino trazado 
en sus enseñanzas. También diré, 
para los amantes de los animales 
que la SRA. CARRASCO  es una 
gran defensora  de ellos
Poeta, escritora, son múltiples los 
premios recibidos, distinciones y 
publicaciones, lo que le ha hecho 
ser merecedora de representar la 
Delegación de Poesía a Nivel 
Nacional del Proyecto Granada 
Costa  y para mí es un honor que 
esté presente con nosotros, nos 
podría decir unas palabras.
 Señor Paco Cerdà como 
representante de Lleida  da la 
Bienvenida a Granada costa a la 
Ciudad

 
 Libros Presentados
Hoy también presentamos algunas 
de las últimas novedades 
bibliográficas.
El primero es el libro homenaje 
al  SR. ANTONIO 
GUTIERRREZ desde Granada 
Costa, en el cual han participado 
diversas personas unidas a  
Antonio bien por su vida 
cultural, social o familiar, pero 
todos unidos por la amistad a 
nuestro gran poeta.
A continuación presentamos la 
segunda edición de la novela “A TI 
YOLANDA” de Toñy Castillo
Que verá la luz oficialmente el día 
19 de marzo en la población 
granadina de Molvízar, pero que 
hoy hemos decidido que dado que 
soy de aquí y lógicamente de mi 
Ceuta, también era un buen 
momento para presentarla. De ella 
diré:  Si bien cada uno de los libros 
que una persona escribe es un trozo 
de ella misma , Yolanda fueron 10 
años de caminar junto a la creación 
de un pequeño tratado sobre, amar, 
querer, y estar enamorada  y es 
quizás mi obra en la que sin ser yo 
he dejado más de mí. Ya alcanza la 
segunda edición y desde ya 
comento que es posible que 
Yolanda continúe dando que hablar 
ya que sobre ella puede existir 
algún otro proyecto. Con un 
Prólogo del señor Rogelio Garrido 
Montañana  ha vuelto a caminar 
junto a nosotros.
El tercer libro es: AUTORES 
GRANADA COSTA 2016 Sr.  
José Segura si desea decir algunas 
palabras....
 Los libros  estarán expuestos en 
una mesa por si alguno de 
ustedes  desean obtenerlos, así 
como el Periódico Granada 
Costa que pueden coger y leer 
con tranquilidad.
  SEÑOR DE LA PALABRA Y 
EL VERSO
 Esta tarde la Academia Mariana 
se viste como nos tiene 
acostumbrados de Cultura 
nacida del pueblo y para el 
pueblo. Con nosotros tenemos 
un artista invitado el SR. 
ANTONIO BONET SAN 
CLER
Señor Antonio: Cuando la poesía   
sale del corazón, no importa la 
pluma que dio la luz primera... 
sino la pasión del sentimiento 
compartido.
 
Hoy ANTONIO BONET 
SANCLER nos envuelve en un 
largo caminar que recorrerá cada 
una de las ciudades españolas y 
Lleida es la segunda en la cual esta 
tarde alza su gestar para llevar... no 
sólo su voz sino su alma convertida 
en cuna de voces inmortales. 
Antonio: Poeta y narrador de vidas 
es un honor poderle presentar aquí,  
en el Paraninfo de la Academia 
Mariana

Podemos escuchar...
• Juerga en el cielo
• Los besos que yo te di
• Ahora me toca a mí 
Daremos Paso al recital de poesía 
acompañado a la guitarra por el 
Maestro ANTONIO ALBEJANO 
de la peña Flamenca Duende  y 
Pureza que inició este acto. 
Gracias.
 Dicho recital será presentado por 
la Sra.  Carmen Carrasco:  Palabras 
de Carme:
• Nos acompañan esta 
tarde
o PILAR TEJERO “Esta 
noche”
o SRA PAQUITA OTO 
“El abuelo” de Rafael Camacho
o MARICRUZ NEBOT 
“Un día en Granada para no olvidar 
“ de Patrocinio Gil
o NURIA NIUBO “Elles 
viven en mi”
o PEP FERNÁNDEZ “Allá 
donde tus pasos me lleven” de 
Toñy Castillo
 
• ANTONIO GUTIÉ-
RREZ “Cogidos de la mano” 1º 
premio de poesía  Ciudad de Bar-
celona  
Finalizado esta velada poética no 
podríamos concluir sin el duende y 
el cante arraizado en la voz de La 
Sra. INMACULADA REJON 
 Cantaora y autora de sus propias 
letras y apasionada de la vida como 
lo demuestran  sus  bodas de plata 
con la música y sus 5 discos,  lo 
que  la hacen merecedora de ser la 
señora del cante y del arte más allá 
de la esencia de las letras. 
 De ella escucharemos
 La bien pagá
 Cinco farolas
Ya para finalizar solo dar las 
gracias a todas las personas que lo 
han hecho posible:   Amigos y 
autoridades con su presencia. 
Miembros de Granada Costa, 
Hermanos y hermanas de mi 
Hermandad Cristo de la Agonía,  
amigos, amigas , a la  Academia 
Mariana a nuestro fotógrafo 
Manolo Zamora y a la persona que 
realiza el vídeo  Jaume Climent
 
 
Para finalizar el acto se ofreció una 
copa de cava a todos los asistentes

 Domingo 14 a las 10 horas.

 Los miembros del Granada Costa 
fueron  a la Seu Vella de Lleida y 
recibieron una visita guiada por el 
monumento más emblemático de 
la ciudad.  El Presidente de la 
Asociación Amigos de la Seu Vella 
nos hizo el honor de acompañarnos 
y realizarnos una maravillosa 
visita guiada. La Seu es un lugar 
realmente privilegiado y en medio 
de la ciudad, se levanta el conjunto 
monumental del Turó de la Seu 
Vella. Diferentes edificios lo 
configuran: la Seu Vella o catedral 



Granada Costa29 DE FEBRERO DE 20168
Lleida
antigua, el Castell del Rei/suda, la 
fortificación militar que envuelve 
todo el turó y diversos restos 
arqueológicos que nos ayudan a 
entender el pasado.
 
Lunes 15 de febrero  Aula 
Hospitalaria Dr Antoni 
Cambrodi  Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida
 
Entrega de libros de la Fundación 
Granada Costa al Fondo 
bibliográfico del Aula.
Arianna hizo la entrega de una 
luna a cada miembro del Granada 
Costa. La luna es el símbolo del 
aula hospitalaria las cuales fueron 
realizadas por los niños y niñas 
hospitalizados en el centro 
hospitalario. Por este motivo, fue 
un momento muy especial y 
representativo para todos.
 
La Fundación también regaló un 
conjunto de libros para el aula. 
Para que los niños ingresados lean 
producciones de los autores de 
Granada Costa.
 
 Lunes 15 a las 21 horas. en la Sala 
luz de Gas de Barcelona
Actuación del grupo Inquietudes y 
entrega de los Premios del 1º 
Certamen Nacional de Poesía 

Ciudad de Barcelona en Honor del 
Grupo Inquietudes
Presentación de los Premios por 
Toñy Castillo Directora adjunta 
del Periódico Granada Costa en 
Cataluña
 
Hace un año, llegue a esta sala , a 
esta luz de gas y de manera mágica  
la sala se iluminó creando luces de 
armonía, de elegancia, de saber 
estar.
 
Había oído hablar del  “Grupo 
Inquietudes” que  nació  bajo la 
pasión por la danza  de un grupo 
de personas con duende en el alma 
y grandeza en el corazón.
Bajo la las enseñanzas de la señora  
Rosita Segovia, maestra del arte 
de enseñar.  iniciaron su caminar 
en 1971, apasionadas por la danza 
clásica no pudieron elegir mejor 
mentora y fue allí donde  amigas  
con inquietudes , la de formarse, la 
de aprender, desearon fortalecer el 
espíritu de la creación y la belleza 
del arte.
Muchos muchos años de esfuerzo 
diario, ensayos, horas de dicción , 
de danzas  internas  de tacones 
incesantes  y una meta... los 
sueños... el construirlos 
trabajándolos, le dio la oportunidad 
de conocer   al director de teatro y 
escritor el Sr. Ramón Martín  y  
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con posterioridad a directora 
musical Rosa  Giménez y 
Inmaculada Rejón como 
cantante, que iniciaron un  
camino con  estas damas de la 
interpretación para dar un lugar 
a la poesía española y hacer que 
esta luzca  con nombre propio.
El nombre de quienes luchan, de 
quien no se rinden , de quienes 
por encima de todo quieren a los 
demás.
Inquietudes inquietudes 
artísticas de estas maravillosas 
actrices, inquietudes sociales 
por ayudar a un mundo mejor  y 
hoy es una prueba más de que 
esto es cierto. Estamos aquí para 
aplaudir no solo los 
interpretaciones  que seguro que 
lo haremos, estamos también 
para dar un gran aplauso por sus 
obras sociales en beneficio de 
quien lo necesita.
Soy Toñy Castillo directora 
adjunta del periódico granada 
costa en Cataluña y hoy tengo el 
orgullo y el honor de compartir 
este escenario para  admirar y 
reconocer todo este esfuerzo 
como personas, como actrices, 
como mujeres y damas con garra  
en un premio que desde el 
patronato de la fundación  
granada costa se ha considerado 
que era licito y meritorio que así 
fuera.
Hoy entregamos los premios del 
1er certamen Nacional de poesía 
Granada Costa  ciudad de 
Barcelona en honor al grupo 
inquietudes.
Antes de pasar a la entrega de 
premio   solo deseo dar las 
gracias a todas ellas y a su 
director por  tener tanto 
poderío y tan Alta Talla 
Humana.
    
Y como representante de 
Granada Costa pido la presencia 
de la señora  María Teresa 
Gómez Reino ,   Coordinadora 
del Grupo Inquietudes, para mi  
como para muchos de vosotros 
la señora Terechu.
 Pasamos a los entrega de 
premio.
Ganadores: Antonio Gutiérrez y 
Carmen Carrasco
 
Premiados en la Foto Antonio 
Guitierrez y Carmen Carrasco
1º PREMIO
COGIDOS DE LA MANO   AU-
TOR: ANTONIO GUTIERREZ 
MORENO
FINALISTAS:
EL RINCÓN DE ALBA   AUTO-
RA: CARMEN CARRASCO 
RAMOS
EL HIJO DE ROSALÍA   AU-
TOR: RAFAEL CAMACHO 
GARCÍA
APRENDIZ DE VATE   AUTOR: 
JOSE LUIS RUIZ VIDAL
 

Agradecimientos: Ayuntamiento 
de Lleida. Diputación de Lleida. 
Biblioteca Pública de Lleida. 
Academía Mariana. Museo 
Diocesano y Comarcal de 
Lleida. Turó de la Seu Vella. 
Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, Aula Hospitalaria de 
Lleida.
Sr. Manolo Zamora. Sr Jaume 
Climent, Sr. Jose Ramón 
Gonzalez, Sr. Antonio Alberjano, 
Manuela Pavón, Oscar 
Gutierrez,  Sr Paco Cerdá, 
Cofradia Cristo de Agonia y 
Virgen del Rocio, Casa de 
Andalucia.
Toñy Castillo. Directora Adjunta 
Periódico Granada Costa 
Cataluña
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¡Qué enorme satisfacción he 
sentido al tener la oportunidad 
de presentar, dentro de mi 

parcelita, una parte de los variados 
actos que Granada Costa tenía 
proyectados en la Casa de Melilla 
en Valencia! En mi propia Casa, 
en donde tantos eventos he 
protagonizado, teatro, recitales, 
conferencias, presentaciones de 
libros, gracias a la gentileza de su 
presidente, D. José Luis Caras 
Toledo, y a mis queridos socios y 
paisanos, que nunca me han 
fallado, acompañándome siempre 
con cariño y amistad en cuanto he 
presentado allí. Un hurra por ellos.

          ¡Y qué alegría ver 
hermanadas a estas dos queridas 
ciudades por medio de la cultura: 
Granada nazarí y Melilla princesa 
africana… para mí.

SE ALZA EL TELÓN

              Y después de este 
pequeño preámbulo, alcemos el 
telón. Y hablo con propiedad 
puesto que la Casa de Melilla 
dispone de un bonito escenario 
para celebrar toda clase de actos.

          Presentemos en primer 
lugar a los protagonistas, 
personajes llegados expresamente 
desde tierras granadinas, pasando 
por tierras catalanas, en donde 
anteriormente se había celebrado 
un circuito cultural, y aterrizados 
felizmente en Valencia: D. José 
Segura Haro. D. Antonio Bonet 
San Cler. Dña. Inmaculada 
Rejón. D. José Manuel 
Balaguer... bueno, y una servidora.

          D. José Luis Caras Toledo 
fue el encargado, como presidente 
de la Casa, de abrir el acto, previas 
salutaciones a las autoridades y 
público asistente –Sala llena, y no 
es típico tópico-, dando paso a 
continuación a D. José Segura 
Haro, presidente del Museo 
Fundación Granada Costa , que 
nos fue exponiendo en qué consiste 
el Granada Costa, todo cuanto 
abarca, las 24 horas de Poesía 
ininterrumpida dedicadas este año 
a santa Teresa, el libro que se 
publicará en su honor y los seis 
ambiciosos compromisos que tiene 
en proyecto para llevar a cabo 
durante el año 2016.

          Acabada su intervención, 
el Sr, Segura hizo entrega a la Casa 
de Melilla de un lote de periódicos 
y otro de libros publicados por la 
Editorial Granada Costa Selección, 
cuyos autores son los propios 

socios del Club. Detalle que el Sr. 
Caras agradeció mucho ya que la 
Casa también posee una buena 
biblioteca y en la Sede se hacen 
numerosas presentaciones de 
libros.

LIBRO DE AUTORES 2016

          Luego tomó la palabra el 
socio de Granada Costa, D. 
Antonio Gabriel Pérez-Mateu, y 
a él le tocó glosar el libro Autores 
Granada Costa 2016, próximo a 
salir, publicado por la editorial 
Granada Club Selección. El Sr. 
Pérez-Mateu, conciso y breve, lo 
bueno si breve, dos veces bueno, 
fue comentando los diferentes 
contenidos del libro, a modo de 
antología, con una extensión de 
mas de quinientas páginas, en el 
cual tomamos parte un numeroso 
grupo de autores, en prosa y en 
verso, a los cuales fue nombrando 
uno a uno en su cuidada 
intervención.

ENTREGA DE PREMIOS

          Acabada la intervención 
del Sr. Pérez-Mateu, los ganadores 
del Certamen de poesía Ciudad de 
Valencia Granada Costa, subieron 
al escenario para recibir sus 
respectivos diplomas, siendo los 
ganadores:

Primer premio: Amparo Bonet
Finalista: Manuel Giménez

JORNADAS CULTURALES DE GRANADA 
COSTA EN LA CASA DE MELILLA EN VALENCIACarmen Carrasco Ramos

Valencia

José Segura Haro

Antonio Gabriel Pérez Mateu Amparo Bonet

Manuel Gimenez Carmen Carrasco y Jose Luis Vila
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          Ambos ganadores, una 
vez recogidos los diplomas, 
agradecieron la concesión de sus 
merecidos premios ya que 
ambos son grandes poetas. 
Enhorabuena a los dos.

          Yo también tuve mi 
diploma pues quedé finalista en 
el Certamen de Poesía Ciudad de 
Barcelona “Grupo Inquietudes”, 
diploma que recogí de manos del 
presidente de la Casa de Melilla, 
Sr. Caras Toledo.

          Y con espectación por 
parte del público comenzó la 
actuación de

DON ANTONIO BONET 
SAN CLER

          Actualmente el mejor 
rapsoda de España y no es 
exageración. Si observáis, he 
antepuesto a su nombre DON, 
merecido título que el rapsoda 
ha de llevar y con el que se le ha 
de nombrar de ahora en adelante 
por decisión de Granada Costa 
como anunció su presidente, Sr. 
Segura. Don Antonio nos deleitó 
con cuatro poemas como él sabe 
hacerlo. Viviendo el personaje, 
sintiendo los versos y haciendo 
vibrar a los espectadores que 
premiaron su actuación con 
calurosos aplausos, tanto en los 
tres primeros poemas como en 
su última interpretación del 
poema “La voz de la sangre”. 
Con este tema, observé que 
alguna espectadora hacía 
“pucheros” y otra se secaba las 
lágrimas. Tal es el sentimiento 
que el rapsoda mallorquín le 
pone a su declamación. 
Enhorabuena, Don Antonio.

RECITAL DE SOCIOS

          Y ahora entraba yo en mi 
parcelita presentando el recital que 
a continuación iban a protagonizar 
los socios de Granada Costa 
asistentes al acto, grandes poetas 
también. 

Como dije a modo de 
salutación, me sentía muy feliz al 
encontrarme entre mis paisanos, en 
donde sé que se me estima y a los 
que también quiero mucho. Aquí 
me dieron el primer premio que 
recibí, el cual me sirvió de acicate 
para seguir adelante en mi modesta 
trayectoria y eso lo agradeceré 
siempre a esta Casa que fue mi 
hada madrina literaria. 

          Por aquello de romper el 
hielo, comencé yo el recital con un 
poema –nobleza obliga- dedicado 
a mi tierra: “Te siento, Melilla”, y 
a continuación presenté a

INMACULADA REJÓN

          La reina del pasodoble, 
como yo la he bautizado, pero 
que lo mismo interpreta copla, 

boleros, flamenco… Inma es 
polifacética en el cante. En esta 
ocasión nos cantó, y encantó, 
“La bien pagá” de su último 
disco “Del sentimiento a la 
Voz”. Os aseguro que a mí, y me 
consta que a algunas personas 
más, nos gustó más su versión 
que la de su creador. La voz 
potente de Inmaculada Rejón le 
dio el dramatismo que esa copla 
requería. ¡Bien cantá, Inma! 

          Después fueron 
desfilando por el escenario los 
poetas, chica-chico para que 
hubiera variación, que nos 
deleitaron con sus inspirados 
versos muy bien recitados. 
Fueron los siguientes:

Amparo Bonet. Manuel 
Giménez. Lola Hernández. 
Antonio Piqueras. Mari Carmen 
Bono. Antonio Vaqué. 
Mariángeles Rodríguez. Isabel 
Pérez. Luis L. Almeida. Antonia 
Navarrete. José Romero. María 
Antonia López. Esteban Cuevas. 
Isabel Moyano y Francisco 
Rossi. Felicidades a todos, 
compañeros.

          Con objeto de darle 
ritmo y sonido al recital, el gran 
acordeonista

HORACIO GARRIDO

          Nos fue interpretando 
unas piezas que mezcladas con 
la poesía elevaban el espíritu. 
Tocó en primer lugar una polka 
que al escuchar sus notas a mí 
casi se me iban los pies. Una 
segunda intervención fue 
dedicada a “El carnaval de 
Venecia”, finalizando su 
actuación, a modo de mascletá, 
con el pasodoble “Valencia”. 
Fue aplaudido y jaleado y me 
consta que gustó mucho por los 
comentarios que escuché 
después.

          Como broche de este 
apartado festivo, Inmaculada 
Rejón cantó “Las cinco farolas”, 
que alumbraron más que nunca 
con su interpretación. Y como 
sorpresa reservada a nuestro 
fotógrafo, José Luis Vila, 
maestro de la fotografía, que 
celebraba su cumpleaños, Inma 
le cantó un pasodoble “La novia 
de encaje”, música y letra 
original de la compositora y 
poeta Luisa Navarro Romero, 
abuela de José Luis, que seguro 
le llegó a emocionar. Felicidades, 
maestro.

CLASURA DEL ACTO

          Y llegados al final, el 
presidente de la Casa de Melilla, 
D. José Luis Caras Toledo, cerró 
el acto e hizo entrega a los 
miembros de Granada Costa 
venidos desde Granada de un 
libro conteniendo poemas 

premiados en nuestro Certamen 
de Poesías “Don Pedro de 
Estopiñán”, la insignia de la 
Casa y una rosa.

          A continuación pasamos 
a tomar un vino y unos aperitivos 
invitados por la Casa de Melilla 
y su Club del Gourmet, famoso 
por sus fogones y exquisitos 
platos.

           Enhorabuena a todos los 
que tomaron parte en estas 
Jornadas Culturales Granada 
Costa, rapsodas, acordeonista, 
cantante, fotógrafos, cámara, 
público asistente y, por supuesto, a 
la Casa de Melilla en Valencia y a 
su presidente, junta directiva y 
socios.

          Vivimos una tarde 
hermosa, plena de cultura, música 
y poesía. Todo ello envuelto en un 
ambiente de armonía familiar 
creado por el numeroso público 
asistente.

          Y enhorabuena, en 
especial, a nuestro presidente, D. 
José Segura, mago y artífice de 
todos estos actos y que hace que 
Granada Costa crezca día a día y 
sea cada vez más importante. 
Gracias, Pepe Segura, como a ti te 
gusta que te llamemos.

          A veces suelo acabar mis 
reseñas con unos versos alusivos y 
en esta ocasión he creído oportuno 
elegir un poemita que me escribió 
esa tarde un socio reciente al cual 
no nombro por si prefiere guardar 
el anonimato. Son versos sencillos 
y seguro que él los dedica también 
a todas las señoras asistentes al 
acto. Va por ellas.

“Linda señora mía,
más bonita que ninguna.
Desde el día que la vi
el cielo azul brilla más.
Quiero acariciar su cuerpo.
Quiero acariciar su pelo.
Quiero besar esos labios
que tanto me hacen soñar.
Linda señora mía,
si usted quiere que la olvide… 
me enseñe usted a olvidar”.

Inmaculada Rejón Antonio Bonet San-Cler

Carmen Carrasco Ramos

José Romero. Mari Ángeles Rodríguez. Antonio Vaqué. Luis L. Almeida. 
Isabel Moyano. Esteban Cuevas. Isabel Pérez. María Antonia López.

Amparo Bonet. Carmen Carrasco. Manuel Giménez. Antonia Navarrete. 
Antonio Piqueras. María Dolores Hernández. Francisco Rossi. Carmen 
Bono.Horacio Garrido
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ACTO CULTURAL DE GRANADA COSTA EN VALENCIA

Amparo Bonet Alcón
Valencia

ENTREGA DE LOS PREMIOS  DEL PRIMER CERTAMEN DE 
POESÍA “CIUDAD DE VALENCIA” Y PRESENTACIÓN DE LA  
MAQUETA DEL LIBRO: “AUTORES DE GRANADA COSTA”

   El pasado día 17 de febrero 
tuvo lugar un importante acto 
cultural de Granada Costa en 
Valencia, con motivo de la entrega 
de los premios “Ciudad de 
Valencia”, en su primer certamen. 
El acto tuvo lugar en la acogedora 
Casa de Melilla de esta ciudad, con 
gran afluencia de público que 
llenaba el salón en su totalidad, 
teniendo que habilitar espacios 
adyacentes.

   El Presidente de la Fundación 
Granada Costa, Don José Segura 
Haro, con la elocuencia y sentido 
didáctico que le caracteriza, 
procedió a explicar el proyecto de 
gran envergadura de la Fundación, 
de la que emanan su periódico 
mensual y un sinfín de 
publicaciones, además del envío 
de libros a los socios repartidos por 
todo el territorio nacional, 
aspirando a tener implantación en 
las 52 provincias españolas.

    
    En la solemnidad del acto que 

se prolongó durante más de tres 
horas, se procedió a la entrega de 
los Diplomas a los premiados, 
recayendo el primer premio en: 

Amparo Bonet Alcón, (Valencia), 
por el poema titulado: “Diacronía” 
(temporalidad), siendo finalistas: 
Manuel Jiménez González, 
(Valencia), por “Íntimo y 
personal”. Rafael Camacho 
García (Castellón), por: “Sonetos 
sentimentales” y José Luis Ruiz 
Vidal (Cantabria), por: “Con la 
primera mirada”. También se 
hizo entrega del Diploma como 
finalista en el I Certamen de relatos 
en Barcelona a: Carmen Carrasco 
Ramos (Valencia).

    
    En este importante evento hay 

que resaltar las brillantes 
intervenciones del actor y rapsoda 
excepcional y de gran renombre 
Antonio Bonet San Cler, que tras 
las variadas intervenciones con las 
que nos obsequió, fue muy 
aplaudido: Se procedió 
seguidamente a la apertura de un 
recital, en el que tomaron parte los 
socios de Granada Costa en 
Valencia y otros invitados a 
participar en el mismo. También 
cosechó numerosos aplausos el 
acordeonista Sr. Garrido, que 
intervino  amenizando el acto con 
diversas interpretaciones 

musicales.

    La presentación de la maqueta 
del libro: “Autores de Granada 
Costa”, estuvo a cargo de Antonio 
Gabriel Pérez Matéu, que hizo 
gala de su gran nivel discursivo y 
erudición, en el análisis de esta 
obra de gran envergadura, con un 
contenido de 450 páginas.

    Y las interpretaciones de la 
incomparable artista y cantante 
Inmaculada Rejón fueron muy 
valoradas por el público, 
manifestándo en ellas su gran 
experiencia y sentimiento. 

    El Presidente de la Casa de 
Melilla en Valencia: José Luis 
Caras, con su  afectuosa y amable 
intervención, cerró el acto.

    En un ambiente familiar, 
distendido, alegre, festivo y de 
entrañable amistad, se desarrolló 
toda la velada, que tuvo como 
experta y avezada presentadora a 
Carmen Carrasco Ramos.

    Tras el punto y final del 
evento, fueron obsequiados los 
asistentes con una invitación 
gastronómica por parte de la Casa 
de Melilla en Valencia. 

Amparo Bonet  e Inmaculada Rejón

Amparo Bonet y Antonio Bonet San-Cler

Inmaculada Rejón, artista invitada en el mes de la 
Afrocolombianidad y Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el diálogo y el desarrollo

Junto con Zully Murillo, Nelly 
Mina, Ana Matilde Albarado y 
Alba Arambuno, Inmaculada 
Rejón será una de las artistas 
invitadas a participar en estas 
jornadas que se desarrollarán 
en Bogotá (Comlombia), du-
rante los días 16 al 21 de mayo 
de este año.
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Ingredientes para la preparación de Aguacate al huevo
Ingredientes

• 2 Aguacates
• 2 Huevos
• Sal
• Pimienta
• Aceite
• Cilantro picado

Preparación:
Corta el aguacate en lonchas de un grosor aproximadamente 2 com. Con cuidado utiliza la parte que no tiene hue-
so, y deja la piel. Con la ayuda de un cortador de galletas de forma redonda o un vaso que tengas a mano, retira un 
poco de la carne del aguacate para dejar espacio para que se cocine el huevo.
Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto y añade la rodaja de aguacate. Rompe un 
huevo dentro de ella, y deja que el huevo se haga hasta que la clara esté totalmente hecha.
Sirve con un poco de pimienta negra y cilantro. ¡Perfecto para mojar pan!

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. Enveje-
cido durante un año en barrica de roble, efectúa 
el resto de su maduración en la botella. Posee 
un exquisito color rubí de intensidad alta y fi no 
paladar, de gran fi nura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.

8ª Antología Poética 
“Granada Costa”

Granada Costa le invita a participar en su 8ª Antología Poética. 
Un libro con el que se rinde dignísimo homenaje a uno de los 
grandes de la poesía española, Miguel Hernández. 

Medidas:17x24 cm
Nº de página según participantes 
Colección: 8ª Antología Poética 
Granada Costa
Editorial: Granada Club Selección
Año de la edición: 2016
Género: Poesía
Nº de versos por página: 30
Temario: Libre
Ilustraciones: biografía y crítica 
de Miguel Hernández
Precio por página: 15 €
Podrá participar cualquier persona 
que esté interesada, en el idioma 
que lo desee.
Incluye un libro de regalo
Para mayor información: 
Telf. 958 62 64 73 
y correo electrónico: 
fundacion@granadacosta.es

Características del libro:
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Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

*Dos peras conferencia grandes
*medio kg de helado de vainilla
*100 grs. de cobertura de chocolate negro
*100 ml de nata líquida
*Polvos de pistacho y hojas de menta para 
decorar
*Miel
*Canela en rama
* La piel de un limón
*Agua

Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás impurezas.
 Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la hervimos durante 
unos 25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas).
 Para el chocolate caliente, calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, añadimos el choco-
late y con la ayuda de una varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado.
Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada y la gratinaremos con azúcar y la ayuda 
de un soplete. A un lado colocaremos una quenelle de helado de vainilla y naparemos la mitad de la pera, segui-
damente haremos un círculo con el chocolate sobre el plato y lo decoraremos a nuestro gusto.
 Para los polvos de pistachos, los pelaremos y trituraremos.

RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Gracia-
no. Envejecido en barrica de roble durante dos 
años, se corresponde a vino seleccionados en su 
sezto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

Nuevo disco de José el Granaino
Granada Costa, en colaboración con José el Granaino pre-
paran un nuevo disco inédito titulado “EN HOMENAJE 
A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA”. Irá acompa-
ñado a la guitarra por nuestro socio y guitarrista Francisco 
González, con 12 temas inéditos de 12 escritores y poetas 
de nuestro proyecto cultural Granada Costa. En próximas 
ediciones daremos a conocer el nombre y título de cada 
cante. Este disco se presentará en el Circuito Cultural de 
Granada Costa en diciembre de 2016.

Presentación del libro de Autores Grana-
da Costa 2015
Contaremos como artista invitado con 
Don Antonio Bonet San Cler, que des-
pués de la presentación recitará un rami-
llete de poesías adecuado para la ocasión.
El reportaje fotográfi co será incluido en 
el libro “Un broche de oro a una carrera 
artística, Don Antonio Bonet San Cler”.
Quedan todos los socios de Granada Cos-
ta, tanto de Mallorca como de cualquier 
lugar de España invitados a este acto.

Jornadas culturales 
en Mallorca el 

día 6 de abril en 
la banca March
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La nueva visión del estrés

El hombre se jactó y la 
ciencia se vanaglorió de 
tener todo el conocimiento, 

“las leyes físicas rigen el mundo”, 
nos creíamos en posesión de la 
verdad absoluta cuando se 
descubrió el átomo como la base 
de la física, la misma materia. Pero 
de repente se descubre que dentro 
del átomo, dentro de la materia, 
existe un mundo subatómico 
completamente diferente al mundo 
que conocemos. Con leyes tan 
diferentes que Einstein lo llamó el 
efecto fantasmal. Todo esto nos 
demostró que cuando creemos 
saberlo todo, no sabemos nada. 

Lo mismo sucedió cuando 
apareció la genética, al principio 
nos mostró que ésta dicta cual será 
el color de nuestros ojos y de 
nuestro pelo. Pero pronto llegó 
explicando porque enfermamos, y 
porque precisamente de cierta 
enfermedad, porque tenemos 
cierto defecto, porque somos como 
somos, hasta nuestra propia 
personalidad. Podía explicar si 
seriamos depresivos o muy 
optimistas, si seriamos personas de 
éxito o unos fracasados. Cada 
particularidad tiene un gen 
concreto que la manifiesta en 
nuestra persona y por supuesto la 
genética se hereda, hay un gen 
hasta para la infidelidad, de modo 
que porque esforzarse si 
prácticamente estamos 
predestinados por la maldita 
genética. ¿Somos en realidad 
víctimas de la genética, lo que se 
dado a llamar determinismo 
genético?

Sin embargo como siempre, 
volvemos a estar equivocados, de 
hecho todo lo que se rige por el 
materialismo acaba por alejarse de 
la realidad.

La nueva biología (que por 
cierto no es muy popular sobre 

todo cuando hay intereses de por 
medio), sostiene que nuestras 
creencias, percepciones y 
emociones controlan nuestros 
genes. El llamado Control 
epigenético es una nueva ciencia 
que se basa en controlar la forma 
en que respondemos al ambiente 
con nuestras emociones o 
pensamientos. Evidentemente esto 
está haciendo mucho daño a las 
grandes farmacéuticas que quieren 
que sigamos creyendo en el 
determinismo genético de modo 
que nos tomemos las pastillas que 
ellos venden.

Estos sostienen que el estrés es 
el causante de que se desarrollen 
enfermedades. Experimentos con 
ratones portadores de gen del 
cáncer de mama, donde un grupo 
sometido a estrés desarrollaba la 
enfermedad, mientras que en el 
otro grupo sin estrés no desarrollaba 
el cáncer, pone de manifiesto que 
no hay ningún gen que tan solo por 
tenerlo haga que desarrolle un 
cáncer.

Estudiaron el caso de jóvenes 
adoptados en familias donde eran 
portadores del gen BRCA1 del 
cáncer y observaron que los chicos 
podían desarrollar el mismo cáncer 
sin tener los genes, ¿Qué tuvieron 
en común? El estilo de vida, la 
forma de enfrentarse al estrés 
diario, la forma de ver el estrés.

 Pero aun van más allá, no solo 
es estar sometidos al estrés, sino 
nuestras creencias hacían éste. En 
EEUU se cree que el estrés es la 
tercera causa de mortandad en el 
país. Tras muchos experimentos 
llegaron a la conclusión de que no 
se trataba del estrés en sí mismo, 
sino de la actitud hacia éste. 
Mientras que el estrés se ha 
convertido en el enemigo público 
de la salud, nuevos estudios 
sugieren que el estrés solo es malo 

si tú piensas que lo es. La psicóloga 
Kelly McGonigal nos anima a ver 
el estrés de forma positiva. En una 
conferencia TED quiso compartir 
una confesión: “Soy Psicóloga de 
la salud y mi misión es ayudar a la 
gente a ser más feliz y saludable. 
Pero me temo que algo que he 
enseñado en los últimos 10 años 
está haciendo más daño que bien y 
tiene que ver con el estrés. Por años 
he estado diciendo que el estrés 
nos hace enfermar. Básicamente he 
convertido al estrés en el enemigo. 
En los últimos ocho años trabajé en 
un experimento sobre 30.000 
adultos, con dos variables, la 
cantidad de estrés sufrido y la 
valoración sobre este. Después de 
consultar el registro público de 
fallecimientos, el 43% había sido 
por causa de dicho estrés pero solo 
en el caso de quienes creían que el 
estrés era maligno para su salud. 
Para los que no vieron el estrés 
como algo nocivo, su estimación 
de vida fue superior. De modo que 
se cree que 182000 personas 
murieron en este experimento de 
ocho años, no por estrés sino por 
creer que el estrés es malo para la 
salud. Lo que da 20000 muertes al 
año por una creencia, causando 
más muertes que el cáncer de piel, 
el sida y los homicidios. Por eso 
este estudio me asustó tanto, he 
gastado años de esfuerzo para 
decir a la gente que el estrés es 
malo para la salud, cuando en 
realidad se trataba de cambiar 
nuestro punto de vista sobre el 
estrés. Al cambiar dicha creencia, 
cambia la respuesta de nuestro 
organismo”

En el mundo animal cuando 
una leona corre tras un grupo de 
gacelas, éstas corren 
desenfrenadamente por salvar sus 
vidas, hasta el momento en que la 
leona termina por cazar a una de 

ellas. En ese momento todas las 
demás dejan de correr. Si en vez de 
gacelas fuesen humanos, estos 
seguirían corriendo aunque la 
leona ya hubiese cazado y tuviese 
comida para días. El estrés de la 
gacela, termina sabedora de que ya 
no corre peligro su vida. Pero el 
caso del ser humano, la hermosa y 
útil conciencia de nosotros 
mismos, nos juega una mala 
pasada, y como tenemos una 
maquina única e inagotable (al 
menos en el universo que 
conocemos) de pensar, revivimos 
creencias falsas como, “se habrá 
quedado con hambre, vendrá a por 
mí aunque este a 100 kilómetros, 
se ha quedado con mi cara”, 
miedos irracionales que pueden 
resultar peores que acabar en las 
fauces de un felino.

De modo que existe una nueva 
visión sobre el estrés. Debemos 
verlo como una colaboración de 
nuestro organismo para salir de 
una situación embarazosa o hasta 
peligrosa. Con esta creencia 
colaboraremos con nuestro 
organismo, en vez de hacerle creer 
que es tan nocivo que debe 
acercarnos un poco más a la 
muerte. Esta nueva visión, también 
nos enseña que el estrés nos hace 
sociables. 

La oxitocina es una hormona 

conocida como “la hormona del 
amor”, sin embargo es junto a la 
adrenalina una hormona del estrés. 
Es la causante de afinar nuestros 
instintos sociales para fortalecer 
relaciones cercanas, nos hace 
anhelar el contacto físico y mejora 
nuestra empatía, nos hace buscar 
ayuda, buscar a alguien a quien 
contar lo que nos sucede y a darnos 
cuenta cuando alguien está 
luchando, de modo que nos 
apoyemos mutuamente. El poder 
de esta hormona de regenerar 
nuestros tejidos y nuestras 
propiedades cardiovasculares se 
intensifica cuando nos rodeamos 
de quienes nos pueden ayudar o de 
a quienes podemos ayudar.

De modo que la respuesta al 
estrés tiene un mecanismo 
incorporado para recuperarse de 
este mismo estrés y este mecanismo 
es el contacto humano. Otro 
experimento de 5 años sobre 1000 
personas que experimentaban 
estrés, terminó con la conclusión 
de que quienes habían ayudado y 
cuidado de amigos y vecinos, no 
mostró ningún aumento del riesgo 
de muerte por estrés. 

Kelly McGonigal dijo. 
“Cuando se elige ver la respuesta 
al estrés, como algo útil se crea la 
biología del coraje, creando 
resiliencia” 

Bien sabes que deseo y espero lo 
mejor para ti, mi querida morenita. Tú 
se fuerte, amiga mía, bien sabes que 
todavía hay seres de ojo desconfiado 
y maldiciente, imbéciles que se 
consideran… diferentes.

Bonga, si analizas te darás cuenta 
que el que ataca y ofendes es tonto y 
tú estás muy por encima de sus 

conceptos y sus métodos y te quiero.
Si de verdad alguien te considera 

diferente no es más que el resultado 
de una extravagancia de su cerebro.

No querida, tú no eres diferente, 
para nada, lo que pasa es que algunos 
seres carecen de percepciones 
sensibles y de normales estados 
morales y esta ausencia de la realidad 

les llevan a la amargura, la aspereza y 
acritud.

El que te desprecie es que no te 
entiende, quizá por no comprenderse 
a sí mismo como yo te comprendo y 
te quiero Bonga amada.

Yo te conozco y sé que ambos 
esperamos para pronto la 
transmutación de algunas 

mentalidades y sentimientos, de 
manera que todos, mujeres y hombres 
de cualquier raza, religión o idea se 
convenzan de lo que tú y yo estamos 
convencidos.

Recuerdo cuando me decías que el 
universo es uno solo, vario ero uno 
que as nubes de diversos tonos nacen 
de la misma agua. Todos nacemos de 

la misma forma. Tampoco la muerte 
nos diferencia. Mi amor por ti es 
incoloro, perfecto y sincero.

Si, recuerdo tus palabras amorosas 
y rotundas, las recuerdo 
continuamente, deseo verte pronto 
porque te quiero y te deseo tanto o 
más de lo que crees.

Te adoro africanita del alma.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

AmAdA BongA
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Te has detenido alguna vez en pensar lo que significa 
verdaderamente la palabra cistitis? Aquí tienes la 
respuesta: la cistitis es la inflamación aguda o crónica 

de la vejiga urinaria, con infección o sin ella. Etimológicamente, 
como todos los términos médicos acabados en “-itis”, hace 
referencia a la inflamación de un órgano, en este caso la vejiga.
 Un término más global, y que engloba al anterior, es 
el de Infección del Tracto Urinario (ITU). La ITU consiste 
en la colonización y multiplicación microbiana, habitualmente 
bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se 
denomina pielonefritis si afecta al riñón y a la pelvis renal, 
cistitis si implica a la vejiga, uretritis si afecta a la uretra y 
prostatitis si la infección se localiza en la próstata.
 Pero antes de continuar es preciso que demos un 
pequeño repaso a la anatomía del sistema urinario. Éste se 
compone fundamentalmente de dos partes, que son: 1. Los 
órganos secretores: los riñones, que producen la orina y 
desempeñan otras funciones. 2. La vía excretora, que recoge 
la orina para expulsarla al exterior. La vía excretora está formada 
por un conjunto de conductos, que son: 2.1. Los uréteres, que 
conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. 2.2. 
La vejiga urinaria es una bolsa muscular y elástica en la que se 
acumula la orina antes de ser expulsada al exterior. En el 
extremo inferior tiene un músculo circular llamado esfínter, que 
se abre y se cierra para controlar la micción (el acto de orinar). 
2.3. La uretra es un conducto que transporta la orina desde la 
vejiga hasta el exterior. En su parte inferior presenta el esfínter 
uretral, gracias al cual se puede resistir el deseo de orinar.
 Así pues, las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se 
pueden clasificar en: ITU inferior (si la infección está 
localizada únicamente en el tracto urinario inferior: en la uretra 
o en la vejiga), y en ITU superior (si la infección alcanza el 
tracto urinario superior, es decir: los uréteres o los riñones).
 ¿Por qué hemos dicho primero ITU inferior y después 
ITU superior? Es fácil: porque la mayoría de las infecciones 
del tracto urinario se van a producir por vía ascendente, es 
decir, las bacterias ascenderán desde los genitales externos 
hasta la uretra. A continuación, alcanzarán la vejiga. Pero su 
escalada puede no detenerse ahí, sino seguir en su empeño y 
llegar a los uréteres. A través de éstos, si persisten en su ascenso, 
pueden alcanzar los riñones, produciendo la llamada 
pielonefritis, que ya se considera una infección más grave, y 
con la que se deben tomar medidas más estrictas por el mayor 
riesgo de complicaciones.
 Una curiosidad que posiblemente no hayas pensado 
antes es la siguiente: ¿sabes por qué son más frecuentes las 
infecciones del tracto urinario en las mujeres que en los 
hombres? La solución a este enigma es fácil. La cuestión es 
básicamente anatómica. La uretra, el conducto final por el que 
sale la orina al exterior, es más corta y ancha en la mujer, lo cual 
va a facilitar a las bacterias su ascenso: “el túnel es ancho y tiene 
poco recorrido”. En cambio, en el hombre la uretra es mucho 
más larga y estrecha. Basta con pensar que la uretra, que va 
desde la vejiga hasta el exterior, en el hombre tiene que recorrer 
el trayecto del pene, lo cual ocasiona inevitablemente que ésta 
tenga que tener más longitud que en la mujer. De este modo, en 
el hombre las bacterias encuentran un camino mucho más 
estrecho y más largo en su ascenso, lo cual les dificulta la 
llegada a la meta: la vejiga.
 ¿Sabes cuáles son las bacterias que producen 
infecciones del tracto urinario con más frecuencia? En 
España, la más frecuente en mujeres de 18 a 65 años de edad es 
la Escherichia Coli (produciendo casi el 80% de los casos). Le 
siguen en frecuencia el Staphylococcus Saprophyticus 
(4,4%), Proteus Mirabilis (4,3%), Enterococcus Faecalis 
(3,2%) y Klebsiella Pneumoniae (2,3%). Asimismo, debemos 

destacar que la mayoría de 
las ITU son producidas por 
microorganismos que 
proceden de la zona anal y 
del colon (enterobacterias). 
 ¿Qué medidas se 
pueden tomar para 
prevenir la aparición de 
cistitis? Este apartado 
resulta de vital importancia. 
A continuación, pasamos a 
enumerarlas una a una: 
 1. La higiene 
íntima es muy importante 
para prevenir determinadas 
infecciones, pero se debe 
tener cuidado con el exceso 
de limpieza y con los 
productos que se utilicen. 
Esta limpieza ha de 
realizarse antes y después 
de mantener relaciones 
sexuales con el objeto de 
impedir el traspaso de 
bacterias. El uso de un jabón neutro y agua, así como un correcto 
secado deben ser suficientes. Es importante lavarse de delante 
hacia atrás, para evitar la contaminación, y secar en la misma 
dirección. El 80% de las bacterias que provocan infecciones 
urinarias provienen de las heces. Además, es preferible 
ducharse a bañarse. La razón es que el agua de la ducha fluye 
de forma constante, arrastrando así las posibles bacterias de la 
bañera. No deben realizarse duchas vaginales. Los 
especialistas las desaconsejan porque una entrada directa de 
agua en la zona no implica una limpieza mejor, y puede 
traducirse en una modificación del pH de las paredes vaginales, 
lo que facilita la proliferación de bacterias. Del mismo modo, 
es fundamental que, después de orinar, la limpieza se haga de 
adelante hacia atrás, pues si se hace al revés se corre el riesgo 
de desarrollar una infección o de agravarla. 
 2. Es importante orinar antes y después del acto 
sexual, aunque no se tengan apenas ganas, porque así se elimina 
cualquier germen que pueda estar presente en la vagina y se 
impide su ascenso a la vejiga. Por el mismo motivo se 
recomienda orinar cada 2 ó 3 horas, pues las bacterias tienden 
a proliferar cuando la orina permanece en la vejiga mucho 
tiempo. 
 3. Conviene prestar especial atención a la ropa interior, 
pues, si es demasiado ajustada o de un tejido no transpirable, 
puede provocar una subida de la temperatura y de la humedad 
de la zona, dos factores que propician la acumulación de 
bacterias. Se recomienda usar ropa interior de algodón. Evitar 
el empleo de salvaslips a diario, ya que limitan la transpiración 
de la piel y favorecen la humedad de la zona. 
 4. Los anticonceptivos orales a base de hormonas 
provocan cambios en el ciclo menstrual y alteraciones de la 
mucosa vesical, que pueden facilitar el desarrollo de infecciones. 
El uso del diafragma ( es un aro metálico flexible con una 
membrana de látex, que se inserta en la vagina e impide el paso 
de los espermatozoides hacia el útero en el coito) también puede 
suponer un factor de riesgo, dado que presiona la uretra y 
dificulta el vaciado de la vejiga. Por otro lado, también existen 
preservativos que pueden provocar esos cambios que propician 
su aparición. 
 5. Un desequilibrio hormonal, como el que sucede 
durante el embarazo o la menopausia, puede hacer más sensibles 
y frágiles las mucosas vaginales y uretrales. 

 6. Si la lubricación de la mujer es insuficiente la piel 
de la vagina se puede irritar o sufrir pequeñas abrasiones, lo que 
fomenta el crecimiento de bacterias. En estos casos, y sobre 
todo si se mantienen relaciones sexuales durante períodos 
prolongados, conviene utilizar un lubricante adicional, 
preferiblemente de componentes naturales, para proteger o 
prevenir la irritación de la uretra durante el coito. Sin embargo, 
conviene limitar el uso de espermicidas, ya que pueden 
incrementar el crecimiento de bacterias en la vagina. Igualmente, 
el empleo de preservativos lubricados puede causar irritación 
de las paredes de la vagina. 
 7. Las mujeres que sufren episodios repetidos de 
cistitis deben tener especial cuidado a la hora de mantener 
relaciones sexuales frecuentes, ya que éstas pueden favorecer 
su desarrollo. 
 8. La deshidratación es uno de los principales 
desencadenantes de las infecciones del tracto urinario, por lo 
que es importante ingerir al menos un litro y medio de agua al 
día. Así, se eliminarán de forma más rápida las bacterias que se 
encuentren en el aparato urinario. 
 9. Al mismo tiempo, se deben evitar excitantes 
(alcohol, cafeína y tabaco) y bebidas carbonatadas. 
 10. Evitar el estreñimiento, pues dificulta la 
expulsión de bacterias y gérmenes próximos a la vejiga, que 
pueden colonizar el tracto urinario y derivar en infección. 
 11. La alimentación también puede resultar clave 
a la hora de prevenir la cistitis. Se ha de seguir una dieta 
equilibrada que incluya todo tipo de nutrientes. Una ingesta 
diaria de frutas y verduras, como el nabo o el apio y, sobre 
todo, aquellas de hoja verde, como las espinacas o las 
acelgas, pues tienen un alto contenido en agua, ayuda a 
depurar el organismo. Del mismo modo, hay que tener en 
cuenta el aporte de cereales y productos integrales, es decir, 
alimentos ricos en fibra, ya que van a facilitar la regulación 
del tránsito intestinal. Igualmente, se han de evitar las 
comidas preparadas, azúcares refinados y grasas.
 En el próximo artículo seguiremos exponiendo 
otros aspectos importantes sobre la infección del tracto 
urinario: veremos las principales causas de cistitis, la 
clínica de la misma,  las propiedades antibacterianas del 
arándano rojo americano, los conceptos de cistitis 
intersticial y de vulvovaginitis atrófica, así como el 
tratamiento propiamente dicho de la cistitis.

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU) 
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¿Os parece un contrasentido? 
Lo usual es que la enfermera 
cure al enfermo, por 

supuesto, pero “alguna vez” por 
excepción ocurre lo contrario, 
como en el caso que os narro.

 El enfermo es 
Estanislao, al que conozco muy 
bien. Gravemente accidentado 
ingresó en el Hospital, y tras 
recibir la correspondiente 
asistencia sanitario, se encuentra 
ya en su casa, solo, y en silla de 
ruedas de por vida. Pidió y le 
concedieron una enfermera, para 
que periódicamente acudiera a 
su domicilio y  se ocupara de él, 
ayudándole en las curas que 
necesitara. Y su nombre es 
Claudia.

 Estanislao, entusiasta y 
muy positivo en su actitud ante 
la vida, comunicativo y alegre a 
pesar de su estado con tantas 
limitaciones físicas, era 
diferente a Claudia, hermosa 
ella pero tímida, apagada y 
quejosa, aunque admirable en su 
cometido con respecto a él, 
esmerándose en su delicado 
servicio. El primer día Estanislao 
la invitó a sentarse cómodamente  
y que le contara algo de ella, de 
su vida en general, de sus sueños 
e ilusiones, si era feliz, en fin, lo 
que quisiera…    

 Sus comentarios eran 
sombríos, sus palabras 

entrecortadas, sus silencios 
denotaban quebraderos de 
cabeza y dolores ocultos en el 
alma. Estanislao la escuchaba 
con “atención interpretativa”, y 
le hablaba con delicadeza pero 
mostrando alegría, paz, buen 
humor, y le contaba algunas 
anécdotas graciosas y episodios 
de su variada existencia. Y 
notaba que a ella, desde el 
primer día y los siguientes, le 
encantaban las ingeniosas 
historias de Estanislao, así como 
las hermosas y antiguas leyendas 
griegas, romanas y egipcias que 
le narraba; también le recitaba 
poemas que se sabía de memoria. 
Todo eso a ella le encandilaba, y 
le admiraba por su cordial y 
alegre manera de recibirla cada 
vez, tocando con su harmónica 
tonadillas que aprendió de oído.

 Y así, y aunque 
anímicamente eran diferentes 
simpatizaron. Hasta que un buen 
día Estanislao en una relajada 
conversación se atrevió a 
proponerle lo siguiente:

 -Mira, Claudia, me 
dijiste que no duerme bien, te 
desvelas con frecuencia, que te 
duele mucho la cabeza, la 
espalda, sobre todo las 
cervicales. Te propongo algo 
que te gustará. Cada día cuando 
vengas, después de nuestra 
charla habitual, coges la 

banqueta, te sientas en ella de 
espaldas a mí, y yo, aunque en 
silla de ruedas pero lo más 
cercano a tu espalda te daré 
masaje, y ya verás lo bien que te 
sentirás. 

 Ella le respondió 
perpleja pero deseándolo:

 -Pero Estanislao, no 
está bien que lo acepte, como 
tampoco debería aceptar  las 
largas y lindas charlas que 
tenemos, yo sentada sin hacer 
nada cuando soy yo la que debo 
cuidarte a ti.” Y tras un silencio 
suyo le dijo en voz bajita y 
titubeando:

 “Pero no se lo dirás a nadie 
¿verdad? Estanislao, con 
sinceras palabras le prometió 
total discreción y le infundía 
confianza…

 Y así, Estanislao la 
recibía con ilusión, y se dedicaba 
a darle masajes largamente a su 
espalda, en las cervicales, en los 
hombros, en los músculos 
laterales del cuello, y suave y 
lentamente con las yemas 
digitales le acariciaba las orejas, 
le masajeaba toda la cabeza, 
repitiendo estas maniobras 
manuales en cada sesión. Y tras 
un descansito que ella 
aprovechaba para tomar algo de 
la nevera  e ir al baño,  ella se 
sentaba en la banqueta frente a él 
para que le masajeara las piernas, 

las rodillas y los muslos, con 
lentas fricciones ascendentes y 
descendentes hasta la cintura, 
añadiendo  v igorosos 
amasamientos en los músculos 
centrales y laterales de los 
muslos, mientras el tiempo 
transcurría deliciosamente para 
ella y satisfactorio para él. A 
continuación le tomaba las manos 
y las masajeaba con especial 
ternura y sensibilidad, acercaba a 
sus labios cada uno de sus dedos 
y los besaba, así como las palmas 
y dorsos de ambas manos. 
Proseguía masajeando los 
antebrazos, los brazos, de nuevo 
los hombros y los laterales del 
cuello, y finalizaba con un lento 
y suave masaje facial.

 De manera que en cada 
visita Claudia solo se dedicaba a 
descansar, a charlas cada vez más 
animosamente con él, y a recibir 
los masajes que Estanislao los 
amenizaba con sonoras 
grabaciones de música 
instrumental relajante. Claudia 
fue mejorando paulatinamente 
con las sensitivas atenciones y 
los tratamientos  lenitivos que 
Estanislao le prodigaba, y con 
naturalidad y confianza por parte 
de ella le afloraban los 
sentimientos, y recibía los 
masajes susurrando con voz 
lenta, suave y bajita, lindas frases 
como éstas: “¡Ay, qué bueno es 

esto, estoy en el Paraíso, qué 
manos tan divinas tienes, 
Estanislao, estoy flotando en una 
nube rosada de algodón…!” Y 
otras lindas expresiones que le 
salían del corazón.  

 Claudia mejoró en todo. 
Por las noches dormía 
plácidamente, ya no se quejaba 
del dolor de cabeza, era 
comunicativa, se reía, por fin era 
feliz. Una vez, y de pronto, 
Estanislao le dijo: “¡Claudia, te 
quiero mucho!” Y ella le 
respondió con cariño: “¡Y yo 
también!” Y se dieron un abrazo 
y un beso muy significativos y 
prometedores…

 ¡Sí señores! En este 
caso, “el enfermo curó a la 
enfermera”.

 Claudia, tras varios 
años de asistir a Estanislao (es 
decir, “de ser asistida por él”), 
vive ahora felizmente, con 
admirable y positiva actitud ante 
la vida, en su vivienda con  
espléndido huerto, en un lugar 
de la “Costa Tropical” de 
Andalucía.

 Quiero finalizar esta 
historia con una maravillosa 
frase del célebre novelista 
francés Alejandro Dumas 
(padre, 1803-1870) que dice así: 
“Más feliz que los felices, es 
quien puede hacer felices a los 
demás”. 

EL ENFERMO CURA A LA ENFERMERA
Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Una garganta privilegiada, 
una voz que hechiza y 
encandila, y lo que nos 

llega al alma por lo que “nos 
dice cantando”. Porque sus 
canciones no solo nos complacen 
por su magistral contenido 
flamenco,, sino que nos llegan al 
espíritu, nos relajan y nos liberan 
de tensiones, de fatigas y 
monotonías, y nos connaturalizan 
con  la Belleza, con el Arte y lo 
trascendental…

 El “Granaíno”, no solo 
como  personaje, que lo es,  sino 
como  “persona”, es un hombre 
que sabe pensar con  horizontes 
luminosos, y siente como piensa, 
con grandeza de espíritu, 
solidario con el género humano, 
amante de la Paz universal, es el 
antídoto de las discordias, de las 
desigualdades, de los odios y 
rencores.

 Y hasta aquí, por 
ahora, vaya por delante esta 

“breve pincelada” de “El 
Granaíno”, a quien le dedicaré 
mi amplia entrevista a este 
noble, muy humano y 
sobresa l ien te  “Cantaor 
Flamenco”, ¡una Entrevista 
que os deleitará!

ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

Presidente De Honor del 
Patronato “Granada Costa”.

JOSÉ HEREDIA 
“EL GRANAÍNO”

Cantor Flamenco con Arte, 
Magia y “Duende”
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EL ENFERMO CURA A LA ENFERMERA
Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Alba, la inventora hada madrina

Alba es despistada, tanto, 
que si diesen un premio 
internacional al depiste, 

ella necesitaría varias estanterías 
en casa para colocar todas las 
estatuillas, copas y medallas 
ganadas. Además, es patosa como 
un pingüino en el desierto y un 
sapo resbalándose en el hielo. Sus 
padres, sin saber que hacer, le 
regalaron una agenda preciosa, 
llena de dibujos de seres mágicos; 
tardó 10 segundos en perderla, el 
tiempo que transcurrió desde que 
salió de casa, intentó introducirla 
dentro su mochila y, como todo se 
deslizaba entre sus dedos, no cayó 
en el interior de su cartera, sino 
que fue a parar a la hierba blandita 
por la que caminaba, sin hacer 
apenas ruido y sin avisar así a su 
temporal dueña. Seguro que otro 
niño más cuidadoso la encontró y 
aún está disfrutándola, porque 
bonita si que era.

Sus rutinas diarias consistían, 
ya desde por la mañana, en que se 
le escurriese el azucarero de las 
manos, patinase en el baño con la 
pastilla de jabón, que de alguna 
forma ya se le había caído antes al 
suelo, se pusiese la camiseta al 
revés y un sinfín de detalles más 
que le fastidiaban un poco la vida, 
aunque ella ya estaba algo 
acostumbrada, nunca se terminaba 
de habituar a tanto desastre.

Al igual que tenía estas 
características que le empeoraban 
su existencia, disfrutaba de una 
cualidad que miles de personas 
quisiéramos para nosotros. Poseía 
una maravillosa mente inventiva. 
Su mejor amiga se quejaba de no 
ver nada con sus gafas en cuanto 
caían dos gotas de lluvia, así que 
inventó un limpiaparabrisas que 
colocó en ellas y que se activaba 
ante el primer chispeo de agua. 
Con tan mala suerte y un sensor 
tan sensible, que cuando la 
profesora se acercó a regañar y 
gritar a su amiga por no traer los 
deberes, se le escaparon una 
gotitas de la boca que fueron a 
saltar justo al cristal de su amiga; 
los parabrisas comenzaron a 
funcionar tan acelerados que 
salieron disparados y se fueron a 
enganchar justo en el pelo de la 
maestra, permaneciendo en 
movimiento y formándole dos 
rulos enredados en su melena que 
terminó enmarañada y tan rizada 
que parecía el pelo de una chica 
africana. Descubrieron a la 
inventora de tan descalabrado 
artefacto y ambas pasaron un 
prolongado día en el despacho de 

la directora, escribiendo: “No soy 
una inventora, soy una niña”. En 
algún momento, Alba se volvió a 
despistar y terminó escribiendo: 
“Soy una niña inventora”, lo que 
conllevó que llamasen a sus 
padres y continuase la regañina en 
casa.

Otro día,tuvo la maravillosa 
idea de crear unas pulseras de las 
que nacían un par de manos 
pequeñas de cada una. Ellas le 
ayudarían a coger los objetos que 
se resbalasen de sus propias 
manos, antes de caer precipitados 
al suelo. Esa mañana, atraparon la 
pastilla de jabón, le ayudaron a 
sujetar el azucarero, el cacao, la 
leche y los cereales, permitiendo 
que no manchase nada. Sus padres 
estaban encantados, pensando que 
al fin su hija había inventado algo 
útil. Ya en el colegio, ningún 
lápiz, goma o cuaderno rodó o se 
escurrió de su sitio. Todos la 
miraban con sorpresa el beneficio 
de llevar esas pulseritas. Su mejor 
amiga se quedó prendada de ellas 
y como Alba tenía muy buen 
corazón, se las regaló afirmando 
que esa misma tarde se fabricaría 
otras nuevas. El fallo de Alba es 
que, al no tener la preciosa agenda 
que sus padres le habían regalado, 
no anotó todos los materiales y 
pasos que siguió al crear sus 
fantásticos brazaletes, por lo que 
olvidó algún detalle. Ya en el 
desayuno, las cuatro manitas 
artificiales se volvieron algo 
locas, echando sal a la leche, 
pimienta a los cereales, la cuchara 
en los zapatos y el aceite por 
encima de la cabeza de la niña. ¡Y 
todas actuando al unísono!

Ese día acabó algo desanimada, 
porque no podía desengancharse 
las pulseras, tuvo que ir al colegio 
con ellas y continuaron metiéndola 
en líos,tirando de los pelos a otros 
niños, lanzando gomas y 
rompiendo lápices. Nuevamente 
sus padres debieron acudir al 
centro escolar, la llegada a casa 
fue una explosión de emociones, 
mamá gritaba diciendo que su hija 
era demasiado extraña y papá 
decía que un poco de imaginación 
era necesaria, pero que su hija 
tenía para repartirle a todos los 
niños del mundo y aún así le 
quedaría. Alba se fue a su 
dormitorio, cabizbaja, desanimada 
y deseando no inventar nada 
nuevo nunca jamás. Los días 
siguientes transcurrieron 
monótonos, la niña parecía un 
fantasma que se desplazaba por 
los lugares, sin su alegría y 

entusiasmo habitual. A su 
alrededor, comenzaban a 
preocuparse por ella, deseaban 
que volviese esa niña alborotadora 
que explicaba en una cascada de 
palabras todos esos espectaculares 
inventos que podrían arreglar el 
mundo y solucionar algunos 
problemas. Viendo que la actitud 
de Alba no cambiaba y que su 
pasión se había difuminado y con 
ella su risa, los padres decidieron 
llevarla a la ciudad de las ciencias, 
donde se exponían miles de 
inventos. Al entrar, su mamá pudo 
divisar un diminuto brillo en su 
mirada, que Alba trató de 
disimular, pero a medida que 
avanzaban por las diferentes 
habitaciones, la pequeña no podía 
contener más su entusiasmo y 
comenzó a parlotear y explicar 
algunos de los inventos que ya 
conocía, por sus investigaciones 
en internet y por ser la temática 
que más le interesaba. Al salir de 
allí, había una pequeña tienda 
donde los papás le permitieron 
adquirir algunos objetos para 
fabricar su próxima creación, 
junto a un cuaderno donde anotar 
los pasos a seguir, no fuese a 
imaginar algo totalmente 
innovador y olvidase como lo 
construyó. Esta vez, papá llevó 
todo el material a su casa, para 
que no perdiese por el camino tan 
valiosos elementos.

Alba fabricó un reloj que le 

avisaba de cualquier peligro en 
cada momento. Decía frases 
como: “Cuidado, el jabón” “Coge 
el azucarero con las dos manos” 
“Utiliza la cucharilla para 
remover el cacao”,...Además, ese 
reloj llevaba unas pequeñas alas 
incorporadas que, cuando iba a 
desplazar la mano a donde no 
debía, se desplegaban y movían 
su brazo al lugar adecuado o 
rápidamente se lo dirigían al 
objeto que estaba a punto de caer. 
Era mucho más práctico que las 
manitas iniciales, ya que ocupaba 
mucho menos espacio y era 
difícil de extraviar. En la semana 
de la ciencia escolar, Alba decidió 
presentar su nuevo invento, lo 
único que no hacía su reloj es dar 
la hora, así que le incorporó un 
pequeño mecanismo para que lo 
hiciese y lo llamó: “El reloj hada 
madrina”. Esta vez sí que le 
dieron un premio, y no al 
despiste, sino a la mente más 
brillante e inventora del centro. 
La directora la llevó a varios 
colegios a mostrar su nueva 
creación y otros niños quisieron 
disfrutar los beneficios de ese 
reloj tan práctico. Salió incluso 
en los periódicos, por lo que 
muchísima gente supo de ella. 
Una tarde, unos científicos se 
acercaron por su vivienda a 
hablar con la familia. Querían 
fabricar ese reloj tan fantástico e 
invitarla, en su periodos de 

vacaciones escolares, a 
acompañarlos al laboratorio. 
Alba estaba tan contenta que 
saltó durante una hora o más. 
Cuando se calmó, aceptó la 
invitación encantada, eso sí, 
quedaron que con el dinero que 
se consiguiese gracias a su 
invento, invertirían en 
invest igaciones contra 
enfermedades infantiles, ya que 
lo que ella más deseaba es ver 
sanos a todos los niños del 
mundo. El invento fue un éxito y 
gracias a ella, muchos niños 
pudieron corretear sanos por 
todos los parques y campos del 
mundo. Fue tan famosa que 
llegó a ser conocida como “Alba, 
la inventora hada madrina”. Eso 
sí, de mayor trabajó en el 
laboratorio y continuó sus 
inventos e investigaciones, su 
finalidad era ayudar a los demás 
y logró que la ciencia avanzase. 
Su fama de chica desastre pasó a 
cambiarse por la de chica 
inventora. De ser la más patosa se 
convirtió en hada madrina que 
salvaba a niños y hacía sus vidas 
más felices.

Seguramente que después de 
esta historia, todos los niños han 
comenzado a tener ideas geniales, 
así que os animo a inventar y a 
crear objetos que cambien el 
mundo, empezad a pensar y a 
crear, algo se os ocurrirá, si no 
hoy, tal vez mañana.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Mariana Pineda “ la Heroína” 

En el artículo de hoy; vamos a 
acercarnos a una de las figuras 
más relevantes de la España del 
siglo XIX, hablamos de Mariana 
Pineda, una heroína que en plena 
juventud , segaron su vida por 
defender la libertad.

Mariana Pineda se convirtió 
rápidamente ; en un símbolo de 
libertad. Negada por los gobiernos 
absolutistas, referente para los 
gobiernos democráticos y 
progresistas. Pero no solo en la 
política; Mariana fue musa de 
inspiración de poetas y 
dramaturgos, entre otros Federico 
García Lorca, este escribió una 
obra de teatro, para su puesta en 
escena cuando se estreno en 
Barcelona, conto con la 
colaboración, de Salvador Dalí y 
Margarita Sirgu.

Datos biográficos:
Mariana Pineda Muñoz; nació 

en Granada  el 1 de septiembre de 
1804. Sus padres que no llegaron 
a casarse, fueron Mariano de 
Pineda, Capitán de navío y 
caballero de la Orden de Calatrava 
y su madre; María de los Dolores 
Muñoz.

La infancia de Mariana; este 
periodo de su vida estuvo plagado 
de dificultades, sin duda un 
periplo que influyo de forma 
determinante en la formación de 
su carácter de luchadora. Recién 
nacida su padre firma un 
documento en favor de la pequeña. 
Cuando muere Mariano, la niña 
fue entregada a su tío paterno, 
Quien al contraer matrimonio, 
delego sus responsabilidades a un 
matrimonio muy conocido en 
Granada; pero quedándose con la 
herencia de esta. A partir de este 
momento su infancia con el 
matrimonio Mesa , fue muy 
agradable, recibiendo una 
esmerada educación.

A los quince años Mariana; 
abandona la casa de sus padres 
adoptivos, para contraer 
matrimonio en 1819, con  Manuel 
Peralta, de ideología liberal y 
once años mayor que ella y con el 
que tuvo un hijo y una hija. En 
1822 Mariana quedaba viuda y al 
cargo de los dos pequeños.

Sin duda su matrimonio con el 
capitán Peralta; contribuyo a su 
orientación política; colaborando 
con miembros del Partido Liberal, 
acogiendo en su casa cuando eran 
perseguidos, por el régimen 
absolutista de Fernando VII, a 

miembros de este partido.
En 1829 Mariana daba a luz a 

una niña fruto de su relación con 
el abogado José Peña, quien tardó 
muchos años en reconocer 
legalmente a su propia hija.

El 18 de marzo de 1831, 
irrumpía en su casa la policía. 
Mariana fue acusada de tener en 
su poder una bandera que 
simbolizaba la lucha contra la 
monarquía. Un hecho que no se 
pudo demostrar del todo, es cierto 
que se le atribuye que estaba 
bordando una bandera con unas 
letras a medio bordar.

El verdadero objetivo de los 
que ordenaron su detención; no 
fue otra que la de forzar la delación 
de los principales dirigentes del 
causa Liberal y sobre todo una 
sociedad tan machista como la de 
aquella época, no podía consentir 
que una mujer fuera una 
revolucionaria, contraria al 
régimen.

El activismo político:
Mariana con tan solo 15 años 

como decíamos antes; contrae 
matrimonio con el que sería su 
esposo Manuel Peralta. Un 
significado miembro del Partido 
Liberal, con el que compartió 
ideas políticas. En 1822 al quedar 
viuda , recoge la antorcha 
ideológica de su difunto esposo, 
se involucra  con más ahincó, en 
contra de los partidarios del 
absolutismo y del rey Fernando 
VII. Su casa a pesar de la constante 
vigilancia la que estaba sometida, 
se convirtió en refugio clandestino 
y de ayuda a los liberales 
perseguidos.

Pero su actividad no se limito 
tan solo a esto; su buena formación 
le permitió, ser enlace entre presos 
y familiares, recabar mejores 
condiciones para los presos, así 
como la tramitación de solicitudes 
de indultos para los mismos.

Este es un apartado; el de su 
activismo político; no 
suficientemente tratado, yo diría 
que eclipsado por los tópicos más 
acordes con el sentir popular.

A lo largo del año 1821, 
Mariana Pineda se traslada con su 
familia, desde la carrera del Darro, 
en el entorno del barrio de la 
Magdalena. Un barrio 
aristocrático, ubicado en lo mejor 
de Granada.

Este tiempo coincide con el 
pronunciamiento de Rafael de 
Riego, que inauguraba una nueva 

al igual que breve, etapa 
constitucional, este tiempo 
marcaria sin duda los primeros 
años de casada.

A este barrio de bellas 
viviendas y pobladas calles; 
pronto se le conocería, como el 
barrio de la resistencia. En un 
primer momento residieron en el 
número 23 de la populosa calle 
Recogidas, para mudarse al año 
siguiente de nuevo a la casa 419, 
con número 5, en la misma calle y 
más abajo, a la mano derecha. Son 
tiempos muy felices y relajados: 
Manuel Peralta inculca en su 
joven esposa la pasión por las 
ideas liberales, al mismo tiempo 
que aumenta la familia, con el 
nacimiento de José y Úrsula. Sin 
embargo la vida política en 
España no transcurría de igual 
forma. El abortado Trienio Liberal 
y la abolición de la Constitución, 
por Fernando VII, coincidirían 
con la temprana viudedad de 
Mariana. En 1823, se inicia una 
dura década, caracterizada por 
una represión, dura y feroz del 
monarca, que una vez instaurado 
en el poder, recrudeció sin piedad 
la lucha contra los partidarios de 
las libertades,(convirtiéndose en 
un dictador execrable, apoyado 
por sus fieles subalternos, entre 
los que se encontraban Ramón 
Pedrosa y Andrade, enviado a 
Granada como Alcalde del Crimen 
de la Real Chancillería).En este 
estado de cosas, es como se inicia 
la militancia política de Mariana.

Durante su residencia en la 
calle Recogidas, se incorpora a los 

círculos de discusión política, 
convirtiéndose en enlace, 
recibiendo correspondencia de los 
exiliados en Gibraltar, gestiona 
pasaportes falsos, al mismo 
tiempo que asiste a los presos de 
la cárcel de Corte. Son seis años 
muy intensos en los que su 
verdugo y alcalde del Crimen 
Ramón de Pedrosa y Andrade, 
estrecha el cerco sobre ella.

Su detención:
El fatídico 1831; Mariana 

reside junto a su hijo, su madre 
viuda y tres criados, en su 
acomodado hogar, en el que se 
imperaba cierto abolengo, 
jarrones de porcelana, quinqués, 
litografías, donde se respiraba un 
ambiente económico y cultural 
elevado. En este ambiente se 
movían destacados liberales, 
como su primo Fernando Álvarez 
de Sotomayor.

En esta casa a finales de 1830, 
es cuando se preparan los planes 
de liberales exiliados, al mando 
del general Torrijos, para acabar 
con la tiranía absolutista de 
Fernando VII.

El 18 de marzo del año 1831, 
los agentes de Pedrosa irrumpen 
en la casa. (Los escribanos 
encargados de tomar fe del 
registro, tras la detención, 
describen así los 
hechos).”Registrada la habitación 
de Mariana Pineda que se 
encontraba en el primer piso de la 
casa; hallaron en una hornilla de 
la cocina del segundo piso, donde 
habitaba Úrsula de la Presa, la 
bandera de la acusación. Siendo 

detenidas inmediatamente, 
Mariana su madre y sus criadas, 
sufriendo arresto en su propio 
domicilio, mientras que el criado 
es llevado a la cárcel de Corte”. 
Mariana intenta una fuga sin 
éxito, tras la cual es encarcelada 
en el beaterio de Santa María 
Egipciaca.

Pinceladas sobre el beaterio:
Junto al ábside de la iglesia de 

San Antón y a espaldas de su 
convento se alzaba el beaterio de 
Santa María Egipciaca o de las 
Recogidas. Con la aprobación del 
Papa Paulo V y los reyes Felipe II 
y su hijo Felipe III, el beaterio fue 
fundado en 1595 por Marcos 
Sánchez con la protección de 
Diego de Angulo, (fiscal de la 
Real Chancillería de Granada) y 
el arzobispo Pedro de Castro. La 
finalidad de esta institución era la 
de recoger, custodiar y reformar a 
las mujeres libres, “de mala vida”, 
( tiempos en los que ser mujer y 
libre, no estaba permitido), en este 
centro también eran destinadas las 
condenadas por la justicia como 
delincuentes, obligándolas a 
redimir su pena mediante la 
persuasión, la oración, las santas 
lecturas y el buen ejemplo.

La vida penosa en esta 
institución: 

Se levantaban a las cinco de la 
mañana , en verano y a las seis en 
invierno. Todo su que hacer estaba 
relacionado con el trabajo, oración 
y lectura de libros espirituales. No 
les era permitido contacto alguno 
con el exterior, pero entre ellas no 
les estaba permitido hablar, 

Mariana Pineda en capilla
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(conversaciones que las monjas 
consideraban mundanas).

De este centro el día 24 de mayo de 
1831, sale Mariana Pineda para ser 
ajusticiada. Según  Peña y Aguayo, primer 
biógrafo de la Heroína, narra el sentimiento 
de profundo rencor que el acontecimiento 
suscitó en la ciudad:

“ La impresión de profundo dolor que 
hizo en la ciudad la noticia de la 
confirmación de la sentencia de Pedrosa, 
que ya se suponía que había sido a pena 
capital, atendía a la sed de sangre. Vagaban 
las gentes desalentadas de acá para allá con 
semblantes mustios y taciturnos. Llenos de 
ira los corazones no les era dado expresar 
los rencorosos sentimientos que todos 
abrigaban contra los autores de tan inicuo e 
impío asesinato judicial”.

El mismo día de la salida de Mariana 
del beaterio; su madre seria condenada a 
diez años de prisión en dicho lugar.

Pero volviendo al fatídico día 24 de 
mayo de 1831; Mariana Pineda fue 
trasladada a la llamada cárcel Baja de la 
ciudad, recinto carcelario anexo a la Real 
Chancillería de Granada y que constituían 
las principales prisiones de la ciudad.

Y llego el momento; Transcurridos dos 
días en la cárcel Baja, el 26 de mayo de 
1831. El verdugo José Campomante, 
impuso a la victima el sayal y el garrote de 
los condenados a muerte, al tiempo que 
ataba sus manos con una tosca cuerda. Los 
frailes que la acompañarían hasta el 
suplicio le entregaron un crucifijo. La 
melena suelta, semblante sereno, sin 
derramar ni una lagrima, llegó hasta la 
puerta de la cárcel donde esperaba el 
pregonero que , tras un redoble de tambor, 
(como nos describe Peña Aguado) 
anunciaba a voz en grito el crimen de 
traición por el que había sido sentenciada a 
la pena de garrote y confiscación de bienes 
en nombre del rey, al tiempo que amenazaba 
de muerte al que implorase perdón, o 
cualquier otra manera se opusiese a la 
ejecución de sentencia.

El pregón era el preámbulo del 
acontecimiento. La reo en atención a su 
condición de noble, fue montada en una 
mula ensillada, en lugar de en asno , como 
se hacía con el resto de condenados que no 

tenían esta condición. Ayudada por los 
hermanos de la Paz y Caridad a subir a la 
mula, la comitiva se puso en marcha.

El cortejo estaba formado; por el 
pregonero y un piquete de caballería que 
abrían la marcha, seguidos del verdugo que 
tiraba de la mula sobre la que montaba la 
reo. Mariana iba rodeada por los frailes de 
los conventos de Capuchinos, San Antón y 
San Francisco que con sus rezos la 
acompañaban al suplicio, junto a los 
hermanos de la Paz y Caridad también 
inmersos en la oración. Les seguían un 
receptor a caballo, dos aguaciles y otro 
piquete de caballería.

El camino hacia el patíbulo conformado 
por callejuelas de trazado sinuoso que 
desde el Albaicín, desembocaban en la 
calle Elvira, la calle Postigo del Tribunal, y 
frontera a la iglesia de Santiago.

Se siente la tragedia; el nerviosismo de 
una caballería temerosa ante una posible 
insurrección, la tristeza y la impotencia de 
las gentes. Pero nada ni nadie impide que la 
comitiva prosiga lentamente su camino 
hacia el patíbulo.

Nada más cruzar la puerta de Elvira; 
delante de los ojos de Mariana, estaba la 
enorme explanada del Campo del Triunfo, 
donde se alzaba el patíbulo, cubierto de 
bayetas negras.

En este momento el pregonero, se 
adelanta, rompiendo el cerco que había 
establecido la tropa alrededor del cadalso, y 
colocándose al pie de él, se impuso un 
silencio, roto por un redoble general de 
tambores, mientras que con paso lento pero 
seguro, la víctima se acercaba al lugar del 
sacrificio; a medida que avanzaban los 
segundos crecía el fervor de los religiosos que 
la auxiliaban, al mismo tiempo que el terror 
en las caras de los asistentes al macabro 
espectáculo.

En este escenario; la heroína de la libertad 
se inmortalizaba, con su gesto de valor, 
mientras que testigos del acto pudieron 
escuchar de sus labios, estas últimas 
palabras...”El recuerdo de mi suplicio hará 
más por nuestra causa que todas las banderas 
del mundo”. Como si el cielo quisiera unirse 
a la tragedia; una lluvia hizo acto de presencia.

Sus restos quedarían expuestos; por Real 
Orden de 20 de mayo de 1831, para publica 
vergüenza.

La víctima fue enterrada en el cementerio 
de Almengor; próximo al callejón del Cercado 
de la Cartuja.

A pesar de la advertencia de pena de 
muerte; para todos aquellos que fuesen 

cómplices de la causa liberal, sobre la tumba 
de Mariana se colocó una cruz de madera. 
Este era el principio de homenaje de un 
pueblo a su heroína.

Los restos de Mariana Pineda 
permanecieron en este su primer 
enterramiento, hasta 1836, año en el que ya 
con los liberales en el poder el Ayuntamiento 
nombra una comisión para la exhumación y 
traslado de los restos, a la cercana residencia 
de Don Francisco de Paula Méndez, 
Secretario del Ayuntamiento, donde una vez 
reconocidos, serian protegidos para la 
conmemoración del aniversario de la heroína.

A la mañana siguiente; el 24 de mayo, los 
restos fueron depositados en una caja de 
madera bellamente tallada, labor realizada 
por el maestro Francisco Enríquez, la caja fue 
cubierta con un paño de terciopelo negro, con 
franjas y borlones dorados. Una carroza 
tirada por cuatro hermosos caballos y 
acompañada por un cortejo de gala conduciría 
los restos hasta la iglesia de San Ildefonso 
donde, tras la celebración de un solemne 
responso y misas por el alma de la 
homenajeada,(quedando en este lugar 
custodiados sus restos).

Al día siguiente, el 25 de mayo, se 
celebraría la ceremonia fúnebre. Los restos 
mortales de Mariana, serian trasladados en 
carroza por las mismas calles, por las que 
años atrás fue conducida hacia el patíbulo, la 
comitiva finalizó en la Catedral granadina 
donde se rindió homenaje con gran pompa en 
los actos religiosos en su honor, quedando la 
urna con los restos mortales, a cargo del 
Cabildo. El día 26 de mayo, aniversario de su 
muerte, se celebraron los funerales, con la 
presencia de las principales autoridades; 
civiles, militares y religiosas del momento.

A partir de ese año se inauguraba la 
llamada Fiesta  por la Libertad. En 1856, se 
procedería al enterramiento definitivo de los 
restos debajo del coro de la Catedral, en el 
panteón destinado a personajes ilustres y 
arzobispos. En la actualidad una lapida 
recuerda su memoria en la cripta de la 
Catedral.

El Ayuntamiento granadino reconoció tan 
ilustre vecina con la dedicatoria de una plaza, 
sin referencias personales, como a ella le 
hubiese gustado. “La Plaza de la Libertad”.

El reconocimiento tardío:
Condenada en vida, también tras su 

muerte, sufrió la inquina de los enemigos 
de la libertad; sobre su nombre se hecho 
un manto de oscuro silencio. Sus restos 
fueron sometidos a un deambular por 
varios lugares, hasta que recibieron por 

vez primera digna sepultura en la iglesia 
del Sagrario.

Hoy su figura símbolo de la lucha contra 
la represión y en favor de las libertades; ha 
sido felizmente recuperada para la memoria 
histórica.

Mariana Pineda Muñoz; protagonista de 
una de las páginas más importantes de 
España, mujer ejemplar a la que todos los 
españoles, debemos estar agradecidos y 
orgullosos de su gesta.

Granada hoy le rinde merecido recuerdo; 
en sus diversos rincones de la ciudad. Como 
la denominada Plaza de la Libertad. En plena 
Carrera del Darro, tras pasar Plaza Nueva, los 
granadinos se confunden con los turistas para 
visitar la casa donde nació Mariana Pineda un 
1 de septiembre de 1804 en el seno de una 
familia perteneciente a la nobleza. En la 
actualidad es un Hotel convertido también en 
museo, sus dependencias subterráneas se han 
convertido en uno de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad, situado frente a la 
plaza que recuerda su gesta.

Nacida a los pies de la Alhambra, sus 
últimos años de vida los pasó en lo que 
actualmente, se ha convertido en el centro de 
la ciudad, en la calle Águila. En el número 19, 
hoy se mantiene el recuerdo a Mariana, allí se 
encuentra el Centro Europeo de las Mujeres 
que lleva su nombre. En este preciso lugar era 
donde residía cuando fue apresada, por ser 
poseedora de aquel trozo de tela, que 
representaba, “las ansias de libertad de los 
liberales granadinos”, aquel pendón morado, 
a medias de bordar, y que reclamaba,” 
libertad, igualdad y ley”.

No suele ser habitual que los pueblos; 
correspondan con justeza a sus ciudadanos 
ilustres. Sin embargo en el caso concreto de 
Granada, es un buen ejemplo de 
comportamiento. Para confirmar este 
compromiso del Consistorio granadino; yo 
me quedo con una humilde placa de azulejos, 
colocada en la plaza donde fue ajusticiada 
esta insigne mujer, y que reza así...

“ Esta plaza, lugar en 
que fue sacrificada la
heroína Granadina Mariana
Pineda, fue inaugurada Tras
su remodelación por el 
alcalde de Granada, Don
Antonio Jara Andreu,
el día 19 de Mayo 1988”.
No quisiera finalizar el articulo de hoy, 

sin resaltar el comportamiento, durante el 
tiempo que duro su cautiverio. El juez le 
ofreció varias veces el perdón a cambio de 
delatar a sus compañeros de partido, pero 
fue firme en su negativa. “Prefiero sin 
vacilar una muerte gloriosa a cubrirme de 
oprobio delatando a persona viviente”. Dos 
meses duró su encarcelamiento y en un 
juicio plagado de irregularidades. Fernando 
VII, firmó su sentencia de muerte.

Y no considero mejor final; que las 
propias palabras de esta heroína y que 
dicen así...

“Vamos, pues, al patíbulo, malvados,
preparad los tornillos al momento;
haced alarde con los asesinos
que Realistas llamaba el vulgo necio,
ese pueblo que grita entusiasmado
que viva su Rey y mueran los derechos
del hombre a quien los Reyes han debido
lo que son, lo que tienen y aun el cetro”.

Retrato de Fernando VII

Desembaro de Fernando VII
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Vidas    interesantes: 
    CAMILLE   CLAUDEL

Entre las numerosas 
mujeres artistas que han 
pasado a la Historia, 

unas lo han sido  por  su linaje, 
otras por su talento y otras por 
su belleza, o tal vez, en alguna 
ocasión por las tres cosas a la 
vez.  Si  cada   una de estas 
cualidades por separado es 
importante, ni qué decir tiene 
que no lo son menos las otras 
dos, pues el linaje implica 
relación con la aristocracia y el 
poder. Sin el  talento  es difícil   
escalar en la sociedad. Las 
mujeres artistas con talento: 
escritoras, pintoras, bailarinas, 
actrices, escultoras, etc. a  través 
de sus obras  han sido conocidas 
en su país, y otras muchas han 
traspasado fronteras; incluso 
sus libros han sido traducidos a 
varios idiomas, sus cuadros han 
recorrido miles de kilómetros  y 
lo mismo podríamos decir   de 
las demás artistas. Entre otras,  
podemos citar  a Concha 
Méndez, Mª  Teresa León, Rosa 
Chacel, la condesa Dª Emilia 
Pardo Bazán, Emily Dickinson, 
Coco Chanel, Frida Khalo, 
Isadora Duncan, Madame de 
Scudéry, Blanca de los Ríos, 
Camille Claudel…
¡Y qué decir de la belleza!  La 
mujer por naturaleza es 
inspiradora y embajadora de la 
belleza; es una cualidad que nos 
produce un deleite espiritual  y 
un sentimiento de admiración. 
Todos conocemos bonitas caras 
y cuerpos que le  han servido 
para triunfar en el cine, 
televisión, moda…  Nieves  
Álvarez, Martina Klein, Tita 
Cervera, Carmen Sevilla,  
Claudia Schiffer…
 En Occidente, las 
alternativas de las mujeres 
durante muchas décadas fueron 
muy limitadas, pues la gran 
mayoría sólo aspiraban a 
casarse, tener hijos y ver cómo 
pasaba su vida.  Ser mujer 
consistía en aceptar las 
condiciones que le imponía la 
sociedad de su época.  Sin 
embargo, siempre hubo 
excepciones: aquéllas más 
rebeldes, atrevidas, inquietas y 
seductoras, con fuerte 
personalidad, aventureras, 

artistas…  que no tuvieron 
miedo y “vivieron su vida” 
haciendo  aquello que les 
gustaba. Pero claro, esto sólo lo 
pudieron hacer unas pocas, 
digamos que privilegiadas.  
Veamos, por ejemplo la vida de 
Camille Claudel. Nació en 
1864, en Villenueve (París),  en 
el seno de una familia de 
funcionarios. Era una chica de 
apariencia fuerte y vigorosa, de 
carácter voluntarioso y 
apasionado; desde muy joven se 
sentía atraída por la escultura, 
jugaba con el barro y esculpía a   
las personas que convivían con 
ella.  Era la mayor de dos 
hermanos, Paul, su hermano 
predilecto y más tarde famoso 
poeta, y Louise.  Al poco tiempo 
su familia se trasladó a París 
para que ella realizase estudios 
de  escultura que tanto le 
apasionaba. Estudios que le 
resultaría imposible  iniciar 
académicamente.  La Escuela de 
Bellas Artes donde la presenta 
el escultor  Alfred  Boucher, 
amigo del padre de Camille, no 
la  aceptó  como  alumna por ser 
mujer. Este fue el motivo que 
expuso el Director de la Escuela 
aunque por otra parte,  quedó  
impactado al ver una muestra de 
sus obras;   impactado por la 
calidad y por la originalidad de 
las esculturas.
 Tras serle negado el 
ingreso  en Bellas Artes, 
Camillle comienza  a trabajar en 
un estudio de la calle Notre-
Dame- des-Champs, que 
comparte con dos jóvenes 
norteamericanas y donde el 
escultor Boucher va a darles 
clase. Esto le lleva a distanciarse 
de su familia y sobre todo se 
enfrenta con su madre, una 
mujer muy rígida, fría y 
conservadora que consideraba 
un deshonor y despropósito la 
vocación  artística de su hija 
mayor  y  por otra parte, la clase 
de vida independiente  y libre 
que tendría que llevar de ahora 
en adelante.                                                                                     
 La labor artística y 
creativa  de Camille iba a seguir 
un camino difícil y tortuoso en 
el mundo de la escultura, pues 
aunque ya había habido otras 

mujeres en el mundo de las artes 
que destacaron a finales del S. 
XIX, bien fueron como pintoras 
de flores, bien  como escritoras 
de versos líricos pero con una 
vida social y familiar dentro de 
un orden.  Este no era el caso de 
Camille que para empezar 
practicaba una escultura cargada 
de erotismo, avanzada para la 
época, y encima era la amante 
de Rodin.   
  
DE  BOUCHER   A  RODIN .-  
Al poco tiempo  Alfred Boucher 
tiene que trasladarse a Roma y 
pide a Rodin que dé clase a sus 
alumnas. Rodin tenía entonces 
44 años y sólo hacía 7 que había 
iniciado una fulgurante carrera 
y en este momento tenía gran 
cantidad de encargos, estaba 
trabajando en   la que sería  una 
de sus obras más famosas:” las 
puertas del infierno”. Por otra 
parte su vida personal era  
demasiado complicada como 
para dedicar  tiempo  a tres 
señoritas con veleidades 
artísticas. Pronto Rodin cambia 
de parecer, y un día de otoño de 
1883 se presenta en el taller de 
las jóvenes con intención de 
rechazar la oferta de Boucher  
pero  lo primero que se encuentra 
es a Camille Claudel que está 
trabajando la cabeza de la  
escultura   de un joven de 17 
años,  la cual  le causa gran 
impacto porque presenta  las 
nuevas formas que Rodin cree  
estar  aportando al arte 
escultórico. Queda tan 
impresionado que le parece  que 
es obra suya, salida de sus 
propias manos.  Rodin la invita 
para que vaya a trabajar a su 
taller, pero Camille tarda en 
aceptar la invitación.
 Desde el principio, 
trabajaba el mármol ella sola, 
sin ayudantes, desde el boceto 
en barro hasta la total realización 
de la obra  en mármol, motivo 
por el  que fue muy elogiada por 
la crítica pero a su vez era poco 
rentable pues una escultura 
podía durar varias semanas o 
meses y Camille no tenía  otros 
ingresos, hasta que llegó un 
momento que no tenía dinero ni 
para comprar materiales, se 

encontraba sola y le resultaba 
muy difícil abrirse camino  en 
los medios artísticos parisinos, 
también había dejado de recibir 
encargos oficiales, y ante esta 
penosa situación decide ir a 
trabajar con Rodin.
 Camille se convierte en 
la  musa y amante de Rodin, pero 
esta  relación  sólo  duraría 15 
años. Fue una relación 
tormentosa y compleja, Rodin 
vivía con Rose Beuret con la que 
tenía un hijo de la edad de 
Camille, y  que  a pesar de todo 
nunca la abandonó. Camille y 
Rodin  frecuentaron los 
ambientes artísticos y culturales  
más importantes de la época y 
pasaron largas temporadas fuera 
de París.   Rodin  no comprendía 
que Camille quisiera triunfar 
siendo tan joven, sólo tenía 19 
años y ya una de sus esculturas 
llamada “Cabeza de mujer vieja 
o vieja Helena”  había llamado 
la atención de la crítica en el 
Salón de Mayo donde había sido 
expuesta.
 Camille trabajó  con 
Rodin en varias esculturas entre 
ellas en “Las puertas del 
infierno” pero comienza a tener 
crisis emocionales  y a dar 
muestra de una supuesta 
paranoia. Será ella la que corte 
la relación con Rodin. Luego 

iniciaría otra con Claude  Debusy  
aunque él vivía  con otra mujer.
Camille posaba  para otros 
artistas pero sus crisis nerviosas 
se agudizaron y  se recluye en su 
casa-taller donde vive sola y sin 
apoyo familiar. Un día la 
encontraron  tendida en el suelo, 
inconsciente, sumida en el 
delirio producido por 
intoxicación etílica y junto a ella 
encontraron  todas sus esculturas 
rotas, no quiso dejar ningún 
rastro de su obra artística que 
sola y enferma  y en la más 
absoluta miseria  había 
conseguido realizar.  Su familia 
la ingresó en un manicomio 
donde pasaría el resto de su vida. 
Murió a los 79 años.
Y nos preguntamos ¿Quién 
originó  la tragedia  de Camille 
precipitándola  a  la marginación,  
a  la pobreza,  y finalmente a  la 
locura?
 Aquella mujer que 
había sido una artista genial 
saludada por la crítica, la 
hermana del poeta Paul Claudel, 
y discípula y amante de Rodin, 
ha pasado a ser  una leyenda en 
la que todo cabe: arte, 
marginación, alcohol, sexo, 
locura, amor, pasión, traición… 
perpetrado por dos genios 
intocables, el  escultor Rodin y 
Paul Claudel.

“La excelencia o la inferioridad de los seres no  residen en sus cuerpos sino en la perfección de sus conductas y virtudes”
(Christian de Pizan, S. XIV)

Aurora Fernandez Gómez
Palma de Mallorca
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Pedro Martín
Bilbao

Hay una frase preferida y 
eterna de los dueños de 
los canes ¡Es tan listo que 

solo le falta hablar! pues menos 
mal, porque si hablasen se iban 
a multiplicar el número de divor-
cios y el porcentaje de apartamen-
tos y coches de los abogados.
El perro es un animal de compa-
ñía que regalas a tu hijo y acabas 
cuidándolo tú 14 años menos tres 
meses, el tiempo que ha tardado 
en darse cuenta de lo que es cui-
dar un capricho. 

Pero no solo te endilga el chu-
cho también el “pak” completo, 
es decir la factura del veterinario, 
el chip municipal, el peluquero 
canino, la manicura, la póliza del 
seguro, el psiquiatra del chucho 
y el tuyo. ¿Por qué esa manía de 
pararse en todas las esquinas le-
vantando una pata, árboles inclui-
dos, para mear? los que levantan 
las dos están en el Circo del Sol, 
las cinco primeras vale, pero en 
las demás no lo entiendo si no 
le queda orina, ni le mira ningún 
otro colega para fardar. El otro día 
me topé con seis regalos marrones 
en la acera, cada uno a medio me-
tro exacto, me puse a pensar, y no 
encontraba la solución al Sudo-
ku canino, una de dos o el chuco 
caga a plazos o el dueño lo ha ido 
arrastrando para hacerle la mani-
cura gratis.

En cuanto a la necesidad de la 
póliza del seguro además de obli-

gatorio es recomendable, porque 
si te paras a charlar con un ami-
go y llevas una de esas correas 
extensibles, el animal se ha des-
plazado a 7 metros de ti, dejando 
un listón a la altura perfecta para 
que se partan la crisma cuatro o 
cinco adultos y ahorcado a dos o 
tres criaturas.

Me comentó una amiga, que 
le habían endilgado uno, que lo 
hacen para marcar su territorio, 
mientras me lo contaba, le estaba 
marcando la falda un Gran Danés, 
y después de ¡La madre que te pa-
rió, chucho asqueroso! dejó sus 
consejos sobre la inteligencia de 
la raza canina.

Otra de las frases que utili-
zamos, cuando las cosas nos van 
mal es ¡Perra vida! Hay que es-
pecificar en qué manos está, por-
que hay miles de canes que viven 
como reyes de cuatro patas, les 
voy a contar uno de estos casos 
verídicos.

En cierta ocasión una Marque-
sa de Madrid tenía que estar fuera 
15 días, era la propietaria de un de 
esos seres, además de una docena 
de caballos de carreras, con lo cual 
fue a la cuadra Mendoza y le pidió 
a mi amigo “Cachi” Balcones que 
mimara al ser que más quería, a 
cambio de 50.000 Pesetas, con 
una dieta sin la cual no sería feliz, 
solomillo al mediodía, y pasta con 
chorizo para cenar y agua mineral 
de cierta marca para beber. Cuan-

do mi amigo 
vio alejarse el 
Mercedes de la 
señora, alojó al 
elegido junto 
con los demás 
perros de la 
cuadra, unos 
“Mil leches” 
sin raza especí-
fica ni Pedigrí 
pero, más listos 
que el hambre 
y con una mala 
leche digna 
del mismísimo 
Chuk Norris.

Los tres 
primeros días 
el nuevo in-
quilino se ne-
gaba a comer 
el pobre menú 
del día de sus 
congéneres, a partir del cuarto se 
pegaba con los caballos por las 
habas en agua y después los res-
tos de la comida de los veteranos 
el día del regreso de la Marquesa 
“Cachi” lo lavó con la manguera 
de los equinos, jabón Lagarto, lo 
peinó con el cepillo ecuestre y le 
puso un lacito rosa en su dimi-
nuta cabeza ..Vamos que encima 
lo afeminó, esperó la llegada de 
la dueña y al bajar de su Merce-
des fue a darle la mano, pero se 
le adelantó la criatura lazándose 
a los brazos de ésta mirando a mi 

amigo con cara de pocos amigos y 
unos mini ladridos que la Marque-
sa malinterpretó, pues le comentó 
al cuidador temporal ¡Qué guapo 
está, ha engordado y mira cuanto 
te va a echar de menos!. La últi-
ma imagen que recuerda mi ami-
go fue la del mimado pegado a la 
luna trasera del vehículo y lanzan-
do unas dedicatorias al pobre Bal-
cones, ¿Veis los problemas que 
nos podían acarrear los chuchos 
si hablaran?. Al igual que en los 
humanos, hay clases de perros y 
canes con clase. Luego está la ver-
güenza que te hacen pasar cuando 

se encuentran con un congénere, 
tú parado con tu correa y la dueña 
del otro con la suya, los dos son-
riendo para cumplir, mientras los 
nuevos amigos olisquean el culo 
del otro que es como una versión 
del 69 humano, pero en guarro, es 
parte del Kamasutra canino.

Además cuando llega el fin de 
sus días, y el principio de tus aho-
rros, clamas al cielo con la famosa 
frase de Escarlata en “Lo que el 
viento se llevó”, ¡A dios pongo 
por testigo que nunca más tendré 
otro perro!. Ya…Ya…Hasta el 
próximo hijo!.

LOS PERROS, EL MEJOR 
AMIGO DEL HOMBRE.

Presentación de “La soledad de una mujer” 
de Marcelino Arellano Alabarces en Ítrabo

El Alcalde de Ítrabo y El Presidente de la Editorial Granada 
Club Selección (Granada Costa) tienen el placer de invitarle 
a la entrega de los Premios de Poesía de la VIII convocatoria 
“Poeta Marcelino Arellano Alabarces” y a la presentación 
del libro “La soledad de una mujer” de Marcelino Are-
llano Alabarces. Serán presentados por el Poeta y Escritor 
Alfonso Monteagudo y tendrá lugar en el salón del edificio 
multiusos, C/ Las Barreras, Ítrabo, el día 2 de abril de 2016 
a las 18 horas.

Se obsequiará a todos los asistentes al acto con un ejemplar 
del libro.  
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El aire transparente y 
perfumado por los 
azahares se extiende 

en las calles de Córdoba, con 
los recuerdos de la historia, que 
son como un canto de amor y 
belleza. De forma especial e 
íntima se muestra la belleza del 
s ingular  edif icio:  la 
CATEDRAL-MEZQUITA de 
Córdoba. 

     Desde su antigua historia 
representa a las personas que la 
habitaron y hoy siguen 
habitándola como símbolo de la 
palabra de Dios y del amor 
infinito universal.

      El emblemático 
monumento es testigo de 
nuestra historia, se muestra 
como un libro para poder leer 
los mensajes en los altares: 
naves, retablos, columnas y 
arcos. Piedras y mármoles 
forman un mundo creado para la 
Fe del ser humano. 

      Bajo toda catedral, 
siempre hay un lecho de 
catedrales ocultas; en el caso de 
Córdoba, la tradición ya 
apuntaba sus orígenes visigodos 
de la construcción, lo cual está 
confirmado por las excavaciones 
arqueológicas, cuyos restos 
están en el Museo de San 
Vicente y en las pruebas 
realizadas donde se observan 
restos de mosaicos del antiguo 
templo cristiano.

     Es un hecho histórico que 
la basílica de san Vicente fue 
expropiada y destruida para 

edificar sobre ella la posterior 
Mezquita. La basílica martirial 
de San Vicente del siglo VI era 
la iglesia principal que siguió 
siendo recordada y venerada 
por los cristianos, siglos 
después de su destrucción.

    Tras la irrupción islámica 
en Córdoba, los dominadores 
musulmanes proceden al 
derribo de la iglesia de San 
Vicente y comienzan en el año 
785 la construcción de la 
Mezquita, en una época en la 
que Córdoba era capital de Al-
Andalus. La construcción de la 
Mezquita fue realizada en 
cuatro fases. 

   
  Abderramán I: Se inspiró 

en la Mezquita de Damasco y se 
aprovecharon los materiales de 
la derruida basílica de San 
Vicente. Los arcos tuvieron su 
modelo en el palacio episcopal, 
cuyos restos se hallan en el 
yacimiento arqueológico de 
Cercadilla…

     Abderramán II: Durante 
esta época próspera del Emirato 
se realizaron ampliaciones en la 
Mezquita, prolongado el patio y 
las naves del oratorio…

     Alhakén II: En pleno 
esplendor del Califato, la 
Mezquita Aljama recibió una 
ampliación tan rica y original 
que Córdoba sustituyó a 
Damasco como modelo de 
referencia. Se trata de una obra 
donde trabajaron artistas 
bizantinos enviados por el 

emperador cristiano Nicéforo 
Focas que regaló los bellísimos 
mosaicos que se utilizaron en la 
construcción del mihrab, 
espacio sagrado…

     Almanzor: Realizó la 
última ampliación, añadiendo 
ocho naves a lo largo del lado 
oeste del edificio, incluido el 
patio. Ésta fue la obra más 
extensa de todas, sin embargo 
se limitó a copiar la estructura 
precedente…

     La transformación 
cristiana. Fue cuando el rey 
Fernando III, el Santo, 
reconquista Córdoba en 1236. 
Fue su voluntad que en la 
entrada en la ciudad, la Cruz 
precediese al pendón real, 
simbolizando que le importaba 
más la recuperación de la fe 
cristiana que la conquista 
territorial.

     Es evidente que los 
cristianos ansiaban proclamar 
el Evangelio por el cual muchos 
habían entregado la vida. Se 
trataba de recuperar un espacio 
sagrado al que se había impuesto 
la presencia de una fe ajena. 

     Prevaleció, ya convertida 
en catedral, adaptándose el 
culto y la liturgia cristiana a la 
espacialidad islámica con 
algunos acomodos.

     Ante la estrechez de la 
obra medieval se decidió 
construir en el siglo XVI las 
actuales capilla mayor, crucero 
y coro. Las obras, rodeadas de 
polémicas, comenzaron en 

1523, fueron realizadas por los 
arquitectos Hernán Ruiz, Diego 
de Praves y Juan de Ochoa. 
Resultó una planta de cruz latina 
que integra genialmente las 
estructuras califales en la obra 
gótica, renacentista y barroca. 
Las capillas y altares son fruto 
del deseo de los fieles, y están 
dedicados al culto de diferente 
Santos. Forman un rico 
patrimonio artístico fruto de la Fe 
y devoción del pueblo cristiano.

    La visita a la Catedral de 
Córdoba y bajo la gran cúpula del 
cielo, te lleva a reflexionar sobre 
la necesidad de la paz entre todos 
los pueblos, porque en los 
corazones humanos hay más 
generosidad que maldad.

     El magnífico edificio 
CATEDRAL-MEZQUITA, es 
patrimonio histórico de la 
Humanidad: es una invitación 
que nos suscita la nostalgia de 
Dios. 

ORIGEN DE LA CATEDRAL-MEZQUITA 
DE CÓRDOBA

Ana Fernandez de Cordova
Valencia

Llegó un buen día a mi 
“hogar-biblioteca” porque yo 
también la esperaba. Siendo yo 
Subdirector de la Revista 
Naturista VIVIR CON SALUD”, 
leí en el Nº 323 de la misma  
interesantes datos sobre ella, y 
me dije: “una excepcional mujer 
de espíritu elevado, enamorada 
de la Naturaleza y con admirable 
actitud ante la Vida”. Y deseé 
conocerla. Y ella por su parte, 
leyendo en dicha Revista mi 
página dedicada a QUIROS (mi 
“Asociación Nacional de 

Quiromasajistas y Terapeutas 
Manuales”) también se dijo: “un 
personaje muy positivo e 
interesante”. Y deseó conocerme. 
Su alma y la mía se estaban 
llamando, porque como decían 
los filósofos antiguos “lo 
semejante busca lo semejante”. 
Nos vimos, ¡y qué revuelo el 
suyo de bellos sentimientos, de 
felicidad y alegría, y mucho más 
revuelo cuando le mostré un 
ejemplar de nuestro Periódico 
Nacional “Granada Costa”! “Ha 
sido providencial nuestro 

encuentro -me dijo-pues gracias 
a ti he conocido este cultural  y 
mágico Periódico, y deseo 
plasmar en él mis poemas”. 
¡Cuánta satisfacción la suya! De 
inmediato la puse en contacto 
telefónico con  nuestro conocido 
y reconocido Pepe Segura, y 
hablaron y hablaron… Pepe 
Segura me comunicó más tarde: 
“Rogelio, dile que he tenido 
muy gratos momentos 
conversando con ella, tan llena 
de líricas vivencias y tan 
dispuesta a colaborar de 

inmediato en nuestro Periódico”.
 Y hasta aquí, amigos y 

amigas de “todo lo nuestro 
vinculado a Granada Costa”, 
Por hoy, solo esta “pincelada 
literaria”. En la próxima edición 
os ofreceré mi amplia 
“entrevista a Pilar Rodríguez”, 
¡no se la pierdan!

ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA

Presidente De Honor del 
Patronato “Granada Costa”. 

MI EMOTIVO ENCUENTRO CON LA POETISA Y  SOPRANO
“PILAR RODRÍGUEZ”
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H A C E S   D E   L U Z
ATEISMO EN LA  BIBLIA

Alfredo  Arrebola

Descartes (1596 -1650), “Padre de 
la Filosofía Moderna”, en  sus 
famosas “Meditaciones 

Metafísicas” y “Discurso del método”, 
nos demuestra, con  claridad meridiana, 
la existencia de Dios y la inmortalidad 
del alma, sirviéndose sólo de la “razón  
natural”. Pues bien, yo, valiéndome del 
periódico GRANADA COSTA, deseo 
dedicarte esta  breve reflexión, querida 
Cati, como compendio de nuestras largas 
y amenas conversaciones teológicas.
    Es cierto: vivimos  en una  sociedad 
que cada vez deja menos resquicio para 
lo imprevisto; hay quienes se empeñan 
en considerar al hombre como un animal, 
cuando – así lo demuestran los estudios 
psicoantropológicos – es un ser que 
quiere saber qué  sentido tiene la vida y 
qué relación guardan las  cosas entre  sí. 
Se comprende bien  la resistencia de 
tantos hombres a esa especie de 
“animalización”: para  continuar siendo 
hombres necesitan  escapar al engranaje; 
necesitan  un “absoluto” que escape  a 
toda  manipulación y  que, a la vez, dé  
pie a  una  conducta  no “programada” 
como las bestias. “El  hombre – decía 
san Agustín – ha  nacido para cosas 
mayores”. Y es verdad, también, que  el 
ser humano  se  vale de los  más 
sofisticados recursos para hallar “su 
liberación”, como por ejemplo, la magia, 
las  drogas, las supersticiones, etc.
     En el fondo – si nos fijamos bien – se 
trata de una situación bastante parecida 
a la que refleja la Biblia. En los tiempos 
bíblícos abundaban  lo que hoy 
llamaríamos ateos; con la diferencia de 
que la Biblia los denomina idólatras. Si 
son  hombres – escribe José Miguel 
Pero-Sanz en “Ateismo, hoy”, pág. 36 
(Madrid, 1975) – y no bestias  
reconocerán  a Yahvéh como Dios; o 

bien tendrán su ídolo, su falso “absoluto” 
(aunque se trate de un dios bestial, como 
el de aquellos de quienes hace notar San 
Pablo que “su dios es el vientre”, tal 
como leemos en Filipenses 3,19). 
Seamos objetivos y honestos: el 
calificativo más exacto no es, pues, el de 
ateos, sino el de idólatras. Puede que su 
“absoluto” sea el placer, o el dinero, o lo 
que sea, si  a ello están  dispuestos a 
sacrificar todo  lo demás; pero en 
cualquier caso, se trata de un dios. Así se 
comprende aquella otra expresión del 
apóstol Pablo, cuando hace alusión  al 
“fornicario o impuro, o avaro, que es 
como adorador  de ídolos”, leemos en la 
carta a los  Efesios 5, 5
    El ateo estrictamente dicho  es 
considerado en la Sagrada Escritura  
simplemente como un estúpido; sólo su 
necedad puede explicar este ateismo. Y 
así  el salmista, profeta y rey David  dirá: 
“Dijo  el necio en su corazón: No hay 
Dios (Sal 13,1). El “Libro de la 
Sabiduría” (13,1) dice lo siguiente: 
“Vanos son por naturaleza todos los 
hombres que carecen del  conocimiento 
de Dios, y por los bienes  que disfrutan 
no alcanzan a conocer al que es la fuente 
de  ellos y por la consideración  de  las  
obras no conocen  al  artífice”. Pensamos 
que una  estupidez así  tampoco  acarrea 
forzosamente un  ateismo completo; lo 
que habitualmente sucede con eses 
hombres, según la  Biblia, es  que “... al 
fuego, al viento, al aire  ligero, o al 
círculo de los  astros, o al  agua impetuosa 
o a las lumbreras del cielo tomaron por 
dioses rectores del universo” (ibidem 
13,2). En algunos casos puede suceder 
que no conocen a Dios, por simple 
miopía: “... por ventura yerran buscando 
realmente  a Dios y queriendo hallarle 
(…), aunque no son  excusables. Porque 

si pueden alcanzar tanta ciencia y son  
capaces de investigar el universo, ¿cómo 
no conocen más fácilmente al Señor  de 
él?, (ibidem 6,8 y 9). Más duro, sin 
embargo, es  el  juicio de la Sagrada 
Escritura respecto a otros ateos: respecto 
a los que “voluntariamente” sustituyen 
“absoluto”, sea verdadero o falso. Y tal 
es así que, consciente o 
inconscientemente, todo el  mundo sitúa 
en alguna parte su absoluto. Esa  ha  sido 
la  trayectoria histórica del  hombre: 
ignorancia, soberbia, poder, ¡y tantos 
otros “becerros de oro”!, han perturbado 
la mente del ser humano, olvidándose de 
quien es la “razón  última” de su 
existencia. 
   El genial filósofo Xavier Zubiri (1898 
– 1983) escribe: “Lo que suele llamarse 
ateísmo suele consistir casi siempre  en 
negaciones de  cierta idea de Dios: por  
ejemplo, la contenida  en  el credo  
cristiano. Mas la no creencia  en  el 
cristianismo y, en general, la no  
aceptación de una determinada idea  de 
Dios, no es rigurosamente ateismo”, 
cfr. “Naturaleza, Historia, Dios” (1944). 
Lo que ocurre es que  a  eso se  le suele 
llamar  ateismo; y hacerlo así, es decir, 
calificar de ateo al que pone su  absoluto  
en “otro” dios, no  es algo  exclusivo de 
quienes  profesamos  la religión 
católica. Creo – pienso yo – que quien 
conozca las ideas de Sócrates (s. V a.C.) 
no se atreverá a considerarlo ateo; de 
ninguna manera, y, sin embargo, fue 
acusado  en  su tiempo de ateísmo, 
porque no manifestaba gran  entusiasmo 
hacia los dioses de la mitología  
ateniense. La historia nos enseña que  
entre  las  acusaciones   que se 
formulaban  en  el Imperio Romana 
contra los primeros cristianos, figuraba 
igualmente la de que eran ateos. ¿Cómo 

era aquello posible? Porque  se negaban 
rotundamente a rendir  culto a toda  
aquella constelación de Dianas, 
Minervas y Mercurios, en la que se 
llegaría a incluir hasta los mismos  
emperadores. Increíble, pero cierto.
   Ahora bien, no se puede situar en  el 
mismo plano el “ateísmo”  de los 
cristianos ( que no reconocían a Venus, 
a Júpiter o a  Vesta), que el ateísmo de 
aquellos  a quienes  la  Biblia califica 
cómo idólatras. Nada  más  lejano. Los 
“Hechos de los Apóstoles” 19,26 nos 
cuentan cómo Demetrio, orfebre  de 
Efeso y  acusador de ateismo contra los 
cristianos, formula su denuncia contra 
san Pablo en estos términos: “Este 
Pablo ha persuadido y llevado tras de sí 
a una gran  muchedumbre, diciendo que 
no son  dioses los  hechos por  manos de  
hombres”.
   Causa pena decirlo, pero es así la 
realidad: muchos hombres necesitan un 
dios y, si llega el caso, se lo fabrican, o 
lo eligen entre las realidades que 
contemplan (el sol, la tierra, el mar...) o 
entre los ideales que les  mueven (la 
ciencia, el sexo, las drogas...). Pero  el 
“dios” - opinión mía subjetiva – cuya 
“divinidad  DEPENDE  de  que  los 
hombres  manifiesten la necesidad de  
un “absoluto”, resulta  muy poco  
“absoluto”. Esto es  lo que se quiere 
decir cuando se califica de “ateos” a los 
idólatras que – en la Biblia- desconocen 
a  YAHVEH  o niegan  el culto. La 
Teología  Fundamental  nos enseña que 
Yahvéh  es una PERSONA que no  
depende  del  mundo. Es cierto, 
asimismo, que los hombres lo necesitan, 
aunque no tengan conciencia de ello; 
pero lo necesitan  porque  YAHVEH  los 
ha creado, no porque sean ellos quienes 
precisen  un dios y se lo formen.                                                  

66€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (3) III
LÍNEA COQUILLA (1916)
Esta Línea la creó el ganadero 

salmantino FRANCISCO SÁN-
CHEZ, conocido como “PACO CO-
QUILLA”, alusiva a la finca donde 
pastaban sus toros, cuando en 1916 
compró al Conde de Santa Coloma 
una partida de vacas y sementales 
con más proporción de sangre Ibarra 
que Saltillo.

 Los toros de Coquilla, pese a ser 
pequeños, tenían su dificultad, hasta 
el punto que el gran torero sevillano 
Manuel Jiménez “Chicuelo” decía 
de ellos que eran “Dulces como ros-
quillas o picantes como guindillas”.

En los dieciocho años que tuvo 
la ganadería, pues en 1934 por mo-
tivos económicos tuvo que venderla, 
Francisco Sánchez de Coquilla con-
figuró un tipo de toro cuyas caracte-
rísticas son las siguientes:

CARACTERISTICAS GENE-
RALES

Muy finos y de escaso volumen
Cuerna no muy desarrollada y  

acapachada
Capa dominante negra, pero 

normalmente Jirones y Bragados
CARACTERÍSTICAS DU-

RANTE LA LIDIA
Encastados, de reacciones rápi-

das y vibrantes
Difíciles  con el capote

No se entregan frecuentemente 
en el caballo

Con la muleta gran movilidad y 
acometividad 

 Humillan y repiten 
Tienen fijeza pero son  muy 

“mirones“ 
Comportamiento variable 
Alcanzaron gran fama en los 

años veinte y treinta pero hoy están 
representados por muy corto número 
de ganaderías pues ni les gustan a los 
veterinarios y público por pequeños 
ni a los toreros por su casta y bravu-
ra. No es aventurado decir que en 
muy pocos años esta Línea de Santa 
Coloma sea un recuerdo del pasado.

Durante la República Paco Co-
quilla empezó a tener problemas 
económicos y al ser embargados sus 
bienes tuvo que vender la ganadería 
en 1934 en cinco lotes:

El de José María López Cobos, 
después de pasar por Alicio Cobale-
da Marcos, desde 1984 está en po-
der de Vicente Charro de Murga del 
que surgen dos ganaderías actuales: 
“Charro de Llen” de Encaste Juan 
Pedro Domecq y algo de Atanasio 
Fernández y “Jose Ignacio Charro 
Sánchez-Tabernero” de Encaste 
Atanasio Fernández. Nada Santa 

Coloma-Coquilla.
Del lote de los hermanos Villa-

godio deriva la actual ganadería de 
“Sayalero y Bandrés” pero es de 
Encaste Juan Pedro Domecq. Nada 
Santa Coloma-Coquilla.

El de Alfredo Corrochano desa-
pareció sin huella.

El de Santiago Ubago, con el 
hierro, pasó pronto a Julio Garrido y 
de este en 1976 a  Daniel Ruiz (que 
sigue teniendo el hierro de Coquilla) 
que en 1983 reformó la ganadería 
con reses de Jandilla (Juan Pedro 
Domecq).

Pero lo procedente de Coquilla 
fue adquirido por los “Herederos de 
Julio César Bueno” al frente de los 
cuáles se ha destacado su nieta, la ga-
nadera jienense de Vilches MARÍA 
JESÚS GUALDA BUENO que ha 
formado desde 2002 la ganadería 
“EL AÑADÍO” donde la sangre 
“coquilla” es predominante aunque, 
para “ganar cara”, la ha cruzado con 
sementales de “San Martín” que ya 
sabemos que es fundamentalmente 
Santa Coloma en todas sus ramas 
más algo de Saltillo y Vega-Villar.

El lote que ha perdurado con 
más éxito es el adquirido por el 
salmantino JUSTO SÁNCHEZ-
TABERNERO, hijo de Juan Sán-
chez del Campo, Marqués de Llen, 
casado con Nieves Fabrés. Para que 
no hubiera confusión con las de los 
Pérez-Tabernero, puso la ganadería 
a nombre de sus hijos “Hermanos 
Sánchez Fabrés” que alcanzaron 
gran éxito en los años treinta y cua-
renta.

En 1944 una de las hermanas, 
Paz Sánchez Fabrés, casada con Je-
sús Sánchez-Arjona Velasco, se se-
para de sus hermanos. A la muerte de 
Jesús en 1961 pasa a su hijo JAVIER 
SÁNCHEZ-ARJONA que mantuvo 
el cartel de los coquillas. No obstan-
te, para ir con los nuevos tiempos, en 
1982 compra una partida de vacas y 
sementales a Juan Pedro Domecq, 
que se llevan por separado.

Pero como cada vez lidian más 
lo Domecq, se decide en 1996 que la 
ganadería “Sánchez-Arjona” sea de 
Encaste Juan Pedro Domecq y con 
lo de Coquilla se forma una nueva 
que es la actual “COQUILLA DE 
SÁNCHEZ-ARJONA”.

En 1951 se produce otra divi-
sión en la ganadería original. Dolo-
res Sánchez Fabrés se separa de su 
hermano Alfonso y en 1952 vende 
su parte al peculiar JOSE MATÍAS 
BERNARDOS “EL RABOSO”, 
uno de los ganaderos más importan-

tes del siglo XX, que creó un hierro 
con una “interrogación”.

A pesar de los buenos resultados 
que obtuvo con los “coquilla”, se de-
cidió en 1969 por cruzarlos con reses 
de María Antonia Fonseca (esta ga-
nadería fue el origen de “Los Gua-
teles”, formada por Antonio Arribas 
y Baltasar Ibán) de Encaste Juan Pe-
dro Domecq.

Aunque en principio llevó con-
juntamente ambos Encastes con 
gran éxito, sin distinguirse aparen-
temente el origen diferente de cada 
uno de ellos, en 1979 decidió llevar 
en solitario lo Domecq creando la 
ganadería de “Aldeanueva”.

En 1982 vendió una partida de 
“coquillas” al ganadero albaceteño 
MARIANO CIFUENTES que los 
ha mantenido de forma casi heroica 
hasta 2012 en que, cansado de bata-
llar sin premio, los envió al matade-
ro.

En 1987 El Raboso vendió sus 
“coquillas” al ganadero de Ciudad 
Rodrigo Juan Manuel Criado que los 
puso a nombre de su esposa Auxilio 
Holgado. Pero Criado se decantó 
enseguida por otras sangres como la 
de Atanasio Fernández en “Criado-
Holgado” o la de Juan Pedro Dome-
cq a través de Luis Algarra en “Juan 
Manuel Criado” y eliminó las reses 
de Santa Coloma-Coquilla.

Al menos se pudo salvar algo, 
pues 1987 vendió algunas vacas y 
sementales a ANTONIO MARTÍN 
TABERNER0 con los que formó 
una ganadería que desde 2005 se 
llama “LA INTERROGACIÓN” 
recuperando el viejo hierro de Ma-
tías Bernardos. También tiene otra 
ganadería, “Casasola”, de Encaste 
Juan Pedro Domecq.

La ganadería original, con su 
finca correspondiente “Pedrollén”, 
siguió en 1951 en manos de AL-
FONSO SÁNCHEZ FABRÉS, gran 
aficionado a la caza, que la mantuvo 
hasta su muerte en 1972.

Sus hijos, al frente de los cua-
les está Juan Sánchez-Fabrés Mirat, 
también gran cazador, la lidiaron 
como “HEREDEROS DE ALFON-
SO SÁNCHEZ FABRÉS”. En 1986 
decidieron refrescarla con un semen-
tal de “Martínez Elizondo”, también 
Santa Coloma pero de Línea Buen-
día, para lograr más cara y tamaño. 
En 1993 añadieron unas reses de 
“Sepúlveda” de Encaste Atanasio-
Lisardo pero lo llevan por separado.

Ante las dificultades para lidiar, 
Juan se decide a vender la mayor par-
te de la ganadería al mejicano Jose 

Chafick creador, como sabemos, de 
la ganadería “SAN MARTÍN” en la 
que ha conseguido reunir todas las 
líneas de Santa Coloma además de 
Saltillo y Vega-Villar. La estudiare-
mos mejor cuando hablemos de la 
línea Buendía, pero, lógicamente, 
también tiene sangre Coquilla.

En 1997 venden el hierro al ga-
nadero pacense Juan Albarrán que 
forma una ganadería de Encaste Car-
los Núñez y refundan la suya con el 
mismo nombre “HEREDEROS DE 
ALFONSO SÁNCHEZ FABRÉS” 
y el hierro de Justo Sánchez Taber-
nero (la cruz de hierro). En la actua-
lidad está disminuida hasta tal punto 
que está en trance de desaparición.

En resumen: la Línea Coquilla 
está representada por las siguientes 
ganaderías:

COQUILLA DE SÁNCHEZ-
ARJONA (puro Coquilla)

LA INTERROGACIÓN (puro 
Coquilla)

EL AÑADÍO (con algo Buendía 
(Santa Coloma))

HEREDEROS DE ALFONSO 
SÁNCHEZ FABRÉS (con algo 
Buendía (Santa Coloma) y algo Se-
púlveda (Atanasio Fernández))

SAN MARTÍN (Santa Coloma, 
Saltillo y Vega-Villar)

Continuara...

SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA Y CUADRI

FRANCISCO SÁNCHEZ
DE COQUILLA

JOSE MATÍAS BERNARDO
“EL RABOSO”

MARÍA JESÚS GUALDA
“EL AÑADÍO”

JUAN SÁNCHEZ-FABRÉS  FINAT
“HEREDEROS DE ALFONSO SÁNCHEZ 

FABRÉS”

JAVIER SÁNCHEZ ARJONA
  “COQUILLA DE SÁNCHEZ-ARJONA

ANTONIO MARTÍN TABERNERO
“LA INTERROGACIÓN”

JOSE CHAFICK
           “SAN MARTÍN”

MARIANO
CIFUENTES
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FLAMENCO Y TOROS (XXIII):

 MANOLO  GONZALEZ (1929-1987)

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

Corta pero profunda fue la  vida artísti-
ca del famoso matador de toros Ma-
nuel  González Cabello, nacido en  

Sevilla, 7 de diciembre de 1929, y fallecido en 
la actual capital de Andalucía, el 25 de di-
ciembre de 1987. Las crónicas taurinas nos 
comentan que  Manolo González fue un tore-
ro  de época, del más puro  estilo  sevillano. 
Nadie pone  en  duda que Sevilla ha sido siem-
pre  tierra pródiga en cantaores y toreros. No 
es necesario, pues, hacer mención nominal de  
tantos artistas que  ha  dado  esta   pródiga  tie-
rra andaluza, aunque, a veces, se  exagera  de-
masiado: idiosincrasia sevillana.

Corría el año 1946, Manolete había  deci-
dido  torear solamente aquella temporada la 
corrida de la Beneficencia  madrileña. Carlos 
Arruza, por  su parte, restringía  al máximo  
sus actuaciones a  causa del gran  agotamiento 
de las 108 corridas del verano anterior. El se-
villano Pepe Luís  Vázquez, señor y artista, 
toreaba únicamente  aquellos toros que le per-
mitían  faenas cumbres. Fue en aquel verano, 
en un día caluroso de Agosto, cuando se pre-
sentó en  Madrid un muchacho  bajito, de ros-
tro imberbe y con  cierta  semejanza, física al 
menos, con el maestro de San Bernardo: Ma-
nuel González Cabello, conocido  artística-
mente como MANOLO  GONZALES. El 
sevillano iba  acompañado de Gabriel Pericas 
y  Antonio  Caro. La  impresión  . escribe Ra-
fael  Ríos -  que causó  fue  muy halagüeña, 
sobre  todo teniendo  en  cuenta que sólo había 
toreado unas cuantas  novilladas picadas. 
Aquel  público que medio ocupaba el coso de 
Las Ventas, creyó vislumbrar que ese pareci-
do físico con Pepe Luís  Vázquez era también  
en  lo artístico, cf. “Tauromaquia  fundamen-
tal, pág. 149 (Sevilla, 1974).

Y en parte – pienso yo – que tenía razón, 
pero con diferencia: Pepe Luís  Vázquez tenía  
duende, el duende lorquiano  puro, y Manolo  
González poseía caudales  de gracia  en  su 
toreo. Tal vez por eso se dice en la tauroma-
quia:” TRIANA PONE LA GRACIA / Y 
SAN BERNARDO  EL  SALERO, / PERO  
EN  “PUERTE DE LA CARNE”/ NACEN  
LOS  BUENOS  TOREROS”.

A Manolo González se le considera como 
el continuador de la escuela sevillana que 
creara Chicuelo y alimentara Pepe Luís  Váz-
quez. Precisamente, este último torero le da  la 
alternativa en Sevilla el 27 de mayo de 1947, 
como si se produjera un relevo generacional 
de esa forma de concebir el toreo llena  de  
gracia y naturalidad. Esa tarde Manolo Nava-
rro es el testigo y las reses pertenecían al hie-
rro de Clemente Tassara Su  presentación  en 
Madrid  se produce el 4 de Agosto de 1946, 
aunque su mayor  éxito  en  esta plaza lo logra 
en octubre de 1947. En estos primeros pasos 
ya destacaba  en  él la gracia y la  calidad de su 
toreo, pero también  su valor. Estas  dos cuali-
dades se unen  en  su persona y lo llevan a lo 
más  alto del toreo en un muy poco tiempo. 

Tras su alternativa en 
Sevilla (1947), el 3 
de junio de 1948, la 
confirma en Madrid 
de manos de Antonio  
Bienvenida y Pepín  
Martín Vazquez co-
mo testigo, y al toro 
Capuchino – de la 
ganadería de Pérez  
Tabernero – le hace 
una faena que le aú-
pa a lo más alto de la 
torería. La faena que 
Manolo  González  
hace a  Capuchino 
fue considerada co-
mo paradigmática de 
su  concepto del to-
reo: perfecta unión 
de valor  y arte. Des-
de entonces y hasta 
su prematura retira-
da ocupa la primera 
fila del toreo. Sin 
embargo – no se co-
nocen bien las cau-
sas -, cuando estaba 
en el cenit de la fama 
(1953), después de 
haber actuado  en 
México, se retira del 
toreo, dedicándose  
al oficio de ganadero 
y apoderado. Reapa-
reció  en  1960 y se 
retiró  definitiva-
mente el 23 de julio 
de 1961. en la  plaza 
Las Arenas de Bar-
celona; dirigió la ca-
rrera artística de 
Espartaco y  Manzanares. Fallece en Sevilla  a 
causa de un derrame cerebral el 25 de  diciem-
bre  de 1987. Se encuentra enterrado  en  el 
Cementerio de San  Fernando  de Sevilla,  
donde  ocupa  un lugar  destacado.

José María de Cossío, en su famosa obra 
“Los Toros”, nos dejó dicho: “...Habrá habido 
toreros con  más gracia o arte, y los habrá ha-
bido con tanto valor, pero  el valor informan-
do  al arte, no sé  de torero alguno de nuestro  
tiempo que lo haya patentizado como Manolo  
González”, cfr., “Enciclopedia General de 
Andalucía”, Tomo 9, pág. 3.942.  Salió  varias 
veces por la Puerta Grande de  Las  Ventas de 
Madrid.

Innumerables  son las citas  bibliográficas 
que hacen referencia a Sevilla en  el Cante, 
Baile y Toque, como también  al complejo y 
enigmático mundo de la Tauromaquia. Guia-
do, pues, por esta similitud, el inolvidable fla-
mencólogo Anselmo González Clíment dijo  
magistralmente las  palabras siguientes: “Las 
componentes del toreo, del cante y de la danza 

andaluces van engarzadas en  esa  temática  y 
mecánica de lo jondo y lo epidérmico. Sirva 
de contraste la hondura  arrebatadora de un 
“natural” con  el  sabor minaturesco de un olé 
aislado u oportuno del que lo jalea; el desplan-
te  magistral de un baile por soleares, ritmifi-
cado por un  palmero intimista, orfebreril; el 
pié final de una seguiriya trágica que el guita-
rrista cierra  con  leve  pirotecnia de una escala  
terminal”, cfr. “Andalucía en los toros, el can-
te y la danza”, pág. 39 (1953).

Me  complace plenamente el que haya si-
do otro cantaor-estudioso – como lo fue mi 
inolvidable amigo Luís Caballero – quien 
abordara este tema con profundo sentido y 
agudeza. Y así en “¿Somos o no somos an-
daluces? (De la verdad y la  mentira del 
cante)”, pág. 24 (Sevilla, 1973), afirmaba el  
famoso cantaor  sevillano: “El cante, ese 
toro de cinco años y hasta de ocho, al que  el 
cantaor  tiene que echarle  mucho valor, co-
raón  e  inteligencia   con el  tiempo  fue  
PARANDO, TEMPLANDO  y MANDAN-

DO  hasta transformarlo de lidia  tosca en  
arte auténtico. De sonsonete graciosamente 
despreocupado, en son  largo y serio.. Entre 
el Compás y el Ritmo media  una  apreciada 
diferencia. Cantar  para bailar exige exacti-
tud  matemática, lo que  viene a mutilar, en 
parte, el rasgo grande, hondo, por liberado, 
de la uniformidad dependiente de la coreo-
grafía. Al igual  ocurre con los escasos can-
tes colectivos: sevillanas, algunos 
fandangos  de Huelva, Verdiales  y Sones  
del Sacromonte, etc.Esto es magnífico,  
precioso. Entusiasma, alegra, pero sin ha-
cernos  pensar. También  torear es evitar  
que  el  toro te coja mediante  capotazos, 
valor,  oficio  y protección”.  Pero lo verda-
dero, lo grande, es “enfrentarse” sólo  con  
el  toro  y, por  añadidura, PARARLO, 
TEMPLARLO  y MANDARLO: comple-
tar  la  faena  elevando  el  toreo hasta donde  
se llama   A R T E, es decir, evocar la memo-
ria de Chicuelo, Pepe Luis  Vázquez, Anto-
nio  Ordoñez, MANOLO  GONZALEZ.... 
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Huelva me atrapa. Descu-
brí Huelva por vez pri-
mera hace ahora unos 

siete años de la mano de su Dipu-
tación en un experiencia inolvida-
ble para los miembros de la junta 
directiva de la Casa de Andalucía, 
que tuvimos el honor de disfrutar 
de un viaje por toda la geogra-
fía onubense. Desde entonces he 
vuelto a esa tierra inundada por la 
luz en numerosas ocasiones, unas 
veces por motivos profesionales 
y otras por el placer de disfrutar 
junto a la familia de sus playas, de 
su gastronomía y su diverso patri-
monio cultural: la huella de Colón 
en el monasterio de la Rábida, las 
calles de Moguer donde nació el 
poeta universal Juan Ramón Ji-
ménez o la aldea del Rocío en ple-

no corazón del Parque Natural de 
Doñana, son algunos de los rinco-
nes que el visitante está obligado 
a recorrer.

Pero si de algo ha servido 
aquel primer viaje, y los muchos 
posteriores, ha sido por romper 
los tópicos que albergaba antes 
de conocer esta tierra fascinante. 
Sirva como ejemplo la población 
de Lepe, que con más de 25.000 
habitantes es una ciudad empren-
dedora y repleta de edificios car-
gados de historia. Los leperos, 
sabedores de su sambenito, sacan 
punta a su potencial humorístico 
y, entre chiste y chiste, cuentan 
con las mayores empresas de fruta 
temprana de España, son un refe-
rente en la producción de fresas, 
arándanos, frambuesas y naranjas. 

Por no nombrar que Lepe cuenta 
con la sede de supermercados El 
Jamón, una cadena con cerca de 
200 tiendas que la convierten en 
una referencia en toda Andalucía.

Huelva, al igual que Lleida, es 
un lugar de paso y un punto de en-
cuentro de culturas. Su vecindad 
con Portugal hace que las gentes 
de ambas lados de la frontera se 
enriquezcan culturalmente y se 
cree una atracción mutua por las 
diversas formas de entender la 
vida: tan cerca y tan lejos.

Pero si de algo se sienten or-
gullosos los onubenses es de su 
gastronomía. Su prestigioso ja-
món de Jabugo, cuya denomina-
ción de origen ha sido reconocida 
hace menos de un año (hasta la 
fecha estaba dentro de la de Huel-
va), es sin duda el mejor embaja-
dor internacional. El alcalde de la 
localidad, José Luis Ramos, que 
estuvo en nuestra sede con mo-
tivo de las jornadas culturales de 
la Federación de Casas y Centros 
Regionales, fue el artífice de cul-
minar una demanda que durante 
más de 40 años había reclamado 
el sector del cerdo ibérico.

En estos días tendremos la 
oportunidad de volver a esa Huel-
va de la mano del presidente de 
su Diputación, Ignacio Caravallo, 
quien junto a nuestro alcalde, Àn-
gel Ros, rendirán en el salón de 
plenos de la Paeria un emotivo 
homenaje a los onubenses, que un 
día dejaron su tierra para convertir 
Lleida en su hogar.

Otro de los actos destacados 
de nuestras Jornadas Cultuales 
es el reconocimiento como An-
daluz del Año a Francisco Flo-
res Galindo, un ingeniero téc-
nico industrial que ha realizado 

su carrera profesional en torno 
a la seguridad en las centrales 
nucleares. Francisco Flores, na-
cido en Lleida y de padres alme-
rienses, representa la generación 
de lleidatans que han sabido 
aprovechar la oportunidad que 
les ha brindado Cataluña y la 
lucha de unos progenitores que 
dejaron sus pueblos del Sur para 
proporcionar a sus hijos un futu-
ro mejor. 

Los premios Blas Infante, que 
reconocen la implicación de so-

cios y simpatizantes con nuestra 
entidad, el multitudinario concur-
so de migas en el pabellón de Els 
Magraners, el espectáculo Raíces 
dirigido por Alexandra Jiménez o 
las diversas e interesantes confe-
rencias, son algunos de los actos 
organizados con motivo de la edi-
ción número XXXV de las Jorna-
das Culturales. A todos os ánimo a 
participar de forma activa y agra-
dezco el esfuerzo organizativo de 
todas y cada una de las áreas que 
conforman la Casa de Andalucía.

Casa de Andalucía en Lleida presenta su nueva revista XXXV 
Jornadas culturales conmemorativas del día de Andalucía de-
dicada a “Huelva, un paraíso por descubrir”

Jordi Solana Aguilera
Presidente de la Casa de Andalucía de Lleida

Premios para Antonio Gutiérrez Moreno
De izquierda a derecha y 
de arriba a abajo, premio 
recibido en Granada de 
manos de ‘Granada Costa’ 
por el libro ‘Homenaje’; 
homenaje de la Casa de 
Andalucía de Lleida; Pre-
mio de la Federación de 
Casas y Centros Regiona-
les de Barcelona, entre-
gado por su secretaria; y 
premio Gran Persona de 
Lleida de los Armats de 
Lleida, recibido de manos 
de Dolors López.
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima y 
esperada Ofe-
lia! Gracias por 

tu fiel encuentro mensual con-
migo una vez más, y desde tan 
lejos, desde tu escocesa ciudad 
portuaria Aberdeen hasta esta 
noble ciudad condal, Barcelo-
na, hasta mi hogar “mitad bi-
blioteca” como demasiado sa-
bes tú que a veces me preguntas 
divertida: “¿pero, Rogelio, no 
te abrumas con tantos libros y 
periódicos amontonados hasta 
en  los pasillos?” Y yo te res-
pondo: “no me abruman ni me 
incomodan, al contrario, son 
mis amigos silenciosos, con-
verso con ellos y ellos conmi-
go, me inspiran muchas ideas 
bellas y sublimes, remozan y 
afinan mis sentimientos, velan 
mi sueño y me hacen feliz”. 
Pero entrando ya en materia, 
Ofelia, prometimos a nuestros 
lectores que las palabras de San 
Pablo e su 1ª epístola a los Co-
rintios capitulo 6 versículo 12: 
“todo me es lícito pero no todo 
me conviene, todo me es lícito 
pero yo no me dejaré dominar 
por nada”, además de tantas co-
sas a las que se pueden aplicar, 
como a la comida, la bebida, el 
trabajo, etc, como ya dijimos 
en nuestras “Conversaciones” 
antepasadas, ¡también se pue-
den aplicar al sexo, a la íntima 
unión corporal amorosa! Es la-
mentable, Ofelia, que en tiem-
pos pasados, sin sentido  co-
mún, sin alegría interior y con 
rabia, con un maligno empacho 
de moralidad, determinados 
“orates” predicaran desde sus 
púlpitos y fuera de ellos, “que 
todos los placeres terrenales 
son pecaminosos, y mayormen-
te los que experimentamos en 
la pasión amorosa”. Entonces, 
pregunto yo, ¿por qué el Crea-
dor ha repartido tantos placeres 
terrenales en tantísimas cosas? 
Cada fruto comestible tiene su 
sabor deleitoso, cada amane-
cer y cada puesta de sol, cada 
río, cada fuente y cada lago, 
el rumoroso e insondable mar, 
las campiñas y los bosques, 
las noches serenas cuajadas 
de blancas estrellas y con luna 
llena, los lirios, las azucenas, 
los claveles y las rosas y todas 
sus variedades, tienen su belle-
za placentera, alegran nuestros 
ojos, nos relajan con sus bené-
ficos aromas, alivian nuestras 
congojas, nos inspiran paz y 
bienestar, y gozamos con todo 

ello con nuestros cinco senti-
dos sin remordimiento, cons-
cientes de que gozando de la 
espléndida Naturaleza y de sus 
dones, directa o indirectamente 
estamos agradeciéndole a Dios 
los  mágicos hechizos, delicias  
y placeres que nos ha concedi-
do. Predicadores de rancia na-
turaleza, de carácter sombrío y 
austero, enemigos de las risas 
sanas y alegres, y hasta de las 
sonrisas, enemigos de las mú-
sicas bailongas, en definitiva, 
“enemigos de la Vida y obse-
sionados con la Muerte”, ¡han 
arremetido contra todas las  
complacencias humanas consi-
derándolas pecaminosas, indig-
nas y diabólicas! Son amantes 
del dolor, de los sacrificios, de 
las coronas de espinas, creyen-
do y enseñando que esto último 
es lo que le agrada a Dios y le 
disgusta a Satanás, y lo ante-
rior, las complacencias, gustos 
y satisfacciones terrenales, son 
las que le agradan a Satanás y 
le disgustan a Dios. Incapaces 
de gozar, de amar y ser amados, 
sus predicaciones y enseñanzas 
siembran la congoja, la depre-
sión, la insatisfacción, amor-
dazan los legítimos y bellos 
sentimientos, y si pudieran nos 
obligarían a saludarnos con es-
tas fúnebres palabras: “Herma-
no, morir tenemos; hermano, ya 
lo sabemos”.
 -Y sobre todo, Rogelio, 
estos moralistas a ultranza de 
tiempos pasados que has descri-
to, y también algunos contempo-
ráneos, han arremetido con furia 
inusitada contra los placeres 
derivados del seño, que tú y yo 
hemos comentado ampliamente 
y hemos deplorado. Afortunada-
mente, tú y yo hemos compren-
dido desde que nos conocimos, 
que “todos los placeres deriva-
dos del sexo los consideramos 
lícitos, porque relajan nuestro 
sistema nervioso, tranquilizan y 
serenan nuestra mente, endulzan 
el tiempo dedicado al coito, le 
nacen alas líricas  a nuestra ima-
ginación, subliman nuestro espí-
ritu y se llena de fiesta nuestro 
corazón. 
 -Así es, Ofelia, y así 
son nuestras experiencias eró-
ticas, dedicándoles a las mis-
mas “el tiempo suficiente a 
cada una de ellas”, bañándolas 
con una fina, delicada y armo-
niosa lluvia musical, que nos 
predispone a gozarlas mejor. 
El erotismo inherente al sexo 

es todo un arte. Y 
en este arte hay que 
proceder en delicio-
sas secuencias “de 
menos a más” hasta 
alcanzar el éxtasis 
final. Todo debe co-
menzar “creando el 
ambiente”. O sea, 
con palabras dulces, 
susurros cariñosos y 
miradas tiernas ad-
mirando y deseando 
a la mujer, dedicán-
dole alguna anécdota 
jocosa o chiste que 
le haga reír y cuanto 
más mejor, porque 
la risa es relajante; 
o recitándole algún 
poema lírico y ro-
mántico; o conver-
sando de algo que 
le resulte agradable; 
pero mientras hace 
lo uno, o lo otro, que 
le vaya acariciando 
el pelo, las mejillas, 
el cuello, los hom-
bros, los lóbulos de 
las orejas con sua-
vidad, los muslos, la 
espalda, y sin dejar 
de hablarle juguetear 
con tus manos  las de 
ella, humedecer con tus labios 
sus dedos uno a uno, despertar 
con tus yemas digitales sus zo-
nas erógenas. Y prodigarle be-
sos con palabritas halagüeñas, 
como “qué estampa la tuya tan 
bella, cuántas nobles cualidades 
te adornan, me encanta tu per-
sonalidad, tu timbre de voz, me 
fascinas”, etc. Y mimos, mu-
chos mimos y ternuras, lindas 
alabanzas a su persona, y deja 
que tu lengua juguetee a gus-
to y con regusto con la suya, 
como dos inocentes criaturas 
que se entretienen divertidas 
y felices… Todo eso es lo que 
yo llamo “crear el ambiente 
propicio” para que ella vaya 
experimentando  el erotismo 
de altura que tú le prodigas y 
le infundes, y vaya sintiendo 
que “se humedece” hasta que 
con una mirada significativa o 
con un gesto elocuente te diga 
“vamos ya, corazón…” Y lue-
go, en dulces secuencias, todo 
lo demás hasta el inevitable y 
agradabilísimo goce superior, 
el que resulta imposible descri-
birlo en palabras… Todo eso es 
enteramente” lícito”. ¿Y qué es 
lo “ilícito”? Acosar una pare-
ja a la otra obligándole al coi-

to solo porque uno de los dos 
quiere. Y si consiente, será de 
mala gana, le fingirá los dulces 
suspiros, mientras en su interior 
estará pensando: “¿cuándo aca-
bará esta porquería?” Así pues, 
el erotismo que acompaña al 
“íntimo deseo” ha de ser de los 
dos y no de uno solo. Y ha de 
resultar ilusionado, deseable y 
satisfactorio para ambos. ¿Qué 
otras cosas son “ilícitas”? Obli-
garle una pareja a la otra que 
satisfaga todos sus caprichos 
eróticos, sin que a ella se los 
satisfagan también. También es 
ilícito que una pareja le obligue 
a la otra, sin desearlo para nada, 
que se preste al coito con los 
ojos vendados, y con sus brazos 
amarrados con cadenas que le 
causen dolor, porque quien así 
lo desea experimentar placer; 
en este caso un placer enfermi-
zo. Solo el verdadero amor y 
el cariño mutuo, inspirará a los 
amantes los coincidentes anhe-
los y deseos y las coincidentes 
frecuencias para practicar este 
arte exquisito y gozoso de la se-
xualidad dual. 
 -Rogelio, qué claro, pe-
dagógico y “excitante” ha sido 
tu exposición de lo que  tú y yo 
hemos conversado referente a este 

tema que para nosotros dos nunca 
ha sido tabú, sino natural, bello, 
saludable, lícito y recomendable.
 -Y para concluir este 
tema, Ofelia, valgan estas otras 
elocuentes palabras del apóstol 
San Pablo en su 1ª epístola a los 
Corintios, capítulo 7 versículo 2 
y siguientes: “Para evitar la forni-
cación, tenga cada uno su mujer 
y cada una tenga su marido. El 
marido otorgue lo que es debido a 
la mujer, e igualmente la mujer al 
marido. La mujer no es dueña de 
su propio cuerpo, es el marido; e 
igualmente el marido no es dueño 
de su propio cuerpo, es la mujer. 
No os defraudéis el uno al otro, a 
no ser de mutuo y común acuer-
do, y solo por corto tiempo, para 
daros a la oración, y de nuevo vol-
ved a lo mismo a fin de que no es 
tiente satanás de incontinencia”.
 -¡Magnífica descrip-
ción, Rogelio, de la íntima y 
mutua fusión “de dos en una car-
ne”, dedicándose la satisfacción 
sexual por igual, coincidentes en 
el deseo de la misma, y sin dejar 
de hacerlo así “a no ser por bre-
ve tiempo”, para que la inconti-
nencia no les resulte gravosa! Y 
con estas palabras de San Pablo, 
damos por concluido el tema de 
lo lícito e ilícito en esta materia.

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXIV
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Avda. de Andalucía, 18
18611 Molvízar

Costa Tropical
Granada

Saluda
El presidente del Museo Fundación Granada Costa, José Segura Haro

a todos los socios y simpatizantes de Granada Costa y tiene el placer de invitar-
les a las 24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa, en homenaje a la 
poesía mística de Santa Teresa de Jesús.

Durante estas jornadas de los días 20 y 21 de marzo de 2016, contaremos con un gran rami-
llete de amigos y amigas de Granada Costa. Se dará el pistoletazo de salida a las 17 horas del 
día 20 con el pregón de estas 24 horas de poesía a cargo de Toñy Castillo Meléndez, Directora 
Adjunta en Cataluña. Se continuará con el retrato de Santa Teresa, a cargo de nuestro coordi-
nador cultural, Rogelio Bustos Almendros. Don Antonio Bonet San Cler, pondrá voz a la poe-
sía mística de Santa Teresa y Gloria de Málaga, a la poesía en la Saeta. Los Coloquios entre 
Santa Teresa y Dios correrán a cargo de Carmen Carrasco Y Julián Díaz. La soprano Pilar Ro-
dríguez y al piano Don Alberto Casero, interpretará un extracto de poesía lírica. Poesía en el 
fl amenco a cargo de José Heredia “El Granaino”. El poeta Alfonso Monteagudo nos hará una 
presentación sobre la cosmovisión del poema. El poema La Última plegaria de Santa Teresa 
será recitado por Laura López Zárraga. Alberto Escobar nos hablará y hará interpretaciones 
sobre la poesía dramática. A todos estas intervenciones se le suman muchas otras que realicen 
aquellos compañeros y compañeros que quieran asistir a esta gala y participar.
Los presentadores de la gala serán Inma Rejón, Soledad Durnes, Francisco Rossi, Agustina 
Ríos y Antonio Gabriel Pérez. Serán coordinadores Antonio Segura, Antonio González Val-
dés, Gabriel García, Carlos Álvaro Segura y Rubén Gómez. Director de la Gala, Pepe Segura.
Finalizado el acto, por gentileza de Granada Costa, se servirá una copa de champagne a todos 
los asistentes. Todas las imágenes de este evento serán incorporados al libro de Santa teresa.
A la espera de poder saludarles personalmente, reciban un cordial saludo.

Telf. de contacto 958 62 64 73 y correo electrónico: fundacion@granadacosta.es
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ALMUÑÉCAR SE CONVIERTE EN LA 
CIUDAD MUNDIAL DE LA POESÍA

Entre el 20 y el 21 de marzo de 2016 se celebrarán las II 24 horas ininterrumpidas 
de poesía “GRANADA COSTA” coincidiendo con el día mundial de la poesía.

24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa. Homenaje a la poeta 
Santa Teresa de Jesús por su aportación a la poesía mística.

1- Lugar de celebración: en la Costa Tropical de Granada, Almuñécar. En el Salón de Actos dedicado a la cul-
tura del Hotel Helios. De las 17 horas del día 20 a las 17 horas del día 21.
2- EL Certamen será retransmitido en directo por Canal Granada Costa para todo el mundo, más las televisiones 
locales que se quieran adherir a este evento cultural.
3- La empresa encargada de retransmitir las 24 horas será Granada Costa.
4- La grabación estará compuesta por 4 cámaras de televisión, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, 
ocho operadores, tres técnicos de edición, más el equipo de presentadores y márketing.
5- Participantes: 250 personas con un total de 1440 minutos. 
A- Se dará comienzo con el pregón: de veinte minutos a cargo de la escritora Toñy Castillo Meléndez.
B- Presentación del libro-homenaje a Santa Teresa de Jesús.
C- Número de poesías que se recitarán 260 poesías.
D- Habrá cinco presentadores encargados de dirigir la gala del certamen literario.
E- Vestuario: trajes de época para los presentadores y las personas que así deseen representar sus trabajos. (los 
trajes de los participantes deberán ser aportados por ellos mismos).
F- Tendremos acompañamiento de guitarra y un piano eléctrico.
6- Todas las personas que quieran participar tendrán que ponerse en contacto con la dirección del periódico 
Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.es y deberán de 
comunicar título del poema y duración del mismo. Aquellas personas que quieran escenificar poesía teatral tam-
bién  lo deberán comunicar, para saber si la dirección lo acepta o no lo acepta.
7- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en las 24 horas ininterrumpidas 
de poesía Granada Costa.
8- Las personas que deseen participar durante estas 24 horas en pensión completa y habitación doble 
compartida, más todos los extras de servicios que conlleve estas 24 horas deberán de aportar 100 € (más IVA 
del 10%) a la organización. Las habitaciones individuales tendrán un incremento de 30€. La entrada será el 
día 20 a partir de las 12 de la mañana y la salida el día 23 después del desayuno. teléfono de reserva 958 62 
64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es



Granada Costa

Cultural
29 DE FEBRERO DE 2016 33

El Consejo del Patronato 
de Granada Costa acuerda 

por unanimidad rendir 
homenaje a Santa Teresa 

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

de 1515-2015).

El homenaje consistirá en 
lo siguiente: En las “24 

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

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

Santa Teresa de Jesús y en 
su honor habrá editado 

un libro con las 
siguientes 

características:

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

lomo recto y cabezada. Cubierta plastificada.

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

fotografías inéditas actuales y una esmerada maquetación.

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

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

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

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

para participar en el libro.

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

Teresa de Jesús

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

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

Poema de Santa Teresa

Vuestra soy, para Vos nací:
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Granada Costa convoca el II Certamen de Relato “CIUDAD DE 
MADRID” Relatos cuyos argumentos reales o novelados, y sus 

personajes tengan por escenario Madrid o sus entornos
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en la ciudad de Madrid.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 
5 páginas y un máximo de 30.
3-	 Cada	autor	presentará	un	solo	 trabajo	que	será	firmado	con	
pseudónimo,	el	cual	figurará	en	la	cara	exterior	del	sobre	cerrado,	
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de	un	certificado	que	acredite	que	el	trabajo	es	inédito,	número	de	
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida 
de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical), Granada, (Espa-
ña).
5- Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro 
de las siguientes características  17 x 24 cm, en blanco y negro más 
portada	a	color	donde	figurará	el	relato	ganador	y	los	cuatro	finalis-
tas,	para	la	edición	del	libro	y	diploma	a	los	cuatro	finalistas.

6- El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del 
mismo	y	los	cuatro	finalistas	20	ejemplares	cada	uno.
7-	 El	día	1	de	Septiembre	de	2016	finalizará	el	plazo	de	admi-
sión de los trabajos.
8-	 El	fallo	del	jurado	se	hará	público	el	día	30	de	septiembre	de	
2016. El premio se entregará en el Circuito Cultural de los días 15, 
16, 17, 18 de diciembre de 2016 en Almuñécar, Costa tropical de 
Europa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla o 
difundirla en cualquier medio de comunicación que considere opor-
tuno. Los no premiadas serán destruidas.
10- El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega 
del premio.
11- El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y cinco 
vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias de 
España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
12-  Este Certamen está patrocinado por Conde de Hubrite.

Circuito cultural “La Rioja” 
del 21 al 24 de mayo de 2016

Día 21: Salida y encuentro de todos nuestros asociados 
en Logroño, donde se celebrará cena de hermandad.
Día 22: visita a San Miguel de la Cogolla junto con los 
Monasterios de Suso y de Yuso y se honrará la memo-
ria del primer poeta en lengua española: Gonzalo de 
Berceo.
Día 23: Visita al municipio de Laguardia y a continua-
ción visita a la Bodega Heredad de Baroja, donde se 
entregarán los premios del primer certamen de relato 
Granada Costa, La Rioja. Nuestro artista invitado, Don 
Antonio Bonet San Cler, nos recitará poemas adecua-
dos para esta ocasión. Finalizado el acto tendremos la 
degustación de un vino de la bodega acompañado de 
unos aperitivos.
Día 24: Desayuno y despedida en el hall del hotel.

Para mayor información, acudan al Telf. 958 62 64 73 
o al correo fundacion@granadacosta.es 
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Relatos cotidianos
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XIX

Después de muchas 
dudas e indecisiones, 
mis padres decidieron 

que había llegado el momento de 
que hiciera mi Primera Comunión. 
A papá le hubiera gustado poder 
estar ya instalados en nuestra casa, 
volver de nuevo a la “normalidad”, 
si es que normalidad era lo que se 
vivía desde el 36,  pero la guerra 
estaba en punto muerto, los partes 
repetían el “sin novedad en los 
frentes”, y parecía que el fin de la 
guerra iba para largo. Y las 
reparaciones de casa. La albañilería 
sí, ya estaba terminada, pero 
faltaban puertas, cristaleras, cielos 
rasos..., era imposible saber 
cuándo podríamos volver. 

         Papá, siempre con su 
pesimismo a cuestas, deseaba que 
comulgara “antes de morirse”... En 
primer lugar, me hicieron aprender 
el Catecismo. Las oraciones 
corrientes, como el Padrenuestro, 
la Salve, el Credo, etc. ya las sabía 
desde hacía tiempo, pero nada 
sobre los Artículos de la Fe, las 
Bienaventuranzas, los 
Mandamientos,  ni todo el 
Catecismo, que era muy largo. 
Después vino lo del vestido. Me lo 
confeccionaron en casa Bonet, de 
organdí, y con un velo de gasa. Las 
tías se pasaban el día haciendo 
puntilla de frivolité para las 
enaguas, los pantaloncitos... 
¡Había que comprar unos zapatos 
blancos! Un sin fin de compras y 
pruebas.

        Naturalmente, la iglesia 
tenía que ser la de San Francisco. 
Papá no se podía imaginar otra. La 
fecha, el 30 de Junio. También fue 
cosa de mi padre la elección de las 
estampas-recordatorio. Y las 
religiosas de Santa Clara 
prácticamente arrasaron el jardín 
de su convento para llenar la 
capilla de San Antonio con ramos 
de flores blancas, nardos y 
jazmines sobre todo. Se alquiló un 
coche, algo difícil de conseguir, y 
la ceremonia, celebrada “en la 
intimidad” como publicó en su 
gacetilla el Correo de Mallorca, 
fue solemne y emocionante. 
Celebró la misa el Padre Provincial 
de los Franciscanos, el Padre 
Cerdá,  a la que asistieron los 
familiares, pocos, (unos tíos 
todavía se encontraban en Lluch, 
los primos que seguían en el 
cuartel...) Después, y en casa, se 
sirvió un desayuno con chocolate, 
ensaimadas y cuartos, como era la 
costumbre, y también me hicieron 

los regalos acostumbrados: varios 
rosarios, una biblia infantil, un san 
Antonio de Padua de plata, 
cubiertos, también de plata, y 
pulseritas, pendientes y anillos, 
que recibí con muchísima ilusión. 
Después, con mis padres, fuimos a 
Santa Clara a ver a la tía Abadesa, 
o mejor dicho, a que ella y todas las 
religiosas me vieran a mí, tras la 
merienda que les habíamos 
enviado y que habían podido 
degustar como si hubieran estado 
en la celebración. Me regalaron 
una carroza con un Niño Jesús y un 
rosario, además del pañuelito 
primorosamente bordado con el 
que previamente me habían 
obsequiado.

          Para completar el evento 
fuimos  a hacer la consabida foto, 
para tener un recuerdo para toda la 
vida, y por la tarde con mamá, 
fuimos de visita a casa de la 
hermana de mi tío Pepe. Y eso fue 
todo. Yo estaba feliz al máximo. Y 
más, cuando salió mi foto 
publicada en una revista local con 
el pie “la angelical niña Catalina...”       
Las noticias de la guerra más 
importantes del mes de junio 
fueron  la despedida de la Legión 
Condor, la aviación alemana que 
dió por terminada su estancia en la 
península, pero que en Mallorca 
siguió ocupando la base de 
Pollensa.

          Mi tío, después de su 
estancia en Lluch y en su casa de 
Artá, había agotado su permiso, y 
ya más recuperado de su depresión, 
se había reincorporado a su puesto 
en Correos, por lo que el 
matrimonio volvía a establecerse 
en su casa de Palma.

          La fiesta de San Cristóbal 
se celebró en San Francisco, en 
cuyo altar mayor se colocó la 
imagen del santo, restaurada 
después del incendio de Santa Fe, 
y fueron bendecidos todos los 
coches y camiones del ejército, 
asistiendo todas las autoridades. 
Fue muy bonito.

          En el segundo aniversario 
del Alzamiento Nacional hubo tres 
días de fiesta oficial. Entre otros 
muchos actos, desfiles, retreta, etc. 
el de mayor importancia fue la 
bendición e inauguración de la 
Cruz de los Caídos en las 
escalinatas de la muralla, entre la 
Almudaina y la Catedral. Las 
campanas de todas las iglesias 
tocaron a muerto durante toda la 
jornada, y Falange hizo turnos de 
vela, tanto de día como toda la 

noche ante la cruz, que estaba 
rodeada de cientos de coronas y 
ramos de flores, no sólo de las 
corporaciones Oficiales, sino 
también del público, que los iba 
depositando mientras se rezaban 
rosarios en grupos de entidades, 
barrios y parroquias. También se 
erigió un arco triunfal a la entrada 
del Borne en honor al Caudillo, 
cuyo retrato se exibía en la mayoría 
de balcones de la ciudad.

           Unos días después, el día 
20, y solemnísimamente, fue 
trasladado el cuerpo de Santa 
Práxedes de la Catedral a la capilla 
de Santa Ana del Palacio de la 
Almudaina, donde, desde tiempos 
de Jaime el Conquistador, había 
estado, y que durante la República 
esta estancia había tenido “otros 
usos”. El itinerario fue el mismo 
que el de la procesión del Corpus, 
y contó con la asistencia del clero 
de todas las iglesias de la ciudad. 
Fue una magna procesión. La urna 
con los restos de la santa fueron 
depositados sobre el altar, bajo el 
retablo gótico de la Virgen  y de 
San Vidal y San Jorge. 

           Papá continuaba 
enfrascado en los proyectos de las 
nuevas parroquias que iban a 
construirse en el ensanche de 
Palma. La de San Sebastián, en la 
barriada del Hornabeque, cerca del 
Fortí, y la de Santa Catalina 
Thomás, al final de la calle 
Blanquerna. A ello se sumaban los 
asuntos de carácter familiar, ya que 
se necesitaban varios planos de las 
fincas que mi abuela había dejado 
en herencia, por lo que fui con papá 
a Porto-Pi varias veces por dicho 
motivo.

           A lo largo de la guerra una 
serie de héroes de la aviación 
nacional habían alcanzado gran 
celebridad: Carlos de Haya, que 
pilotó aviones Junker durante el 37 
y que fue abatido por un “chato” a 
principios del 38 después de 
efectuar seiscientos dieciocho 
vuelos. Joaquín García Morato, el 
más famoso de todos ellos, que 
sumó quinientos once vuelos, 
cincuenta y seis combates y 
cuarenta aparatos enemigos 
derribados.

           Otro estilo de famosos 
eran los toreros más destacados 
de la época, que fueron Marcial 
Lalanda y Manolo Bienvenida 
en la zona nacional, mientras 
que el gran Manolete estaba 
luchando en el frente de 
Córdoba.

           Durante los meses de julio 
y agosto poco más hubo que 
destacar. Aparte de un calor 
enorme, continuábamos con 
nuestra vida de siempre. Los tíos 
desde que habían vuelto a Palma 
habían reanudado sus rutinas: tía 
Luisa nos hacía su visita diaria, y 
muchas tardes éramos nosotros los 
que íbamos a su casa, bien con mis 
padres o con tía Francisca, para 
reunirnos todos en el jardín de la 
muralla. 

           Del frente de Extremadura, 
ni se hablaba. Del Ebro, silencio, 
que dejaba entrever que las cosas 
andaban mal. En Palma eran 
muchos los funerales que se 
celebran por los caídos entre 
familiares y conocidos. Fueron 
muchas las familias que perdieron 
algún hijo, marido o hermano en la 
contienda.

            Por aquellas fechas, el 
ejército nacional contaba con unos 
quinientos mil hombres, una 
tercera parte del número 
aproximado que combatía en el 
frente enemigo. Se habían 
movilizado once reemplazos de 
reservistas. Esas cifras incluían a 
los que se habian “pasado” y a los 
capturados en los pueblos que se 
iban conquistando. Los voluntarios 
eran unos cien mil carlistas, 

doscientos mil falangistas, unos 
cuarenta mil marroquíes  y otros 
tantos camisas negras italianos. 
Los aviadores italianos sumaban 
unos cinco mil.

           A finales de agosto fuimos 
a despedir a los tíos, que 
definitivamente dejaban el piso de 
Palma para fijar su morada en Artá, 
después de que mi tío renunciara a 
su puesto de Administrador Jefe 
General de Correos y estrenara su 
situación de emérito prejubilado. 
Todos lo sentimos muchísimo.

          También quedó malparada 
la relación familiar con tío Gabriel 
y su familia, por diferencias de 
apreciación en el asunto de la 
herencia de la abuela.

          El santo de tía Francisca 
no tuvo nada destacable, aparte de 
una alarma de bombardeo que nos 
llevó al recién estrenado refugio de 
la calle Danús. Había tanta gente y 
era tan angosto, que la tía salió a la 
calle porque dijo que prefería 
morir de una bomba caída del cielo 
que ahogada en su interior. 
Naturalmente, hubo visitas de sus 
amigas para felicitarla. Por su parte 
tía Coloma pasó dos semanas en Es 
Carregador, en casa de su prima 
Clara. 

                                     Continuará...         

Monumento a los Caídos           
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 ACTO CULTURAL Y COMIDA DE
 COMPAÑERISMO “GRANADA COSTA”

El pasado día 20 de 
febrero,  en el 
“Restaurante Sa Plaça”, 

de Palma de Mallorca, se celebró 
una comida y recital de poesía, 
con una parte importante de 
compañeros de la Fundación 
Granada Costa. El día amaneció 
con un sol radiante que invitaba 
a salir a la calle. Los parques y 
plazas estaban a rebosar, las 
gentes aprovecharon el día 
magnífico que hacía para pasear; 
también invitaba a reunirse con 
amigos y es lo que hicimos 
nosotros. Me hubiera gustado 
que hubiesen asistido todos los 
compañeros y compañeras que 
pertenecemos al Granada Costa, 
pero comprendo que no siempre 
es posible estar todos juntos. En 
esta ocasión éramos 26 
compañeros.
 La comida fue 
estupenda, todos los platos que 
se sirvieron fueron exquisitos y 
el servicio, muy eficiente. Por 
ello, hemos repetido nuestro 
encuentro en dicho restaurante, 
por su cercanía y buena 
ubicación en el centro de nuestra 
ciudad y por la facilidad para 
llegar a él, ya que por allí pasan 
diferentes rutas de autobuses y 
existen varias paradas de taxis.
 Una vez más, debo 
destacar la labor realizada por 
nuestro compañero José 
Heredia, que se encargó de 
organizarlo todo y se preocupó 
por que todo saliese estupendo. 
Gracias, José.

Marcelino Arellano 
Alabarces//
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 Al término de la comida 
se inició el recital de poesía, 
que presentó este servidor de 
us tedes ;  pa r t i c ipa ron : 
I n o c e n c i a  F r i s u e l o , 
Concepción Coll Hevia, 
Enrique Martínez,  Antonio 
Bonet San Cler, Diego Sabiote, 
Jaime Santandreu Dols, 
María José Alemán, Mercedes 
Guasp Rovira, María Dolores 
Alabarces Villa, José María 
Gutiérrez y Marcelino 
Arellano Alabarces.
 A continuación di a 
conocer a todos los presentes 
algunos de los eventos que se 
realizarán en los próximos 
meses, entre ellos: el día 6 de 
abril, a las 17 horas, en el Club 
Sa Banca, se presentarán los 
libros Granada Costa 2015 y 
el libro dedicado a Santa 
Teresa, cuyo acto estará 
presidido por nuestro Presidente 
Nacional, D. José Segura 
Haro. El día 29 de abril se 
presentará mi próximo libro, La 
Soledad de una mujer, también 
en el Club Sa Banca, a las  18 
horas. Asimismo dimos la 
bienvenida a un nuevo 
compañero a esta gran familia 
que es Granada Costa, Gabriel 
Mateu Gual, que, una vez 
terminado el evento y mientras 
nos hacían las fotos de familia 
para ilustrar esta crónica, me 
comentó que estaba muy 
contento de poder pertenecer a 
nuestro proyecto cultural y que 
el acto realizado había sido 
plenamente de su agrado.
 Como director adjunto 
del Granada Costa para 
Baleares, quiero darles las 
gracias a todos los que asistieron 
al acto y que no recitaron, y 
también, cómo no, a nuestro 
compañero Pep Ramis , 
fotógrafo que realizó el 
reportaje, y debo decir también 
que echamos mucho de menos a 
nuestros compañeros Fernanda 
Llabrés, que no pudo asistir por 
encontrarse enferma, y a su 
esposo José Tamayo, magnífico 
fotógrafo, que, evento tras 
evento, ha venido realizando 
todos los reportajes.
 Asistieron al evento, 
aparte de los compañeros y 
compañeras que recitaron, las 
siguientes personas: Elisa 
Moreno, Pepa Cortés, Paqui 
Cano, Mercedes Carballar, 
Lucía Caparrós, José 
Balaguer, Jesús Lozano, 
Virtudes Villa, la hija de 
Mercedes Guasp, la esposa de 
José Mª Gutiérrez, etc. Cerró 
este el acto con la lectura de un 
poema y unas palabras sobre el 
taller de literatura que él dirige. 
Todas las intervenciones fueron 
muy aplaudidas. Hasta el 
próximo encuentro, un abrazo 
para todos.

María José Alemán
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA  LECHUGA  pudo ser de  origen 
asiático, pero desde  la antigüedad 
era  ya  muy conocida por los 
griegos ?

LA BATAVIA  es una planta  
originaria de  Holanda, que  está 
considerada como  una lechuga 
mediocre?

LA  ICEBERG  se considera la “reina 
de las  lechugas” por  su sabor, su 
precio, y porque  soporta  una 
semana en  la nevera  sin  
deteriorarse ?

LA ROBLE es una  lechuga de hoja 
rizada y crujiente  de  sabor  un 
tanto dulce ?

LA LOLLO  es originaria de Italia  
y según el color de la  hoja se 
conoce como  “lollo rosa” o “lollo 
verde “?

EL COGOLLO se  empezó a cultivar 
en Tudela  y  su pequeño tamaño   
permite  aprovechar todas sus 
hojas? 

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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LA COLORACIÓN DEL MANGO

Actualmente nos estamos 
viendo sorprendidos 
por las diferentes 

formas, tamaños y colores de 
las frutas  y también de las 
verduras.  La investigación no 
para y el consumidor acepta las 
distintas modalidades que 
ofrecen los mercados en todo 
tipo de alimentos, y  de manera 
especial entre las frutas y 
verduras.

            Pretendo centrarme 
aquí en el título del presente 
artículo, a lo que ya me he 
referido en otras ocasiones, 
pero hoy lo menciono de nuevo 
por ser de actualidad.

            Vengo insistiendo 
desde hace tiempo en la 
necesidad que tenemos los 
productores de mango, para que 
un par de técnicos capacitados 
se desplacen a la India, con el 
fin de que busquen entre  la 
multitud de cultivares que allí 
tienen como cuna de origen, 
alguna variedad  que pudiera 
adaptarse en nuestra zona, y he 
rec ib ido  a lguna  rép l ica 
aduciendo que allí todas las 
variedades que tienen son de 
coloración verde  y el 
consumidor quiere el mango de 
color rojo… y no les falta razón.  

            Desde su origen en el 
sur de Asia  hace miles de años,  
la mangifera indica ofrecía los 
frutos con la piel verde porque 
así lo quería su propia 
naturaleza espontánea. Y con 
dicha  coloración   se conocía el 
fruto en los países del entorno 
asiático donde se extendió la 
especie  (Filipinas y Malasia 
sobre todo)  y  fueron 
cultivándolo de aquella manera 

y así lo llevaron a Sudamérica 
los españoles y portugueses.  
Pero alrededor del año 1965 los 
investigadores americanos de 
Florida (USA)  consiguieron 
con sus célebres hibridaciones 
cambiar su piel al de color 
rojizo,  porque a ellos les 
parecía  más atractivo o más 
comercial. Desde entonces, los 
viveris tas  y  productores 
sudamericanos se decidieron 
por  los cultivares creados por 
los norteamericanos y con la 
piel rosada o rojiza aparecieron 
los primeros frutos importados 
en los mercados europeos. 

            Yo quiero insistir  en 
la urgente  necesidad que 
tenemos de investigar en la 
India, en  zonas y laderas  cuyo 
microclima se asimile  al 
nuestro, y buscar alguna 
variedad más tardía que nuestro 
Keitt  que pudiera prosperar en 
nuestra costa, sin importar para 
nada el color verdoso o 
amarillento  que pudieran tener. 
Lo fundamental  es que se 
adapten a nuestras condiciones  
climáticas y ofrezcan los 
valores gustativos  que el 
consumidor de hoy exige y sabe 
apreciar. Y me baso en cuanto 
sigue, para responder  a los que 
no están de acuerdo con mi 
propuesta: 

            El consumidor 
europeo  ha evolucionado 
actualmente de tal manera,  que 
conoce por su nombre  las 
distintas variedades de  fruta y 
verdura de consumo diario;  
identifica incluso  en muchos 
casos  hasta su origen, a pesar 
d e  q u e  e n  a l g u n o s 
supermercados ponen un cartel 

sobre el fruto con el nombre de 
un país y lo mantienen  varias 
semanas sin cambiarlo,  aunque 
proceda de cualquier origen 
diferente.  Quiero decir, que el 
consumidor de hoy sabe elegir 
los frutos por sus cualidades 
gusta t ivas  y  saludables , 
importándole una higa el color 
exterior que presente. 

            Basta con dar una 
vuelta por el mercado y ver 
como el tomate ha dejado de ser 
sólo rojo y ahora puede 
comprarse de color negro como 
la variedad Kumato,  verdoso, 
azulado o amarillento, incluso 
con la corteza arrugada y fea 
como el Raf que pareciera  
v ie jo ,  in te resándose  e l 
comprador por aquel cuya pulpa 
tenga  sabor  “a tomate”. Y lo 
mismo ocurre con la piña actual 
procedente de Costa Rica que es 

“verde por fuera y madura por 
dentro” como decíamos en 
televisión cuando en el año 
1 9 9 0  t u v i m o s  q u e 
promocionarla, acostumbrados 
como estábamos a la corteza 
anaranjada que presentaba el 
fruto de las islas Azores. 

            En una época en que 
las uvas no tienen semilla; las 
sandías pueden ser cuadradas y 
sin pepitas; los melocotones 
pueden ser morados y los 
aguacates negros como Hass 
cuando madura,  ¿puede 
sorprendernos que busquemos 
un mango aunque sea de piel 

verde, si cumple con los cánones 
gastronómicos de perfume y 
sabor, y ofrece al agricultor una 
buena producción, escasa 
alternancia, exento de plagas, 
pocas exigencias laborales y 
ofrezca las cosechas entre 
octubre y noviembre?

            Y es que, necesitamos 
reinjertar con cierta urgencia, 
un porcentaje importante del 
Osteen que tenemos plantado 
antes de que sea demasiado 
tarde; y ¿por qué nos vamos a 
privar de buscar un sustituto 
aunque fuera de coloración 
verde? 

Libros publicados por Julián Díaz Robledo
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Cucaña: Juego y biografía

La vida de las personas, 
especialmente si 
tiene alguna 
influencia social, 

pero si es de una persona anónima 
también y posiblemente, con más 
valor, es un valor en alza, son 
numerosas las personas que se 
deciden a contar sus vidas en libros 
que toman un amplio abanico de  
nombres: Historia persona, 
biografía, autobiografía, memorias 
y después surge ese grupo de 
“Biografías” que completan su 
titulo con adjetivos como: “no 
autorizada”, “oficial”, etc. 

Antes de continuar y meterse en 
mayores profundidades, sin duda 
convendrá el aclarar, posiblemente, 
mas por uno mismo, que por el 
paciente lector que se pueda meter 
en el entretenimiento de entender 
estas líneas, lo que se entiende, en 
el buen sentido de la palabra,  por 
“Memorias” que  según definición 
del diccionario es “el  relato que de 
una forma más o menos fiable 
describe los hechos y 
acontecimientos que el autor ha 
vivido como protagonista o como 
testigo”.

Pero a renglón seguido, 
aparecen las palabras biografía y 
autobiografía, que en el Diccionario 
de la Lengua española aparecen 
definidos ambos términos  de 
manera similar, lo que permite se 
entienda que ambas palabras son 
sinónimas.

Pero no es eso lo que expresan 
en sus opiniones algunos autores y 
expertos que aseguran existen 
diferenciaciones entre el 
significado de ambas palabras.

Para estos estudiosos las 
matizaciones son importantes y 
muy de tener en cuenta a la hora de 
clasificar las obras que se puedan 
ver afectadas por sus significados. 
Mientras que en las “memorias” el 
autor realiza una narración parcial 
de su vida, en la autobiografía, el 
autor lo que pretende es relatar su 
vida de forma completa. Esta 
última se llamara autobiografía si el 
autor es el mismo personaje, y 
biografía si es escrita por otra 
persona.

Cela protagonista de estas 
líneas, buen definidor del sentido 
de las palabras supo decir lo que era 
un libro de memorias, y de esa 
manera escribió:

“Los libros de memoria 
suelen ser un  poco el cuaderno de 
bitácora de nuestro incierto o 
decidido navegar, de nuestro 
navegar que, a veces, no rinde 

viaje en el puerto que se  pensaba, 
sino que termina de mala manera 
y en medio de la mar abierta”. (1)

Ambas formas de tratar una 
vida, se basan en la narración, la 
única diferencia que hay entre ellas 
es el narrador, como es obvio, la 
biografía el narrador puede ser una 
persona ajena al biografiado y la 
autobiografía, claramente se 
entiende que el narrador es el 
propio individuo, pero ambos 
métodos de contar las vivencias de 
un individuo, que no tiene porque 
ser nadie importante, tienen un 
importante cometido y fin, el de 
preservar  una vida en su totalidad, 
sirviendo de salvaguardia de una 
historia que afecta a todos los 
familiares del individuo que es 
biografiado, y, lo que es sin duda 
más importante, es el sentido de 
“orgullo” que imprime a la familia.

Es posible que sea bueno hacer 
una matización, mas, sobre las 
diferencias entre biografía, y libro 
de memorias, matización que no se 
le ocurre a quien escribe, sino que 
la encontró entre uno de esos 
numerosos papeles voladores en 
los que, aun en estos tiempos, uno 
continua tomando notas. Bien 
puede decirse que la mayor 
diferencia entre estos dos modos de 
relatos biográficos se pueden dar en 
la consideración de que en el libro 
de memorias las cosas se cuentan 
de una  manera más intima, 
centrándose más en las emociones 
y vivencias. 

Las experiencias que a lo largo 
de la vida conforman la existencia 
de un individuo, que son numerosas 
y de muy distinta índole, son los 
pilares que soportan el peso y 
delimitan el territorio narrativo de 
una biografia, los caminos y 
campos que recorre la pluma con 
sus relatos abarcan todas las etapas 
vitales a las que a lo largo de los 
años se van sumando las 
experiencias, del “Servicio Militar, 
desarrollo profesional, a 
matrimonio hijos, y todo ese 
cumulo de anécdotas, recueros 
viajes, momentos fáciles y difíciles 
que llenan el pesado cesto con el 
que cargamos a la espalda a lo largo 
de la vida. 

Esta necesidad manifiesta del 
hombre de contar sus “vivencias” 
bien sea escribiéndolas o 
narrándolas ante cualquier 
auditorio que se tercie encuentre su 
explicación en estas palabras de 
Cela:

”El hombre  embadurna con 
leyendas  y signos todo lo que 

encuentra, por dos razones; 
porque siente horror al vacío y 
porque necesita vaciarse de lo 
que, contra todo pronóstico, no le 
llena”. (2)

Al entrar en materias 
biográficas, será bueno tener 
encuentra algunas consideraciones 
sobre lo que es la vida, como no 
podía ser de otra manera en estas 
páginas recurro a unas palabras 
escritas por C. J. Cela, allá por 1979 
en las que decía que la vida es: 

 “La vida no es un sueño, sin o 
una evidencia en la que también 
caben los sueños”.

“La vida no es un frenesí más 
que para los desorbitados”.

“La vida no es una ilusión, 
sino una realidad, pinte el palo 
que pinte.” 

“La vida no es una sombra. 
sino una entidad que hace 
sombra sobre el suelo que pisa.

“La  vida no es una ficción, 
mas que para los fingidores, que 
en el pecado llevan la penitencia. 
(1) Voto por la paz  y la vida - Los 
sueños vanos, los ángeles caídos 
(1979)

No es sufriente con comenzar a 
escribir, una vez  tomada la 
determinación, y que ese camino 
que comienza el escritor sea el de 
contar sus experiencias vitales a 
parte de sus recuerdos. El mero 
hecho de planteárselo ya conlleva 
una serie de factores que se pueden 
juzgar de muy distinta manera; 
positiva o negativa, cada cual lo 
juzgara según sus gustos e incluso 
conciencia, pues el encontrarse con 
una de estas obras, siempre que 
sean sinceras, es lo mismo que 
irrumpir en la intimidad de un 
personaje y cuando menos 
encontrárselo en ropas menores en 
medio de una habitación abarrotada 
de elementos extraños al 
observador, que no son otra cosa 
que los recuerdos del auto 
biografiado, 

Sin duda no es para tanto el 
escribir unas memorias, pero, como 
es lógico, para cada persona tiene 
un valor y parece que para el 
personaje que va a ocupar las 
próximas líneas y paginas el 
escribir sus memorias, o el 
“recordar”, si tiene  unas graves 
connotaciones, o, por lo menos así 
parece entenderse en este párrafo:

“Recordar es saberse morir, 
es buscar una cómoda y ordenada 
postura para la muerte” (1) 

Y no parecer ser una 
exageración pues después de 
reproducir estas líneas, mirando a 

las primeras de 
este texto, 
aparecen otras 
que son la puerta 
que conducen a 
ellas, cuando 
escribe:

“ L a 
memoria es 
dolorosa y 
amarga como el 
espejo que nos 
devuelve la faz 
de la niñez y de 
la adolescencia, 
la faz pálida y 
enferme – quizás 
b e l l a m e n t e 
enferme y 
misteriosamente 
pálida – que no 
queremos ver.” 
(1)

Cela publico 
su primer libro de 
memorias en el 
año 1959, 
pasaron  34 años 
hasta que en 1993 
publico el segundo libro de sus 
memorias con el título: “Memoria, 
entendimiento y voluntad, lo hizo 
de una forma original, fascículos en 
“Diario 16”. 

La narrativa de Cela en “La 
Rosa” está llena de tintes de 
añoranza, trasladando al lector a las 
primeras experiencias de una 
infancia dorada, que llenara su vida 
de nostalgias ante los recuerdos  de 
una Galicia rural detenida en el 
tiempo, cuyas historias se mueven 
en su entorno familiar, familiares y 
gentes relacionadas con las labores 
domesticas de la casa, también 
algunos niños y algunos hombres y 
mujeres del pueblo, casi anónimos, 
todo el relato se realiza desde la 
visión que puede tener un niño del 
mundo rural.

Cela muestra sus sentimientos 
por el entorno familiar en el que 
vive, sus experiencias desde la 
inocencia de un niño, cuando lo 
importante era vivir rodeado de 
héroes, sus héroes familiares 
padres, abuelos, gentes del pueblo, 
algún que otro niño y sus aventuras, 
ya algunas alocadas aventuras, 

Cela no olvida aquellas 
vivencias y las cuenta con esa prosa 
cargada de emotividad que sabe 
sacar en los momentos más 
“especiales” de su narrativa 
haciéndola que sea casi poética.

Las memorias de Cela siempre 
estuvieron estructuradas a una idea 
que el autor mantuvo desde el 

principio dotando la idea de unas 
características y de un significado 
que  en el mismo prologo de La 
Rosa  expresa en su más personal 
forma de hacerlo:

“A estas páginas, que no 
pueden ser amables, aunque 
procure quitarles acritud, las he 
titulado La Cucaña, por evidentes 
razones de semejanza y de 
parentesco entre ese juego cruel 
y la vida literaria española; casi 
estaría pro decir que el paralelo 
podría establecerse no con la vida 
literaria, sino con la vida española 
en general, la vida de la calle, la 
vida que late con amargor y con 
paciencia, en cada pulso, en cada 
frente, en cada mirar”. La rosa.  

El segundo volumen de las 
memorias de C. J. Cela tuvo la 
suerte de que le tocase el título de 
“Memorias, entendimientos y 
voluntades. un nuevo título exitoso 
El éxito que Cela  se reconoce en el 
titular sus obras, posiblemente 
resida en esa “ambigüedad” que los 
caracteriza.

Comprende esta nueva obra del 
ilustre escritor la etapa que 
comprende desde el final de la 
infancia hasta la aparición de su 
novela La familia de Pascual 
Duarte, en 1942.

 El cambio que se manifiesta en 
este nuevo volumen de las 
memorias de Cela es radical, lejos 
queda la bondad de un niño, la 
familia idealizada e idílica, la 
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narración poética.
Cela siente en ese traslado a la 

capital un cambio brutal, un cambio 
en su mundo que le causo una 
reacción traumática pues como 
bien dice en La Rosa, “Estaba más 
a mis anchas en el campo que en 
la ciudad y era amigo de los 
animales y de los mendigos”.

El estilo de la obra, mantiene 
sus líneas básica, el relato de 
recuerdos, pero cambia el lenguaje, 
entra en ese lenguaje desvergonzado 
y atrevido, que le hicieron famoso. 
pero no siempre acertado, pero ese 
era Cela, el que busca su lector que 
por encima de las voces soeces trata 
de encontrar los chascarrillos y 
aciertos narrativos tan estimulantes 
en su lectura.

Madrid es un universo, en el 
que hay que moverse con 
“precauciones” Cela estrena vida, 
entra en la adolescencia, comienza 
sus escarceos con la universidad, 
con una leve relación con la 
facultad de Filosofía y Letras.

La Guerra le  trunca, como a 
otros muchos jóvenes sus ilusiones, 
pero en el fondo, es una gran 
aventura, una de sus grandes 
novelas, quizá la mas inédita, de la 
que solo escribió una  pequeña 
introducción, San Camilo 1936.

Terminada la guerra, inicia la 
carrera de Derecho, no pasa de 
tercer curso, puede mas su vocación 
de escritor y llega la publicación de 
su novela La Familia de Pascual 
Duarte.

Cela fue un activo lector de 
biografías, no es que nadie se lo 
invente, tratando de arrimar el 
ascua al autor por el tema tratado en 
estas líneas, el mismo Cela escribe 
sobre su interés por este género 
literario cuando en la  Rosa escribe: 

He leído  bastantes libros de 
memorias, quizá muchos libros 
de memorias, todos los que han 
caído en mis manos, y ninguno 
me ha dejado en el alma mas 
lección que la de la fatal 
conformidad. El “a lo hecho 

pecho” muy bien  pudiera ser la 
amarga constancia de los libros 
de memorias.(1)

La importancia que pueden 
tener las biografías, nunca es 
motivo de duda, cada individuo 
tiene sus propias experiencias y al 
contarlas deja un legado importante 
para un ámbito social en el que se 
mueve, numerosas puertas  y 
ventanas pueden abrirse o cerrarse, 
moverse muebles de sitio, en el 
sentido de que en vida muchas 
cosas pueden quedar ocultas tras 
los cortinajes y alfombras pocas 
veces sacudidos por el acelerado 
trajín de los días. Un viejo refrán 
dice:”cuando un anciano muere, 
es como si una biblioteca entera 
se quemara”. 

Cuando el hombre entra en 
años, gana en experiencia y en 
libertad para la lengua,

“La  vejez suele ser critica y 
acomodaticia, egoísta y poco 
respetable. Nadie pierde la 
vergüenza con más facilidad que 
un viejo que se agarra a la vida 
con desconsideración y que sería 
capaz de las mayores abyecciones 
por prolongarla unas semanas”

y continua: 
“La vejez marca los años en 

que el hombre quiere justificarse, 
disculparse, pedir perdón. Y esos 
años postreros, esos años que se 
viven casi de regalo y un poco 
como de prestado, no son buenos 
para la sinceridad; suelen venir 
viciados por la decepción, por el 
mal humor, por el artritismo y 
por el miedo.”

Para comprender la evolución 
de esta obra inacabada del más 
reciente de los premios Nobel 
españoles sea bueno el comparar la 
estructuración que de la misma 
ofrece su autor en cada uno de los 
libros que la componen. 

La rosa

“Ignoro cuando esto escribo, 
hasta donde abarcaran en su 

conjunto (Se refiere a las sus 
memorias), aunque se bien que 
en este su primer  tranco –que 
quizás conste de tres o cuatro 
tomos – no han de llegar más acá 
del dia de San Camilo de 1936”

“El primer libro de  Infancia 
dorada, pubertad siniestra, 
primera juventud se llama,, 
como el lector – que lo tiene en su 
mano – podrá ver, 

La rosa. 
El segundo se titulara Castillo 

en el aire; 
El tercero; La flor sin  belleza 
El cuanto si llega a madurar, 

La hoguera,
si sale alguno mas ya se 

bautizara en su tiempo.
de todos estos títulos presentes 

en la mente del autor y citados, 
solo se llego a publicar La rosa.  

Memorias, entendimientos y 
voluntades

En 1959, en el mes de 
noviembre de 1959, apareció el 
único tomo de mis memorias, que 
esperaba mas largas pero que, 
por esas cosas que pasan, no 
tuvieron continuación, antes se 
habían publicado en revisas 
como  “Correo literario” y 
“Destino.”

 “Aquel tomito de mis 
memorias se titulo La Rosa, el 
titulo general debía de haber sido 
La Cucaña y el proyecto 
abortado, tras declarar que el 
primer tranco n pasaría del dia 
de mi santo de 1936, quedó 
esbozado asi:

La cucaña
I – Infancia Dorada, pubertad 

siniestra, primera juventud, 
quizá sea un segundo título 
general, a mi esto de los títulos 
me gusto siempre y siempre se me 
dio bien. 

La rosa, que como digo fue el 
único que vio la luz. mejor fuera 
decir que fue el único que escribí.

Castillo en el aire
La flor sin belleza
La hoguera 
II – El rio de los desengaños 
III – El pozo de los desengaños
El jardín de Academos  y el 

desollador de rabos de buey.
Bandera Blanca o no es triste 

la vuelta a la tierra

Pero después de haber 
mantenido durante más de tres 
décadas  o seis lustros, como más le 
gustaba medir el tiempo a Cela, 
parece ser que cambia de opinión y 
en el año 1999 en uno de sus 
artículos publicados en el diario 
ABC de Madrid, concretamente el 
día 3 de octubre anuncia la 
publicación de un nuevo volumen 
de sus memorias, al que daría el 
titulo de  Turno de Réplica, 

“Me ronda desde hace años la 
idea de continuar mis memorias 
con un nuevo tomo, Turno de 
réplica, en el que contase tanto 
acierto y dianas como pifias y 
resbalones de mis 
contemporáneos: Tengo  un buen 
archivo que algún día alcanzará 
el orden, y de él quizá pudieran 
obtenerse claridades de lo que 
con frecuencia se nos presenta 
confundido.” En el color de la 
mañana” ABC 3 de Octubre de 
1999 (3)

Pero anteriormente, a ese 
artículo publicado en ABC, en las 
últimas páginas de su segundo libro 
de memorias “Memorias, 
entendimientos y voluntades” 
Publicadas en1993 ya  hacía 
referencia a esta intención y, lo 
hacía con palabras más celianas, 
más polémicas y controvertidas:

Pienso historiar esa segunda 
larga mitad de mi existencia en 
un libro al  que, si puedo, titulare 
“Turno de Réplica” porque en él, 
sin la menor licencia a la caridad  
y con pelos y señales y nombres 
propios y apellidos ciertos, 
procurare aclarar sucesos 
acaecidos en las aguas revueltas 

de los engañosos tremedales, los 
turbios trampales y los traidores 
regazos en los que algunos de mis 
contemporáneos hubieran 
querido  verme ahogado. No 
pudo ser y pido disculpas por mi 
desconsideración”.(4)

  Su fallecimiento impidió 
llevar a cabo dicho proyecto, pero 
ahí está ¿La advertencia? Cela era 
una persona con grandes 
conocimientos, generosa, buen 
conocedor del ser humano y de lo 
que venía después de cada una de 
sus obras, de ahí  este significativo 
párrafo: 

“En las páginas las que ahora 
pongo punto  no se dicen mentiras 
aunque a veces y no más que por 
caridad, no hay mejor bolsa que 
la caridad, decía Cervantes, 
diluya un poco los amargos tintes 
de la necesidad prójima”. (4)

Como conclusión de sus 
memorias terminadas de escribir, 
en su segundo volumen en la Finca 
del Espinar (Guadalajara) el día de 
los Fieles Difuntos de 1992:

“También me permito 
recordar a todos que, a cambio de 
seguir escribiendo, estaría 
dispuesto a olvidar todo lo mucho 
que mi memoria guarda, para 
Roland Barthés, el escritor no es 
quien tiene algo que decir sino 
quien tiene algo que escribir.” (4) 

NOTAS

(1) La Rosa

(2) El pacto de la brocha  – Los 

sueños vanos, los ángeles caídos

(3)    En el color de la mañana – 

Turno de replica

(4)    Memorias, entendimientos 

y voluntades

Jorge Varas Vásquez
Barcelona

DIA INTERNACIONAL
 DE LA MUJER

Mi saludo y reconocimiento a ese 
ser humano de sexo fuerte, carácter 
y decisiones firmes.

Quiero resaltar  de la mujer los 
valores que la caracterizan en las 
diversas etapas de su vida. 

La mujer estudiante, que se 
esfuerza por estudiar una profesión 
que le permita conseguir un trabajo 
o se esfuerza por reciclarse para 
conseguir un empleo mejor 
remunerado. 

La mujer madre abnegada, que 
se sacrifica para que a sus hijos no 
les falte alimentación, techo, 
vestimenta y lo demás necesario 
para vivir, Que además los cuida 
con cariño y los orienta para que 
puedan avanzar hacia un porvenir 
mejor.

La mujer trabajadora que cada 
mañana sale de casa a ganarse el 
pan para su familia, laborando en 
limpieza, como empleada de hogar, 
vendedora ambulante u otros 

oficios, muchas veces sin un 
contrato laboral  que la ampare.

La mujer dirigente que organiza y 
coordina con sus compañeros de 
Sindicato o Asociación para la 
realización de actividades. Es la 
mujer con espíritu social que se 
proyecta en la Comunidad pensando 
en el bienestar de todos.

La mujer esposa que planifica y 
comparte con su marido las tareas 
domésticas para el mantenimiento 
del hogar. 

La mujer artista, compositora 
musical, pintora o escritora, que 
interpreta la belleza y plasma obras 
de arte con trascendencia entre sus 
coetáneos.

La mujer inmigrante, que un día 
se va a otro país y sufre los avatares 
del cambio, el proceso de integración 
en un nuevo medio social. 

La mujer jubilada, que tras 
concluir la etapa laboral sigue 
desarrollando faenas y participa en 

actos sociales y culturales. Es la 
mujer sabia, con experiencia, 
capacitada para enseñar a los demás 
todo lo aprendido en la vida.

Por estos y otros valores, por su 
contribución en el sostenimiento de 
la familia y el desarrollo de la 
sociedad, por ser fundamental en la 
permanente evolución del género 
humano, doy las gracias a la Mujer 
en general.

¡Felicitaciones a la Mujer por su 
día, el 8 de Marzo!
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Un día, mi buen amigo 
y colega Tico 
Medina, durante su 

estancia en Guadix, donde había 
recibido un premio, el alcalde le 
sugirió que “había que traer a 
Guadix los restos mortales de 
Pedro Antonio de Alarcón”. 

 Los restos mortales del 
ilustre accitano, estaban en el 
cementerio de la Sacramental de 
San Justo patio de Santa 
Gertrudis  sepultura 2.752 
enterrado junto a su esposa e 
hijo. Cementerio privado en 
Madrid situado cerca del Río 
Manzanares.

 Este cementerio, con 
más de doscientos años de 
antigüedad, puede llamarse el 
segundo  cementerio de hombres 
ilustres en Madrid. Alberga a los 
restos de gran número de 
personas que en su trayectoria  
en este mundo se  destacaron en 
multitud de facetas; Política, 
Música, Pintura y Letras. Entre 
estas personalidades hoy  
reposan los restos de gran 
número de granadinos: el 
motrileño Javier Burgos, 
Ricardo Calvo, actor. El torero 
Frascuelo, la Duquesa de Aponte  
Cristino Martos, político, el 
conde Almodovar, el escritor y 
diplomático  Melchor Almagro 
San Martín.  

 En el libro del 
cementerio figura nuestro 
paisano:”….Otro soldado y 
cronista de aquella Guerra  que 
describió  Diario de  de la Guerra 
de África en páginas tan 

inmortales  como las  crónicas  
de sus viajes   y como todo el 
fruto de su pluma privilegiada. 
Esta es la sepultura del heredero 
de Cervantes….”  

 Tico, en conversación 
conmigo. Me expuso la idea del 
Alcalde  de Guadix  y me sugirió 
la idea de que lo hiciera la Casa 
de Granada en Madrid, acepté en 
el momento por lo que suponía 
un orgullo para la Casa  de 
Granada  y,  porque no decirlo; 
para mí personalmente, por 
encontrarme entre los 
admiradores y lectores del 
ilustre académico granadino.

 Comenzó mi terea y lo 
expongo singularmente porque 
fueron gestiones muy personales  
con distintas instituciones, ya 
que aún no poseía  la autorización 
oficial del Ayuntamiento de 
Guadix para poder realizarlas, 
hasta que se  celebró Sesión  
Especial, en la que se autorizó 
con el voto favorable de toda la 
Corporación el  traslado de  los 
restos del ilustre hijo de la 
ciudad de Guadix autorizándonos 
para gestionar  en nombre de 
Guadix las gestiones 
correspondientes al traslado 
como así   fue mi conversación e 
intercambio de  cartas con el 
Presidente de la Academia  para 
obtener su autorización , que sin 
ser imprescindible,  si lo era de 
manera  p ro toco la r i a . 
Facilitándonos la academia  toda 
clase de documentos  solicitados, 
incluyendo una fotocopia del 
manuscrito  en el que el escritos 

dabas las gracias pos su 
nombramiento. 

   El Director del 
cementerio dio toda clase 
de  f ac i l i dades , 
comentando que no era la 
primera vez del traslado 
de una persona popular, 
como así fue en el caso de 
don José Zorrilla,  tan 
vinculado a Granada y 
cuyos restos los reclamó 
el Ayuntamiento de 
Valladolid, tierra natal 
del Poeta. 

 Toda la gestión 
del traslado  terminó 
felizmente, en el acto,   
con la presencia 
Ayuntamiento de  Guadíx, 
con la mayor parte de la 
Corporación Municipal y 
su alcalde. Asistieron  
también  un representante 

de la Real Academia, La Casa de 
Granada en Madrid  con su 
presidente  José Luis Martín 
Correa, Tico Medina, y un grupo 
de accitanos residentes en 
Madrid. Se exhumaron los restos 
mortales del Excmo. Sr. Don 
Pedro   Antonio de Alarcón y 
Ariza en una fría mañana; 30 de 
abril de 2001 que había  fallecido 
en Madrid el 10 de Marzo de 
1833 

 Los  restos  aparecieron 
en un ataúd de zinc, como se 
enterraban en aquellos tiempos  
a los que fallecían por alguna 
causa de tipo epidémico o  
similar. (no hay constancia 
documental del lugar de su 
fallecimiento, que pudo ser en 
un hospital de Madrid o en el 
pueblo madrileño de Pinto)   He 
indagado en el Registro de 
Madrid como en el de Pinto no o 
aparece nada  sobre ello, si bien, 
su domicilio en Madrid era en la 
céntrica Calle de Atocha.  

 Pedro Antonio de 
Alarcón fue un escritor con 
varias facetas ideológicas que va 
rectificando en el transcurso de 
toda su vida. A los 18 años 
muestra una clarísima tendencia  
hacia la investigación literaria y 
se asocia a una tertulia literaria 
y artística denominada “La 
Cuerda Granadina” que 
transcurre ente los años 1850 
1854, no teniendo domicilio fijo 
de reuniones, llegaron a reunirse 
más de una vez en la misma 
Alhambra.

Formó parte del equipo de 
asesoramiento del Rey Alfonso 
XII en calidad de diputado.

 Suelen decir sus 
biógrafos que siempre tuvo  gran 
tendencia al periodismo, dada su 
trayectoria como creador de 
varias publicaciones y su 
colaboración con los Medios de 
la época, como es significativo  
en sus escritos más destacados : 
“Testigo de la Guerra de África” 
y  el viaje a la Alpujarra con su 
libro “Las Alpujarras” Pero hay 
que tener siempre en cuenta  que 
la Alpujarra es una la comarca 
que anexiona las provincias de 
Granada y Almería, circunstancia 
que ha venido a considerar 
equivocadamente  dos 
Alpujarras; de Granada y de 
Almería. Este viaje lo realiza.8 
días recorriendo parte de los 
pueblos  que componen esta 
comarca granadina y almeriense.

 El escritor 
gaditano Francisco 
María Tobino  y 
Oliva, (San Roque 
1833), habla de todos 
los viajes que realizó 
Alarcón: Viaje en 
galera de Guadix a 
Almería en dos 
jornadas. Hace un 
segundo viajes 
Guadix-Almería  a 
caballo, de noche y  
dice que con 
ladrones… De 
Madrid a la Alpujarra 
y que narra 
preciosamente en su 
libro “Las Alpujarras” 
“sesenta leguas a 
caballo. El viaje que hace a 
Almería lo describe  en su libro 
“Viajes Andaluces”. 

En el año 1850 participa 
como voluntario en la campaña 
de África y en cuyo libro da los 
detalles de las batallas con 
mención de los principales 
protagonistas  militares de ambos 
bandos, enriqueciendo  con  
gráficos las escenas  con los 
personajes bélicos  más 

importantes de la contienda.  
 El mejor recuerdo  del 

escritor es leer sus obras, que 
además de entretenidos y 
formativos que harán siempre las 
delicias del lector.  

Pedro Antonio de Alarcón 
reside ya en su Guadix natal, 
donde sus paisanos y admiradores 
de sus escritos y de su obra, 
visitan la tumba definitiva en el 
cementerio accitano.       

Pedro Antonio de Alarcón y Ariza
Último viaje: Madrid 1981 –Guadix, 2001Dr. José Luis Martín Correa

Madrid

El Corregidor: Figurín pintado por 
Picasso para el estreno en el Teatro 

Alhambra de Londres  Londres para la 
obra “Sombrero de Tres Picos de 

P.A. de Alarcón
Acta oficial del acto de exhumación de los restos morales del escritor 
granadino
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Viaje en el tiempo
Murió la estrella, vieja y pobre

El ambiente huele a miedo. 
Tras la cortina, en la gatera 
sin lucera, yace un cuerpo 

de mujer. “Ahí la tienen, toda su-
ya”. Los dos hombres, envueltos 
en sus batas blancas y con masca-
rilla envolvieron el cuerpo, no sin 
antes fijarse en la expresión serena 
de su rostro.

El último paseillo por la míse-
ra estancia lo hizo envuelta en la 
manta con olor a sucio y humedad; 
envuelta sin dignidad; doblada sin 
dignidad; casi arrastrada por aque-
lla escalera estrecha por las que, 
por última vez, arrastró las posa-
deras. En cada piso, una parada y 
la vecina: ¡Pobre Laura! Otro piso 
más y la del cuarto: !Quién te ha 
visto...!

Así llegó el momento de depo-
sitarla sobre la camilla desconcha-
da de la ambulancia; una DKW, 
chorreteada por las cuatro gotas 
que acababan de caer y hacen evi-
dente lo disimulable: la mugre y el 
polvo que la recubría, excepto la 
parte del cristal que toca al con-
ductor.

La noticia pronto inundó el ba-
rrio y se extendió la imagen de 
sorpresa que ponemos cuando nos 

dan la noticia que hace mucho es-
peramos. En el bar “Los herma-
nos”, el “Pequeño Saltapraos” 
estaba cabizbajo contra su cons-
tumbre presuntuosa y chulesca. 
Los apenas cincuenta parecen se-
tenta por el encorbamiento grotes-
co y una cierta sensación de 
retorcimiento gélido. La copa de 
anís sigue sobre el mármol de 
aquella mesa donde tantas veces 
habían jugado al chinchón, la bris-
ca o el subastao...

El supo de lo sucedido a pri-
mera hora, a la hora del café ne-
gro, de puchero.!Ha muerto una 
estrella! Más de diez películas co-
mo prota, tío. ¿Sabes? Quien ha-
blaba era “el Piri” un viejo yonki 
que irrumpió en el bar como ele-
fante en cacharrería, gesticulando, 
fuera de sí. ¡Hoy necesito colo-
cón! Seguro, tío. Hoy sí!Que ha 
cascao, joe...!

¡Qué movida, verás! Cámaras 
de tele, radios, periódicos... ¡todos 
aquí, tío! ¡Un momentazo que alu-
cinas!

Cuentan las malas lenguas que 
cuando Laura llegó a la cocham-
bre del barrio fue del brazo de un 
viejo torero que nunca se cortó la 

coleta: alto, escuálido aceitunado 
y cejijunto con aires de dignidad, 
a la puerta de una vejez adornada 
por pelo azabache como pocos.

Manuela, amiga de muchas 
juergas, asegura que fueron los 
ojos verdes de “aquel matao” de 
nombre Machaquito, natural de 
Antequera los

que le volvieron loca. Dejó la 
farándula de postín y la canalla 
señorita y juró dedicarse, por vida, 
al cuidado de su hombre. Y así fue. 
Cuando él murió una tarde de in-
vierno con vendaval y chaparrón, 
la actriz, ya vieja y pobre, se de-
rrumbó como la pared con exceso 
de humedad y peso: primero se 
encorvó; luego perdió brillo en los 
ojos; perdió el interés por decorar-
se y aquellos ojos claros, casi tur-
quesa, se tornaron indefinidos, 
anodinos, reflejo, tan sólo, de la 
desesperación. !Y además en la 
más absoluta pobreza!

Aunque había compartido 
treinta años de vida en común, no 
estaban casados: habían vivido 
“amancebados”; en pecado: él 
nunca se divorció de una sevillana 
que le seguía por las plazas. !Cas-
tigo de Dios..!, murmuró la beata, 

de familia de bien cuyo padre ha-
bía sido íntimo del Conde de Ro-
manones.

Pasó, con las medicinas de la 
caridad, no menos de diez catarros 
“de los de año”. Curó una opera-
ción de apendicitis en la zona de 
pobres de Valdecilla, que ya era de 
lo mejorcito de España.

!Cuánto echó en falta el chin-
chón de la mañana y el cafetito, 
que siempre le salieron gratis -por 
aquello de estrella del cine-. Pero 
no le faltaron las visitas diarias de 
sus admiradores y vecinos porque 
tenía el respeto y cariño de los más 
próximos. Su carácter afable le 
granjeó simpatías toda la vida, in-
cluso en los tiempos de artisteo, en 
que “todos andábamos subidos de 
humos”, confesó con la sinceridad 
que da el trago largo.

Superó un amago de infarto 
que quiso llevársela una tarde 
mientras recordaba con su amiga 
del alma aquella escena en que, 
con el galán cuyo nombre nunca 
dijo, se besaron “de verdad” y el 
director, primero, y la censura des-
pués cortaron el momento inmor-
tal. !Aún no conocía a mi hombre! 
aclara a cada relato comprometi-

do. !Muy decente, eso sí!
“Fue cuando la galerna”, solía 

aclarar para referirse a su vida di-
sipada, mientras prendía el pitillo 
de cuarterón que le acercaba “El 
pequeño saltapraos”. Probé otros 
hombres, casi a los sesenta.!Ojo! 
Mi hombre ya se había ido.

Solía contar historias de su es-
trellato ante las cámaras. Recorda-
ba que “Ava” -así llamaba a la 
Gadner” era la mujer más hermosa 
que había visto jamás. Contaba de 
ella que tenía debilidad por la no-
che, los guapos y el alcohol. Era 
cliente diaria de un pub en Claudio 
Cohello -calle de Madrid-, donde 
tocaba un joven pianista santande-
rino. Pero el gran secreto de la es-
trella americana consistía en que 
tenía pánico a dormir sola. [...]

La historia en Madrid solía dar 
por ciertas alguna que otra leyenda 
urbana, pero de sus labios toma-
ban vestido de realidad y lucían 
ante un público nada esigente. 
!Así era ella!

A Laura la enterraron en un 
rincón de Ciriego, donde los po-
bres brillan con luz propia; las es-
trellas no precisan mendigar amor, 
ni aquellos caridad.

Jose Luis Arenal Caso
Requejada ( Cantabria)

El grupo Literario La Platea 
de Quart de Poblet se desplazo 
hasta Orihuela el pasado 31 de 
Enero para rendirle un homena-
je al poeta MIGUEL HERNÁN-
DEZ en su Casa Museo. En la 
visita a  la Fundación el director 
Aitor Larrabide nos dejó unas 
pinceladas muy interesantes 
del poeta y de su casa, luego 
pasamos a visitar la casa  mu-
seo donde pudimos ver la casa 
donde el poeta pasó una gran 
parte de su vida, en el huerto y 
junto a la higuera que nombra 
en sus poemas, pudimos leer es-
critos nuestros y de la obra del 
poeta. Momentos emocionantes 
vivimos en aquel lugar en la que 
sentimos la presencia de Miguel 
Hernández.

Poetas de Quart 
de Poblet rinden 
homenaje a Mi-
guel Hernández
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XVIII) 

El médico Younis al-Priamar 
y su ayudante, Hichar, 
llegaron al palacio nazarí. 

Los guardias que le acompañaron 
durante el viaje desde Otura le 
hicieron entrar rápidamente en los 
aposento del rey, este se encontraba 
echado sobre una cama y apoyaba 
su hombro izquierdo sobre 
abundantes y mullidos cojines de 
bellos colores. El califa, al ver 
entrar al médico, le espetó:
 -Gracias a Alá, el 
misericordioso, que habéis llegado. 
Este dolor en mi pie me va a volver 
loco, además, no puedo apoyarlo en 
el suelo.
 -Mi señor, ya os 
diagnostiqué la vez anterior en que 
os visité cuál es el mal que tenéis si 
no cumplís con mis indicaciones, 
será muy difícil que podáis andar 
bien.
 -Quizás tengáis razón, 
Younis, pero mi deber de monarca 
me obliga a tener que compartir 
mesa con mis invitados y los 
embajadores que llegan hasta mi 
reino. Trato en todo lo posible de 
atenerme a ellas, pero muchas veces 
no lo consigo. Te he hecho llamar 
para que me aconsejéis y para que 
preparéis un brebaje que pueda 
aliviar este dolor tan intenso.
 -En primer lugar, mi 
señor, debéis dejar de tomar carne 
de caza, tanto de plumas como otras 
carnes rojas, eso y un ungüento que 
os prepararé aliviará en parte 
vuestro dolor. Debéis guardar 

reposo y cuando estéis sentados 
debéis apoyar el pie sobre una 
pequeña butaca y sobre esta, un 
cojín. Dentro de unos días os 
encontraréis mucho mejor. Mi 
ayudante os traerá más tarde el 
ungüento para extenderlo por toda 
la parte inflamada. Ahora, mi señor, 
si no tenéis nada más que mandarme, 
debo retirarme.
 -Todavía no. Quedaos y 
que todos los demás salgan de mi 
aposento.
 Todas las personas que se 
encontraban en el aposento 
inclinaron la cabeza y salieron. Una 
vez que quedaron solo los dos 
hombres, el califa se incorporó de la 
cama y ayudado por el médico, se 
sentó en una butaca y posó su pié 
inflamado encima de un mullido 
cojín.
 -Gracias, Younis. Alá, el 
todopoderoso, proteja tu ciencia 
para bien de todos. El haberte hecho 
quedar a solas conmigo es porque 
quiero consultar contigo un asunto, 
que debe quedar solamente entre tú 
y yo. No debe saberlo ni tan siquiera 
tu ayudante Hichar. Escucha…

“La embajada mandada por el rey 
de Granada Muley Hacen llegó 
hasta la residencia del rey Juan de 
Castilla, pero este no se encontraba 
allí, había salido de cacería con 
algunos de sus súbditos. Uno de los 
aguaciles del castillo acomodó lo 
mejor posible a los embajadores, 
comunicándoles que el rey no 

volvería hasta el día siguiente, ya 
que la noche la pasaría en el castillo 
del conde Enrique de Flavia.

 “Naziha, la esposa del 
todopoderoso general de Muley 
Hacen, Hossine al-Malika, empezó 
a preparar la fiesta que le había 
indicado su marido. Los sirvientes 
y esclavos pusieron marcha a la 
obra. Había que limpiar todos los 
aposentos del palacio, que estaba 
ubicado cerca de la Alcaicería. Los 
jardineros empezaron a arreglar los 
jardines y a limpiar las fuentes. 
Naziha encargó a los vendedores 
del zoco, cerca de la gran mezquita, 
que llevaran a su casa los mejores 
productos de sus cosechas de 
verduras y frutos de la época. Había 
que disponer de lo mejor para que 
todos los invitados a la fiesta 
disfrutaran de la comida y 
estuvieran contentos. Habría bellas 
bailarinas venidas de Marruecos, 
tocadores de música y espectáculos 
de magia. Su marido, el general 
Hossine, quedaría contento, debía 
agasajar lo mejor posible a sus 
invitados, todos ellos grandes 
personajes de la corte de Muley 
Hacen. Debía contar con algunos de 
esos personajes para llevar a buen 
fin su idea de derrocar al califa.

 Abir ya se encontraba de 
ocho meses y el invierno -¡el frío 
invierno!- de Granada iba 
aproximando a los días finales del 
último mes del año. Esta contaba 

los días esperando el nacimiento de 
su hijo con ansiedad e ilusión, ya 
que sabía que Alá, el misericordioso, 
tenía algo grande reservado para su 
hijo. Su querida amiga Hanna así se 
lo había pronosticado y había 
acertado en predecir que se quedaría 
embarazada a pesar de su avanzada 
edad. Todo ya estaba preparado 
para recibir a su hijo: la ropa y la 
cuna donde reposaría, que la había 
construido su esposo, que no cabía 
de gozo, pues nunca pensó que, a su 
avanzada edad,  pudiese ser padre. 
Sus corazones estaban henchidos 
de júbilo y en las cinco oraciones 
del día daban gracias a Alá por la 
dicha de ser padres.
 Abir se encontraba sola en 
su humilde casa del Albaicín, serían 
alrededor de las doce del mediodía, 

nada tenía que hacer; ese día,  su 
esposo llegaría tarde, por lo tanto, lo 
único que podía hacer era acercarse 
hasta la gran ventana que daba a la 
calle y por donde entraba un sol 
espléndido y, sentada en una silla, 
leer el Corán. Sus manos las pasaba 
una y otra vez por su vientre 
mientras sus ojos, llenos de lágrimas 
por la felicidad que sentía de ser 
madre, no le dejaban ver con 
claridad los versículos del Corán. 
Cerró este y se puso a meditar. A lo 
lejos el palacio rojo de la Alhambra 
relucía al dar sobre él los rayos del 
sol. Por la calle, bajo su ventana, un 
hombre conducía varios burros 
cargados de verduras. Todo era paz 
y armonía.

Continuará….

Marcelino Arellano Alabarces

Hoy el día ha amanecido frío 
y a punto de llover, en las 
montañas se ha visto la 

primera nieve; teniendo en cuenta 
que por esta latitud casi nunca 
nieva, hoy subirán muchas gentes a 
la montaña con sus niños a jugar 
con la nieve. 
 Esta mañana he estado 
unas horas deambulando por las 
calles, obligado, para realizar unos 
asuntos que, a pesar del intenso 
frío, no he podido posponer. A la 
vuelta a casa –tras prepararme un 
café−, he entrado en mi escritorio, 
sobre la mesa, en un extremo, sigue 
el montón de cartas que, como mis 
lectores saben, encontré guardadas 
por ahí. Algunas de ellas, leídas 

nuevamente, las he roto y echado a 
la papelera. No vale ya la pena 
guardarlas nuevamente una vez 
leídas. No quiero que nadie, una 
vez yo me haya ido, lea su 
contenido, que solamente vale para 
mí. Solamente yo puedo 
interpretarlas en su justo valor 
añorante. 
 Me siento y deposito el 
café en la mesa, alargo la mano y 
cojo una nueva carta del montón. 
Lo primero que hago es ver el 
nombre del remitente para saber de 
quién se trata, introduzco los dedos 
dentro del sobre amarillo por el 
tiempo y saco un trozo de papel 
escrito a mano, con una caligrafía 
perfecta, se nota que quien la ha 
escrito es una persona culta. La leo 
despaciosamente, recreándome en 

su lectura, de cuando en cuando me 
paro para recordar, hace ya tanto 
tiempo de su llegada a mi domicilio.
 Exactamente era de una 
señora, amiga mía, que me la envió 
para comunicarme que había 
presentado en Madrid un nuevo 
libro de poesía y que había sido 
todo un éxito de público y de venta. 
Me decía –entre otras cosas− que 
me echó de menos al  no haber 
podido asistir a dicha presentación 
y que nunca podría olvidar los tres 
días que pasó en mi ciudad. La 
verdad es que yo tampoco podré 
olvidarla. Recuerdo la suavidad de 
sus manos al acariciarlas y el 
temblor de mis labios al besar sus 
tersas mejillas.
 Una vez leída la carta, la 
rompí y eché los trozos de papel 

amarillo en la papelera. Me retrepé 
contra el respaldo de mi butaca y 
cerré los ojos por un momento, 
quería ponerle rostro a aquella 
amiga, pero había pasado ya tanto 
tiempo que me fue difícil. Sí 
recuerdo que su poesía era radiante, 
llena de metáforas y cadencias 
melodiosas. Busqué en mi agenda 
la dirección de Esther, por si 
guardaba el número de su teléfono, 
pero no figuraba, aunque sí estaba 
su dirección. No quise escribirle, lo 
más posible sería que ya no viviera 
en aquella casa. Sí llamé a otra 
amiga que la conocía. Tras algunas 
llamadas me contestó al teléfono, 
cuando le dije quién era se alegró 
mucho, y me dijo:
 −Cuánto tiempo hace que 
no sabía nada de ti. Sé que hace ya 

unos diez años recibí algunos 
números de Arboleda, pero después 
dejaste de enviármela.
 Después de saludarnos, le 
pregunté si sabía algo de Esther, 
me comentó lo siguiente:
 −Lo siento, Marcelino, 
creía que lo sabrías. Esther, hace ya 
más de quince años, murió en un 
accidente de coche.
 Seguimos hablando unos 
veinte minutos más. Después 
colgué el teléfono y pensé cuántos 
amigos y conocidos que ya se 
fueron, pienso que estarán 
esperándome allá arriba. 
La tarde se va oscureciendo, un 
viento fuerte hace desplazarse las 
macetas de mi balcón, las primeras 
gotas de lluvia empiezan a caer. Yo 
estoy triste.

Cartas Perdidas ESTA TARDE RECORDÉ A ESTHER
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

INDIGNARSE  POR  DEMÁS

Indignarse para volverse a des 
indignarse es un trabajo inútil 
que por muchas razones no 

sirve de nada si luego del enfado no 
se saca ningún resultado. Hoy 
parece estar de moda, el que la 
gente se indigne, para hacer lo que 
siempre se ha tenido que hacer y por 
ofrecer una estampa de sí mismos 
como pordioseros y dejados de 
todos los principios, a pesar de que 
pregonan que su enfado obedece a 
que la sociedad actual, no responde 
ni por asomo, a lo que muchos de 
ellos quisieran tener para vivir 
mejor. Pero lo más inverosímil del 
caso, es que ninguno se expresa con 
claridad. Es verdad que en todos los 
estamentos y clases de nuestro país 
todo el mundo anda insatisfecho 

por la marcha de nuestra economía, 
de nuestra política, de nuestra 
justicia (sí, justicia) de nuestra 
organización administrativa y no 
sabe qué camino tomar para que 
alguien se preocupe de enderezar 
los derroteros tan torcidos, que no 
sirven para poder abrir la esperanza 
y confiar en que en cualquier 
momento, se pueda torcer y 
emprender un rumbo nuevo que 
consiga el milagro de que la 
perspectiva se vuelva atractiva y 
permita tener nuevas ansias de 
futuro, con la seguridad de que el 
país vaya en una dirección concreta 
y en la que puedan participar todos 
los seres que poblamos nuestro 
hermoso país. Hermoso sí, pero 
desgraciado.

 Dicen por ahí que, en 
Suiza son capaces de hacer más 
de una docena de referéndum al 
año y con ello consiguen que los 
suizos sean los sujetos más 
felices de Europa. Aquí, al 
contrario, no se expone al arbitrio 
de los españoles lo que de verdad 
desean muchos de ellos y los que 
dicen que mantienen la voz del 
pueblo se enfrentan entre ellos, y 
salga lo que salga de su 
enfrentamiento, resulta que es la 
“voluntad popular”. Pero no; es 
la suya, la de los políticos. Los 
que a todas horas nos ofrecen 
nuevos arreglos que les permite a 
ellos vivir como maharajás. Pero 
a la hora de la verdad, todo son 
apaños y nada se soluciona.

 Y como parece que no se 
enteran del padecimiento que sufre 
el pueblo español, todo lo posponen 
a lo que unos y otros cambalachean 
y se intercambian en su propio 
beneficio sin que padezcan lo más 
mínimo. Al revés, se jactan de los 
conocimientos que tienen unos de 
otros, por conocer las triquiñuelas 
que todos ellos son capaces de 
realizar y de escaparse o escabullirse 
por el método del “y tú más”. Y se 
quedan tan panchos. Si aquí se 
realizara algún referéndum, de 
tanto en tanto, a lo mejor el vulgo no 
andaría tan cabreado, tan indignado 
y tan falto de aldabas a las que 
agarrarse y poder dejar de estar en 
la forma que ellos mismos, y 
Hessel, se autocalifica.

 No, no sirve de nada la 
indignación si lo que se tienen uno 
que conformar es, en la consabida 
resignación, pues nadie parece 
dispuesto a escuchar a los que no 
tienen trabajo ni esperanza de 
encontrarlo. Este, por desgracia, es 
el país del “yo vaya caliente y que 
se ría la gente” a pesar de que las 
risas son cada vez más tenues, las 
voces menos claras y de la confusión 
solo sale el dejar para más adelante, 
lo que se tenía que haberse hecho 
anteayer.
 Los indignados no 
arreglarán nada si lo que piden lo 
hacen a grito alzado y dejando que 
el viento diluya sus exigencias. Ya 
sabemos que el viento no es nadie y 
lo que se lleva, nunca vuelve atrás.

 ELEGÍA DE LA NIÑA CIEGA
 II ParteConcha Coll

Palma de Mallorca

Nos salimos afuera entre las 
algazaras de las voces 
alegres que se auguraban 

mutua felicidad y dicha. Había paz 
en todo; paz en el aire frío, paz en la 
noche blanca, paz en los corazones... 
¡Qué Navidad sencilla, dulce casi 
hasta el llanto!
 Tú te avías quedado 
pensativa y callada, sumida de 
repente en vaga pesadumbre.
 -Paloma –musité-, ¿qué 
has pedido a la Virgen?
 Y entonces, en el lento 
regresar de la ermita, mientras iba 
pasando el ruidoso gentío y la noche 
empezaba de nuevo a derramar su 
cascada de copos, te detuviste 
rápida y volviendo hacia mí los dos 
lagos oscuros de las glaucas pupilas 
clavaste en mi recuerdo y en mi paz, 
para siempre, el patetismo roto, 
desgarrador, tremendo, de tu 
pregunta en pena:
 -Cuando  me muera, di, 
¿seré ciega también allá arriba en el 
Cielo?
 ¡Una  ciega en el Cielo! 
¡Qué amargo pensamiento, qué 
profundo y qué hermoso! ¡Qué 
floración de espinos abría su capullo 
junto al recién nacido brote de tu 
esperanza!
 -En el Cielo –te dije-, no 
hay ceguera posible. Allí todo es 
perfecto, inefable, magnífico... El 

que entra en Él va limpio de 
imperfección alguna. Pero quizá 
tengas que aguardar tanto tiempo 
porque en la tierra aún existen los 
milagros; acaso un día Dios te 
besará en los ojos mientras estés 
dormida y la luz de su beso te 
resucitará esta mirada estéril. 
Debemos creer siempre que llegará 
el milagro que cada uno espera.
 -¿También tú esperas 
uno?
 -También yo; a cada 
instante. Cualquier ínfima cosa 
puede ser un prodigio. La vida por 
sí sola, es ya un don prodigioso, 
pero no lo entendemos, no sabemos 
vivirlo; nos falta la confianza.
 -Enséñame el camino. Si 
te inventas los sueños y aprisionas 
los astros y vagas por las nubes, 
sabrás lo que hay que hacer para 
aprender la espera.
 -Hay milagros ocultos y 
ese es uno de ellos... Sólo hay que 
tener fe.
 La tierra era un hosanna 
inmaculado y puro, como un tapiz 
enorme de nardos esparcidos... 
seguimos caminando blandamente 
arropados por los pétalos fríos que 
descendían mansos, mientras iba 
naciendo otra vez tu sonrisa, 
también como un hosanna de luz 
dentro del pecho... delante de 
nosotros, las temblantes antorchas 

de aquella Nochebuena, alumbraban 
la nieve, derramando en la sombra 
sus llamas escarlata.
 Casi de madrugada 
sobresaltó mi sueño el agudo 
clamor de las tres campanillas 
puestas en mi cancela. El silencio 
apagado, se quebró en la confusa, 
viva e inusitada alteración de voces 
que alzaron sus palabras al verme 
en la ventana.
 -Paloma, señorito... 
¡Paloma, que se muere!
 Nunca he sabido cómo, 
me encontré ya corriendo por las 
desiertas calles oscuras, como un 
loco; recuerdo vagamente que en 
mi febril carrera arranqué las 
guirnaldas y aparté a manotazos los 
floridos adornos que impedían mi 
paso. Y me iba repitiendo a mí 
mismo que aquello no podía ser 
cierto, que todo era un mal sueño, 
una atroz pesadilla, pero dentro de 
mí, el temor me rompía todas las 
esperanzas.
 Entré en el jardín a la casa 
revuelta, llena de hondos suspiros y 
sollozos ahogados... Tropecé con 
los rostros demudados de todos... 
Tus hermanos lloraban en silencio, 
asustados, encogidos de frío, y al 
verme se vinieron corriendo junto a 
mí; levanté el más pequeño, que se 
abrazó a mi cuello convulso y 
tembloroso.

 -¿No lo sabes? Paloma se 
ha ido al cielo esta noche.
 Alguien se me acercó –el 
médico, quizá-, y me dijo en voz 
baja:
 -El corazón cansado, muy 
cansado. No ha dado tiempo a 
nada... Y además era inútil...
 Entré en la habitación que 
olía a cirio ardido y una figura negra 
se alzó penosamente. ¡Qué dolor sin 
medida en el rostro materno, tan 
afilado y lívido como el tuyo de 
muerta!
 -Que Dios le pague a 
usted su cariño y también lo que ha 
hecho por ella –me sollozó muy 
quedo-el Señor se la lleva ahora que 
empezaba a ser feliz y alegre. ¡Mi 
pobrecita niña, qué poco le ha 
durado esta felicidad! ¡Mírela usted 
qué hermosa se ha quedado! ¿No es 
cierto que parece una Virgen?
 Sí que lo parecía, Paloma, 
con el oro del cabello deshecho en 
la blanca almohada, formándote 
aureolas... Las manos extendidas  se 
iban poniendo rígidas, heladas y 
amarillas como flores de cera, y tus 
mejillas tersas perdían poco a poco 
aquel color de malva. Yacías 
sosegada, dulcísima, sonriente... 
¡Qué paz en la sonrisa florecida en 
tu boca, tan tuya ya, Paloma, que te 
fuiste en silencio con ella, para 
siempre! En tus ojos abiertos tenías 

una extraña expresión jamás vista, 
deslumbrada; los grandes iris 
verdes se te habían quedado 
brillantes como nunca, cual si un 
rayo escondido se reflejara en 
ellos... A todos sorprendía esa luz 
misteriosa de tus ojos que nunca se 
te encendió en la vida; más yo, en el 
pensamiento, escuchaba otra vez tu 
voz sobre mi pena, preguntándome 
triste:
 -Cuando muera, ¿también 
seré ciega en el Cielo?
 Y yo te respondía de 
nuevo en mi recuerdo, con las 
mismas palabras:
 -Quizás un día el Señor te 
besará en los ojos y el brillo de su 
beso te resucitará esa mirada estéril. 
Dios te había besado y tú te habías 
ido con la visión ardiente, a gozar 
con los ángeles tu Navidad gloriosa. 
Yo sabía muy bien que, lo que 
estaban viendo tus pupilas ausentes, 
era el fulgor inmenso de la gloria 
del Cielo.
 Cogí entre mis dos manos 
tu rostro de celindas y rocé con mis 
labios la alba frente dormida... Sentí 
que me estallaba una terrible 
angustia y huyendo de la gente, me 
salí al aire gélido del huerto 
abandonado y me senté a llorar, 
solo, con los luceros.

FIN
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Corazón que escucha VIII

Lo que constata la universalidad 
del sonido es el silencio. Toda  
palabra  nace del silencio; 

pues, como es sabido cualquier 
pensamiento es una emergencia −
puntual y cambiante− de la mente. 
Cada vez que una persona se 
comunica –ya se trate del lenguaje 
verbal o del lenguaje no verbal− está 
manifestando los contenidos que 
aparecen en su mente, en forma de 
imagen o pensamiento. Gracias a la 
percepción sensible de la intuición, en 
ocasiones es posible captar la 
intención de un pensamiento, incluso 
antes de que sea expresado; o 
reconocer, por ejemplo, ante un 
silencio, si detrás de una línea de 
telefonía la atención está despierta o 
dormida. Swami Sivananda afirma 
que los ojos revelan los pensamientos: 
“los ojos, que representan las ventanas 
del alma, hablan de la condición y del 
estado de la mente”, El pensamiento 
y su poder, Swami Sivananda, 5ª ed., 
Madrid, Ed.Librería Argentina, p.25.

Corazón que escucha se propone 
hoy un ejercicio de exploración: ¿es la 
mente un instrumento a disposición 
de la persona…? o, por el contrario 
¿la persona es arrastrada, presa por la 
inercia de la mente? El primer 
escenario de este ejercicio supone a la 
persona formando parte del locutorio 
de un conferenciante. Cabe tener en 
cuenta que, mientras el ponente está 
realizando su exposición, la escucha 
del espectador está en permanente 
interrupción a causa de los propios 
pensamientos. Este hecho dificulta 

que la atención capte la totalidad de la 
información, que queda modificada y 
parcialmente intercedida por los 
pensamientos fortuitos que aparecen 
en la mente. La pregunta es evidente 
¿qué mensaje ha recibido la mente de 
cada persona? Por supuesto, el mismo 
caso sucedería ante cualquier locución 
o actuación de carácter público; ya se 
trate de escuchar música, teatro, 
poesía, etc.; pues, estos hechos afectan 
a toda acción que se exprese mediante 
el ejercicio de la voz o el sonido. 

En el decurso natural de una 
comunicación entre dos personas 
también existen las interferencias. Se 
trata de barreras de interrupción, que 
se interponen antes de que finalice el 
mensaje, y modifican, e incluso 
transforman, el discurso desde otra 
objetividad de pensamiento. En 
efecto, se trata del ejemplo más 
frecuente: no permitir que la persona 
se exprese de principio a fin, dando 
tiempo y espacio para que lo haga a su 
modo, con sus palabras, y desde su 
propia perspectiva. Este es un 
ejercicio de atención plena a la 
alteridad, ya que requiere que el 
oyente se sitúe desde el respeto y el 
descentramiento de su propia 
individualidad, dispuesto a escuchar 
abiertamente al otro, se esté de 
acuerdo o no, con su opinión y 
perspectiva. Una mente atenta y clara 
no interrumpe a su interlocutor, filtra 
las interferencias de sus propios 
pensamientos, para que no constituyan 
un obstáculo. Ante todo, la mente 
como instrumento a disposición de la 

persona, permite la expresión del 
interlocutor, al que escucha sin tratar 
de modificar su discurso; pues, es una 
mente abierta a recibir un nuevo 
aprendizaje. 

En ocasiones la persona precisa 
tan solo ser escuchada, poder 
manifestar con libertad su 
pensamiento, y sentir que es atendida 
por otro ser humano. A escuchar 
desde el corazón también se aprende 
en soledad. Tal y como recuerda una 
escena de la desgarradora película «El 
naúfrago», protagonizada por Tom 
Hanks. El protagonista, un hombre en 
una isla desierta, se dirige a una pelota 
(marcada con su propia sangre), que 
representa a su único compañero, y 
alude saber de antemano lo que su 
amigo está pensando… 

 
imagen de la película «El 

naúfrago», protagonizada por Tom 
Hanks

Tantas veces, en un determinado 
instante, lo que la persona precisa no 
es recibir consejo ni reconocer que se 
ha confundido, o reflexionar sobre 
otras posibilidades de actuación, etc. 
No, los hechos ya han sucedido: son 
los que son. En ese momento la 
situación más acuciante es dar paso a 
la libre expresión del pensamiento… 
y permitir que el otro sea él mismo. Y 
si la persona que escucha quiere 
aportar su opinión al respecto, lo 
adecuado es saber esperar 
pacientemente a que  llegue su turno. 
Cada una de las partes de un diálogo 

ha de disponer de tiempo y espacio 
para manifestar lo que siente, lo que le 
quema dentro, lo que le resulta 
importante. No se trata de convencer 
de nada a nadie, ni tan siquiera de 
proponer lo contrario como una mejor 
opción. Es un gesto mucho más 
simple: escuchar sencilla y 
abiertamente… al otro. Cabe recordar 
que el derecho a la libre expresión está 
reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 19): «Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el no 
ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de 
expresión». Declaración Universal de 
Derechos Humanos Adoptada y 
proclamada por la Asamblea General 
en su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948.

No obstante, actualmente existen 
gran variedad de métodos y prácticas 

para examinar la conciencia, que 
enseñan a desarrollar el poder del 
pensamiento y la pureza mental. Uno 
de los más sencillos es la observación 
de los patrones de conducta; es decir, 
preguntarse si tras realizar una acción 
la percepción que queda en el interior 
de la persona es de confianza o de 
desconfianza. 

La respuesta resulta un indicativo 
claro para empezar a tomar la rienda 
de la mente, y aprender a gestionar la 
fuerza del pensamiento, sus leyes y su 
dinámica.

. 

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

imagen de la película «El naúfrago», protagonizada por Tom Hanks

79 Fotos de Edith
Foto nº9

LA PRIMAVERA EN TUS MANOS
Marcelino Arellano Alabarces

Y llegará nuevamente el 
otoño y dejará atrás los 
intensos calores de ese 

verano tórrido que estáis pasando. 
Malargüe es un río de fuego, por 
sus amplias avenidas el rey Sol se 
ha adueñado del espacio. Sus 
calles durante todo el día son un 
silencio envolvente, roto a veces 
por el ruido de algún coche que se 
pierde buscando la sombra de los 
frondosos árboles de los parques.
 Pero tú, Edith, a pesar 
del intenso calor, eres una 
primavera, siempre lo eres, con 
tus ojos grandes, tus maravillosos 
ojos inmensos como estrellas, 
abarcas todas la dimensión exacta 
de tu tierra. Brillan como 

luciérnagas en las noches 
refrescantes del verano, cuando 
el aire de los Andes desciende 
buscando el valle en donde se 
asienta Malargüe y llega hasta tu 
calle. Allí se queda, no quiere ya 
proseguir, porque sabe que tú 
estás allí, y es allí donde quiere 
quedarse para conocerte, para 
acariciarte, quiere besar tus ojos 
esperanzadores de vida, tus ojos, 
que transportan tu nostalgia hasta 
mi presencia tan lejana. Quieres 
besar tus manos, que,  como 
palomas fugitivas, se pierden a 
veces en la faz de un sueño. Y 
quiere acariciar tu cuello, en el 
que, como aroma de auroras, 
flores mojadas por el rocío 
mañanero brillan buscando tus 
labios, que el aire puro y fresco 

acariciará y beberá en ellos toda 
la ambrosía del néctar de tu boca.
 Pero el aire juguetón y 
travieso quiere más, quiere rodear 
tu cintura frágil como hojas 
suavísimas de los rosales, como 
los que había en el patio de la casa 
de tus abuelos. Y descender 
buscando tus piernas esbeltas y 
llegar hasta tus diminutos pies y 
dormirse en las teclas armoniosas 
de tus dedos. 
 Tú siempre serás para mí 
como una primavera eterna, en 
donde todas las flores silvestres de 
tu tierra adornarán tus campos 
infinitos. Y tus amorosos ojos 
podrán ver siempre las rojas 
amapolas, las blancas margaritas, 
los morados lirios y la flor del 
amor. Quién fuese una flor 

solitaria que creciera en la puerta 
de tu casa, para poder verte cada 

día. Tú, mi eterna primavera 
ausente.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

La mañana estaba siendo 
sumamente entretenida 
en matices extraños y 

misteriosos para mi esposo, el 
Señor Robles. Que tras 
despedirse de la segunda visita 
del día, se acomodo en el asiento 
central de la sala, mientras me 
encontraba haciéndole un jersey, 
en el silencio momentáneo que 
estábamos disfrutando. Su 
expresión denotaba un aire entre 
subidón de adrenalina cerebral y 
el regocijo de que algo curioso 
se estaba cocinando en sus 
neuronas amantes de los 
crucigramas más confusos y 
complicados de descifrar. Tras 
verle meditar unos segundos con 
la mirada perdida en el 
movimiento de mis manos que 
jugueteaban con las agujas en 
las maniobras de bordado, me 
hizo participe de lo que rondaba 
por su cabeza.  

-Querida, Sara. Pintoresca 
situación se me presenta en esta 
mañana lluviosa, con las dos 
visitas que acaban de venir. A 
cada cual más sorprendente y 
entretenida para mis oídos, 
ávidos de escuchar misterios que 
encierren entresijos complejos. 

-Me alegro por ti, cariño. Has 
estado muy ocupado en tu 
despacho atendiéndoles, en el 
tiempo que aquí sentada en mis 
tareas, he logrado hacerte una 
manga. Pero me he fijado que 
ambos tenían un aire pintoresco 
y poco agraciado, para la 
conquista de hermosas mujeres.  

 -Además de eso, 
querida. Los dos han conocido a 
dos mujeres que por sus 
descripciones, debían de ser 

preciosas y de proporciones 
equilibradamente distinguidas. 
Con las que mantuvieron un 
idilio de tres encuentros, en los 
que fueron agasajados con sus 
sonrisas, sus caricias y algún 
que otro beso ocasional en las 
mejillas, por comportarse 
gentilmente con ellas. Pero lo 
más increíble de todo, es que en 
la tercera cita el primero la 
entregó un pasaporte para que 
pudiera utilizarlo para futuros 
viajes, y el segundo a la suya la 
consiguió un pasaje en barco con 
destino a tierras argentinas para 
los próximos días, para que 
disfrutara de un maravilloso 
crucero como regalo por hacerle 
el hombre más feliz del mundo. 

 -¿Qué hay de extraño en 
ello? Querido. –Pregunte 
ignorante de lo que él había 
escudriñado. 

 -El hecho es que la 
cuarta cita no se produjo, y 
según me han contado los dos, 
sus respectivas parejas no se 
presentaron a la hora y el lugar 
donde habían quedado, las otras 
tres veces. En cambio recibieron 
una nota en la que les decían, 
que agradecían su atención 
caballerosa y su generosidad 
hacia con ellas, que jamás 
olvidarían a hombres tan buenos.  
Pero que lamentaban tener que 
despedirse por mediación de un 
escrito frío e impersonal, pero 
que circunstancias de vida y 
muerte hacia sus respectivas 
personas, se veían obligadas a 
decirles adiós de forma 
definitiva. Ellos al leer tales 
explicaciones se preocuparon, y 
llenos de desesperación y 

atemorizados de verlas muertas 
o desaparecidas sin remedio, las 
buscaron con ansias y sin 
descanso, como aquel que busca 
un tesoro inalcanzable, y que 
finalmente tras fracasar en su 
intento terminaron rindiéndose a 
la evidencia de la perdida. 
Aunque buscaron en mí, el 
último resquicio de esperanza, el 
último recurso existente que 
pueda darles un rayo de luz a sus 
solitarias vidas. 

 - C u r i o s o  y 
estremecedor. – Comente tras 
guardar las agujas en el 
costurero, y recoger con cuidado 
el jersey que estaba 
confeccionando. – No será que 
se pensaron mejor su relación 
con ellos, y decidieron cortar de 
raíz dichas relaciones, al verlas 
sin futuro. 

 -No creo, querida Sara. 
Sería de mal gusto despedirse 
dejando una sensación de temor y 
amenaza mortal, para que sus 
parejas gentiles y amables 
tuvieran que vivir una existencia 
llena de preocupaciones y 
lamentaciones, al saber que no 
pudieron evitar que sus amadas 
sufrieran un final trágico y 
terrorífico. Me temo querida, que 
tras ello se esconde algo aún más 
sorprendente. Además según he 
estado leyendo en la prensa estos 
días, no se ha denunciado la 
desaparición de ninguna mujer 
ni la muerte accidental  de 
ninguna joven. 

 -Y ¿el asesinato? 
-Pregunte temiendo algo peor. 

 -Esperemos que no 
tengamos que lamentar la muerte 
de una de esas jóvenes.    

 -¡Ojala! Cariño.
En ese preciso momento 

escuche como llamaban a la 
puerta, y dejando a mi prometido 
mirando por la ventana el 
transcurrir existencial de una 
calle en pleno apogeo de 
actividad comercial. Me 
encontré en el umbral a un 
hombre de mi misma altura 
aproximadamente, que vestía 
con chaqueta y portaba un 
bastón de madera con el que se 
apoyaba debido a su cojera 
evidente. Su rostro reflejaba 
preocupación y sus facciones me 
dejaban entrever a un hombre 
que a pesar de mostrar cierta 
nobleza interior, arrastraba unos 
rasgos físicos en el rostro que 
me hicieron saber que padeció 
de pequeño viruela. Le hice 
pasar al vestíbulo, y tras saber 
que quería verse con el Señor 
Robles, le permití pasar a su 
despacho. Luego me dirigí a la 
sala, y encontré a mi marido 
acomodado en el sillón, ojeando 
la prenda que le estaba haciendo. 

 -Querida, qué arte 
tienes con las agujas. Seguro que 
te sale genial, al igual que los 
otros obsequios, con los que 
vistes mi cuerpo y proteges mi 
cuello. 

 -¡Gracias, querido! 
Tienes una nueva visita, y por lo 
que he deducido tras observarlo 
detenidamente, tal y como me 
has ido enseñando estos años 
atrás, debe de traerte un nuevo 
caso de magnitudes enormes. 

 -Veo, querida, que hoy 
es un día estresante. No he 
comenzado a resolver los otros 
dos asuntos, y de repente tengo 

una tercera visita en la misma 
mañana. 

 -Tranquilo. Cuando le 
despidas, podrás hacerte una 
composición de lugar y ordenar 
toda la información recibida. 
Decidiendo por donde comenzar 
y terminar a resolver cada uno 
de estos nuevos casos, en los que 
al menos dos de ellos, muestran 
ciertas similitudes a simple 
vista. –Matice en el momento 
que le besaba en el carillo, y 
recogía lo que sostenía entre sus 
manos. 

 -Si no fuera por ti, en 
días como hoy, perdería el norte 
de la cordura y la serenidad. 

 -Eso debe hacer una 
buena esposa. –Respondí 
cogiéndole de las manos. 

 -Entonces acompáñame 
al despacho, deseo que 
pertenezcas al mundo misterioso 
que guardo en esas cuatro 
paredes. Si te parece bien, claro 
está. 

 -Por supuesto, siempre 
he querido integrarme más allá 
de lo que compartes conmigo 
fuera de ellas. –Diciéndole eso, 
fuimos a reunirnos con nuestro 
nuevo visitante que aguardaba 
sentado en una de las sillas que 
miraba hacia el sillón, en el que 
mi marido solía ponerse cómodo 
para escuchar detenidamente las 
historias que sus clientes venían 
a contarle desde hacia unos 
cinco años aproximadamente, 
cuando decidimos venir a vivir 
juntos a la céntrica  Calle de 
Marqués de Cádiz.  

 Continuará…

EL MISTERIO DE LAS 
TRES CITAS

El día 29 de Enero a las 19 horas en el Ateneo Marítimo de Valencia, calle de la Reina núm. 68, 
se entregaron los VII Premios Literarios Ateneo Blasco Ibáñez.
 Se hizo entrega de la pluma de oro a D. Ricardo Bellveser.
 Primer premio en narrativa :
 Miguel Ángel Martinez Collado, con su obra “La niña que no sabía llorar”.
 Segundo premio otorgado a:
 Antonio Prima Manzano, con su obra “Luz Cegadora).
 Primer premio en Poesía:
 José Antonio Olmedo López-Amor , con su obra “Tener por qué morir”.
 Segundo premio otorgado a:
 Ana Fernández de Córdova Giner, con su obra “La hora del silencio”.
 Al finalizar la entrega de premios la Orquesta Filarmónica Martín i Soler de Valencia amenizó la tarde 
 a todos los participantes y acompañantes.
  Se clausuró el acto con un vino de honor. Donde pudimos  disfrutar de la tertulia  con los participantes.
 Colaboró en el citado acto la Dirección General de Cultura y Patrimonio
  y la Junta del Distrito Marítimo del Ayuntamiento de Valencia.

Mª Amparo Gómez Ferrandis.
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Con “Carta al padre” (Fundación 
José Manuel Lara. Colección 
Vandalia. Sevilla, 2016), Jesús 

Aguado añade un título más a su polifacética 
trayectoria. Desde la obtención en 1990 del 
Premio “Hiperión”, su obra ha crecido a la 
par de su tarea como traductor, crítico  y 
antólogo, al margen de su espléndida labor 
en favor del conocimiento de la lírica india, 
a la cual ha dedicado dos bellísimas 
antologías.

     En alguna otra ocasión, me he referido 
a su quehacer, advirtiendo de la ductilidad 
con que circunda la pretérita condición del 
yo poético y cómo sus versos saben abrir la 
puerta del lector hasta un íntimo ahora. En 
su poemario, “Heridas”, editado en 2004, 
escribía: “Duelen desde el ayer, desde el 
mañana/ duelen desde la mano que las puso/ 
a germinar en el presente.” Aquel tono  
doliente lo dominaba todo, y a través de su 
palabra confesional, se adivinaba el 
esforzado intento del poeta en pos de un 
consolador futuro: “Esta palabra rota/ la que 
vas a tirar/ dámela a mí;/ yo puedo/ coserla 
al corazón de las palomas”. 

     En esta “Carta al padre”, que ahora me 
ocupa, el vate -“casi”- sevillano ha querido 

responder y responderse a una serie de 
preguntas personales y literarias que estaban 
muy ligadas a la compleja relación paterno-
filial. Ajeno a cualquier escenario o postura 
que linden con el patetismo y vertebrado 
mediante un discurso donde sobresale la 
austeridad enunciativa, el volumen es un 
diálogo personal y valiente, que enfrenta la 
complejidad que representa el enigma de la 
figura paterna.

Si bien todo el conjunto no puede 
considerarse por completo autobiográfico, sí 
que hay una buena parte de él que pertenece 
a las difíciles experiencias que el mismo 
autor ha ido guardando celosamente en su 
conciencia. Pero este era, a su entender, el 
momento adecuado para “sacar fuera una 
obsesión” que le ha turbado más de media 
vida, y que gracias al “autoconocimiento y  
la autoexposición”, va consiguiendo 
solventar.

     Dividido en cuatro apartados, el 
poemario alterna el verso y la prosa -al igual 
que ocurriera en el ya citado “Heridas”-. En 
los dos primeros, la narrativa directa y 
evocadora de Jesús Aguado revela la 
descarnada dureza de cuanto acontecía y 
aconteció, la  insensible condición de un 

padre, en algunos casos, compasivo y 
cercano, y en muchas otras, inhumano e 
insolidario: “Mi padre es alto. Mi padre es 
bajo. Mi padre fuma. Mi padre no fuma. Mi 
padre pega. Mi padre acaricia. Tengo dos 
padres. No tengo ninguno”.  La tercera parte, 
“Un padre muere”, se detiene en aquellos 
objetos que le rodearon cuando su 
fallecimiento estaba próximo, y que 
evidencian el distanciamiento del que el 
propio hijo quería ser consciente: “Un padre 
muere dices y sus manos/ reptan hacia mí 
mano digo y tú/ despacio la retiras y sus 
manos/ se detienen al borde de las sábanas/ 
se detienen se crispan dos arañas/ venenosas 
sus manos transparentes”.

    El apéndice, incluye dos textos ya 
publicados, “Oración por mis padres” y “Un 
poema de la tribu Nila de la India”, donde 
pueden encontrarse respectivamente, un 
himno de agradecimiento a la vida y una 
honda y cruda reflexión sobre la muerte, y 
que concluye así: “Vete lejos del poblado y 
no vuelvas, padre,/ porque si lo haces/ 
nuestras mujeres se acostarán con nuestros 
enemigos/ y les darán tantos hijos que nos 
derrotarán./ Estás muerto, padre,/ márchate 
de nuestras cabezas/ y déjanos en paz”.

     En suma, un poemario de muy alta 
temperatura, que da la exacta medida del 
poder sanador de la palabra escrita, del poder 
turbador de la lírica que brota desde el alma.

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

CARTA AL PADRE

Presentación del libro “Luces de amor” de Soledad 
Durnes en la librería-cafetería Ítaca, Torremolinos 
el 11 de febrero del presente año
El libro fue presentado por Marisi Moreau. Durante el 
acto recitaron nuestros amigos José Mesa, Ben Ali y 
Agustina Rios Avila.

La autora recito un poema dedicado a su abuelo, Al-
berto Casañal Shakeri, mirando al cielo.

Los asistentes quedaron complacidos con el acto.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXX

Una rosa jamás ganará una guerra,
pero sí puede ganar una batalla.

Los sueños no tienen por qué acabar al despertar.

El sentido de la vista nos da el goce
de la contemplación de la belleza.

Sólo oigo el silencio. Es un momento mágico.
Merece la pena vivirlo.

Mi punto de vista, no coincide con tu punto de vista,
y tu punto de vista, no coincide con el de tu prójimo.

Si luchas puedes perder,
y si no luchas, estás perdido.

No adelantes un día tu calendario,
no sea cosa, que no llegues a vivirlo.

La historia la hace los hombres.
La historia la escriben los hombres.

Aunque la jaula sea de oro,
no deja de ser jaula.

Contra sentido:
música dulce, lágrimas amargas.

Sigue buscando, al final todo aparece.

Lo que suceda hoy, mañana será historia.

No diga nunca jamás, es demasiado tiempo.

La sexta felicidad, llega después de la muerte.
Una tumba lejana, está más cerca del cielo.

En el nuevo año,
rodéate de todo lo que te haga feliz.

Perdona que insista;
pero la ley está para ser cumplida.

Toda vida tiene como desenlace,
una sola muerte.

Lo de Rambo, ciertamente, que es 
una nota de humor, pero bromas 
aparte, para solucionar los 

muchos y graves problemas que tiene 
hoy la Iglesia, sí es cierto que necesita 
para solucionarlos, un hombre con vigor 
y coraje suficiente, para afrontar los sin 
miedo a fracasar. Como he apuntado en 
páginas anteriores, remedios urgentes sí, 
no cataplasma de mostaza a la vieja 
usanza.
Dice el Cardenal Achönborn, que acaba 
de publicar un libro en Italia titulado: 
Cristo en Europa:
 “Es un error pensar que se 
puede reforzar la religión en Europa 
yendo de la mano del Estado y del poder 
político”. El cristianismo “ha florecido 
siempre cuando no aspiraba a los mismos 
objetivos que el Estado, cuando mostraba 
el poder inspirador y formativo del credo 
auténtico”.
 Veamos cómo termina el 
artículo de Lola Galán. “La interpretación 
de lo anterior es libre, y variada”.
De Benedicto XVI a Francisco I
En la entradilla: La renuncia del anterior 
Papa hay que verla en perspectiva, pero 
desde ahora se revela como un gran bien 
para la Iglesia y el nuevo Pontífice. 
Jaume Pujol, escribe en La Razón, 
página 21.
Ya tenemos un nuevo Papa. Obispo de 
Roma, sucesor de San Pedro. Ha 
escogido el bonito y significativo nombre 
de Francisco. Me parece que la sorpresa 
ha sido grande, ya que en él se dan 
muchas novedades, ser el primer Papa 
latinoamericano, el  primer Papa jesuita 
que llega a Obispo de Roma, y también 
el primero en tomar el nombre de San 
Francisco de Asís. Seguro que habrá hoy 
muchos artículos en periódicos y en otros 
medios de comunicación social que 
hablen sobre su trayectoria,  su vida, sus 
primeras palabras, y diversas 
valoraciones y opiniones sobre la 
elección por parte de los cardenales...

 Esto último es cierto, y lo digo 
con justificación, después de haber leído 
casi cien páginas sobre el tema en una 
decena de periódicos. Hay diversidad de 
opiniones como no puede ser de otra 
manera, ya que la elección de un nuevo 
Papa es noticia para llenar las portadas de 
todos los periódicos del mundo y, 
afortunadamente, digo yo,  para hablar 
de él, mucho y bien.
...) Tenemos un Pontífice Emérito, 
Benedicto XVI, que con su plegaria, 
experiencia y ejemplo nos ayudará a 
todos los que tenemos tareas de gobierno, 
a valorar la importancia de la herencia 
recibida, el saber estar en los momentos 
difíciles, con fiar que otros quizá lo 
podrán hacer mejor que nosotros, que no 
somos imprescindibles. Sin dejar nunca 
la cruz, que nos une a Jesucristo y nos 
hace sentir corredentores con Él, pero se 
puede servir a la Iglesia de formas 
distintas.
Lo anterior está escrito por Jaume Pujol, 
arzobispo de Tarragona.
 Los grandes retos –añado yo- 
que tiene la Iglesia, ya los definió Juan 
Pablo II, en su inolvidable carta 
apostólica en el Jubileo del año 2000. En 
él  nos habló el beato Juan Pablo II de que 
la herencia de ese gran jubileo era el 
encuentro con Cristo y la contemplación 
de su rostro, para poder caminar con Él.
...) Y nos decía que “no se trata, pues, de 
inventar un nuevo programa, porque el 
programa ya existe. Es el de siempre 
recogido por el Evangelio y la tradición. 
Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, 
al que conocer, amar imitar, para vivir en 
él la vida trinitaria y transformar con él la 
historia hasta su perfeccionamiento en la 
Jerusalén celeste
El autor de este artículo, como he citado 
en párrafos anteriores, es
el Jaume Pujol Arzobispo de Tarragona, 
quien resume el mismo en seis puntos 
que conforman sus líneas pastorales: la 
perspectiva de la Santidad; la vida en 

oración; la Eucaristía dominical; el 
Sacramento de la reconciliación; la 
primacía de la Gracia y el anuncio de la 
Palabra.
 La piedra en que se apoya la 
Iglesia  
Escribe Alberto de las Heras, La 
Gaceta PÁGINA 7 DEL 
SUPLEMENTO docs.
Todos conocemos la afirmación que 
Cristo hizo a Pedro “Tú eres piedra, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.
No era una frase sin contenido preciso: 
por el contrario, se  encontraba cargada 
de sentido. El Fundador sabía que 
dejaba la Iglesia en manos de un 
hombre, y, por supuesto, no desconocía 
que los hombres, somos débiles, 
cobardes, traidores, santos, 
beneméritos, inteligentes, torpes...
Sobre esto último, torpe, yo digo: que 
en la torpeza se esconde la mayoría de 
los errores que puede comete el ser 
humano por encima de otras carencias 
y otros estigmas. En España hemos 
tenido ejemplos palmarios de torpes, 
pero sobre todos los posibles torpes, ha 
habido uno que ha lucido con luz 
propia (léase torpeza) y me estoy 
refiriendo a un hombre con un nombre: 
José Luis Rodríguez Zapatero. Este 
hombre nefasto para España, donde los 
hay, ha sido el causante de la reciente 
quiebra económica, ha sido el 
responsable de que en nuestro país 
desaparecieran los valores individuales 
y colectivos que siempre nos han 
distinguido de otros seres o de otras 
Naciones. A él, le debemos el 
desarraigo a los sentimientos que nos 
hacían sentirnos por encima de todo, 
ser españoles, nunca en la historia 
reciente de España, un hombre ha 
hecho tanto, todo malo, por nuestra 
España, a la que él, y sólo él, con sus 
torpezas.

Continuará... 

DEL PAPA FRANCISCO A 
LAS PROFECIAS DE 

SAN MALAQUÍASAntonio Cercós Esteve 
Palma de Mallorca

Jacinta Ortiz Mesa 
Granada Entre las cañas

Un día entre las cañas, 
niña mía, te encontré, 
las cañas eran de azúcar, 

tu cuerpo, era de miel, quizás 
por tanta dulzura, fue por lo que 
me fije.

Mi burra estaba contenta, no 
paraba de rebuznar y es que ella 

ya sabia, que me ibas, a 
enamorar.

Tú que mondabas las cañas, yo 
que las vengo a cargar, espero que 
pase el día, que se acabé, la jornada, 
para decirte, un te quiero mirándote 
a la cara, a un tendré las manos 
dulces, por esa caña de azúcar.

Y cuando tu sientas  mis 
manos, acariciando las tuyas 
espero que mi dulzura, llegue a tu 
corazón, y que vivas junto a mí, 
que no te quieras separar.

 Mi burra estará contenta, y 
yo lo estaré a un mas, iremos 
juntos a la playa, cogiditos de las 

manos nos sentiremos 
orgullosos, además muy 
enamorados.

 Toda la gente del pueblo, nos 
envidiaran, al pasar porque 
verán, la dulzura, que en 
nuestros, cuerpos, está, es por la 
caña de azúcar, que nos endulza, 

cada día, da a nuestro cuerpo, 
esplendor, dulzura, y hasta 
alegría.

 Es que tu cuerpo niña, es 
como un caramelo, echo de caña 
de azúcar, y yo lo quiero probar, 
que quiero sentir, la dulzura que 
la caña, suele dar. 
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Paris, en el invierno viste su 
manto blanco.

Que belleza, adoro ver 
mi país vestido de blanco.

Los arboles hablan, les cae la 
fina nieve y se hielan quedándose 
de color blanco.

Es un encanto y placer  que tu 
jardín se convierta en una pista de 
patinaje, que bellas son estas 
imágenes.

Los lagos se hielan y los peces 
quedan debajo de ese hielo. Nunca 
comprendí porque en la primavera 
salían los peces y las flores, es un 
milagro de la naturaleza.

Cuantos días completos y 
cubiertos oí los ruidos de los arboles 
congelados pareciendo que se 
rompían, pasaba la noche, si al día 
siguiente no nieva llega el sol y se 
derrite todo, volviendo a ver todo 
verde aunque es por poco tiempo.

La lluvia se lleva todo, el viento 
hiela, no te puedes asegurar con los 
pies en el suelo.

A los jóvenes les encanta jugar 
con la nieve, hacer los muñecos de 
nieve, tirarse bolas…   

Adoro cuando la casa son 
calientes y tu estas dentro viendo el 
espectáculo. 

Los copos de nieve  caen, lo 
peor es cuando tienes que ir a 
trabajar porque  no puedes caminar 
con normalidad, los coches 

patinan… para quien está en casa es 
un placer reír y lo peor es cuando 
tenemos que irnos y no se puede salir 
a ningún sitio, pero es mi país 
adorado.

País de la libertad, de amor para 
quien tenga suerte de tenerlo.

Cuando era joven no me faltaba 
trabajo, no conocí el desempleo  
porque las fronteras estaban 
cerradas, no entraba quien quería y 
había trabajo para todos. Ahora los 
que criticaban a los inmigrantes por 
hacer todo hoy son ellos que quieren 
hacerlo y no tienen nada, muchos  
quieren trabajar y sin importar 
donde… porque no quieren hacer 
nada.

Los padres les dan de comer, los 
abuelos y el gobierno le dan una 
paguita que la utilizan para fumar y 
beber.

El país de la libertad, que pena, 
está todo estropeado.

¿Quién vio Paris? Y quien vio 
Francia era el país de la esperanza.

En la primavera las flores 
florecen, cuando me sentía triste 
cogía mi cesta e iba a coger 
champiñones de todas clases, flores, 
ver a los animales salvajes saltando 
y acercándose a mí para darles de 
comer por mi propia mano porque 
ya estaban tan acostumbrados que 
ya ni huían por el cariño que les 
daba.

Los ciervos jugaban con sus 
cuernos contra los arboles, les 
hablaba y les daba un nombre, los 
llamaba y ellos se me acercaban.

Tenía tres pastores alemanes, 
dos perritos pequeños y una tortuga 
muy grande que me seguían. 

Mi marido sabía dónde estaba 
porque  mis animalitos estaban 
acostados cerca de mí.

Mucho antes de venir al país del 
calor, el sol y la alegría viví en la 
capital.

 La primera vez que vi la nieve 
me asuste porque abrí la ventana y 
me calló encima de la cabeza.

Había caído tanta nieva por la 
noche que Paris estuvo paralizado 
tres días y no estaba acostumbrada, 
transcurría en 1965, me caí y me 
hice daño en una pierna. Aquello 
para mi parecía otro mundo.

Hacía poco que había llegado de 
mi país natal que era Portugal y no 
se veía nieve así, allí caía y se hacía 
como pinchos  en el suelo de forma 
que me hacia pequeñas heridas 
porque andaba descalza.

Digamos la verdad, todos los 
países tienen su belleza. 

Portugal, tiene monumentos 
esplendidos que parecen hechos de 
puntillas, país de gran descubridor.

España, también tiene sus 
monumentos históricos que cuentan 
su historia.

Francia, tiene sus monumentos, 
para ser sincera… fue y es mi país 
aunque parte de él lo conocí después 
que ya no vivía allí.

España, la conocí por tantos 
viajes que hice y aprendí muchas 
cosas de ella.

En Francia viví casi toda la vida 
y la conozco menos. 

Conozco muchas cosas porque  
soy curiosa por la historia, Francia 
no la conocí todo lo que quería y 
solo puedo decir que es el país del 
amor y la libertad. Hay tanta gente 
de todo el mundo que no hay 
personas natales de allí  y está todo 
mezclado.

Dios dio el derecho de que todo 
el mundo viva, aunque a veces hay 
abusos por los derechos igual que la 
independencia de Portugal.

Lo que adoro ver en los pueblo 
pequeños como donde yo nací son 
las iglesias que fueron hechas por 
los musulmanes, que trabajo, que 
riqueza y pena que ahora lo han 
derrumbado todo al suelo para 
hacerlo moderno.

Yo me fui lejos donde pude 
ganar mi vida, era el país del frio y 
el dinero. Ahora debe de ser lo 
contrario pero lo justo.

Fui para el frio y por lo vito por 
lo que dicen los médicos es lo que 
me corresponde a mi salud pero no 
a mi moral.

Por las normas debería de pasar 
seis meses en Francia y seis meses 
en España  porque dicen que España 
es húmeda, vivo cerca del mar, 
sufro por mi problema de salud  y 
sufro pero no quiero cambiarlo.

 Lo único es que no encuentro 
médicos para que me traten, solo 
con la medicina privada.

Solo tengo que decir  que Dios 
me de muchos años para vivir y así 
aprender muchas cosas.

Cuanto más años pasaron en mi 
vida más he sufrido pero con más 
años más aprendí, si continuo así 
voy hacer lo que quería  hacer 
cuando era joven. 

Ser artista de teatro, quien me 
diría que sin pelos en las rodillas 
de limpiar el suelo de rodillas, 
uñas en los pies de andar 
descalza, mal vestida e ir por el 
mundo lejos.

Vean ustedes bien lo que he 
hecho en esta vida, con mi edad y 
de la manera que fui tratada por 
poco y nada. Ya are muchas cosas 
si mi memoria me dejase y Dios 
me de salud porque la juventud 
perdí y la vejez está en la puerta.

Cuando no pueda le giraré las 
espaldas porque ya me compré 
una nueva casa  en Villajoyosa ahí 
es donde voy a vivir en el sol 
todos los días y escribir los libros 
de poesía.

Francelina Robing
Málaga

NOSTALGIA DE PAÍS

Inmaculada Rejón en concierto
La magnífica cantante Inmaculada Rejón dará su concierto 
“Del Sentimiento a la Voz” el próximo 9 de abril de 2016 a 
las 20:00 horas. Los artistas que la acompañarán son Ángel 
Alonso a la guitarra 
y Jorge Gijón al pia-
no. Además, conta-
rá al baile con Vir-
ginia Abril y Nieves 
Lozano.
 Se regalará el 
disco con la entrada.

Precio de la entrada 
10€.



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2016 53

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

HABLANDO CON 
JOSÉ ANTONIO PÁRRAGA

Hoy con esta entrevista 
quiero descubrir en nues-
tro periódico Granada 

Costa un gran escritor y poeta que 
sabe captar el amor que revolotea 
el ambiente andaluz de su Mála-
ga, su tierra, su ambiente que lo 
rodea.

Es un poeta que debería ser ya 
reconocido por la Real Academia 
de la Lengua Española por su fi-
nura y elegancia en su escritura, 
además de ser un gran Rapsoda y 
poeta, que cada palabra que dice 
mantiene al público inerte sin ape-
nas respirar, porque llena tanto su 
poesía que nadie quiere perderse 
una sílaba de nuestro querido ami-
go José Antonio Párraga.

Este maravilloso escritor es un 
gran perfeccionista, detallista, de 
una gran sencillez, amigo de sus 
amigos y de palabra fácil de decir 
y entender las cosas.

Como dice “Párraga”, el “dia-
lecto” andaluz no está muy bien 
entendido por nuestros políticos, 
lo que puede demostrar la igno-
rancia existente sobre nuestra 
cultura andaluza. El bacalao, por 
poner un ejemplo, se puede de-
cir de muchas formas, en Castilla 
se dice abadejo, en otros lugares 
curadillo o truchuela, es un breve 
ejemplo de que Andalucía tiene 
un vocabulario muy extenso y se 
denomina dialecto también el an-
daluz.

S: D. José Antonio Párraga, 
¿cómo se denominaría a sí mis-
mo dentro del mundo de las le-
tras?
J. A.: Pues yo para empezar no me 
considero un poeta. Esta palabra 
me inspira mucho respeto. Pero si 
no hay más remedio diría que soy 
un poeta costumbrista.

S: ¿Cuánto tiempo lleva escri-
biendo?
J. A.: Yo creo que desde los 12 o 
13 años. Ya en el colegio, cuando 
era el santo de algún profesor le 
escribía un poema y ese día no te-
níamos clase.

S: ¿Cuántos libros tiene edita-
dos?
J. A.: Tengo editados dos porque 
uno de ellos es el primero que es-
cribí corregido y aumentado, y tan 
aumentado de 124 páginas a 326 
páginas.

S: ¿Qué siente dentro del Mun-
do de la poesía?
J. A.: Pues me siento muy cómo-

do, creo que el que escribe poe-
sías tiene un mundo interior suyo 
y que nadie le puede quitar.

S: ¿Cree que los poetas están 
bien reconocidos en el panora-
ma literario?
J. A.: En el panorama literario tal 
vez. Pero donde no están reco-
nocidos es en la opinión popular. 
Yo creo que el dejar de lado total-
mente la poesía clásica, se escribe 
mucho en verso libre, que a veces 
no es ni verso, y se hace incom-
prensible para el gran público que 
por tanto los ignoran.

S: ¿Qué género le gusta más es-
cribir?
J. A.: Como decía anteriormente, 
yo me considero un poeta costum-
brista, por tanto de lo que más me 
gusta escribir es de cosas y cos-
tumbres antiguas de mi Málaga.

S: ¿Es difícil escribir una obra 
de teatro y cuántas obras tiene 
realizadas e interpretadas?
J. A.: Lo de difícil o fácil es muy 
subjetivo. Depende de la facili-
dad de cada uno y de su musa. En 
cuanto a obras tengo escritas y to-
das interpretadas 13 obras.

S: Usted pertenece a la A.M.E., 
Asociación Malagueña de Escri-
tores, ¿qué cargos ocupa?
J. A.: Ocupo en la actualidad el 
cargo de vicepresidente.

S: ¿Como rapsoda disfruta ha-
ciendo lo que hace?
J. A.: El rapsoda siempre disfruta 
cuando recita. Se mete en el papel 
y lo vive.

S: ¿Qué consejo les daría a los 
jóvenes principiantes?
J. A.: Pues yo les aconsejaría que 
leyeran buena poesía clásica, que 
seguro que eso les abrirán las ga-
nas de escribir cosas parecidas y 
que aprendan preceptiva literaria 
que les será muy útil.

S: Su trabajo ha sido dentro del 
mundo de la enseñanza, ¿tam-
bién ha dado clases literarias?
J. A.: Durante 15 años di clases de 
lengua y literatura a los cursos de 
6º, 7º y 8º de E.G.B. Y ya de ju-
bilado he impartido varios cursos 
y talleres de Preceptiva literaria. 
Precisamente en la actualidad es-
toy impartiendo un curso aquí en 
la A.M.E.

S: ¿En el mundo literario cree 
que existen las competencias?
J. A.: Yo diría que más que com-
petencias, lo cual es algo difícil, 
porque en este mundo el que vale 
pronto lo demuestra, yo lo que sí 
diría que existe es la envidia, que 
por otra parte es el pecado capital 
de los españoles.

S: ¿Es rentable la escritura y la 
venta de libros para un escri-
tor?

J. A.: De ninguna ma-
nera, y menos si son 
de poesía. Normal-
mente como no seas 
un escritor de reco-
nocida fama y valía, 
te tienes que editar 
tos libros de tu pro-
pio bolsillo y jamás 
recuperas lo que has 
invertido.

S: ¿Cómo se descu-
bren los valores lite-
rarios?
J. A.: Participando. 
Participando en ter-
tulias, concursos, etc. 
Si te quedas escondi-
do en casa, nadie va a 
venir a buscarte. Tie-
nes que darte a co-
nocer por los medios 
que sean.

S: ¿Hay algo que le 
gustaría escribir y 
que todavía no ha 

tenido tiempo de realizarlo?
J. A.: Sí, una novela. Pero ya me 
encuentro algo mayor para em-
prender tamaña empresa.

S: Gracias D. José Antonio Pá-
rraga por su amabilidad y apo-

yo incondicional para todos los 
que hemos pedido su ayuda en 
algún momento de nuestras vi-
das.
J. A.: Gracias Soledad y difunda 
un saludo a sus lectores del perió-
dico Granada Costa.
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Las aventuras de Don Qui-
jote de la Mancha, no po-
día pasar desapercibidas 

para nombrarse Caballero andante 
de una de las capitales de Espa-
ña Barcelona: y lo que hizo fue el 
ridículo y lo de Barcelona actual 
quiera Dios que se quede en una 
“Quijotería” de leyenda, como lo 
que escribió Miguel de Cervantes, 
y nos da un ejemplo de nuestra 
patria que es España, cuando nos 
dice en su famosa novela “Don 
Quijote de la Mancha”: abre los 
ojos deseada patria, y mira que 
vuelve a ti Sancho Panza tu hijo 
si no muy rico muy bien azotado. 
Abre los brazos y recibe también 
a tu hijo Don Quijote, que si vie-
ne vencido de los brazos ajenos, 
viene vencedor de sí mismo; que 
según él me ha dicho, es el mayor 
vencimiento que desearse puede. 
Dineros llevo porque si buenos 
azotes, me daban, bien caballe-
ro me iba. Creo que la ficción de 
Cervantes hoy supera la realidad 
en la Barcelona actual y debemos 
seguir el ejemplo de Don Quijote 
cuando dijo: déjate de esas sande-
ces y vayamos con pie derecho a 
entrar en nuestro lugar, donde da-
remos vado a nuestra imaginación 
y la traza que en la pastoral vida 
pensamos ejecutar.

Con estas palabras del ocaso 
y la derrota de Don Quijote pu-
dieron resumirse muchos de los 
desvanecidos sueños de la Edad 
de Oro. Abrir los ojos equivalía 
a dar señal de alerta a la expe-
riencia, abrir los brazos era tanto 

como ofrecer compasión al dolor 
ajeno. Pudiera así Cervantes, que 
escribía su libro cuando el sol do-
raba altas, cumbres explicar las 
ambiciones de poder y la intensa 
melancolía del fracaso, de su Don 
Quijote.

Cuando en la segunda parte 
del libro, vemos al Hidalgo man-
chego saliendo en su tercera vez 
en busca de aventuras. El bachiller 
Sansón Carrasco vecino y amigo 
suyo se disfraza de caballero an-
dante y sale al encuentro de don 
Quijote con ánimo de vencerlo y 
obligarlo a volver a su casa, pero 
no le valió la invención porque 
fue don Quijote quien venció al 
bachiller. Prosigue sus aventuras 
y llega al palacio de los Duques 
que ya tienen noticia de su locura 
porque han leído la primera parte 
del “Quijote”, y allí le reciben con 
muestras de gran admiración y le 
hacen objeto de crueles burlas que 
el caballero no advierte.

El Duque nombra a Sancho 
gobernador de la Ínsula Baratea-
ría un pequeño lugar de su propie-
dad y allí da Sancho muestras de 
su buen juicio con gran asombro 
de todos. Continúa don Quijote 
sus andanzas y llega a Barcelona, 
donde se le enfrenta otra vez el 
bachiller Sansón Carrasco, bajo el 
nombre de “Caballero de la blan-
ca luna”, y esta vez lo vence y le 
obliga regresar a la Mancha.

De nuevo en su casa, don Qui-
jote recobra el juicio y dice a sus 
amigos que siguen considerándo-
lo loco: señores vámonos poco a 

poco, pues en los nidos de anta-
ño no hay pájaros hogaño. Yo fui 
loco y soy cuerdo. Fui don Quijo-
te de la Mancha y soy ahora Alon-
so Quijano el Bueno.

Hace cuatrocientos años que 
en la fantasía de Cervantes todo 
esto sucedía y Barcelona era y 
es española; donde el “Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote” es vencido, 
pero no derrotado. Deja las aven-
turas para dedicarse a la vida pa-
cífica y disfrutar de la amistad de 
sus amigos y de la Ciudad, para 
conocerla mejor: admirando su 
mar, su puerto y su de marcación 
que forma parte de la antigüedad y 
de la Marca Hispánica carolingia, 
y que fue adquiriendo personali-
dad hasta convertirse en indepen-
diente y constituir el centro polí-
tico y económico del principado 
de Cataluña tras las conquista de 
Barcelona por Luis el Piadoso, 
hijo de Carlomagno, se otorgó el 
condado a un godo, el conde Vera 
<801-20>, al que sucedieron dife-
rentes condes nombrados desde el 
reino franco. Esta situación duró 
hasta que Ramón Berenguer IV 
<1113.63> pactó con

el rey de Aragón Ramiro II 
el Monje su matrimonio con Pe-
tronila, hija de Ramiro II, y esta-
blecieron un gobierno conjunto. 
Desde el 1137 se titula conde de 
Barcelona y príncipe de Aragón. 
Su hijo Alfonso II el Casto <1162 
-1196> fue ya rey de Aragón y 
conde de Barcelona. Donde títu-
los y poder todos eran un regalo, 
formando parte de la corona de 

Aragón.
La historia de Barcelona es 

la de Cataluña. Se cree que fue 
fundada por el cartaginés Amíl-
car Barca, que le dio su nombre; 
Barcino. Augusto hizo de ella 
una colonia romana que arrastro 
vida lánguida hasta que los visi-
godos en 415 y 431 la hicieron su 
capital. Celebrándose en ella dos 
Concilios en 540 y en 599. En el 
siglo VIII cayó en poder de los 
moros. Lodovico Pio la tomó en 
801 y creó el condado de Barcelo-
na que se hizo independiente con 
Wifredo el Velloso 874. Unida a 
Aragón en el siglo XII. Barcelona 
llego a ser una de las más pode-
rosas ciudades del Mediterráneo. 
Se debió a la unión de Castilla y 
Aragón con los Reyes Católicos, 
siguiendo en el siglo XV; un es-
tado floreciente de descubrimien-
tos y sus guerras ocupadas por los 
franceses en 1808 a 1812; y fue 
bombardeada por Espartero en 
1842. Barceló siempre ha estado 
en el ojo del huracán y gracias a 
sus gentes y a la unidad de todos 
los españoles, siempre ha salido 
adelante y siempre será una her-
mosa capital de la “Comunidad 
Autónoma” de España.

La leyenda de Cervantes está 
en activo por lo que representa, 
es la fortaleza intelectual y la in-
mortalidad de su genio lo que los 
interesa. Quisiera aludir a la só-
lida fortaleza de Cervantes; pero 
no a su fortaleza física, porque el 
insigne escritor murió en Madrid, 
habiendo perdido antes un brazo. 

Trabajador infatigable de recau-
dador de impuestos en la tierra 
rústica y arcillosa de largos cami-
nos en la llanura, donde el sentido 
de justicia prevalece en el tiempo 
y lugar de la Mancha.

Tantos años de comisario de 
impuestos para la Armada Inven-
cible le llevaron a tratar por toda 
España, con toda suerte de rufia-
nes, malandrines y gentes de ho-
nor que él reflejó genialmente en 
su obra cumbre “Don Quijote de 
La Mancha”.

Cervantes en toda su perfec-
ción, libro a los galeotes: “De 
gente bien nacida es de agradecer 
los beneficios que reciben, y uno 
de los pecados que más a Dios 
ofende es de la ingratitud”. No 
es de extrañar que en estos tiem-
pos ocurra algo parecido a lo que 
Cervantes tan genialmente descri-
bió hace cuatrocientos años, y en 
su memoria no queda el ansia de 
poder. Yo diría como dice Séneca 
filósofo español; el temperamen-
to está en lo que representamos: 
“Solamente pueden consolar al 
triste la razón y el trabajo hones-
to”.

Como lector sugiero que de-
bemos leer “El Quijote”, aquel 
que siempre estará vigente, fuerte 
y saludable. Su potencia está en 
su obra y en el respeto a su me-
moria, en todos los que trabajan, 
para que el mundo no olvide ni 
a Cervantes, ni al caballero de la 
triste figura: “Don Quijote de La 
Mancha”.

Barcelona y Don Quijote de la Mancha

Una pluma de Mallorca a Molvizar Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Alicia Veracruz
Valencia

Ya estaba la cosa en marcha. 
Los objetivos claramente 
establecidos, los estatutos 

aprobados y registrados en el esta-
mento pertinentes 

y los cargos asignados.  Confia-
ba en ellos; ocho jóvenes con ganas 
de trabajar, espabilados y con la 
preparación suficiente para llevar 
a cabo las tareas que ellos mismos, 
con buen criterio se habían asigna-
do. No había un liderazgo definido , 
trabajaban en equipo.

En la primera reunión había 
que determinar, el nombre de la 
asociación;  tenía que ser algo que 
alguna manera dejara entrever 
de que iba la cosa. Se trataba de 

transformar un  barrio de chabo-
las en algo digno, habitable y her-
moso, ¿qué mejor que una Mari-
posa? que pasa de crisálida a tan 
bello animal.

Isabel apuntó que además  pa-
recía genial también como emble-
ma para estampar en las camisetas 
que identificarían al equipo, que 
deberían ser blancas por el signifi-
cado de  pureza, y justicia. La ma-
riposa de color azul, mas que azul 
añil. Había leído que era el color 
del valor y la perseverancia, de la 
lealtad y la constancia. Desde lue-
go tenía que tener las alas extendi-
das, abiertas y en pleno vuelo, eso 
lo decía todo.

Elena pensó que también las 
mariposas posadas en una flor, 
hacían pensar en la polinización y 
de alguna manera el proyecto había 
surgido de ese modo. Así pues dos 
mariposas.

Sin ninguna discusión, la ma-
riposa  que estaba parada tenía que 
ser verde, por la esperanza de que 
iba a volar como la empresa que se 
traían en manos, pero ¿sobre que 
flor debería posarse? ¿amapolas?, 
preciosas  pero son dormideras, 
recordar al Mago de Oz. Rosas no; 
demasiado perfectas, pecaríamos 
de narcisistas. Azucenas tampoco, 
aunque tienen capacidad reproduc-
tora y eso estaría bien no destaca-

rían  sobre el blanco del fondo. Al-
guien sugirió margaritas, pero se 
descartó por si se asociaba  con la 
duda  por aquello de “sí.. no.. “ al 
deshojarla.

Un campo de girasoles sería 
perfecto. Muchos, como las gen-
tes del poblado y girando hacia la 
luz, hacia el sol, como ellos.

Así se aprobó y así quedó el 
“Proyecto Mariposa”

¿Dónde se encuentra la fron-
tera entre la realidad y la fan-
tasía?

SIMBOLOGÍAS E ICONO-
GRAFÍAS PRESENTES EN EL 
RELATO

8 Jóvenes.- este número tiene un 
significado de resurrección, cons-
trucción y regeneración.      
MARIPOSA. Transformación.
BLANCO. Prudencia y neutra-
lidad
AÑIL. Perseverancia, constancia
2 MARIPOSAS. Dos caras, des-
trucción y construcción. Unión en-
tre dos puntos.
VERDE.- Color de la esperanza
AMAPOLAS.- Dormidera.
ROSAS.- Perfección.
MARGARITAS.-    Dudas.
NARCISISMO.-      Valorarse en 
exceso a sí mismo.
GIRASOLES. Giran hacia la luz 
del sol.

OCHO JÓVENES



Granada Costa

Rincón Poético
29 DE FEBRERO DE 2016 55

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
Valencia

LA CATEDRAL DE 
PALMA DE MALLORCA

La catedral de palma de Mallorca
es uno de los templos más visitados del mundo.
En su solar existía la antigua mezquita principal,
aunque no quedan restos de ella.
Seignora casi todo de esos primeros años,
ni quién comenzó las obras.
Jaime II de Mallorca dio gran impulso
a los trabajos de su construcción.
Una de las primeras fechas es la de 1269.
Las obras duraron muchos años.
Aún hoy está incompleta,
aunque se dio terminada en el siglo XVI.
Los trabajos esenciales duraron cuato siglos.
Su rosetón central es el más grande del mundo.

Entidad Cultural Arión Patrio S.L.
Presidente C. Gayá Riera - escritora

ESPAÑA

¿Qué es España? te preguntas.
¿No le encuentras el sentido?
Para quitarte la duda,
a ver como te lo explico.
Es, el calor del verano
en una tierra labrada,
labrada con nuestras manos
y con la frente mojada.
Es, el viento que con fuerza
acaricia nuestro rostro
y de paso nos recuerda
lo poca cosa que somos.
Es, la nieve inmaculada
que en las montañas y valles
se convertirá en el agua
que llega hasta nuestros lares.
Es, el río intransigente
que regando nuestros campos
vivifica la simiente
para luego alimentarnos.
Es, ese mar tan bravío
o es la calma de una playa

donde los amores míos
esperan que yo me vaya.
Es, una madre que ríe,
es, una madre que llora,
es, una hermana que gime
cuando la dejamos sola.
Es, la mano de un amigo
que con fuerza te levanta
cuando caes en tu camino
perdido en la lontananza.
Es, una herida sangrante
en el alma desgarrada.
Es, el dolor lacerante
de una novia abandonada.
Es, la fuerza del presente.
Es, pasado con historia,
que vivida plenamente
guardamos en la memoria.
Esto es España, mi amigo.
Un sentimiento profundo
que tenemos muy metido
y nos une a todos juntos.

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

CREER

Vivir no es comprobar ni saber,
es ante todo creer, creer en no sé qué.
Contactas con el amor que se encuentra
en el aire, en el olfato, en la vista, en el tacto.

Tomas notas del corazón que está herido,
acompañado de lazos afectivos profundos,
distribución injusta.

Los sentimientos son universales,
fluidez grata como una manzana sana.

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

CAMINANTE

Laberinto en tinieblas que se trunca
sin dejar ver la luz. Túnel avieso
y cárcel que me dicen: “Estás preso.
Buscas la paz que no se encuentra nunca”.

     ¿Busco que no se encuentra nunca?
Acaso mi tragedia estriba en eso:
caminar por el mundo como obseso
tratando de escapar de la espelunca.

     Con una obstinación que es solo mía,
acepto mi ceguera y mi destino.
Y prosigo, sin tregua noche y día,

categóricamente peregrino,
aldabón que porfía y que porfía
sobre todas las puertas del camino.
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UNA PERSONA  DE VALENCIA

Una persona de Valencia
me pidió que escribiera para él
y yo con mucho gusto lo haría
pero no me aclaro
a quien dedicar esta poesía
 
Pues se le dedico a su madre
que sería, o es una Santa mujer
que lo quiso y lo mimaba
mientras lo veía crecer
y lo sigue queriendo...si vive
o desde el cielo o donde esté

 

Yo soy madre,  y tuve madre
y como una madre no hay ná
una madre, por un hijo todo lo dá
y si ve que su hijo sufre
ella sufre mucho más
 
Esto para el “Valenciano”
que me pidío que escribiera para él
 
Cuando escucho decir Valencia
sin tener una explicación
siento con más frecuencia
golpear mi corazón
será una coincidencia
porque yo no sé la razón

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

DAVID Y GOLIAT
David venció a Goliat en un remoto pasado.
Muchas vueltas el mundo ha dado
y en su prolongada trayectoria
Ha cambiado el curso de la historia.

El débil hizo honor a su astucia
usando la fuerza del intelecto,
 aquél que lo trató cual un insecto;
hoy humillado, suplica clemencia.

Podemos llegar a ver al poderoso
vencido por el débil, ¡pero astuto! 
han de comprender que en absoluto:
Ser frágil es sinónimo de ocioso.

A diario recibimos lecciones
de quien menos esperamos;
a veces nos sorprendemos
de nuestras propias acciones. 

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

DIVENDRES SANT.

Quan Déu Nostre Senyor moria,
les tenebres el món enrevoltant,
el sol, empegueit fugia,
la terra del Calvari es va esquinzar.
Quan la natura tota
es va conmoure d’estupor,
sense entendre que la Sang
vessada gota a gota
redimia a l’home per amor.
Perdonau-nos Senyor la bogeria
de no sabre lo que es palla i lo que és gra,
lo que el món ens promet tan sols es palla,
lo que Vós prometeu, això és el gra.
Un sol manament ens exigíreu;
estimar-vos per damunt tot,
també als germans que mos donàreu
per tots junts pujar al vostre lloc.

BELLEZA OCULTA TRAS LAS REJAS

I 
Quise abrir la ventana 
Desviando sus dos rejas 
Estaba bien cerrada 
Como están las almejas.
 Cocidas en la olla 
Con sus salsas de besos, 
Picante de cebolla, 
Y rollitos de quesos. 
Se puede hacer el amor 
Abierta la ventana, 
En su debido clamor 
Por la dicha más sana. 
Quiero jugar, no puedo 
Me quema este calor 
Como arena en el ruedo, 
Debo de tener valor. 
Y, soportar mi ceguera, 
Llorando estoy por dentro, 
De que tanto la quiera 
Y salgo a su encuentro. 
Como agua de corriente,
 Y, beberla de tus labios; 
Es más que suficiente 
Siendo vida mía novios. 

II
Ya amanece
Es tempranito
Que te parece
Todo tan bonito.
En primavera
Verde florida
Yo quisiera
De prometida.
Y, enamorada
Que me quisieras,
Tan resalada…
A qué esperas.
En dar tu mano
A la poesía,
Tocar el piano
Nota y melodía.
De trovadores
Y de poetas;
Son los señores
De las saetas…
Y de las letras
Son escritores;
De todas nuestras
Obras mejores.

La poesía nace del pensamiento del hombre y se va formando 
como los hombres y los árboles, el árbol es un tallo y el hombre 
niño, los dos nacidos de si miente y engendrados en diferentes 
hoyos, y de una madre, la mujer y la tierra. Así naturaleza y 
poesía como estos versos los voy enlatando con la garantía que 
lleva un mensaje “la creación del hombre y su respeto a la 
naturaleza”, con su belleza oculta tras las rejas.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

CONVENTO DE LOS 
CARMELITAS

Cuán hermoso es, 
Desde este lugar de Viena,

Contemplar el silencio
y mi alma plena.

El murmullo
de las hojas
con el viento.

El vaivén del viento
que anula mi pensamiento.

Cuán hermoso es,
en las verdes
acequias cristalinas
ver el agua correr.

Cuán hermoso es,
ver las gotas de lluvia
desde el cielo a la tierra caer,

El fluir del silencio,
que para el tiempo en mi pensamiento.
¡Cuán hermoso es!

Pilar 
Rodriguez Ortiz
Barcelona
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MIS DOS AMORES
A Roberto Sanz e Isabel López

¡Qué bello para mí fue
llegar a pensar un día:
la tierra que me acogió
me ha dado todo en la vida!

Todo eran ilusiones
en mi maleta vacía.
Aquí todo lo encontré.
He hecho esta tierra mía.

El sol comenzó a brillar.
El horizonte se abrió.
Aquí encontré la alegría.
Y aun soñando con mi tierra,
la paz inundó mi ser
con ilusiones cumplidas.

Con el paso de los años,
planté mi jardín de flores
que con el tiempo crecieron.
Estas flores son mi amor.
Se han ido multiplicando.
Todo en ellas es esplendor.

Jamás pensé que mi duda
el tiempo la aclararía.
Sigo queriendo a mi tierra,
y verla es mi alegría.
En ella me siento niño.
Vuelvo a revivir mi vida.

Ahora con claridad siento
que en esta otra tierra mía
me quedaré para siempre
hasta el final de mis días.

Loli Molina
Málaga

Ana 
Fernández
 de Córdova
Valencia

TANKAS   
(JAPÓN)

Coral rosado
con misterios marinos.
profundas olas 
donde las olas dan
sus entrañas con perlas.

La bailarina
es poema en movimiento,
breves piruetas…
Giros y arte en el cuerpo
al ritmo de la música.

Típica flor
el azahar valenciano,
sabor y aroma
son explosión de gozo.
Naranjas en la boca.

Sólo borrones,
garabatos sin forma,
disparos de ideas
a veces sólo es eso
el poema sin sentido.

Tengo dos grandes amores:
Mi Cantabria y mi Castilla;
una es noble maravilla,
la otra es un jardín de flores.

Entre las dos repartí
mi corazón de poeta,
sin una seré veleta,
sin otra ¿Qué pinto aquí?.

Mi Cantabria es el albor
que me regaló la vida;
Castilla noble y temida
la que me trajo el amor.

Unir quiero en un cantar
a mis dos tierras amadas:
La de dulces alboradas,
la de belleza sin par.

Las dos quiero por igual
y que nadie se moleste
que el amor no nace al Este
ni se pierde en un trigal.

El amor brota del pecho
sin ninguna condición,
con la fuerza de un ciclón
cuando te viene derecho.

Y ese amor cada mañana,
pone en mi boca un cantar:
¡Quiero a Cantabria y sé amar
a la tierra castellana!

MIS DOS AMORES

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

MUÑECAS ROTAS POR LA FIBROMIALGA
Muñecas rotas que lloran
lágrimas abrasan el rostro
marionetas agitadas
sin descanso ni reposo.

Pedimos nuestros derechos,
nos niegan la enfermedad
queremos que no ayuden
a poderla soportar.

Es el dolor tan tremendo
la soledad aplastante,
nos sentimos agotadas,
pero seguimos adelante.

La fatiga nos ahoga
nos mata las ilusiones.
Un dolor nuevo diario
se añade a los anteriores.

Calidad de vida, pedimos,
No saben ver el calvario,
Que luchemos por vivir
A veces sin desearlo.

Cada día más rendidas,
más dolidas, más pequeñas,
con depresiones y angustias.
Lacerando nuestras penas.

No nos queremos rendir
por las que vienen detrás
queremos que reconozcan
la “maldita” enfermedad.

Es silenciosa y certera
pero no se deja ver,
te va corroyendo el cuerpo,
hasta dejarte sin fe.

Es un maldito parásito
que destruye el interior,
va minándonos por dentro
sin romper el exterior.

A veces pienso ¡Dios mío!
Como puedo demostrar
que aunque tenga buen aspecto,
mi cuerpo no puede más.

Alcemos juntas las voces
que investiguen, por favor,
que pongan algún remedio.
A nuestra desolación.

No creen, y nos niegan
aunque nosotras sufrimos
unidas en el dolor
lucharemos con ahínco.
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Mari Carmen 
Bono
Valencia

EL PROGRESO

¿De que nos sirve desgarrar el velo
con estrépitos de máquinas vibrantes?
A más materia, cuando 
más lejos lleguemos
mas inquietud, mas desconsuelo.

Nuestra tierra perforamos
por descubrir su riqueza
y los cielos traspasamos
como vellón de oveja…

Espiritu fuerte, indomable
barrera turbulenta,
luchamos por la gloria.
Mas hay, ¡somos miseria!
que la quebranta la mar
Y el cielo balancea.

Implacable réprobo,
Incansable progresista…
Eres fuego, tus alas queman
avanzas sin cesar más nunca llegas.

 

Porque, ¿Qué es nuestro sino
¿Si bien sé menta…?
un débil tronco a merced de la tormenta.

¡Oh cruel, horrendo martirio
de glorias y deleites rodeado!
Triste despojo, fantástica pureza
que sus blancos sueños esfumaron
plasmando sólo un mundo de quimera.

Las estrellas huyendo nos contemplan
pero ellas vagan con la frente alta,
su purísima limpieza.

Debemos huir, no perseguir
el secreto escondido de la mina…
No convirtamos la codicia
en sentimiento, no quebrantemos
por soberbia nuestra vida.

No disipemos la riqueza
que aún tenemos.
Debemos rodear nuestro camino
de dicha, de ilusión sin freno.

Bendigamos a la tierra 
Que nos dio la vida.
Abramos los ojos con fervor al cielo
Y soñemos con amor…
Porque esta vida, es sueño.

No hagamos del cielo la tristeza,
del amor un áspero suspiro,
no ahoguemos el corazón en
nuestro pecho acallando sus latidos.

Queremos llegar al fondo de las cosas
Desencanto… Vértigo que mata
¿Qué busca el hombre? ¿qué espera?
¿Hacer bullir a la mar…?
¿O hacer temblar a la tierra?

Tal inquietud es un peligro
que el progreso no comprende
no forcemos al destino
que llegará lentamente.
Vivir bien es nuestro sino, 
no matemos el amor, que no vemos
y crece en nuestro camino.

  RAIZ
Me gusta el verdor del trigo,
Verdor de mares mecidos,
Y el cereal espigado
Y los trinos escondidos,
En olivos polvorientos
Aceituna flor de aceite,
Y plata verde sus hojas,
Bajo el manto azul de cielo,
Los terrones muy sedientos
Esperando que las nubes
Sienta nostalgia de ellos.
Y bajo los pies del hombre
Guardan profundo silencio.

En las miles de las hierbas
Dejó la mano de Dios
Toda una farmacopea,
Que de Hipócrates a
Galeno pasando por 
Paracelso,  de la Botánica
Experta era la germana
Hidelgarda von Bingen
A Rene Quinton que trajo
Un aire renovador.
Ellos estudiaron todos,
En las plantas y raíces.
Y hallan muchos remedios
Para aminorar el dolor.
Y ya no quiero cansarles.
Del muy gran laboratorio
Con su extenso repertorio
En las tierras extendidas,
Del mapa que nos contiene.

Pepa Moreno
Málaga

NO SUBO LA 
ESCALERA, POR NO 

TENER QUE BAJARLA

No subo la escalera, por no tener que bajarla
una vez arriba, mirar hacia abajo produce vértigo
mareo y quizá posibilidad de caída.

No debería de contestar a tantas preguntas
son lo mismo que el subir esa escalera  que me aterra
pero que subo un dia si y otro también.

Contestar a una pregunta, es pensar, razonar
y lanzar la andanada de la contestación
sin mirar si hay muertos o heridos

en la andanada, de palabras incontroladas,
meditadas, en cambio,
que salen como arcabuzazo hacia el doliente papel

que la tinta ensangrienta
en limpios y rectos renglones
de respuestas dadas con gusto y sumo placer.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Señor Jesús,
Cristo crucificado de la Agonía,
vengo a rezarte con mi fe y mi alegría,
con un poema en el mundo de la poesía,
en tu Cruz, de tormentos y penurias,
tus pies descalzos, sangrando de muerte.
Silencio, silencio soberano,
el Señor de la Agonía,
silencio, silencio y ternura,
que en la calle Caballeros
va a visitar a su Madre,
La Virgen de los Dolores,
con carita de amargura.
Rezando los penitentes en el Oratorio,
entre salmos y versos,
entre incienso y cera quemando,
Sólo con verlo me conmuevo,
viendo su cara divina,
y en la frente a ese desprecio
de una corona de espinas.
Cristo de la Agonía,
no te olvides de tus hermanos,
esos costaleros leridanos
que llevamos con orgullo tu Cruz.

CRISTO DE LA AGONÍA 
DE LLEIDA

José Manuel Gómez
Torrefarrera - Lleida

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

HISTORIA 
1492

¡Honores a Andalucía! 
¡Cuna del Descubrimiento!
¡Tres Carabelas Gráciles!
¡Marcaron Tanta Historia!

¡Sevilla, Granada, Mare Nostrum!
¡La Alhambra, Monumento!
¡Oh Reales Alcázares!
¡Cristóbal Colón y la Gloria!
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Villajoyosa (Alicante)
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PERENNE  RECUERDO 
DE AMOR

Llegué  corriendo hasta su  casita...,
¡ya estaba muerta en su camita!.
Con rabia y dolor me abracé  a ella
y, con  un  grito, quise  despertarla,
aunque no  me valió  para  nada
porque  la muerte  me la arrebató
en  triste y dolorosa  madrugada.

¡Ni un sólo día pasa sin recordarla!
Muy agudo  y doloroso es mi recuerdo;
lentamente comienza el sufrimiento:
el corazón acelerando, sin control, sus latidos
suspira en estremecedor  pánico.

Intento  reponerme, animando  mi  alma,
recordando sus besos, abrazos y bella sonrisa,
pero vano  e  inútil esfuerzo....

Nunca  quise yo  pensar,¡Madre de mi alma!,
que algún día  tú te marcharías....
y que  perdería el amor  más grande:
 AMOR  DE MADRE.

Aquel  amor, que me hacía fuerte;
aquel  amor, recibido a  cambio de nada;
aquel  amor, que nunca se  despidió...
Ahora, con incurables heridas e inmenso  vacío,
mi corazón sin  consuelo  se  quedó.

Toñi Barroso 
Chauchina  (Granada)

HORAS DIFÍCILES
Las horas difíciles no se van de la cabeza 
Porque la solución de los problemas no está en el suelo
Pero si en su determinación
Que tengamos fuerzas para luchas las batallas de la vida
Que tengamos fe para vencer 
Que tengamos ánimos para no desistir
Que tengamos esperanza para que todo salga bien
Que tengamos Dios para estar en frente de todo.
Haciendo lo mejor por nosotros
Puedes tener sesenta ilusiones 
Para mantener y pasar la soledad
Pero tener en la mano el aprobado del amor
Una rosa que florece del corazón.
Tenga una línea curva y una hoja preparada para ser pintada
Tal vez en sus simples manos guárdeme 
Con gratitud porque te quiero decorar 
No con aires de disputas sino con unión
Ni en un mundo sin ausencia de dolor 
Y con colorido como el arcoíris.
Nace siempre como nosotros 
En nuestro nacer como ser
Las personas fueron criadas para ser amadas
Las cosas fueron hechas para ser usadas.
La razón por la cual el mundo está cansado
 Es porque las cosas están siendo amadas  y las personas usadas.

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

Hay dos joyas en mi vida
que acompañan mi existencia
Mi Pelusa y Mi Chicheta 
a mi me ponen contenta.
***
Siempre tengo compañía
cuando pasear es mi deseo
su alegría me contagian
su fiel amor es muy bueno.
***
Mi Chicheta da ternura
a todas/os que la reclaman,
Mi Pelusa hace saber
que quiere mucho a su ama.
***
No hay niña/o que resista
a su perruno encanto,
sonrisa brota en sus caras
con gracia agitan sus brazos.
***
Cuando encuentran un perrito
que les resulta gracioso,
sacan todo su salero
con coqueteo garboso.
***
Si es perrita le proponen
con simpatía / amorosa
serena amistad sincera 
y me hacen sentir dichosa.
***
“¡Mi Chicheta y Mi Pelusa!
¿Cómo no las voy a querer?
si motivan mi existencia
y alegran todo mi Ser.

CHICHETA Y PELUSA

Clementa
López Pérez
Madrid

 Brotes que van naciendo
Divididos en el tiempo
Como racimos de uva
En lagares envejeciendo
 
Destino que se cruzara
Viviendo grandes festejos
Denominación  y encanto
En  sus cruces y viñedos
 
Hoy más cerca de ti
Compartiendo su esencia
Tan generosa existencia.
 
Que culminara sin saber
En tu mejor  cosecha
Gran perfume de placer.

ESENCIA

Se ve tu imagen en la distancia,
recreando paisajes de color.
Donde la armonía es mezclada,
con el pincel de tu corazón.

Elaborando un cuadro de almas,
que resaltan a tu alrededor.
Con el colorido que en ti se haya,
saliendo de manos de un pintor.
Que ve tu aroma de amor mezclado,
con un escenario esplendoroso
lleno de plena inspiración.

Donde tu reflejo es imaginado,
en la excelencia de lo hermoso
 que unos ojos, en su tela alcanzó.

SE VE TU IMAGEN

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún A  JACINTA

Antonio Gonzalez Valdes
Durcal (Granada)

Como una flor silvestre
Te presentas en el Circuito
Asombras a los presentes
Tus dotes son elocuentes
Y nos deleitas, sin escritos
¿Quién te enseño hacer versos?
¿Quién te enseño de Poesía?
¿Quién en este lenguaje tan bello?
Que bordas las frases con maestría
Tu merito es grande
Tu ilusión infinita
Sigue este camino que has tomado
Te llenara de emociones infinitas
¡Poesía eres tu ¡
Poesía en tu vida
Poesía que nos regalas
Cuando tu nos la recitas.
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

SOLDADOS QUE 
VAGAN Y MUEREN

A tanto y tanto vagabundo que 
pulula por las grandes ciudades.

Las calles son cuarteles
donde los soldados vagan y mueren.
Seres soberanos de las esquinas,
de los bancos fríos en los parques,

de los callejones malolientes,
de las sucias entradas del suburbano;
de la miseria, la indigencia, el desprecio, 
el repudio, la soledad y la muerte.

Pobres monarcas sin zapatos,
reyezuelos harapientos e infectos
bañados en alcohol o drogados,
príncipes sin heredad que perdieron sus sueños

en una partida de póker donde reinó la trampa,
cadáveres sin identidad y, sí, 
inmersos en crueles estadísticas,
donde la tinta sin cuerpo, no cita nombres ni apellidos.

¿En qué momento encontrarán en la muerte la paz?
No habrá para ellos un tanatorio con deudos,
ni lágrimas, ni flores, y, en el cementerio,
ni duelo, ni lápida, ni cruces, ni rezos.

En la tierra anónima de una fosa común,
formarán en grupos alineados sin rango ni jerarquía
y no pasarán lista porque sus nombres,
como subproducto urbano, nunca interesaron a nadie.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

AL ANOCHECER
Triste y gris volviose la tarde al anochecer.
La niebla cúbralo todo
y las montañas parecieron desaparecer.

Al fin la luna se asomó inquieta
entre las nubes de otoño.
El estado de Juan,
se parece al del tiempo.
Bajando escalones:
en su físico,
en sus movilidad
en su coordinación.
Su cerebro es todo confusión.

Así pasan los días,
semanas y meses
sin ver solución
-sigue mal-.

Ya lo dijo José María en “Dependientes”.
“Lento pasas y caminas,
para llegar a un destino,
donde todo se ha de borrar
oculto por velo fino”.

…Oigo a lo lejos
el tañido de las campanas
anunciando un funeral.

DE PASO POR
LA VIDA                                                                                         

Amor que en nosotros brotó 
sin dejar de progresar
amándote con dulzura,
para siempre disfrutar. 
Y siendo feliz contigo 
así, poder caminar. 
Olvidando lo pasado
y lo bueno recodar. 
Con simpatía y encanto,   
y tus ojos lindos cuidar. 
Avanzando cada día 
¡para nunca naufragar! 
 En este amor verdadero, 
que no deja de manar. 
Las pequeñas incidencias
¡sin, quererlas apreciar!
nadie podrá doblegar.
Hay que avanzar positivo, 
paso a paso caminar.  
¡Con este amor verdadero 
justo poder disfrutar! 

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

Rafael López
Malaga

NUESTRAS DOS ALMAS

Dos seres que se agradan, se quieren y se aman.
Dos seres arrebatados por una pasión
que penetra en el corazón.
Dos estrellas que en la bóveda celeste brillan.
Dos soles que resplandecen, llenando
de luz y claridad a su amor inmortal.
Dos lunas plateadas que a un firmamento
sereno le proporciona la felicidad deseada.
Dos aves que amorosamente unidas moran
en su gracioso nido.
Dos olas enlazadas que gentilmente se abrazan
como nuestras dos almas

Palabras…¿Qué son palabras?.
¿Es la noche, o la mañana?,
¿el mar, el cielo o la nada?,
¿luna sol o tramontana?.

¿La fe divina es palabra?,
¿la envidia, odio o amor;
miedo, tiniebla o tristeza?.
¿La palabra es compasión?.

La palabra es mucho mas;
el Don Divino de Dios,
es aroma del lenguaje,
suena como una canción.

Es el mágico instrumento 
de la comunicación. 
Expresa los sentimientos
que nacen del corazón.

A veces no suena mal
y se usa para reñir,
engañar, maldecir o difamar;
para embaucar o mentir.

Pero en cambio es tan bonita
que a veces te hace soñar;
cuando decimos ¡Te quiero!,
cuando nos dicen ¡Mamá!.

Cuando se utiliza bien
te sirve para enseñar,
para reírse también
y también para rezar.

Palabras… ¿Qué son palabras?
que a veces se lleva el viento,
pero que te dejan huella
cuando tienen sentimiento.

Y es solemne la palabra
cuando se hace una promesa
y no se rompe por nada
y decir al mundo entero
que yo he dado mi palabra.

Y hay que escuchar con amor
cuando te suelen decir:
te doy palabra de honor.

PALABRASIsabel 
Pérez Fernández
Valencia
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

FRAY JUNÍPERO SERRA
Nació un hombre en Mallorca,
en Petra, pueblo pequeño;
ingresó en el Seminario,
sería un buen franciscano.

Recluido en su Convento,
rezaba todos los días,
y alimentaba sus sueños
de partir a las Misiones.

Para extender la Fe,
que proclamaba la Iglesia,
lejos, allende los mares,
a la colombina América.

Un buen día sucedió
que se marchó en un barco;
pisó otras tierras, vio indios,
territorios exploró.

Colonizó vastos campos,
se adentró en las selvas,
vio los pájaros exóticos,
durmió bajo las estrellas.

Decidió fundar Conventos,
donde enseñar la doctrina;
los niños se le acercaron,
les dio nuevos alimentos.

Su bondad era evidente,
también su carácter fuerte,
que le guio por los bosques,
a pie, más de mil kilómetros.

Les enseñó a sembrar, y a cultivar la tierra,
y les dio a comulgar
... el pan de la Eucaristía.

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

TU LUZ
Confía en la luz que llevas tú,
oí decir
cuando no levantaba un palmo del suelo.

Rompí el cascarón, la luz se apagó
todo lo que quería se desvanecía,
bailarina, escritora, poetisa y pintora.

La vida que me tocó,
época de pobreza
aquellos malos tiempos.

La desigualdad de los sexos,
la crueldad de los padres
la despreocupación del colegio.

Solo vivíamos forjando sueños
con luz aparcada
en el oscuro rinconcito de la tranquila alma.

Confía en tu luz, dijeron en mis maduros años,
“ bién “ recapitulé mi vida,
la vida que gira dando tantas vueltas.

Recuerdos, anhelos y sueños
galopan en el mismo caballo.
La sensatez, la cordura, el pecado, los pensamientos callados.

Todo estaba aparcado,
artista, bailarina, pintora, poetisa o escritora,
colgada en la espalda llevaba la nostalgia.

Luché con el tiempo, liberé los dolores,
monté a la grupa, volé contra el viento,
encontré la magia de la luna.

La artista ensayó un nuevo personaje,
bailó y enseñó, escribió y recitó
colgó cuadros pintados con rugosas manos.

Oyó el canto del jilguero,
vivió infantiles cuentos y escapó a mundos nuevos
algunos coloreados con su pincel de ensueño.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Veo que mi caliente poema agoniza
que se encierra en oscura profundidad
que mi voz, ya sin ecos, no suena;
ya ni cuentas secretos ni esperanzas
naufragando los besos y las flores;
mi voz ya no fluye vertical y clara. 
Mi viento interior muere atónito.
No quiero el amor ni el abrazo,
siento elegir algo lejos de la vida,
lejos de mi mundo triste y desolado.
Quiero el vacío aterrador de la nada
donde viven los genios del dolor
embriagados de nefastas emociones.
Tengo sueños desmayados
en este invierno yermo del espíritu;
voy vagando por los crepúsculos
como un león viejo y frenético,
mi verso es un lamento oscurecido
donde no son exactas las ideas,
donde no son exactas las palabras,
solo un balbuceo de indómito latido
la mordaza de un beso ausente.
solo queda la ausencia abstracta del fuego.
Mi cielo es un fuego sucio y negro
de un oculto manantial de llamas,
que se agita y quema silencioso
alzando cenizas a un abismo de acero.
Me siento fecunda gallina monstruosa
que deja caer negros huevos,
que salvajes de instintos fieros
abortan como adiestradas hienas,
mordiendo mis plumas ensangrentadas.
Noto mi mente acuchillada;
la noto descarnada y envilecida,
todo me parece enorme y espúreo
como un cadáver paseando fetidez,
llorando con lagrimas ensangrentadas.
No encuentro la paz del silencio
ni el privilegio del recuerdo.
Soy, de no sé qué, un mísero instrumento.

EL POEMA AGONIZA

N O S T A L GI A S
Entre tus verdes prados
tus montañas
tus rios, tus casonas
y tus doradas playas
pasé mi infancia
y mi adolescencia
y gesté mis sueños
proyectos y esperanzas

En esa tierra viví dias felices
y dias tristes
muy llenos de amargura
pero siempre encontré 
reposo y calma
caminando por tus largos paseos
y sintiendo tu brisa
templar mi alma.

De esa tierra de fuertes oleajes
de lloviznas eternas en invierno
de lomas verdes
y grandes personajes
quedó mi vida prendida
cual encaje
hasta que un triste día
me alejaron
y en mil pedazos se rompió mi vida
y amargas lágrimas
derramé en silencio
mientras el tren solo llevaba un cuerpo
pues en tu tierra quedó mi alma dolida

Pero a tí vuelvo
mi querida Cantabria
año tras año
cuantas veces puedo
a sentir tu lluvia en mis mejillas
a mirar tus montañas y tus valles
a caminar descalza por la arena
de tus inmensas playas
a sentir que mi alma se serena
y a recordar mi ya perdida infancia
infancia que de tí quedó prendada
en los mas dulces tiempos
mi Cantabria.

 Hortensia Rioja de Carlos
Palma de Mallorca
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

AL PLATERO DE LA PLAZA
 DE SAN ALONSO

Aquella plazoleta
urbana y misteriosa
próxima a la muralla
con olores de mar,
cercada de casonas
y de viejos conventos
de farolas arcaicas
con recuerdos de gas...
En el centro, imponente
con el tronco curtido
por la herida del tiempo
se levanta hacía el cielo
un árbol singular.
Esta sólo y muy triste
en el suelo de piedra,
no tiene compañeros
ni siquiera una hiedra
ha crecido en su entorno
no ha sentido el abrazo
de otro amor vegetal
por esto crece, y crece
quiere subir muy alto
y hallar en lontananza
un remedio a su mal.
¡Pobre platero adusto!,
de hojas verdes-amarillas
resto de las reformas
que ensanchó la ciudad.

NO CONFUNDIR
Por qué quiero yo escribir testificando mi amor, 
si para hacerlo posible faltan letras y palabras,
no es factible trasmitir lo que ama mi corazón
rebosante de recuerdos, ilusiones y lágrimas.

Es trenzado de poetas cultos y de fina pluma,
que hacen magia con la melancolía y los sueños,
con los puntos y las comas, el placer y la locura,
la madre, la novia, la otra, la pasión y los celos.

No es honesto confundir amor con frenesí,
ni al que no pasa del arrebato y del deseo,
al de una noche de copas en un cuchitril,
ni al fingido por sacramento o por dinero.

Son una ofensa al generoso que yo profeso,
que no ensuciaría de hecho ni pensamiento,
ni por la ninfa más hermosa, apuesta o juego,
honor a mi esposa, mi refugio, luz y cielo.

Ya no le regalo flores, ni me puede su cuerpo,
ni la repito cada hora lo mucho que la quiero,
olvido fechas, tan detallista ella, no la merezco,
y casi siempre mi regalo se limita a un beso.

Con el alma la sigo aunque no me vea,
cuando sufre o se ríe, tenga calor o frío,
si el espejo la entristece sufro con ella,
cada día más enamorado y agradecido.

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

TUS PALABRAS LEJANAS
Señor...
He sentido tanto dolor en mi alma, provocando la necesidad
de contártelo...
El amor que hoy perturba mi paz,
es un dolor mortal, vestido de impotencia.
Mi sangre clama tu fuerza, tu misericordia y tu bondad.
Más el silencio me cubre de amargura,
porque mis oídos sólo oyen el silencio dañino, que hiere mis entrañas.
Quisiera sentir alivio después de mis súplicas,
mas sólo roza el borde de mi vida la inquietud,
de no saber si mis anhelos llegarán a tu divina presencia...
Siento una soledad desmedida, un dolor clavado como lanzas en mí
                                                                                                      <corazón.
El tiempo no cura las heridas, no las cura.
Hoy quiero confesarte, que mis súplicas van acompañadas de deseos,
de lucha y de inquietud...
Escúchame, aunque nos separe la inmensa distancia.
Tú puedes acortarla y bendecirme, sólo con tu palabra...
Tu palabra que hoy se me antoja necesaria... y muy lejana.

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

HABLEMOS DE 
MADRID

Madrid Capital de España. 
Villa y Corte de esta ciudad,
de palacios, reyes y plebeyos,
marginados y olvidados,
todo se da en este lugar.
El aire de la mañana al amanecer
es una explosión de movimientos.
Sus calles, plazas y jardines
son un zigzag de colores.
Es un Madrid cosmopolita,
de gentes que vienen y van
de cualquier lugar para admirar
toda la belleza, que encierra
esta gran ciudad. 
De arte y cultura llena está, 
museos, teatros y mucho más,
Bellos monumentos que admirar,
ornamentales fuentes saltarinas,
que saludan al pasar.
¡Cuántas cosas encierra!
¡Esta Capital!
Y que difícil enumerar,
El Paseo de la Castellana
con Recoletos no tiene rival.
Majestuosos sus edificios,
con elegancia y porte señorial,
acompañados por jardines
y arboledas sin igual.
¿Y tú rio Manzanares,
tú que cruzas la ciudad,
cuantos silencios guardas
viendo el tiempo pasar?.

AMOR
En mis manos corceles desbocados,
de infinito amor plenos,
de los que emanan efluvios,
de ternura, de caricias en mis versos.

Cuando estás conmigo,
cosecho un manantial de rimas,
musa de las prosas mías,
eres la estela que sigue mi verso.

Toda yo clama por amarte,
de ti hablan mis letras,
te busco en todas las estrellas,
y cuando amanece.

En mis manos corceles desbocados,
de infinito amor plenos,
estas presente en todos mis sueños,
de infinito amor plenos.

 Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

María José Alemán
Palma de Mallorca

SÉ QUE NO SÉ
Sé que no sé, que ya es algo.
No sabiendo, ya sabré.
Yo siento que aún no sé nada
pero sigo diciendo,
diré que siento que sigo
sabiendo yo no sé.
Y, si he aprendido algo
es que no diciendo, oigo,
y, si oigo... ¡Aprenderé!
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A Marcelino Arellano Alabarces

Una noche se durmió
nuestro amigo Marcelino
y al dormirse se sumió
en la esencia del destino
y soñó que su sueño era
parte de su realidad
y se entregó a su quimera
negándose a despertar
y en su sueño ensoñador
la verdad se le aparecía
como un París, viejo raptor
de la diosa fantasía
más, no fue un luchador
que a su Europa vencía
fue vencido por el amor
de la diosa poesía.

Y ya metido en el sueño
y seducido en su esencia
tuvo fe y paciencia
por sé de su sueño, dueño
y se me tío en el empeño
de crear y procrear

aportando a la ciencia
frutos de concupiscencia
entre amores al trovar
trovó penas y desamores
cantó a ríos y cantó al mar
y supo de sinsabores
cuando sus rimas mejores 
le hacían despertar.

Siguió soñando Marcelino
y en su sueño bien lo vio
el fruto que él concibió
era la meta de su sino
y en un alto en su camino
creyó llegar a su meta
cuando nació como meta
la Revista Sa Roqueta.
¡Cuánto amor! ¡Cuánto cariño!
¡Cuántos sueños! ¡Cuántas pesetas!
Un sueño que andando el tiempo 
sería realidad manifiesta
y como hijo primerizo
Sa Roquera fue una fiesta
y como ya había un bebé
a por otro fue la apuesta
¿y que creéis que pasó

en la historia que aún queda...?
Nada menos que nació
la revista ARBOLEDA.
ya eran dos los bellos frutos
del sueño de un soñador.
Eran las obras muy hermosas
son dos obras muy hermosas
que es justo reconocer
pasaron miles de cosas
que no le hicieron languidecer
pues a nuestro parecer
este fue el destino
de nuestro amigo Marcelino
hizo lo que tenía que hacer
y si despierta de su sueño
y el panorama le asusta
buscaremos una razón justa
para seguir en el empeño.
Fue un milagro de suave seda
el empeño de un poeta
convertido en “Sa Roqueta”
proseguido por “Arboleda”
y la historia..., ahí queda.

Hoy revolviendo un cajón,
donde guardo unos retratos,
solamente con la idea
de entretenerme un buen rato.

En qué hora se me ocurrió
hacer tamaño disparate,
porque al mirar esas fotos
estoy fea de remate.

Yo tenía grandes los ojos,
y las fotos son ingratas,
hoy se me han quedado chicos
porque tengo cataratas.

Mi padre me dijo un día,
voy a la feria de Ormigos,
si quieres vístete pronto
y puedes venir conmigo.

Nos subimos en el carro,
a la feria que nos fuimos,
allí se vendían mulas
vacas, cabras, y gorrinos.

Mi padre tenía allí,
un amigo retratista,
me dijo que era muy bueno
lo que se dice, un artista.

Harás a mi hija un retrato.
Ahora mismo contestó.
Todavía la conservo
salgo negra, y de una flor.

El calor agitanado, 
lo que se dice muy tosca,
y en mi frente aposentada
una entrometida mosca.

Como me vería mi padre, 
que me dijo, estás tan fea,
no la enseñes a tu madre
guárdala que no la vea.

El fotógrafo llevaba,
una cámara con trapo
por donde metía la cabeza
y salía un retrato.

Después encontró a otro 
amigo,
que vendía chucherías,
me dejaron en el puesto
diciendo que volverían.

Yo los vi entrar en el bar,
donde servían cervezas.
Algo más fuerte bebieron
lo digo con más certeza.

Porque salieron contentos
dándome a mi chucherías,
que regresé de esa feria
toda llena de alegría.

Me dijo después un parche,
lo que ha pasado en Ormigos,
no se lo cuentes a nadie
si quieres volver conmigo.

Me preguntaron después
que tal os fue por la feria,
como yo quería volver
no dije a nadie ni media.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Inocencia
Frisuelo Martín
Palma de Mallorca

EL RETRATO

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

NOCTURNO
EN EL HUERTO 
DE LA CARTUJA 

DEVALLDEMOSSA
Huerto del cipresal extático y sombrío,
que retienes la luna posada en tu quietud.
Nocturno en luz y sombra del paisaje umbrío,
que pone dentro el alma dulce beatitud.

Parece que, de pronto llenaran la arboleda
los sones melodiosos del enfermo inmortal...
La sombra de Chopin aún vaga en la alameda,
solitaria e inmóvil, del verde cipresal.

Nocturno en luz y sombra, sonata chopiniana,
que en la noche en silencio, suavemente desgrana
su música de luna, para mi corazón...
Nostalgia de algo grande que nunca se ha tenido,
pone dentro del alma, este huerto dormido,
que ha cuajado en cipreses la paz de una canción.

Mujeres y hombres andaluces,
En tiempos de dureza y pobreza,
Unían sus destinos en encrucijadas,
Grandeza, alma y corazón furtivos,
Libres de espíritu, cargas pesadas,
Con ilusión, sin libertad, con miedo,
Al amparo de la noche, como fugitivos,
Recorrían los caminos en luna llena.

Andaluces!! perdidos en el sueño,
Quedando reflejado en la tierra,
Su sudor, llanto y lamentos.
Mareas de tiempos peores,
De la posguerra portadores,
Sin comer, mal vestidos, descalzos,
La Luna llena os ha guiado.
 
Camino plateado, siempre vigilado,
Tiempos de hambre, ilusiones y sueños,
Pensando!!Vendrán tiempos mejores,
Quedaban suspendidos, en el recuerdo.
La guardia civil os apresaba el bulto,
Ilusiones pérdidas en el sueño,
Suspendidas en el tiempo,
Caminantes de esta tierra,
Que forjaron caminos de ensueño, 
Por mujeres y hombres recorridos,
Que perduraran en la historia,
Y por siempre en el tiempo.

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Tiempo de estraperlo
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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

Patrocinadores: de las 24 horas de poe-
sía del 20 al 21 de marzo 2016


