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Misión Cumplida

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.

Sí, de éxito puede calificarse la proeza de celebrar durante 24 horas seguidas un evento de tal embergadura, quizá único, al menos, conocido. Ya son dos años 
los que Granada Costa y su presidente, Pepe Segura, viene organizando dicho acto con la satisfacción de que este ha superado en mucho al del año anterior.
Un nuevo entorno, el Hotel Helios, con magníficas instalaciones, trato exquisito del personal y preciosas vistas al mar. Un escenario-plató muy logrado com-
puesto de sencillos elementos: un cuadro de Santa Teresa pintado por el artista Chus Pineda y una simbólica paloma, resaltando sobre un fondo azul, repre-
sentando al Espíritu Santo. No se necesitaba nada más.

Sí: la colaboración de todos los asistentes aportando cada uno su granito de arena y empeño en que todo saliera bien y se llegase a buen fin, como así ha sido.
Resultado: un éxito.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

El político como humano 
que es tiene sus defectos y 
virtudes, tanto en lo perso-
nal como en la profesión que 
ejerce. Lo fundamental en él, 
como en una persona cual-
quiera, es que la balanza de 
su mundo interior se encuen-
tre siempre desequilibrada a 
favor de lo que denominamos 
virtudes. Por ello, siempre es 
bueno saber qué cualidades o 
características positivas debe 
tener un buen político.

Obviamente éste debe po-
seer unos ideales que sean 
la base de esa tarea, de ese 
esfuerzo, que ha de ayudar-
le siempre a la toma de de-
cisiones en beneficio de la 
mayoría de la sociedad, pues 
“nunca llueve a gusto de to-
dos”. Si un político tiene 
sensibilidad, capacidad de 
decisión, amor por la política 
y claridad en las ideas para 
que éstas se transformen en 
realidades útiles, fructuosas, 
para la población que gobier-
na, podemos decir que esa 
persona es, políticamente, 
buena. 

Cualquier sociedad, de-
sea tener unos mandatarios 
que cubran todas las nece-
sidades de ésta para vivir 
dignamente y con calidad de 
vida. Los gobernantes deben 
saber reunir a su alrededor a 
gente con talento político. El 
hecho de hacer un excelente 
reclutamiento de colabora-
dores es, para un mandata-
rio cualquiera, primordial, 
pues sólo así podrá éste y su 
equipo ejecutar todas las de-
cisiones que les demanda el 
pueblo que rigen. Además, 

es sumamente necesario que 
tengan la capacidad de inte-
grar los consejos adecuados 
y provocar una verdadera 
preocupación para que todas 
las personas de la comunidad 
cumplan sus expectativas 
más allá de lo que se prome-
tió en campaña  

Los buenos políticos de-
ben tener integridad para 
hacer frente a los retos que 
se les vayan presentando, es 
decir, no basta con llevar a 
cabo lo que dicen o prome-
ten, sino también tienen el 
deber de solventar, satisfac-
toriamente, los nuevos pro-
blemas que se le planteen. 
Del mismo modo, la auto-
disciplina es indispensable 
para ellos. Si practican ésta, 
resistirán los malos impulsos 
o tentaciones en especial en 
los ambientes políticos y em-
presariales, donde la corrup-
ción es el camino fácil para 
hacer dinero. Asimismo, el 
buen político debe establecer 
un alto nivel de credibilidad 
para aglutinar a la sociedad a 
su alrededor  y poder concre-
tar y alcanzar los objetivos, 
realistas y viables, estableci-
dos.

La sociedad quiere que 
sus políticos sean veraces y 
sensatos, positivos y cerca-
nos a ella. El poder hace a 
quien lo posee ser estricto, 
pero ello no debe impedir 
que, al mismo tiempo, el go-
bernante sea sumamente hu-
mano con los militantes de 
su mismo partido político, 
con los que están en la opo-
sición y en general con toda 
la ciudadanía que, al fin y al 

cabo, es la que define la vic-
toria y la derrota de los can-
didatos.

El primer objetivo o mi-
sión suprema del buen polí-
tico, con independencia de la 
ideología propia de su par-
tido, es lograr una sociedad 
más justa, dentro y fuera del 
país, de la comunidad, de la 
localidad, que gobierna. Evi-
dentemente el ser consciente 
de que le falta mucho por 
hacer y que puede aportar 
mucho más de lo que hasta 
ahora ha aportado es una pre-
misa que siempre debe tener 
presente el buen gobernante.

Ante cualquier tipo de 
diálogo entre dos o más po-
líticos de distintos partidos 
debe prevalecer la objetivi-
dad y la paciencia, la recep-
tividad y el bien común, para 
que a la hora de la toma de 
decisiones por ambas par-
tes, después de evaluar dis-
posiciones y propuestas, no 
se realice ésta a capricho o 
desde las posiciones diver-
gentes, inflexibles, que hay 
en cada ideario político con 
respecto a los contrarios. 
Ciertamente nadie renuncia 
a sus ideales, pero ante una 
toma de acuerdos, entre dos 
buenos políticos ideológica-
mente opuestos, nunca de-
berán ser motivo de distan-
ciamiento las diferencias y 
prejuicios.

No hay peor muerte para 
un mandatario, que aquella 
que le sucede en su vida po-
lítica. Él sabe perfectamente 
que un profesional de la polí-
tica agoniza cuando se aferra 
a modelos que ya no respon-
den a lo actual; cuando se 
niega a cambiar y compren-
der los nuevos problemas 
que preocupan a gobernantes 
y gobernados; cuando se cree 
el impulsor y realizador del 
cambio y no se da cuenta que 
la sociedad cambió antes que 
él.

El buen político sabe que 
puestos, dirigencias y lide-
razgos son efímeros; que las 
estructuras gubernamentales 
y partidistas deben oxigenar-
se con nuevos integrantes; 
que el valor más grande la 
de política es actuar desde 
la veracidad y la coherencia, 
la comprensión y la respon-

sabilidad… La competencia 
política debe ser un incen-
tivo que obligue y estimule 
al político a prepararse, a 
actuar con total honestidad 
y transparencia; a solven-
tar las cuestiones clave en 
unión con los demás parti-
dos políticos; a huir de la 
soberbia que erosiona veloz 
e irreversiblemente la apro-
bación ciudadana, de la in-
transigencia que carcome la 
posibilidad de gobernar  para 
“todos los ciudadanos”, de la 
demagogia que sólo conlle-
va confusión, incredulidad, 
inquietud…, en definitiva,  
degeneración democrática, 
de la nutrición de intrigas 
que ocasiona el efecto de ti-
rar piedras sobre su propio 
tejado o de escupir hacia 
arriba, de los desencuentros 
y confrontaciones y  descali-
ficaciones entre políticos de 
ideas semejantes u opuestas, 
pues sólo llevan a cualquier 
dirigente a una prematura 
muerte política.

Igualmente el buen po-
lítico debe ser congruente y 
estar preparado para estar y 
para saber cuando ya no es-
tar y retirarse con dignidad. 
La accesibilidad, es decir, 
transmitir la sensación de 
ser una persona abordable; 
el interés en escuchar, com-
prender y conocer todas las 
sugerencias que recibe; el 
compromiso real en el logro 
de las metas propuestas, y 
que cuenta “con todos”; la 
cordialidad y la amabilidad, 
el optimismo y la discreción, 
la firmeza y el dar ejemplo 
con su conducta personal y 
política sobre los niveles de 
esfuerzo exigido a los demás 
políticos, tengan la ideología 
que tengan, y a la sociedad… 
son elementos básicos para 
ir acrecentando, con total 
complacencia, la armonía y 
la productividad en su vida 
política. 

Después de lo expresado, 
el valor de una profesión, 
incluida, evidentemente, la 
política, refiere Luciano Or-
tega -académico del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político, A.C. (ICADEP)-, se 
mide por el grado de servi-
cio que hagamos al bienestar 
general. 

““Evidentemente el ser 
consciente de que le 
falta mucho por hacer y 
que puede aportar mucho 
más de lo que hasta ahora 
ha aportado es una premisa 
que siempre debe tener 
presente el buen gobernante”

EL BUEN POLÍTICO
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SOBRE LAS REGLAS 
DE URBANIDAD

Recuerdo que la primera asig-
natura que me enseñaron cuan-
do empezaba a leer en un co-
legio de párvulos se llamaba 
“Tratado sobre las Reglas de 
Urbanidad”. Su aprendizaje 
y cumplimiento era exigido 
para acceder al curso siguien-
te, como lo era más tarde tener 
una ortografía impecable en el 
examen de ingreso para poder 
pasar al primer curso de bachi-
llerato. Es decir, urbanidad y 
ortografía eran dos asignaturas 
necesarias e imprescindibles 
para poder iniciar los importan-
tes siete cursos de bachiller de 
aquella época. Y recuerdo que 
nuestros padres eran los princi-
pales examinadores de la asig-
natura de urbanidad, porque en 
nuestra casa estábamos obliga-
dos a practicarla cada día.
          Pero las Reglas de Ur-
banidad no fueron un invento 
de entonces, toda vez que se 
iniciaron cuando el hombre em-
pezó a relacionarse socialmente 
y comprendió la necesidad de 
establecer  unas formas, reglas, 
conceptos y modales de respeto 
al prójimo y una manera for-
mal,  elegante y apropiada de 
relacionarse con otras personas. 
En eso consiste la urbanidad: 
una forma correcta de compor-
tarse agradando en lo posible a 
los demás. 
          Desde que se instauró la 
democracia en España, estamos 
comprobando con gran decep-
ción, que los políticos de dis-
tintas tendencias no se ponen de 
acuerdo para establecer un sis-
tema de educación que se man-
tenga vigente, gobierne el par-
tido que gobierne, durante un 

tiempo mínimo 
de treinta años, 
más o menos. 
Y curiosamen-
te, no vemos a 
ningún político 
que proponga 
una asignatura 
tan primordial 
como eran las 
Reglas de Ur-
banidad con 
las que fuimos 
educados los 
que estamos 
tan lejos ya de 
aquellas nor-
mas elementa-
les que nunca 
debieron dejar 
de impartir en 
los colegios de 
infancia actua-
les.
          Qué 
duda cabe que 
todo debe irse  
adaptando a la 
evolución de 
la sociedad y 
las normas de 
urbanidad que 
aquí proclamo 
también deberían adaptarse a 
los tiempos que impongan las 
diferentes formas de vida, pero 
manteniendo siempre la corte-
sía civilizada en la relación con 
las demás personas y exige el 
tacto social de cada época.
          Y así, en cada país lo 
harán según sus costumbres y 
tradiciones que deben respetar-
se y aunque no quiero referirme 
a ningún tratado religioso, sí 
quiero mencionar aquí a Fran-
cia, nuestro vecino país como 

ejemplo costumbrista, donde 
el “vous, monsieur y madame” 
siguen prevaleciendo en el tra-
tamiento social diario entre 
personas, en el trabajo, entre 
vecinos y en la calle entre des-
conocidos.  
          Merece reflexionar el por 
qué se han perdido éstas prácti-
cas y se ha impuesto en España 
como norma el tuteo entre des-
conocidos, sin que tenga impor-
tancia alguna la dignidad que 
merece un anciano, un obispo, 
un premio Nobel o un presi-

dente de gobierno: todos somos 
coleguillas, y se ha convertido 
el trato hortera en un síntoma 
de modernidad y buenas prácti-
cas…Lo contrario es de fachas.
          Conviene traer algu-
nas normas que Dale Carnegie 
aconsejaba con sus Técnicas 
fundamentales para tratar con 
los demás, cuando decía: 
-No critique, no condene, ni se 
queje.                                    
-Dé muestras de aprecio en for-
ma honrada y sincera. 
-Despierte en los demás un de-

seo vehemente.            
-Interésese sinceramente por 
los demás
-Recuerde siempre que el nom-
bre de una persona es para ella 
el sonido más agradable e im-
portante que pueda escuchar.
-Sea un buen oyente. Anime a 
los demás que hablen de sí mis-
mos.
-Hable siempre de lo que inte-
rese a los demás.
-Haga que la otra persona se 
sienta importante y hágalo sin-
ceramente. 

Julián Díaz Robledo
Madrid
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Comunicado para todos los socios 
y simpatizantes de Granada Costa
Entre el 18 y 19 de marzo de 2017 se celebrarán las terceras 24 horas inin-
terrumpidas de poesía “Granada Costa”, poeta homenajeado Gonzalo de 
Berceo
24 horas de ininterrumpidas de poesía Granada Costa. Homenaje al poeta 
Gonzalo de Berceo, por ser el primer poeta que escribe poesía en lengua 
castellana.
1- Lugar de celebración: en la Costa Tropical de Granada, Almuñécar, en 
el Salón de Actos dedicado la cultura del Hotel Helios. De las 10 horas del 
día 18 a las 10 horas del día 19.
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 
en colaboración con Canal 45.
4- Se dará comienzo con el pregón de las 24 horas representando a la 
figura del rey Alfonso X el Sabio (el pregón se realizará a través de un ro-
mance).
5- Presentación del libro-homenaje a Gonzalo de Berceo.
6- Todos los presentadores que quieran participar tendrán que ponerse al 
habla con la dirección para pactar los horarios de presentación (máximo 1 
hora).
7- Vestuario: los participantes que vengan vestido de época, tendrán que 
comunicar con antelación el traje que van a llevar, para no repetir dicho traje.
8- Durante las 24 horas tendremos acompañamiento de guitarra y piano electrónico.
9- 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.
10- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de 
haber participado en las 24 horas ininterrumpidas de poesía Grana-
da Costa.
11- Las personas que deseen participar durante las 24 horas 
tendrán que inscribirse. Los papeles y los horarios se irán re-
partiendo según la llegada de la inscripción. Las personas que 
no estén inscritas en estas 24 horas no podrán participar. Cota 
de inscripción por persona: 120 €. Las personas inscritas ten-
drán derecho a participar con un mínimo de 30 minutos repar-
tidas durante las 24 horas. Entrada el viernes por la tarde, en 
pensión completa y habitación compartida y salida el domingo 
después del almuerzo. Teléfono de reservas: 958 62 64 73 o en 
el correo fundacion@granadacosta.es

Alfonso X el Sabio
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GRAN ACONTECIMIENTO CULTURAL DEL 
GRANADA COSTA, EN LAS 24 HORAS DE 
POESÍA EN HOMENAJE A SANTA TERESAMarcelino Arellano Alabarces

Palma de Mallorca

Por una mala conexión en mi ordenador de Internet, me 
fue imposible poder ver, en su totalidad, el magno acon-
tecimiento cultural organizado por el periódico cultural 
GRANADA COSTA. Solamente pude visualizar la media 
hora última, y  ello gracias a poder verlo a través del enlace 
del amigo Francisco Velazco Rey. Pero lo que pude ver 
y oír, me bastaron para poder hacerme una idea de cómo 
transcurrieron las 24 horas ininterrumpidas de poesía, en 
su segunda edición.
 Empezaremos por decir, que el marco fue el idó-
neo para esta gran efeméride. Un acontecimiento de facto, 
sin paragón. Nunca realizado en ninguna otra latitud. Esta 
vez en el Hotel Helios, ubicado en Almuñécar (Costa Tro-
pical) y en primera línea del Mar. No se podía encontrar 
mejor ubicación para realizar ésta efemérides cultural y 
servir de remanso de paz  para la vista, en la contempla-
ción de unos paisajes maravillosos y sentir el sonido de las 
olas como se dormían al llegar a la arena y servir su música 
para relajar los sentimientos y llenar de mansedumbre el 
alma.
 Si el entorno fue el adecuado, no menos impor-
tantes han sido todos sus participantes, venidos de todos 
los puntos de España, con la sana intención de vivir mo-
mentos llenos de emoción y sentir en toda su plenitud, la 
grandeza de la poesía. Cada uno con su saber y acento, 
pero verdadera y sentida, ya que nada hay más valioso 
que la generosidad dada hacia los demás, en este caso 
a la poesía, cuya música envuelve el alma elevándola 
hacia el espacio sideral de los sentidos.
 Todos los que han participado en este evento 
en sus distintas modalidades: lectura de poemas, canto 
y guitarras, sé que han dado lo mejor de todos ellos, 
porque eran conscientes de  que había que hacer un acto 
grandioso que, pudiese traspasar las fronteras, y que 
más que el lucimiento individual de cada uno, había que 
resaltar la intervención del conjunto y, sobre todo, del 
acto. Creo con justicia que todas esas personas –compa-
ñeros- supieron estar a la altura que se requería, en un 
acto de esta categoría y envergadura, no realizado hasta 
ahora, por ninguna entidad, cultural de España. 

 La ingente labor llevada a cabo por nuestro presi-
dente Nacional D. José Segura, es digna de todo encomio, 
solamente una persona como él, de gran capacidad de con-
vocatoria puede embarcarse en una travesía de esta índole. 
Sé por experiencia, que poder  es querer y, José Segura, 
dispone de los registros suficientes y de sensibilidad, para 
embarcarse en estos actos de gran calado pero, al mismo 
tiempo,  de riesgo. Organizar este evento, supone una in-
gesta de trabajo enorme  para poder coordinar un acto de 
estas proporciones. Posiblemente algunas personas puedan 
no estar contentas, en creer o pensar, que no han tenido el 
protagonismo que esperaban o deseaban, pero nunca puede 
llover a gusto de todos. Pensemos que lo importante no es 
individualmente cada uno –que sí- sino, que lo que real-
mente cuenta es el éxito en general del evento, es decir: 
el triunfo obtenido, es el triunfo de todos, cada uno desde 
su parcela. Parcela, por cierto, en la que estamos todos in-
volucrados, hagamos entre todos que la semilla sembrada  
germine para que la cosecha sea fructífera.
 Lamentándolo mucho, no he podido asistir a este 
acontecimiento cultural, y haber podido pasar con todos 
vosotros unos días maravillosos, compartiendo  poesía, 
canto y música y conocer a nuevos miembros de esta gran 
familia que es el proyecto Cultural GRANADA COSTA. 
Pero habrá muchas otras ocasiones de poder estar juntos 
y hablar de todo, porque  con la palabra se abren nuevos 
horizontes de amistad y concordia.
 Solamente una persona como José Segura Haro, 
es capaz de montar estos eventos culturales como ya nos 
tiene acostumbrado, haciéndonos creer, que no existe lo 
imposible. Lo importante es, ponerse en marcha y andar, 
para qué, resulte todo un éxito. Solamente él, sabe el tra-
bajo que conlleva el poder realizar estas fiestas culturales, 
no siendo quizás, comprendidas por ciertas personas, cuyo 
único anhelo es el de figurar y sacar provecho de la labor 
de otro –u otros- realizada. Sé por experiencia, cuantas ho-
ras de meditación hay que pasar para unir todos los cabos, 
pros y contras, para eliminar cualquier inconveniente que 
pueda surgir. Es un gran costo personal y por qué no decir-
lo económico, ya que son muchas las horas de trabajo que 

hay que dedicarle, sin cobrarse por ello ni un euro.
 El proyecto cultural Granada Costa, podemos 
decir sin equivocarnos, que está alcanzando metas qué el 
mismo José Segura, no podía sospechar. Todo ello se debe 
a la ilusión puesta en el proyecto, una gran capacidad de 
trabajo y fe en la misma. Paso a paso ha ido realizando 
eventos impensables para muchas personas, más si tene-
mos en cuenta, que no cuenta con un soporte económico 
importante que lo respalde. Ha sido, es y seguirá siendo 
una labor ardua; capitaneado con ilusión, entrega y buen 
rumbo por José Segura.
 Como en este mismo periódico, distintos miem-
bros del Granada Costa  escriben sobre el evento de las “24 
horas de poesía ininterrumpida” ,yo no voy a decir nada de 
más calado sobre él, entre otras cosas porque yo no estuve. 
Solamente puedo decir, por lo poco que he podido ver en 
Internet, que ha sido todo un éxito.
 Durante el año 2015, aquí en Palma de Mallorca, 
se han realizado diferentes eventos culturales de importan-
cia, con una gran afluencia de socios y público. Como la 
presentación de libros, el más reciente de nuestra compa-
ñera, María Dolores Alabarces Villa, y el magnífico acto  
realizado en el Hotel Java, a donde acudieron unas cien 
personas. Se le entregó la Medalla de Oro al Trabajo a tí-
tulo póstumo a nuestra querida e inolvidable compañera 
Hortensia de Carlos Pavón, fallecida en el mes de mayo 
pasado. También se entregó un libro homenaje a nuestra 
compañera Ana María Sastre, después hubo un recital de 
poesía y unos fandangos cantado por nuestro compañero 
José el “granaino”. 
 Los eventos más próximos a realizar serán, el día 
6 de abril, en el Club Sa Banca, será presentado el libro 
Granada Costa, 2015, con la presencia de nuestro presi-
dente nacional D. José Segura y el día 29 del mismo mes 
se presentará un nuevo libro de este servidor de ustedes, 
también en el mismo local reseñado.
 Enhorabuena amigo José, por tu labor, tu fe en la 
cultura y tu gran capacidad de trabajo, sabes que puedes 
contar conmigo, si puedo poner aunque solo sea un granito 
de arena, en este gran proyecto cultural.



Granada Costa

Cultural
31 DE MARZO DE 2016 7

ÉXITO EN LAS 24 HORAS DE POESÍA ININTERRUMPIDAS 
DEDICADAS A SANTA TERESA

ÚLTIMOS ÉXITOS DE GRANADA COSTA
Sí, de éxito puede calificarse la 
proeza de celebrar durante 24 
horas seguidas un evento de 
tal embergadura, quizá único, 
al menos, conocido. Ya son dos 
años los que Granada Costa y 
su presidente, Pepe Segura, vie-
ne organizando dicho acto con 
la satisfacción de que este ha 
superado en mucho al del año 
anterior.
Un nuevo entorno, el Hotel He-
lios, con magníficas instalacio-
nes, trato exquisito del personal 
y preciosas vistas al mar. Un 
escenario-plató muy logrado 
compuesto de sencillos elemen-
tos: un cuadro de Santa Teresa 
pintado por el artista Chus Pi-
neda y una simbólica paloma, 
resaltando sobre un fondo azul, 
representando al Espíritu San-
to. No se necesitaba nada más.

Sí: la colaboración de todos 
los asistentes aportando cada 
uno su granito de arena y empe-
ño en que todo saliera bien y se 
llegase a buen fin, como así ha 
sido.

Resultado: un éxito.

Han sido muchos los éxitos 
que últimamente ha cosechado 
Granada Costa en cada uno de 
los actos, recitales, presentaciones 
de libros, etc., que viene organi-

zando. Como algunas muestras de 
ello podemos citar en primer lu-
gar el Circuito Cultural celebra-
do en Madrid, con fecha 22, 23 y 
24 de enero, en la Casa Regional 
de Granada. Allí contamos con la 
presencia de la prestigiosa perio-
dista Paloma Gómez Borrero, 
personaje que le dio caché al acto, 
durante el cual nuestro presiden-
te, D. José Segura, le anunció la 
concesión de la Medalla de Oro al 
Trabajo Cultural, prometiendo la 
periodista su asistencia al próxi-
mo Circuito para recogerla.

Se completó el Circuito con la 
visita a Aranjuez, paseo nocturno 
por el viejo Madrid, cenas, comi-
das en buena hermandad…

Resultado: un éxito.

Otra muestra fehaciente de un 
nuevo éxito Granada Costa ha sido 
el periplo, porque así se ha de ca-
talogar, por tierras catalanas, en 
concreto, Lérida y Barcelona, los 
días 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, 
Estas jornadas pueden calificarse 
como maratorianas en donde no se 
paró cultural y turísticamente en 
ningún momento: visitas a centros, 
presentaciones, entrega de pre-
mios, recitales, precioso acto en 
Barcelona a cargo del Grupo In-
quietudes... un ambiente cordial y 
excelente convivencia.

Resultado: un éxito.

Y sin haber descansado aún 
del Circuito catalán, ¡un nuevo 
acto en Valencia el día 17 de fe-
brero! Esta vez en la Casa Regio-
nal de Melilla, en donde se nos 
recibió magníficamente, tanto su 
presidente. D. José Luis Caras 
Toledo, como todos los socios, 
melillenses paisanos míos, hospi-
talarios al cien por cien y con la 
Casa a tope de asistencia.

Ameno acto que, a pesar de 
prolongarse algo, a nadie le resul-
tó pesado, y un generoso vino y 

aperitivo como final.
Resultado: un éxito.

Y ahora, estas 24 horas de Poe-
sía ininterrumpidas (de las que 
hago cumplido resumen en Diálo-
go “entre” Carmelitas) que aca-
bamos de celebrar con final feliz 
y deseando que lleguen las del 
año 2017 dedicadas a Gonzalo de 
Berceo.

¡Ah!, y aún nos queda por rea-
lizar el Circuito de La Rioja, los 
días 21, 22, y 23 de mayo, y otro 
por la millor terreta del món, Cas-

tellón, el día 3 de junio.
Yo, de antemano, ya les pongo 

el resultado: un éxito.

Pepe Segura puede sentirse sa-
tisfecho de cómo va manejando 
la nave Granada Costa, viento en 
popa a toda vela, con él de capitán 
y una buena tripulación dispuesta 
a achicar aguas, si hiciera falta, y 
a remar juntos para llevar a buen 
puerto esta nuestra nave cargada 
de cultura e ilusiones.

Carmen Carrasco Ramos

Inma Rejón Julián Díaz Robledo, Carmen Carrasco y Toñy Castillo

Toñy Castillo y Gloria de Málaga Publico asistente
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José Alberto Escolar Toñy Castillo y Antonio Gabriel Pérez Mateu

Laura López Zárraga Antonio Gabriel Pérez Mateu, Laura López y su marido y Alfonso Monteagudo

Soledad Durnes Casañal José Romero y Pepe Segura

Antonio Bonet San-Cler
Agustina Ríos

Inma Rejón y Antonio Gabriel Pérez Mateu Francisco Rossi
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Antonio Gutíerrez y su mujer junto a Pepe Segura Francisco Velasco Rey

Pepe Segura y Chus Pineda Toñy Castillo y Chus Pineda

Soledad Durnes, Marisi Moreau y  Jesús Alonso José Mesa y Soledad Durnes

Carmen Carrasco

El Jaro, Paco Gónzalez y Mari Carmen  directora canal 45

Ben-Alí

Jesús Alonso y Mari Carmen directora canal 45
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Pilar Corrall Jacinta Martinez

Toñy Castillo Jacinta Ortiz 

Gloria de Málaga Eloisa y Pepe Segura

José Alberto Escolar José Heredia

Toñy Castillo y Mari Carmen directora Canal 45 Agustina Ríos y Antonio Gabriel Pérez
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DIÁLOGO “ENTRE CARMELITAS”
Sentada en mi confortable si-

llón de orejeras escuchando 
uno de mis temas favoritos, 

“Peer Gynt” de Grieg, me siento 
relajada, cosa rara en mí que soy un 
movimiento uniformemente acele-
rado, recordando con agrado los 
días pasados en Almuñécar durante 
las 24 horas de Poesía ininterrum-
pidas dedicadas a Santa Teresa y 
organizadas por Granada Costa y 
su presidente, D. José Segura 
Haro.

Como siempre, suelo saborear 
a posteriori y en frío los momentos 
vividos, las actuaciones, anécdotas, 
las personas con las cuales hemos 
convivido, encuentros agradables 
ya que con el tiempo la amistad se 
va afianzando y no somos simples 
“socios” de Granada Costa, nos 
vamos haciendo amigos, que es lo 
que desea nuestro presidente, que 
formemos una gran familia, unos 
más allegados que otros por la 
proximidad de trato, pero todos po-
niendo buena voluntad. ¡No quere-
mos malos rollos!

Estoy repasando las fotos que 
nos hemos hecho con amigos, en 
grupo, la de familia, y me detengo 
unos instantes en la que “estoy” de 
Santa Teresa durante mi actuación. 
La verdad es que en esos momen-
tos me metí de lleno en el perso-
naje y no sentía ni público ni en-
torno. Solo era un soliloquio mío, o 
de Teresa de Jesús, con Dios.

Continúo mirando la foto y me 
parece advertir que poco a poco los 
rasgos de mi cara se van transfor-
mando… En efecto, ya no son los 
míos sino los de la Santa los que 
aparecen mientras  rodea su figura 
un halo luminoso. ¿Será mi imagi-
nación o la escasa luz del salón en 
el cual comienzan a penetrar las 

sombras del crepúsculo?
-Dios te guarde, Carmen.
Sí, es la voz de la Santa la que 

suena en la soledad de la estancia. 
Sorprendida, respondo con un bal-
buceo sin saber qué decir ni cómo 
dirigirme a tan alto personaje, 
cuando de nuevo escucho que me 
dice:

-Has de saber, hija mía, que 
complacido me ha sobremanera el 
que hayas tomado mi imagen, ho-
menajeando ansí a esta sierva im-
perfeta de Dios. Escuchándote ha 
sido como revivir aquellos momen-
tos mucho hermosos en que mi 
alma indina sostenía aquellos soli-
loquios con Dios, interpretado, 
ciertamente, con grande maestría y 
arte por tu amigo Julián Díaz Ro-
bledo. Sé que a su Divina Majestad 
también le ha satisfecho su repre-
sentación. Házselo saber de mi 
parte.

Aún no repuesta de mi asom-
bro, me atrevo a contestarle:

-Buenas tardes, Madre Teresa. 
Gracias por sus cumplidos. Tanto 
yo como Julián  y todos mis com-
pañeros de Granada Costa y su pre-
sidente, nos sentimos muy honra-
dos dedicándole estas 24 horas de 
Poesía ininterrumpidas a tan gran 
Santa y poeta como lo es su reve-
rencia. Y ya más animada me de-
cido a preguntarle:

-Madre, ¿le ha agradado a su 
reverencia este acto-homenaje ce-
lebrado en su honor? Ha de saber 
que ha sido hecho con mucho ca-
riño, una feliz idea de José Segura, 
proyecto en el cual llevaba traba-
jando a lo largo de todo un año rea-
lizando un gran esfuerzo para que 
resultase un éxito. Cada uno hemos 
puesto nuestro granito de arena con 
la mejor voluntad y hemos contado 

con grandes intérpretes 
y acertados disfraces re-
presentando a persona-
jes de época.

En cuanto al escena-
rio, este año ha quedado 
muy acertado con un 
cuadro pintado por el 
gran artista Chus Pi-
neda, caracterizado de 
El Greco, representando 
a su reverencia.

-Sí, hija mía. Y veo 
con agrado que este 
pintor me ha hermo-
seado más que aquel 
otro de mi época que 
hizo mi famoso retrato, 
en el cual me sacó fea 
por demás y ansí se lo 
hice saber. Premie su 
Divina Majestad a este 
nuevo artista con 
grande fama.

Una vez oída esta 
pequeña muestra de va-
nidad de la Santa, por 
otra parte justificada ya 

que aquel retrato no le hacía justi-
cia, continúo:

-Madre, también hubo otros 
muchos artistas, poetas y rapsodas 
que tuvieron grandes intervencio-
nes, como su reverencia vería 
desde el cielo. De todos modos, me 
gustaría nombrar a todos esos com-
pañeros que han tomado parte en 
las 24 horas de poesía con su buen 
hacer y bellos poemas o escritos, 
tal como el gran rapsoda D. Anto-
nio Bonet San Cler, declamando 
admirablemente como nos tiene 
acostumbrados. ¡Cuánto nos en-
seña en cada recital!

Y de Castellón nos ha venido 
un nuevo rapsoda a unirse a esta 
pléyade de poetas: José Alberto 
Escolar, que tuvo un estreno de 
primera interviniendo en numero-
sas ocasiones con su traje andaluz 
y su sombrero cordobés. Bienve-
nido a Granada Costa, Alberto.

Nuestra Inmaculada Rejón, 
artista todoterreno, no paró de co-
laborar durante las 24 horas, reci-
tando, presentando y en pie toda la 
noche del 21 al 22, llenando esas 
horas onerosas de la madrugada. 
Así como la princesa de Éboli, 
muy bien vestida y caracterizada 
en la persona de Toñy Castillo, 
pregonera del acto, muy bien se-
cundada por Manuel Ceballos en 
el papel de juez defensor de Santa 
Teresa. Un juez de “altura”.

Ni qué decir tiene de Pepe Se-
gura que no tuvo ni una hora de 
descanso durante todo el circuito. 
Este hombre es un titán.

¡Y qué saetas, ocho nada 
menos, nos cantó la gran Gloria de 
Málaga! Seguro que se escucharon 
hasta en el cielo con la potencia de 
su voz y el fervor que puso al can-
tarlas. Todas en su honor, Madre 
Teresa.

-Sí, Carmen. Ese canto plega-
ria llegó hasta los cielos y fue de 
mucho agrado nuestro –afirma la 
Santa.

-Creo asimismo –prosigo-, que 
también gustarían los cantes fla-
mencos interpretados por El Faro, 
los grandes guitarristas Francisco 
González y Jesús Alonso, así 
como la actuación de la soprano 
Pilar Rodríguez, acompañada al 
piano por Antonio González, que 
nos cantó varios temas clásicos 
muy conocidos, y recitó poemas de 
su autoría. Me consta que se fue 
muy contenta del trato recibido por 
todos nosotros.

También tuvimos el honor de 
que nos visitase un cardenal. Nada 
menos que su eminencia Peretide-
montalto, el cual tuvo una muy 
acertada intervención durante el 
acto y posteriormente fue entrevis-
tado –ya en la persona de Antonio 
Gabriel Pérez Mateu- por la direc-
tora del canal 45 TeleJaén, que fue 
la encargada de grabar todo el 

Abdon representante de la empresa 4 AM y Pepe Segura

Antonio Bonet San-Cler

Alfonso Monteagudo, Pilar Rodriguez acompañada por su pianista 
y pepe Segura

Mari Carmen directora Canal 45 Antonio González

Carmen Carrasco
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evento, Mari Carmen Gómez, 
gran profesional y excelente per-
sona.

-Aquesto de canal 45 no acabo 
de entenderlo pero infiero que debe 
de ser un grande invento de la hu-
manidad. Sigue, hija mía, pues me 
place oírte comentar con tanto 
afeto el trabajo de tus compañeros 
de ese vuestro Granada Costa –co-
menta la Madre.

Me hace gracia el comentario 
de la Santa y sonrío. Espero que no 
se ofenda y sigo con mi lista de in-
tervinientes, en este caso protago-
nizados por una sola persona: José 
Romero, gran actor y poeta onu-
bense que a lo largo de las 24 horas 
fue interpretando sucesivamente 
los personajes de Virgilio, Víctor 
Hugo, Juan Ramón Jiménez y Béc-
quer, perfectamente caracterizado 
con la gran ayuda de su mujer, Mª 
José Gómez. José Romero es asi-
mismo presidente de la asociación 
literaria La Platea.

          -Esto le va a gustar, Madre 
Teresa, pues sé que su reverencia 
amaba mucho a los niños.

-En efeto –me responde-, los 
niños, los enfermos y los seres des-
graciados me eran muy queridos. Y 
ya sé que vas a hablarme de esos 
tres angelicos llamados José Mª 
Venegas, Antonio Marcelo Vene-
gas y José Antonio Bueno, los 
cuales leyeron sus versicos como 
tres profesionales, incluso uno de 
ellos escogió uno dedicado a esta 
sierva de Dios. Que Él los ben-
diga.

-Compruebo, Madre, que 
desde el cielo estuvo muy atenta a 
nuestro acto, cosa que nos llena de 
satisfacción. Pero, con su permiso, 
voy a continuar pues aún me que-
dan muchos amigos por nombrar y 
no quiero dejarme a nadie, caso de 
que así ocurriese, pido de ante-
mano disculpas. Sigamos pues 
con José El Granaíno que estuvo 
también con nosotros, en esta oca-
sión grabando un nuevo disco 
(Son cantares, su reverencia –
aclaro.) compuesto por letras de 
algunos socios adaptadas a su es-
tilo. Estamos deseando que el CD 
salga, no solo por ser letras nues-
tras, sino por el gran artista que las 
interpreta, lo cual es una garantía 
de éxito. ¡Qué contenta estará su 
esposa la gran pintora Pepa Cor-
tés!

Alfonso Monteagudo tam-
bién tuvo una brillante interven-
ción y además nos trajo a una rap-
soda, vestida de monja, que inter-
pretó con gran profesionalidad su 
papel.

Rogelio Bustos, hombre enci-
clopédico, con un gran bagaje cul-
tural, intervino asimismo en el 
espacio dedicado a él, así como 
Francisco Velasco, Teresa Ortiz, 
el antiguo alcalde de Almuñécar 
D. Antonio Bueno, todos ellos 
exponiendo interesantes e instruc-
tivos temas.

-También harto vistosas fueron 
esas vestimentas que lucían algu-
nas damas y caballeros –inter-
viene la Santa.

-Supongo, Madre Teresa, que 
se referirá a los bonitos trajes de 
época que llevaban Soledad Dur-
nes, gran colaboradora en el acto, 
y Agustina Ríos y que tanto las 
favorecían, así como la túnica 
árabe de Ben Alí, el disfraz de 
Thomas Jones y el de Francisco 
Rossi. Todos dieron mucho colo-
rido al acto, sobre todo cuando 
salieron a leer poemas en sus repe-
tidas intervenciones.

          Hubo otros poetas que 
también nos deleitaron con sus 
inspirados versos, como son An-
tonio Gutiérrez, poeta multipre-
miado, que vino acompañado de 
su esposa Carmen Aporta, Au-
rora Fernández, Jacinta, la 
Campesina, Marisi Moreau, 
José Mesa, Francisco Rossi, 
Lola Benítez Molina, que vino en 
nombre de su padre, Carlos Bení-
tez Villodres, galardonado con el 
premio de la Crítica Granada 
Costa 2016 al mejor poemario, 
Juanito y Jacinta, José Manuel 
Balaguer, Florentina y Alejan-
dro, estos últimos como asistentes 
al acto pero personas igualmente 
necesarias y estimadas por todos.

-Y por mí, hija mía –añade 
Santa Teresa-. Pero creo que aún 
te quedan por nombrar a todas 
esas personas que estaban tras de 
unas máquinas y rodeadas de mu-
chos listones por el suelo, ambas 
cosas inoradas por mí.

Tiene razón la Madre Teresa al 
recordármelo. Así que haré una 
lista con los nombres de todo el 
equipo, personas imprescindibles 
que han contribuido en gran ma-
nera, trabajando sin descanso las 
24 horas, a que este acto se haya 
llevado a cabo, todo en directo, y 
finalizado felizmente. Gracias a 
todo el equipo compuesto las em-
presas: Canal 45, radiokable, 4 
AM, Hotel Helios y Granada 
Costa, “ en total  22 profesionales 
encargados de  llevar a cabo este 
evento”

Y con este último nombre, 
acabo la lista de todas las personas 
que han tomado parte en estas 24 
horas de Poesía ininterrumpidas 
dedicadas a Santa Teresa. Por 
cierto,  la he tenido algo olvidada 
durante la confección de la lista de 
nombres. Vuelvo pues a mirar de 
nuevo la foto… y compruebo con 
estupor que el halo luminoso se ha 
difuminado y su rostro ha desapa-
recido volviendo a ser el mío el 
que reproduce la fotografía…

Se quiera o no creer… ¡Todo 
es posible en Granada… Costa!

Carmen Carrasco, Delegada 
Nacional de Poesía Granada 
Costa. 

Marcelo Venegas, José María Vengas, José Antonio Bueno y pepe Segura

Carmen Carrasco, Thomas Henrry Jhones y Soledad Durnes

María Villodre, Gloria de Málaga y Carmen Carrasco

José Romero en sus distinta representaciones
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La mística, es una concepción holística de nuestra, realidad, 
que culmina misteriosamente en la relación espiritual del de-
miurgo, constructor de universo, con todas sus criaturas.

La observación , exploración y estudio de los elementos 
astrales ,nos ofrecerá una expectativa cósmica de la existen-
cia. 

Arde la noche en su hoguera de lunas 
se alza el insólito goce del soñar 
mientras se inflama la sangre 
en las venas del fulgente destello divino
siderales efluvios exhalan su celeste fragancia
entre silfos de luz.

El hermanamiento entre el alma y dios, que yo interpreta-
ría, en poesía, como  cosmovisión del fervor  anímico del 
poeta con el universo, un sortilegio en el regazo del prodi-
gio amoroso del Sumo Hacedor.

Los poetas, en su simbolismo teológico,  emplearon 
diferentes elementos de la naturaleza, que también algu-
nos místicos utilizaron, como puede ser el escenario de la 
noche, el alba, estrellas, soles, lunas, fuego, forestas  y  los 
paisajes idílicos de  los jardines contemplativos, con  rela-
ciones metafísicas, poéticas, incluso extrapoéticas, según 
puede referir el edén bíblico del génesis, como máximo 
paraíso espiritual.

Entre  la alquimia totalizadora de las  incógnitas de 
nuestro ser, muchos santos quisieron  demostrar la muta-
ción de lo imperfecto a lo perfecto, como tránsito de las 
modalidades del espíritu y de la vida, que les van a con-
ducir al encuentro, desde lo impuro de la criatura, con la 
perfección divina y así dar refugio a su quimérica soledad 
desamparada.

Por ello,la creatividad visionaria del poeta siempre 
debe de tener el sacro objetivo de emocionar y sorprender, 
sintiendo a cada momento crecer el latido de una luz inter-
minable; porque nada nace del vacío, siempre hay una in-
tencionalidad, en la prodigiosa fantasía de la palabra, para 
establecer las diferentes iluminaciones de su magia, entre 
el embrujo del ensueño dibujado en imaginativas pupilas.

Por consiguiente, no estoy de acuerdo con aquellos  
pseudocríticos , que justifican el acudir a los troqueles li-
terarios, para acuñar los acentos de una jerga nazarena y 
cumplir la penitencia de tanta mediocridad, en esta tierra 
de vulgares faquires, falsos apóstoles y cínicos gurús del 
lenguaje. 

Huyamos de los tópicos, trivialidades y simplezas  para 
alcanzar toda la exquisitez y la plena majestuosidad de los 
recursos  y dádivas que perviven en el fértil y noble alma 
de la poesía. 

Saboread cada verso y descubriréis entre dioses, fau-
nos, ninfas y tritones como pueden fluir las notas lánguidas 
de un Stradivarius, entre poemas delirantes y los espectros 
de Dante, de Baudelaire , la lira de Petrarca, o el violín de 
Verlaine.

Por otra parte, estoy convencido de que existen afinida-
des evidentes entre la mística y lo heroíco-celestial, con los 
símbolos arrebatadores del surrealismo. 

Recuerdo que cuando compuse mi poema místico “La 
Última Plegaria de Santa Teresa”, fui conjugando un voca-
bulario surrealista con imágenes metafísicas y multiespec-
trales. Y en esta apasionante  tarea descubrí que existían 
ciertas afinidades entre Santa Teresa y el personaje de Don 
Quijote, Alonso Quijano. Los dos padecían manifestacio-
nes y fases comunes, como eran la purificación, las voces  
de más allá, visiones, introversión, éxtasis, alucinaciones 
y arrebatos. También, ambos emprendieron una aventura 
vital y fascinante. Ellos persiguieron la libertad de espíritu 
y, en la consecución de sus ideales,  recorrieron los mismos 
caminos bajo el idéntico sol. Igualmente, despreciaron el 
dinero y buscaron la clandestinidad del arrebatador alum-
bre de las penumbras.

 Tanto Santa Teresa como Don Quijote, tuvieron una 
bendita y vesánica muerte. Teresa, de amor a Jesús y Don 
Quijote, en sus febriles  empeños de impartir indulgente 
justicia, en búsqueda de un salvaguardor  destino. 

Tal vez sea satisfactorio para el poeta, como proponía 
Rimbaud, ser rebelde a la existencia y sumiso al ensueño, 
para poder esquivar con constelación de visionarias imágenes 
y oníricas  alucinaciones, esta salvaje lucha de lobos que es la 
vida: Homo Lupus Homini  est.

Acudamos a la poesía, porque su lírica nos impregna con 
lucidez, espejea la mente con sus símbolos y se hace hoguera 
de espejismos, senda intuida de misterios.

 El poema florece como un milagro,  desvelando maremo-
tos de metáforas y verbos  enardecidos con sílabas de péta-
los. Es el pulso existencial de la voz humanista del poeta, que 
contempla la voltaica trasparencia del lenguaje culminando 
con su libertadora  verdad. Su evidencia nos redime, después 
de imprimir su fuerza irradiante con arpegios metafísicos y la 
exaltación del envolvente asombro, por los sonámbulos um-
brales de lo trascendental.

La poesía es un abecedario de rítmicos ríos de vocablos, 
un gozoso manantial de alfabetos y voces, un prodigioso mar 
de palabras, que nos acoge en su fantástica ensenada de orá-
culos y antífonas, como ruiseñores de espumosa musicalidad.

Por lo cual, quiero felicitar, con estas líneas, a todos los 
enardecidos intervinientes, que supieron recrear los estimu-

lantes horizontes líricos, con vehemencia onírica y apasiona-
da.

 Desde nuestras laudables y plausibles Santas Teresas 
(Laura Zárraga y Carmen Carrasco), pasando por la ilustre 
princesa de Éboli (Toñi Castillo) hasta Jacinta, la campesina. 

Qué decir del elogiable Antonio Bonet , de la siempre 
prestigiosa y suprema artista, Gloria de Málaga y el meritorio 
José Heredia, el granaino.  Todos ellos, junto Soledad Durnes, 
Rogelio Bustos, la polifacética Inmaculada Rejón,   Antonio 
Gabriel, Julián Díaz, Aurora Fernández etc., supieron recrear 
una atmósfera sutil de cristalina ilusión y entusiasmo, llena 
de instinto anímico y casta emocional, para saber trasmitir, 
con cúpulas de imágenes de embriagante fuego, el sacro fluir 
armónico del Día  Mundial de Poesía.

Los poemas tienen que ser la cumbre de la espiritual 
energía, el hechizo del esplendor, la esperanza  esencial de la 
conciencia, máximo código de  impulsos planetarios, génesis 
trascendental del lenguaje del alma.

En definitiva, cada verso es el hálito de un Fénix que des-
pierta la imaginación, un regalo de las pródigas musas, un 
cosmos trazado por peregrinos soles. Es una alada luz, que 
asciende hacia el Parnaso, con la convicción precisa de que 
rescatará nuestra alma poética , con plenitud.

La poesía es la frutal savia del verdadero dios de la palabra.

Alfonso Monteagudo

CLUB GRANADA COSTA CELEBRÓ EL DIA MUNDIAL DE LA POESÍA
SE VIVIÓ LA MÍSTICA Y LA ILUSIÓN SIGUE

Alfonso Monteaggudo

Laura López Zárraga
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●	 El	 pasado	 día	 21	 de	
Marzo,	 coincidiendo	 con	 la	
entrada	 de	 la	 Primavera,	 en	 su	
equinoccio,	 finalizaron	 las	 “24	
horas	 de	 poesía	 ininterrumpida	
Granada	 Costa”.,	 que	 tuvieron	
lugar	en	el	bello	enclave	de	Al-
munecar,	en	la	costa	tropical	de	
la	provincia	de	Granada.
●	 En	 ese	 día,	 señalado	
simbólicamente,	 en	 el	 aspecto	
astronómico,	en	que	la	duración	
del	día	y	de	la	noche	se	equili-
bran,	antes	de	que	 las	horas	de	
sol	 prevalezcan	 sobre	 la	 noche	
invernal,	simbolizando	esa	eter-
na	pugna	entre	la	luz	y	la	oscu-
ridad.
●	 En	este	día	a	las	17	ho-
ras	finalizó	un	maratón	de	poe-
sía	 ininterrumpida	 en	 conme-
moración	 del	 5º	 centenario	 del	
nacimiento	 de	 Teresa	 Sánchez	
de	 Cepeda	 Dávila	 y	Ahumada,	
conocida	como	Santa	Teresa	de	
Jesús.
●	 Han	 tenido	 cabida,	
en	 este	 maratón	 de	 la	 cultu-
ra,	 entrevistas	 a	 personajes	
señalados,	 conferencias,	 co-
municaciones,	 intervenciones	
musicales,	 declamación	 de	 los	
clásicos	 a	 cargo	 de	 rapsodas	
de	 primera	 categoría	 y	 presen-
taciones	 de	 poetas	 que	 han	 re-
citado	 un	 amplio	 repertorio	 de	
poesías	 tanto	 propias	 como	 de	
otros	autores,	 todo	ello	alusivo	
a	Teresa	De	Jesús	y	en	honor	de	
su	persona	y	su	obra.
●	 Yo	 tuve	 el	 honor	 de	
ser	invitado	a	participar	en	este	
gran	 evento,	 para	 lo	 cual	 com-
puse	 una	 colaboración	 para	 el	
libro	 temático	 que	 próxima-
mente	 va	 a	 ser	 editado,	 y	 lo	
hice	en	calidad	de	 investigador	
histórico	ya	que	no	soy	poeta	ni	
rapsoda.
●	 El	 tema	 central	 de	 mi	
trabajo	 fue	glosar,	 brevemente,	
la	 relación	 de	Teresa	 de	 Jesús,	
con	 la	 familia	 Peretti	 de	Mon-
talto,	en	el	marco	de	 la	contra-

rreforma	del	Concilio	de	Trento	
y	la	reforma	de	la	Orden	de	las	
Carmelitas	Descalzas.
●	 Escogí	ese	tema	por	ser	
un	miembro	de	mi	propia	fami-
lia	 e	 inquisidor	 por	 más	 señas	
una	 de	 las	 personas	 que	 prote-
gió	 la	 persona	 y	 la	 obra	 refor-
madora	de	la	Santa	de	Ávila.
●	 También	 en	 homena-
je	 a	 este	 ilustre	 antepasado,	 y	
ante	 el	 requerimiento	 de	 que	
los	que	intervenimos	en	el	acto	
(en	 calidad	 de	 presentadores,	
conferenciantes	o	rapsodas)	nos	
caracterizaríamos	 de	 acuerdo	 a	
personajes	alusivos	de	la	época,	
escogí	 asumir	 la	 personalidad	
del	 Cardenal	 Félix	 Peretti	 de	
Montalto,	posteriormente	cono-
cido	como	el	Papa	Sixto	V,	en	la	
seguridad	de	que	este	estaría	or-
gulloso	de	que	un	descendiente	
de	 su	 familia	 reivindicara	 su	
memoria.
●	 Sin	 perjuicio	 de	 que	
ustedes	 lean	 el	 trabajo	 original	
y	más	extenso	que	será	publica-
do	dentro	de	poco,	les	transcri-
bo,	 literalmente,	el	 texto	de	mi	
breve	intervención	en	las	jorna-
das:
●	 Habla	 el	 Cardenal	
Montalto:
●	 “Soy	el	Cardenal	Félix	
Peretti	 de	 Montalto,	 conocido	
después	 de	 mi	 subida	 al	 trono	
de	San	Pedro,	como	Sixto	V.
●	 Hoy	 me	 he	 tomado	 la	
libertad	 de	 tomar	 prestado	 el	
cuerpo	de	mi	descendiente,	por	
la	 vía	 de	 mi	 hermana	 Camilla	
Peretti	 de	 Montalto,	 para	 ha-
blarles	 a	 ustedes	 de	 la	 historia	
común	 de	 nuestra	 familia	 con	
Teresa	Sánchez	de	Cepeda	Dá-
vila	y	Ahumada,	posteriormente	
elevada	a	los	altares	y	declarada	
doctora	de	la	Santa	Madre	Igle-
sia.
●	 A	 través	 de	 este	 des-
cendiente	 de	 mi	 hermana,	 he	
querido	 aclarar	 un	 hecho	 his-
tórico	 poco	 conocido:	 la	 rela-

ción	 de	Teresa	 de	 Jesús	 con	 la	
familia	 Peretti	 y	 la	 protección	
que	 ella	 le	 dispensó	 contra	 sus	
poderosos	 enemigos,	 que	 pre-
tendía	 hacerle	 correr	 la	 misma	
suerte	 que	 a	 Santa	 Juana	 de	
Arco.
●	 No	 vamos	 a	 hablar	 de	
la	 Contrarreforma	 Tridentina,	
ni	de	 la	reforma	de	las	órdenes	
Monásticas,	pero	sí	que	las	ten-
dremos	que	mencionar	para	ex-
plicar	mejor	este	episodio.
●	 Fue	este	un	marco	his-
tórico	 lleno	 de	 rivalidades	 en-
tre:

○	El	Rey	 de	España	 y	 el	
Papado.
○	La	 Inquisición	españo-
la	y	la	romana.
○	Católicos	 y	 protestan-
tes.
○	Cristianos	 y	 musulma-
nes.
○	Católicos	reformistas	y	
católicos	inmovilistas.

●	 Se	 efectuó	 la	 contra-
rreforma	 de	 Trento,	 que	 chocó	
con	mucha	oposición	por	 parte	
de	 sectores	 del	 clero	 que	 ha-
bían	 hecho,	 de	 nuestra	 Santa	
Religión,	un	bastión	de	sus	pri-
vilegios	mundanos,	que	 la	des-
viaban	 de	 sus	 principios	 origi-

nales.
●	 Es	dentro	de	este	espí-
ritu	de	vuelta	al	sentido	original	
de	la	ECCLESIA,	que	Teresa	de	
Jesús	emprende	la	reforma	de	la	
Orden	Carmelita.
●	 Sus	 esfuerzos	 no	 fue-
ron	 bien	 recibidos	 en	 algunos	
sectores	 del	 poder	 y	 ello	 la	
llevó	 a	 sufrir	 la	 apertura	 de	un	
expediente	inquisitorial,	bajo	la	
acusación	de	herejía.
●	 Una	 delegación	 papal,	
compuesta	 por	 cinco	 personas,	
de	las	cuales	tres	de	ellas	llega-
ron	 a	 ser	 pontífices,	 fue	 envia-
da	 a	 España,	 con	 la	 misión	 de	
revisar	 y	 supervisar	 el	 proceso	
contra	Teresa	 de	 Jesús,	 el	 pro-
ceso	contra	el	Arzobispo	de	To-
ledo	y	primado	de	las	Españas,	
Bartolomé	 de	Carranza,	 y	 para	
evaluar	 el	 proceso	 de	 reforma	
de	 las	 grandes	 órdenes	monás-
ticas	ordenado	por	el	Concilio.
●	 Entre	 ellos	 me	 encon-
traba	yo,	Félix	Peretti	de	Mon-
talto,	 que	 antes	 de	 llegar	 a	 la	
dignidad	 papal	 fui	 Inquisidor	
de	 Venecia,	 General	 de	 la	 Or-
den	 Franciscana,	 y	 Obispo	 de	
Fermo,	entre	otras.
●	 Entre	otras	personas	un	
inquisidor	 salvó	 de	 la	 Inquisi-

ción	a	Teresa	de	Jesús.
●	 Hubo	 una	 sintonía	 to-
tal	 entre	 los	deseos	de	 reforma	
del	Concilio,	representados	por	
nuestra	delegación	y	los	esfuer-
zos	reformistas	de	nuestra	San-
ta.
●	 Cuando	 fui	 nombrado	
Cardenal,	 seguí	 apoyando	 la	
reforma	Carmelita,	si	cabe,	con	
más	fuerza.
●	 Podemos	 considerar	 a	
Teresa	de	Jesús	como	el	eco	en	
España	 de	 los	 deseos	 de	 vuel-
ta	 a	 la	pureza	de	nuestra	Santa	
Madre	Iglesia.
●	 Apoyé	 su	obra	durante	
toda	mi	 vida	 y	 hasta	 el	 último	
día	de	mi	pontificado,	en	Agos-
to	de	1590.
●	 Me	 gustaría	 que	 leye-
ran	 todo	 esto,	 explicado	 am-
pliamente	 en	 el	 capítulo	 del	
libro	 dedicado	 a	 esta	 monja	
ejemplar,	titulado:	“Santa	Tere-
sa	de	Jesús,	la	familia	Peretti	de	
Montalto	y	la	Reforma	del	Car-
melo.”
    
LAUS	 DEO	 VIRGINIQUE	
MATRIS.

Antonio Gabriel Pérez Mateu

“24	horas	de	poesía	ininterrumpida	Granada	Costa”

Broche	de	Oro.	Broches	de	Solapa
Como	 cualquier	 broche	 que	 se	
precie,	 una	 joya	 está	 compuesta	
por	la	ilusión	de	una	nueva	obra,	
en	ella	dibujos	y	diseños	se	reto-
can,	 se	 afinan,	 hasta	 alcanzar	 la	
sublime	 belleza	 que	 elaborada	
paso	a	paso,	día	a	día,	dan	forma	
a	 la	 insignia	que	los	orfebres	de-
searon	crear.

Para	 que	 esta	 adquiriera	 la	
magnitud	 de	 extraordinaria,	 son	
muchos	 los	 agentes	 que	 intervie-

nen	en	ella:	 la	selección	de	mate-
riales,	 las	 piedras	 empleadas,	 el	
trabajo	 callado,	 las	 incesantes	 de	
manos	 activas,	 las	 horas	 constru-
yendo	 el	 pequeño	 tesoro,	 el	 en-
voltorio	 y	 el	 aparador	 donde	 será	
expuesta.	 Todo	 ello,	 implica	 el	
entusiasmo	y	el	esfuerzo	de	seres	
que	de	manera	constante	unen	sus	
capacidades	en	beneficio	del	arte.

El Proyecto Cultural Na-
cional Granada Costa,	 es	 dig-

no	de	llevar	en	solapas,	en	trajes	
de	 días	 y	 noches.	 Hace	 escasa-
mente	unas	horas	han	concluido	
las	 24	 horas	 de	 poesía	 ininte-
rrumpidas		en	honor	a	Santa	Te-
resa.	 Una	 actividad	 importante,	
prodigiosa,	 pero	 que	 suma,	 que	
suma	al	esfuerzo	diario	de:	poe-
tas,	escritores,	artistas,	cantantes	
y	pintores,	que	suman	a	eventos	
por	 toda	 la	 geografía,	 a	 certá-
menes	 de	 literatura,	 a	 libros,	

a	 cánticos	 a	 la	 vida.	Que	 nadie	
entienda	-que	el	gran	evento	que	
se	ha	realizado	por	segundo	año	
consecutivo	y		desde	hoy	prepa-
rando	el	siguiente-,	deseo	restar	
su	gesta,	pues	más	alejada	serían	
mis	palabras,	ya	que	con	ellas	se 
intentan aplaudir estas 24 ho-
ras y los 365 días al año de es-
fuerzo de	cada	uno	de	los	com-
ponentes	de	este	proyecto	que	se	
implican,	que	aportan,	que	crean	

a	 modo	 de	 broche	 cada	 una	 de	
las	piezas	del	gran	broche	de	oro	
que	los	amantes	de	la	cultura	lle-
vamos	sobre	nuestras	solapas.

Felicidades a todos y todas 
que suman en beneficio de la 
Cultura.

Felicidades al Proyecto 
Cultural Granada Costa por 
Existir.

Toñy castillo

Toñy castillo y Antonio Gabriel Pérez Mateu
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AGUACATE EMPANADO
Ingredientes

*2 Aguacates, *½ taza de harina, *2 hue-
vos, *1 taza pan rallado, *Aceite de gira-
sol

Salsa tártara para acompañar:

*1 yema de huevo, *¼ cucharadita de 
mostaza, *½ taza de aceite vegetal, *1,5 
cucharadas de perejil, *1 cucharada de pe-
pinillos, *1,5 cucharadas de cebolla, *½ 
cucharadita de alcaparras, 

Preparación:
Para hacer la salsa picar finamente los pepinillos, cebolla, alcaparras y perejil previamente lavado.
Batir las yemas con la mostaza y zumo de limón, sin dejar de batir añadir aceite en forma de hilo hasta incorporarlo 
completamente. Para terminar la salsa agregar los pepinillos, perejil, cebolla y alcaparras, salpimentar y reservar.
Pelar los aguacates y corta en octavos. Enharinar las tiras de aguacate, pasar por el huevo y el pan rallado, volver 
a pasar las tiras por el huevo y el pan rallado.
Refrigerar las tiras de aguacate 20 minutos, freír en aceite caliente hasta que estén ligeramente doradas, escurrir y 
reservar. Una vez se enfrie servir junto a la salsa.
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 fino 
paladar, de gran finura 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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EL  ave Fénix  es símbolo universal de in-
mortalidad, de muerte y resurrección; el 
ave que muere por autoinmolación renace 
al tercer día  de sus cenizas. Además es 
símbolo de fe, constancia y del perpetuo 
existir. Algo parecido le ocurre a Grana-
da Costa que durante todo el año sigue su 
marcha sin mucho ruido, como dormida 
que puede interpretarse como muerte, pero 
como el ave fénix, renace, no de sus ceni-
zas, porque no ha muerto, pero sí de su si-
lencio y de su aparente quietud manifestán-
dose en un acto grandioso y noble como ha 
sido el de este año con el homenaje  a una 
de las mujeres que más gloria le ha dado 
a ESPAÑA:SANTA TERESA DE JESÚS.
 En este homenaje celebrado en 
los salones del hotel  Helios de Almuñecar 
han participado 200 personas: niños,  ado-
lescentes, mayores y algunos un poco más,  
que han actuado durante 24 horas ininte-
rrumpidas, recitando poesías, leyendo al-
gún escrito o cantando una oración. A esta 
cita acudieron personajes como el Greco, 
oficiales de justicia del Tribunal de la In-
quisición, la Princesa de Éboli, el Caballero 
de la Rosa, damas cortesanas de la reina, 
damas árabes como la de la Alcazaba, mon-
jas del Carmelo, el Cardenal Don Félix Pe-
retti  de Montalto que luego sería el Papa 
Sixto V, y ¡Cómo no! La misma Santa Te-
resa. Todos vestidos de época interpretando 
con sorprendente dignidad su personaje, 
como suele decirse: “metidos en su papel”.
 ¿Y por qué todo este enorme mon-
taje  en empresa tan pequeña?  Trataremos 
de explicarlo  solicitando la ayuda de  Santa 
Teresa.             
  EN  este año 2015 ya concluido, se cum-
plieron los 500 años de nacimiento de  Te-
resa Sánchez de Cepeda y ahumada, Santa 
Teresa de Ávila una de las santas más ge-
nuina  y castizamente española.
__Grande por su nacimiento, grande por 
sus virtudes, grande por su santidad, grande 
por su actividad fundacional (17) conven-
tos y grande por  su labor literaria en prosa 
y en verso donde alcanza los más altos vue-
los como  poetisa mística y ascética.
__Una mujer de una extraordinaria proyec-
ción no sólo nacional si no universal.
__ En el año anterior, 2014 se cumplieron 
los 300 años de su beatificación. Dos fe-
chas, dos aniversarios que han pasado con 
escasa difusión y aún con más pobre  en 
celebraciones en nuestra España de hoy 
materialista y frívola, que se ha fabricado 
otros héroes, otros santos, otros dioses y 
otros cultos.
__En la actualidad una oleada de frío y 
seco positivismo nos ahoga y empequeñece 
hasta el punto de haber olvidado que nues-
tra cultura y  la moral cristiana son los pila-
res que han sostenido y sostienen todavía la 
sociedad española.
__Santa Teresa es una de las glorias de Es-
paña y una parte muy importante de su Pa-
trimonio Nacional. Que tiene millones de 
admiradores en América y en Europa, no 
sólo entre los católicos si no también entre  
aquellos   que son ajenos a nues-
tro credo religioso. Y estuvo muy acertado 
aquel admirador francés que escribió:” el 

impío  la respeta, el hereje la admira y el 
católico guarda para ella los afectos más 
encendidos de su espíritu.
__Sí quizás sea  la santidad de Teresa de 
Ávila la única respetada por la incredulidad 
y su nombre uno de los mayores que se pro-
nuncia siempre con veneración y amor.
__Y no hay ningún pensador católico o no 
católico cuyas miradas no se hayan fijado 
en esta mujer y pronunciado en su favor. 
Todos reconocen que fue una mujer ex-
traordinaria por su inteligencia y por su vo-
luntad enérgica,  razonable y perseverante.
__A Santa Teresa si se le suprime el títu-
lo de Santa como algo perteneciente a las 
creencias religiosas y a la Teología o mis-
terios de ultratumba, aún le quedan prendas 
para ser admirada y modelo de mujer de ac-
ción como fue  el fundar los 17 conventos 
por toda la geografía española caminando 
miles de kilómetros a pie  y en contadas 
ocasiones en un pobre carromato improvi-
sado en un indigente convento, y tirado por 
una vieja caballería. Unos viajes donde se 
sufría toda clase de penalidades y privacio-
nes, haciendo suya aquella máxima evan-
gélica de vida eterna:”quien quiera venir 
en pos de Mi,  niéguese a sí mismo y tome 
cada día su cruz”. Esto fue lo que hacía Te-
resa de Ávila, tomar cada día su cruz, mon-
ja inquieta y andariega, ora negociando un 
solar ora construyendo un nuevo convento; 
siempre alegre, repiqueteadora de pandero,  
el tamboril y las castañuelas como española 
castiza; hermosa y simpática, llena de do-
naire, siempre noble y finalmente cortés, 
inteligente y sutil sin menoscabo de su in-
genua sencillez; y “cuyas palabras tenían 
el don de calmar las tempestades del alma” 
según cuenta la ilustre dama, doña Luisa 
de la Cerda hija del Duque de Medinaceli. 
Toda una imagen primorosa de esta incom-
parable mujer que luego sería Santa Teresa 
de Jesús.
__ En cuanto a su obra literaria es una de 
las más grandes figuras  representativas del 
misticismo español: El Libro de su Vida, 
Camino de  Perfección,  el Libro de las 
Fundaciones, El Castillo Interior o Las Mo-
radas, Las poesías religiosas de subido fer-
vor y gusto popular, las numerosas cartas de 
especial interés para su biografía. Una labor 
literaria excepcional escrita con lenguaje de 
ángeles donde aprende el teólogo a extremos 
de la Divinidad a la que no alcanza la Cien-
cia; en ella estudia el filósofo profundidades 
del alma, estudia el místico, en ellas goza y 
saborea el literato las naturales bellezas del 
habla castiza nacional, el habla del pueblo a 
la vez sencillo y elegante.
__ Fray Luis de León que cuidó las obras de  
la Santa para su publicación emitió un certe-
ro juicio sobre su lenguaje y su estilo: “En la 
forma de decir y en la pureza y facilidad del 
estilo, y en la gracia y buena compostura de 
las palabras y en su elegancia desafeitada en 
extremo, dudo que haya  en nuestra lengua 
escritura que con ellas iguales”.
__ Sería el cuento de nunca acabar  ir se-
ñalando sus grandezas tanto literarias como 
morales, así como la luz intelectual que re-
zuma de sus escritos y los elogios de los que 
han estudiado su obra. Por algo la opinión 

universal la considera como Doctora de la 
Iglesia.
__Si en la actualidad hay olvido  o indife-
rencia y en ocasiones críticas injustificadas 
incluso ofensas graves a la religión católica, 
debemos saber que no siempre fue así, hubo 
otra España con valores como en el año 
1614 cuando el Papa Paulo V sancionaba el 
decreto de beatificación de Teresa de Jesús. 
Fue motivo de gran alegría  y se celebraron 
solemnes fiestas en toda España y en Por-
tugal.
__Y en estas celebraciones en honor a la 
monja poetisa no podían faltar los certáme-
nes poéticos   que tuvo una gran resonancia 
el celebrado  en Madrid por el prestigio de 
los participantes. Entre los cuales se puede 
contar a D. Miguel de Cervantes y a Vicente 
Espinel. “Unos en busca de nombre y otros  
de alguna telilla y cortes de jubones que 
como premio se daban en el concurso”.
__En esta ocasión quien presidió el jurado  
fue el gran Lope de Vega que para dar co-
mienzo al certamen  lo hizo con un discurso 
en alabanza de Santa Teresa con una compo-
sición de 423 versos  endecasílabo y hepta-
sílabos que él mismo leyó.
__Durante todo el año 1614 se celebraron  
grandes homenajes en todas las provincias 
de España, se organizaron peregrinaciones 
a los lugares santificados por las huellas  y 
recuerdos de la monja santa Reformadora 
del Carmelo, la escritora, la poetisa. Se pro-
nunciaron elocuentes discursos, panegíricos 
cantados en su honor, magistrales escritos en 
periódicos y revistas.
__ La FUNDACIÓN GRANADA COSTA  
que ama la inteligencia, la belleza, la litera-
tura, la poesía y toda manifestación artística 

y por añadidura nos consideramos creyen-
tes, que vivimos el presente con entusiasmo 
pensando en el futuro pero también  senti-
mos veneración por el pasado  que deseamos 
conservar y  al mismo tiempo nos sentimos 
orgullosos  de exhibirlo.  Por eso hemos 
querido contribuir, en la medida de nuestras 
pobres y escasas  fuerzas, rendir homenaje a 
Santa Teresa, el más rico blasón cristiano de 
la mujer española en este V Centenario de su 
nacimiento y IV  de su beatificación con un 
recital de 24 horas  continuadas.
__En toda empresa hay dos componentes : 
el deseo de llevarlo a cabo  y el miedo al 
fracaso que invita a rehuirlo. Granada Cos-
ta es consciente de ese peligro; no obstante, 
ha optado por el primero, es decir, de seguir 
adelante con este homenaje de 24 horas.
__ Y la causa  por la que ha prevalecido 
este deseo de acción ha sido el radical sen-
timiento de confianza en los miembros de 
la Fundación Granada Costa.
__ Confianza en nosotros mismos, en nues-
tra capacidad de lucha y esfuerzo que en 
ningún sentido es vanidad, sino firme es-
timación.
__ Pretendemos que esto nos justifique.  
__ Sólo hemos nombrado las fechas de su 
nacimiento, el de su beatificación, pero no 
el de su muerte porque mientras existan 
los conventos del Carmelo, haya en el co-
razón y en los labios una oración, se lean 
sus obras o  se recite una poesía suya, Santa 
Teresa estará siempre viva.
      Una  vez acabado este acto- homenaje  
con éxito podemos decir que hemos encon-
trado nuestro IN HAC SALUS.

ROGELIO BUSTOS ALMENDROS

COMO  EL  AVE  FÉNIX

Rogelio bustos Almendros

Aurora Fernández Gómez
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LAS 24 HORAS ININTERRUMPIDAS DE POESÍA
Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Estuve muy atento a ellas, en estado de inspiración gozo-
sa, (“éxtasis literario”) y gratamente entretenido. Una vez 
más, Molvizar se ha convertido en la ciudad mundial de la 
Poesía, este año en Homenaje a una santa española de in-
fluencia espiritual mundial: ¡santa Teresa de Jesús! Y hubo 
“de todo y muy bueno” en este memorable evento: Poemas 
maravillosas recitados magistralmente; conferencias y óp-
timos estudios sobre “la santa y sus escritos, evocaciones 
de su vida”, incluso rapsodas femeninas vestidas de monja 
y un inquisidor simpatizando con la obra de la Carmelita 

Reformadora, para ambientar mejor algunos episodios de 
su vida. ¡Original, genial, “humano y divino todo”, y cuan-
do digo todo es “todo lo óptimo posible”! Y Cuando todo 
finalizó, radiante de ilusión, me dije: “¡De aquí, al Cielo!” 
Como valenciano que soy, permitidme esta comparación 
entre “las fallas anuales de Valencia, y lasa 24 Horas anua-
les de Poesía”: recién acabada la “cremá”, la “quema” de 
todas las artísticas figuras tan bien elaboradas, pintadas y 
decoradas, a los dos o tres dias siguientes, ya se reúnen los 
organizadores para   proyectar las siguientes del año veni-

dero, y trabajar en el artístico proyecto semana tras semana 
y un mes tras otro mes, para dejarlo todo listo antes del 
próximo evento. Y lo mismo sucede para  organizar las 24 
Hora de Poesía de nuestro cultural y artístico evento, ¡que 
no se improvisa poco antes, sino que se proyecta terminado 
el evento, y se trabaja en él durante todo el año hasta te-
nerlo listo  antes del próximo “Día Mundial de la Poesía”!
   Mis Felicitaciones y Plácemes a los organizadores, a los 
presentadores y a los “actores” de este cultural, poético, 
instructivo y gozosos evento.

Con motivo del 500  ANIVERSARIO DEL NACIMIEN-
TO DE TERESA DE CEPEDA Y AHUMADA, más co-
nocida como SANTA TERESA DE JESUS o simplemente 
TERESA DE ÁVILA  (1515-2015).  -Se le ha hecho un 
homenaje en Almuñécar (Hotel Helios), que ha consistido 
en 24 Horas de Poesía de las 17 horas del día 20 a las 17 
horas del día 21 de marzo 2016, en el que han estado pre-
sente para su grabación  el equipo de Canal 45 y Granada  
Costa respectivamente.
Le llamaban Doctora de la Iglesia porque era una mujer 
muy versada para su tiempo y con una capacidad de pro-
fundizar en la sique de la gente que no era normal y menos 
ella que era monja.
Al mismo tiempo puntualizar el Glamour, ya que cada cual 
optó por trajes propios a dicha época, particularmente yo 
representaba a una princesa del año 1500.
En cuanto al trabajo realizado y su contenido reconocer y 
agradecer al Director de la Gala D. José Segura,  quien ha 
sabido llevar a buen puerto y  con resultados visibles y muy 
satisfactorios siendo explícito en sus mensajes, teniendo el 
detalle de ofrecer nuevos talentos y brindarnos un diploma 
de participación.
También se ha contado  con la presencia de Jesús Pineda 

Matamala  pintor artístico que nos ha deleitado su buen 
hacer  reflejado en su pintura a Santa Teresa de Ávila
Personajes como D. Antonio Bonet San Cler, Gloria de 
Málaga, José Heredia “El Granaino”.
Presentadores de la talla de Antonio Gabriel Pérez, Inma 
Rejón, etc…
Todo ello en un ambiente cálido y muy emotivo por su 
aportación a la defensa de la cultura, en mi opinión como 
se va a difundir a gran escala por www.granadacosta.net, 
tal vez tengamos la suerte de que se movilicen  más even-
tos de esta índole. Y me gustaría hacer un pequeño inciso  
para citar a Platón “El Poeta es una cosa ligera, alada, sa-
grada; que no está en posesión de crear sino después de ser 
inspirado por un Dios y dejar de ser dueño de su razón,.. y 
que los poetas no son otra cosa que los interpretes de los 
dioses y poseídos por la divinidad”.
No quiero olvidarme de mencionar El Alcalde –Presidente 
del Ayuntamiento de Molvízar que tuvo el placer de invitar 
a cada socio del Club Granada Costa  a la presentación del 
libro “A ti Yolanda” de la doctora Toñy  Castillo Melén-
dez. Que por su gran presentación nos hizo soñar a todos 
los presentes, a mí en  particular con un ángel copioso de 
bondades infiltrándose colmando de alegría y de amor el 

alma mía.
A su vez agradecer  a D. Francisco Fermín García Puen-
tedura el  aperitivo tan extraordinariamente exquisito  que 
nos ofreció a todos los presentes al acto, que tuvo lugar 
el día 19 de marzo en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura de Molvízar.

Agustina Ríos Ávila

ANIVERSARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS 
– 24 HORAS DE POESÍA ININTERRUMPIDAS – ALMUÑECAR

UN ESFUERZO HUMANO Y ECONÓMICO POR LAS 24 HORAS DE POESÍA
Quiero agradecer a la Fundación Granada Costa y a su 
presidente Pepe Segura el enorme esfuerzo humano y eco-
nómico que durante un año hicieron para preparar las 24 
horas ininterrumpidas de poesía en Almuñecar. 

Nunca se habla de la parte ECONÓMICA y para este 
tipo de evento el montante es bastante importante de miles 
de euros que requiere un enorme esfuerzo por parte de la 
Fundación. Tengo que reconocer que este año hemos avan-
zado quitando errores del evento anterior , mejor estudio, 
el equipo técnico humano y material mejor, los colabora-
dores hicieron un esfuerzo importante en venir Almuñecar 
etc,  resaltar a las presentadoras que hicieron un fantásti-
co trabajo en algunos momentos donde los colaboradores 
no estaban por la noche o diferentes motivos,los músicos 
cantaores,artistas etc se vaciaron con su arte en el progra-
ma, un mágnifíco cuadro pintado por nuestro compañero 
Jesús Pineda de Santa Teresa de Jesús que sirvió como di-
ploma, en fin todos y cada unos de los que participamos 
pusimos lo mejor de nosotros. Como siempre en la vida 
todo tiene que mejorar,el humano y el tecnológico para  

que este programa  sea un clásico como quiere nuestro que-
rido Pepe Segura cada año. 

Hacer un programa detallado del evento donde cada 
uno sepa donde tiene que entrar que tiempos etc requiere 
de mucho trabajo y una participación escrupulosa de respe-
to por parte de los participantes, quizás en algunos momen-
tos la organización no fue como nos gustaría y eso llevo a 
unos nervios y malestar por parte de algunos que no fue del 
todo agradable. Es difícil contentar en un evento a tantas 
personas pero de lo que estoy seguro es  que todo lo que se 
organizó y se preparó se pensaba en todos y cada uno de 
los miembros de Granada Costa que decidieron acudir a 
la llamada de este evento, porque todos los que formamos 
este evento somos importantes, pero no olvidemos el grado 
de respeto e implicación que este proyecto cultura nos pide 
a cada uno. Gracias a todo el equipo de Granada Costa a su 
presidente Pepe Segura y a todos los compañeros y com-
pañeras un abrazo.

José Romero
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FELICIDADES AL SR. JOSÉ ANTONIO HIDALGO AGUAYO POR 
SU DESTACADA LABOR EN LA ONCE. UN PREMIO DONDE SE 

RECONOCE SU DEDICACIÓN, INTEGRIDAD Y EL TRABAJO 
SIEMPRE POSITIVO EN BENEFICIO DE TODOS

Si algo caracteriza a las perso-
nas  es la humanidad que des-
prenden por su buen hacer.

En este Sábado Santo he podido 
compartir un desayuno especial 
con un ser admirable, José Anto-
nio Hidalgo,  un hombre digno de 
mencionar y recordar como ejem-
plo. Sus palabras radiaban entu-
siasmo  dejando al descubierto su 
gran   carisma. Sus frases siempre 
repletas de valores  nos mostraban   
su  respeto  y cariño hacia  su fa-
milia y hacia el ser humano. Su 
voz narrando su propia historia, 
ha  contagiando a los presentes de 
optimismo frente a las adversida-
des, regalándonos a manos llenas 
hermosos momentos  de vitalidad,  
de saber estar y saber dar.

 Estamos en un mundo donde 
hablamos de egoísmos  y de in-
dividualidad, pero no  siempre 
esto es así, en ocasiones,  solo 
hace falta una mirada más allá de 
nuestros ojos para comprobar que 
este mundo merece la pena por 
personas que intentan mejorarlo 
cada día, como la que hoy entre-
vistamos.
Montellano es un pueblo situado 
en la parte más meridional de la 
provincia de Sevilla, siendo su 
límite por el sur la provincia de 
Cádiz, siguiendo el curso del río 
Guadalete. En él encontré desde 
hace años,  a  personas entraña-
bles, muy queridas para mi, que 
me abrieron sus puertas más allá 
de las cancelas  y desde este bello 

enclave de Andalucía  me siento 
un poquito como en casa.  Hace 
ya algunos años  que en esta mesa 
desde donde os escribo,  mi plu-
ma ha dedicado tiempos a lite-
raturas varias, pero esta mañana 
mis líneas son diferentes. Hoy no 
imagino, hoy no hablo de histo-
rias que pudieran forjarse en mis 

relatos, hoy deseo hablar de un 
hombre al que se le ha otorgado 
un premio.

Si algo caracteriza a un premio 
es porque tras él lleva consigo 
un reconocimiento.

En este caso no hablaremos un 
hecho puntual. Hoy Hablare-
mos del Premio a una trayectoria 
como consecuencia del buen ha-
cer de un hombre carismático que 
con sus  sonrisa, su amabilidad y 
hechos se ha ganado el respeto de 

todo aquel  con el que en sus lar-
go días por plazas y calles de esta 
población se cruza en su camino.
Hoy ya no hablo. Dejo que  ha-
blen los hechos.

Hoy ya no hablo. Dejo que  ha-
blen los hechos.

José  Antonio Hidalgo Aguayo, 
nace en Gavá provincia de Bar-
celona,  siendo hijo de uno de 
los muchos emigrantes que sa-
lieron de sus tierras en busca de 
trabajo que garantizaran un mejor 

bienestar para su familia.  Pero 
que siempre llevaron por bandera 
sus raíces y su esencia allí donde 
pudieran encontrarse. Andaluz 
y amante de su tierra  definen al 
señor José Hidalgo. A la edad de 
12 años regresaría nuevamente la 
familia  a esta Andalucía que lle-
va en su corazón para instalarse 
definitivamente a los 14 años en 
el Montellano que vio nacer a sus 
padres Y una venta: Los Claveles 
perfumaban las ilusiones del re-
greso al pueblo natal.

Toñy Castillo Meléndez
Lleida
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Su vida transcurría con normali-
dad, pero la normalidad, siem-
pre puede alterarse sin aviso. En 
el año 2008, un terrible accidente  
con el camión que conducía; mar-
có el inicio de una nueva situa-
ción.  Salvó su vida pero no pudo 
hacer lo mismo con su brazo y las 
secuelas en su pierna. Fue un año 
donde se agravaron los problemas 
de una maravillosa familia,  con 
escasos 40 años su vida y la de los 
suyos, dio un giro drástico, casa-
do y con dos hijas, solo tenía dos 
caminos: La búsqueda incansable 
por buscar un  trabajo o llorar lo 
perdido.

Así pues, apostó por vivir y dar 
vida, y en ese empeño tuvo por 
fortuna de tener por compañera 
a una gran mujer.

Mucho hablamos de las atención 
a las personas con discapacidad, 
y si bien cierto es que llevamos 
mucho recorrido, aún es mucho 
el esfuerzo que todos y cada uno 
de nosotros hemos de hacer para 
conseguir una sociedad donde to-
dos tengamos cabida de manera 
equitativa.

- ¿Puedo llamarte Pepe?
- Si por supuesto
- ¿Pepe qué ocurre desde ese mo-
mento, desde tu accidente?  ¿Qué 
haces…?
-Me puse a buscar trabajo, sin 
éxito pese a  las facilidades, que 
dicen que hay para quien peor lo 

tiene, pero yo  no encontré ningu-
no. Así pues volví a estudiar,  hice 
un curso en Madrid de Informáti-
ca, otro de Fitosanitarios… y  me 
saqué la ESO, con 43 años,  (y he 
de decir yo que escribo que con 
calificación de notable).
A medida que avanzaba la conver-
sación, más crecía mi admiración 
por sus palabras, su sensibilidad,  
una persona que perdió su brazo 
pero que jamás perdió las ganas 
de luchar y me enseñaba con sus 
tiernas palabras su incansable es-
píritu de superación, aficionado al 
deporte  hizo el camino de Santia-
go con su bicicleta adaptada y son 
muchos lo kilómetros de caminos, 
andando o repartiendo sabiduría 
por el bien común.

– ¿Cuantos kilómetros hiciste 
ayer Pepe?
- 16 andando.

Nuevo Cambio: José Antonio  es  
un hombre sencillo, inteligente  y 
culto que a los 47 años entra en 
contacto con la ONCE -y aquí 
desearía  hacer un inciso-,  la 
Fundación ONCE es uno de los 
mejores organismos gubernamen-
tales de atención a las personas 
con discapacidades, velan  por el 
cumplimiento de  fines sociales 
y por su progresiva adecuación 
a las transformaciones sociales, 
políticas y económicas, siendo:   
Un lugar donde la inclusión so-
cial y laboral de las personas con 
discapacidades, son  un hecho. La 

ONCE, no es una administración 
de loterías, no es un sistema de 
apuestas.  La ONCE es un mo-
tor generador de vida para todas 
aquellas personas que necesitan, 
-no de nuestra generosidad, sino 
de nuestro compromiso real  con 
las adversidades que nos puede 
presentar la vida-
 -¿Como es tu día de trabajo 
Pepe… un día cualquiera?  
– Me levanto pronto, a las 5 de la 
mañana ya estoy en la calle.   
– ¿Te gusta tu trabajo?
 – Me encanta, pero lo que más 
me gusta es el trato humano con 
las personas, no es solo vender un 
cupón, es a veces poder hacer un 
rato de compañía a quien lo nece-
sita.

Entre sus clientes habituales,  se 
encuentran los que de mesa en 
mesa de un restaurante  le llaman 
para pedirle un cupón, o los ma-
yores de la residencia a la que va 
los jueves,  o otras personas que 
viven solas y esperan su llegada 
con la excusa de comprar  un  nú-
mero, sabiendo que la suerte es 
precisamente sentirse queridas,  
acompañadas y como no, recibir 
visitas en días donde la soledad 
puede ser larga:

 -¿Has ido a pasear hoy…?..¡como 
que no!, venga mujer, anímate: si 
mañana das la vuelta a la manza-
na te regalo un cupón…

 En realidad Pepe no vende de 
manera ambulante cupones de la 
suerte, vende cupones de amistad 
en la cual con cada número,  te 
ofrece la mano.

Jose Antonio,  con su asertividad, 
alegría y empatía aprecia a las 
personas. Él bien sabe por expe-
riencia, cuales son las cosas ver-
daderamente importantes de la 
vida.

 En sus enseñanzas nos deja esta 
reflexión:  “En ocasiones las per-
sonas  más ciegas no son las invi-
dentes, sino aquellas que no ven  
más allá de sus ojos,  no com-
prenden  situaciones adversas, no 
creen que estas les puedan llegar 
nunca…. pero no somos “Super-
manes”  somos simples mortales 
con nuestras virtudes y defectos y 
expuestos a  cambios en nuestras 
vidas. Es necesario sacarnos las 
vendas de nuestros ojos para po-
der mirar a través de los ojos de 
otros y ver diferentes realidades.

 Este febrero del 2016 ha recibido 
un  Premio en Reconocimiento 
por su destacada labor comer-
cial desempeñada en el trascur-
so del pasado 2015 en el ámbito 
de la Delegación Territorial de 
Andalucía contribuyendo así, de 
forma decisiva a la GRAN LA-
BOR SOCIAL de la ONCE.  Un 

premio donde se re-
conoce su dedicación,  
integridad y el trabajo 
siempre positivo de 
José Antonio Hidalgo 
Aguayo.

 Nos explica  José 
Antonio,  que cada 
cada cupón, no es una 
venta, sino una parti-
cipación en esta gran 
obra social que nos 
implica y atañe a to-
dos. Un lugar donde 
las personas crecen. 
Un lugar donde el re-
conocimiento es fruto 
del esfuerzo. Un lugar 
donde ONCE somos 
todos, haciendo que 
todos crezcamos en 
beneficio de una so-
ciedad donde cada 
aportación nos enri-
quece con personas.
Hoy tuve un desayu-
no especial. Gracias 
Pepe por haberme 
enseñado muchas 
cosas, entre otras, 
que los premios  im-
portantes se dan a 
personas como tú, que no hay 
nada que nos impida volver a ser 
dueños de nuestras vidas, y lo que 
es aún mejor, ser capaz de hacer 
felices a otros.

Desde estas líneas del Proyec-
to Cultural Nacional Granada 
Costa NUESTRA FELICITA-
CIÓN MAS SINCERA y gra-
cias por hacer de este mundo un 
mundo mejor.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El Solsticio de Invierno

Con motivo de cumplirse este 
año el cuarto centenario de 
la muerte del embajador más 

notable que tiene la lengua castella-
na. Quiero dedicar el articulo de este 
mes a su figura, con unas pinceladas 
de su paso por Andalucía, como re-
caudador de impuestos para la ha-
cienda del reino, en primer lugar, 
para más tarde centrarme en la im-
portancia de Andalucía en su forma-
ción, tanto humana como literaria.

Para rendir homenaje a tan insig-
ne escritor; siempre es buen momen-
to, sin embargo, este año, con motivo 
de celebrarse el cuarto centenario de 
su muerte, es seguro que surgirán 
agasajos por diferentes lugares de la 
corteza terrestre y a buen seguro que 
en la mayoría de ellos sin haber teni-
do el honor de haber contado con su 
presencia.

Es cierto y está documentado 
que Don Miguel de Cervantes Saa-
vedra visito en varias ocasiones esta 
tierra andaluza; sin embargo, hoy 
vamos a referirnos a los hechos acae-
cidos en 1591, como recaudador.

Por mandato expreso de Felipe 
II, que necesitaba aprovisionar la flo-
ta naval de España. El 20 de abril del 
1591, es nombrado Proveedor Gene-
ral de las Galeras de España, Don 
Pedro de Isunza, hombre de confian-
za y experto en semejantes tareas. 
Pedro de Isunza se instala en el Puer-
to de Santa María; nombrando a su 
vez un equipo de recaudación exper-
to en semejantes tareas. Entre ellos 
es nombrado Don Miguel de Cer-
vantes Saavedra.

El día 1 de octubre de 1591, el 
Proveedor General de las Galeras de 
España, Pedro Isunza nombra a los 
comisarios Diego de Ruy Sáenz y 
Miguel de Cervantes Saavedra, per-
sonas de confianza y consideradas 
capaces de semejante empresa, para 
sacar y comprar 60.000 fanegas de 
trigo, garbanzo y habas. ( Este equi-
po fue el encargado de recaudar en 
las provincias de la Mancha y Anda-
lucía).

Según consta en los legajos do-
cumentales; las reuniones habitua-
les, tanto de Diego de Ruy Sáenz 
como Miguel de Cervantes Saavedra 
se llevaban a cabo con los concejos 
de las poblaciones y rara vez con los 
vecinos de forma directa.

El 16 de noviembre de ese mis-
mo año; se hace un traslado de la 
comisión dada por Pedro de Isunza, 
a ambos comisionados, encargándo-
les la compra, antes mencionada de 
60.000 fanegas de trigo, garbanzo y 
habas. En dicha Orden se expone la 

finalidad del trabajo, así como una 
relación de las poblaciones a visitar, 
para buscar provisiones. En dicha 
relación se enumera de forma explí-
cita a las diferentes villas de cada una 
de las provincias andaluzas.

La formula según se desprende 
de la Orden, no creo que fuese acep-
tada de buen agrado por los contribu-
yentes y tampoco estoy seguro que 
en todos los casos la recompensa de 
las requisas, fueran las más justas. Es 
cierto que eran otros tiempos).

Sobre todo, porque la Orden 
contempla términos en los que no se 
establezca acuerdo tácito entre las 
partes, se dice...” Por la presente Or-
den;  se autoriza a proceder el embar-
go y tomar para su majestad toda la 
dicha cantidad de trigo, habas e gar-
banzos, que pudieren y hayaren en 
poder de las personas que lo tengan 
en cualquier calidad, estado e condi-
ción, dejándoles lo necesario para su 
sustento y el de sus familias, no 
más”, es cierto que más adelante se 
dice que si es preciso se les abonara 
lo concertado  con los vecinos que 
siempre será el precio estipulado, 
pero acto seguido se dice el precio 
siempre será el más ventajoso para la 
Hacienda Real.

También se dice que si algún ve-
cino faltare a lo acordado; se le saca-
rá de allí donde se hallare, (mención 
explícita a la utilización de la fuerza, 
si fuera preciso).

Es de resaltar que, en esta época, 
siglo XVI, se hace mención a las co-
rrespondientes certificaciones de los 
pagos realizados. (Bien es cierto que 
alto nivel de analfabetismo de aquel 
tiempo, invita a suponer algún atro-
pello que otro, sobre todo cometidos 
por intermediarios sin escrúpulos).

Pero si es cierto que en la Orden 
se recomienda guardar los justifican-
tes que se les haya dado y sobre todo, 
hacer el menor ruido posible, (es fá-
cil entender que con estas instruccio-
nes, se quería evitar sublevación 
alguna ante la Orden). Concreta-
mente se decía, “hacerlo con la ma-
yor suavidad y menos ruido y 
escándalo que se pueda y tan a satis-
facción de los dueños, haciéndoles 
entender la necesidad y obligación 
de esta medida”.

La medida no solo contemplaba 
el embargo del producto menciona-
do; también el de los vehículos, pre-
cisos para su transporte, hasta el 
Puerto de Santa María.

En la Orden se dice de forma ex-
presa.,” tomare los bagajes, carros y 
carretas que fueran menester para 
conducir el dicho trigo y legum-

bres”.
Diego de Ruy Sáenz y Miguel de 

Cervantes Saavedra; según se des-
prende de la Real Orden, les capaci-
taba para nombrar en las diferentes 
poblaciones, personas, “con sueldo 
muy moderado”, para que se encar-
garan de la operación de recogida, 
tanto del trigo como de las legum-
bres. Al mismo tiempo que se pedía 
a las justicias locales su máxima de-
dicación en tales menesteres. Anun-
ciando que, si se presenta altercado 
alguno, se mandara a los escribanos 
reales con el fin de levantar acta y 
serian sometidos al pago de una mul-
ta de cincuenta mil maravedís, dan-
do autorización a dichos 
comisionados, para que, en caso de 
incumplimiento, pudieran ejecutar la 
labor de embargo de sus bienes, in-
cluso de personas, (esto se entiende, 
que incluso contemplaba la priva-
ción de libertad de los que infligieran 
la mencionada Real Orden).

Es cierto que durante el proceso 
que duro la operación de; recauda-
ción y abastecimiento, no siempre 
no estuvieron presentes los dos co-
misionados, llevando esta labor los 
subalternos. (Pero una cosa es cierta 
que el cierre de las operaciones, fue 
requisito imprescindible que conta-
ran con la presencia, de los Comisio-
nados), por lo tanto, debemos 
entender que tanto Diego como Mi-
guel, visitaron todos los pueblos re-
queridos, para la contribución.

Se tienen datos pormenorizados 
de cada uno de los pueblos que par-
ticiparon en esta operación de recau-
dación; como sería interminable 
mostrar esta relación, citamos a mo-
do de ejemplo uno en la provincia de 
Jaén que Cervantes controlo como 
Comisionado, en el se dice que su 
aportación fue la siguiente:” cin-
cuenta fanegas de trigo y quince de 
cebada”. Como decíamos antes Mi-
guel de Cervantes tuvo que cerrar 
con los diferentes concejos, las ope-
raciones, testificando la corrección 
de los mismos.

Este relato nos pone ante lo pro-
saico de la realidad mundana; un 
personaje tan brillante como él, tuvo 
que dedicarse a estos que aceres, 
imaginamos nada agradables, para 
sus valores. (Quizá todo este mundo 
de injusticias; sin duda contribuye-
ron a enriquecer las diferentes esce-
nas de la gran obra de las letras 
castellanas, “El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha”.

Su primera relación con Andalu-
cía:

Gran parte de las novelas ejem-

plares; de Don Miguel de Cervantes, 
tienen su desarrollo en Andalucía. 
Quizá la de “Rinconete y Cortadi-
llo”, sea una de las que mejor mues-
tra esta ligazón. Pero no es menos 
cierto que su gran obra maestra “El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”, contiene citas reiteradas 
de Andalucía y sucesos ocurridos 
durante su estancia en esta maravi-
llosa tierra.

En la primera parte del Quijote; 
las mozas de partido que están a la 
puerta de la primera venta donde se 
aloja don Quijote, se dirigen a Sevi-
lla. También lo hará una señora viz-
caína, (como se decía de los vascos 
en aquel tiempo), dicha señora se 
dirigía a Sevilla para reunirse con su 
marido que partía a las Indias; y Vi-
valdo y su compañero, después de 
participar en las exequias de Crisós-
tomo le rogará a don Quijote que se 
fuera con ellos a Sevilla, según se 
dice” por ser lugar tan acomodado a 
hallar aventuras, que en cada calle y 
tras cada esquina se ofrecen más que 
en otro alguno”; pero Don Quijote 
no acepta, por tener pendiente, des-
pejar aquellas sierras, de ladrones y 
malandrines,” por esta razón , no 
quiere ni debe acompañarles”.

Pero todo esto tiene una razón; y 
es su estancia desde niño en tierras 
andaluzas. A los tres años realiza su 
primer contacto con Andalucía; su 
familia obligada por la mala situa-
ción económica, en octubre de 1553, 
salen de Alcalá camino de Andalu-
cía. Un renqueante carro, transporta 
a él y su familia, el trayecto es largo. 

Lo que hoy se lleva a cabo en tan 
solo unas horas, entonces requería de 
diez o doce días.

Cervantes queda impresionado; 
no solo por el paisaje, desde las lla-
nuras manchegas, hasta el encuentro 
con Andalucía, la belleza abrupta de 
Despeñaperros, puerta geográfica de 
la tierra que le cautivara para el resto 
de su vida.

Pero sin duda también el paso 
por las diferentes ventas camineras y 
la convivencia con arrieros, tratantes 
de ganado, comerciantes, soldados y 
estudiantes de camino a Alcalá y Sa-
lamanca.

El 30 de octubre del mismo año 
1553, llegan a Córdoba, en condicio-
nes muy precarias, piden dinero, en 
una especie de letra bancaria, reci-
ben 4.660 maravedís, a sesenta días 
vista, para poder vestirse y empezar 
una nueva vida.

En Córdoba vive el padre de Ro-
drigo, don Juan Cervantes, letrado 
de la ciudad y juez de bienes confis-
cados por la Inquisición. Bajo el am-
paro del abuelo Juan, se ubican en 
una casa de la calle de la Grajeda, un 
barrio popular de artesanos, cercano 
al Guadalquivir, es aquí donde su 
padre “Zurujano”, (el oficio de zuru-
jano, está entre curandero y medico, 
con licencia para realizar curas ele-
mentales, hacer de barbero y admi-
nistrar sangrías). El padre obtiene 
trabajos bien retribuidos en la cárcel 
de la Inquisición junto al médico Fe-
lipe Esbarroya. (sin duda la influen-
cia paterna fue de gran importancia 
en la consecución del puesto).

Retrato de Miguel de Cervantes
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En este momento la familia Cer-
vantes; emprende una nueva vida, 
con más decoro. Por primera vez 
desde hace tiempo, pueden pagar en 
el plazo convenido sus deudas.

Miguel, es un niño avispado, do-
tado de audacia, dones aportados sin 
duda por la escuela de la necesidad. 
La educación de Miguel y sus her-
manos, se desarrolla en la Academia 
de Alonso de Viera, la enseñanza 
consiste en aprender a leer y escribir, 
era una escuela de pago, sorprenden-
te para la época, incluso asisten sus 
hermanas, poco frecuente en aquel 
tiempo.

Miguel es un niño que aprende 
con facilidad; aparte de las materias 
antes mencionadas, también aprende 
nociones de aritmética e incluso de 
solfeo.

Mientras tanto la familia aumen-
ta con la llegada de un nuevo herma-
no, Juan. Su padre Rodrigo, ve 
hechas realidad aquellas esperanzas 
de progreso, que tenía cuando partió 
de Alcalá. Mientras tanto la infancia 
de Miguel; se diferencia de los de-
más chavales de la calle, en el concu-
rren circunstancias que no eran 
propias del resto en esa edad. Su in-
quietud por saber, unido a su carácter 
introvertido, por culpa de su tarta-
mudez. Podemos decir que ese aisla-
miento le sirve, para centrarse en la 
observación, aprende coplas y ro-
mances, que oye a los ciegos que 
cantan en las calles y plazas cordo-
besas, sin duda este mundo complejo 

y pintoresco, formara la base creati-
va del genio en ciernes.

En el año 1555, pasa al Colegio 
de Santa Catalina, centro que dirigen 
los jesuitas. Es aquí donde adquiere 
una buena formación; aprende, Re-
tórica, Gramática y Humanidades, 
adquiriendo una formación huma-
nística, intelectual, literaria y moral.

Su relación con el padre Aceve-
do, muy aficionado al teatro, le sirvió 
sin duda a Miguel, para dar los pri-
meros pasos, en el arte de la come-
dia, que años después cultivará con 
gran éxito.

Ávido lector, de todo lo que caía 
en sus manos,”Amadís de Gaula”. 
Fue uno de los libros de caballerías, 
que sin duda inspiro la idea, que fue 
completada con otras como; El Ca-
ballero Cijar, Curial e Güelfa y Ti-
rant lo Blanch.

En el 1556; muere su abuelo 
Juan, la estabilidad de la familia se 
tambalea, su padre pierde gran parte 
de su clientela como zurujano y la 
angustia aparece de nuevo.

Un año más tarde en 1557, mue-
re su madre, la familia se disgrega; 
su hermana predilecta, Luisa , mar-
cha a vivir con su tía María a Alcalá. 
La razón una boca menos que ali-
mentar donde el pan era escaso.

Rodrigo, su padre decide cam-
biar de escenario y se marcha a Ca-
bra, donde vive su hermano Andrés.

Andrés Cervantes; hombre in-
fluyente en Cabra. Recibe a Rodrigo 
y su familia y les proporciona casa y 

un buen trabajo. Transcurre el año 
1558, Miguel con sus once años , ve 
interrumpidos sus estudios, al igual 
que sus hermanos; pero su empeño 
por aprender le hace continuarlos de 
forma autodidacta. Procura ampliar 
lo que ya sabe, lee sin cesar y co-
mienza a componer sus primeros 
romances y algún soneto que otro.

Con su primo Juan de Cervantes; 
conoce el castillo de Cabra, y su fa-
mosa sima. Lo más importante de 
esta visita, fue entrar en contacto con 
las mil y una historias fantásticas que 
circulan en torno a este lugar.

Sin duda para un chiquillo de fér-
til imaginación, esto fue como con-
tactar con el paraíso añorado.

En sucesivas visitas; Miguel y 
Juan, visitaron la cueva y quedo mi-
guel tan impresionado de este lugar, 
que nunca jamás se libró de esta im-
presión, como queda ampliamente 
reflejado en diferentes paginas del 
Quijote.

La Sierra de Cabra; es otra fuen-
te de inspiración para Miguel que 
escucha boquiabierto, los relatos que 
el pueblo ha ido inventando en torno 
a ella.

En 1562, Miguel de Cervantes; a 
sus quince años continua en Cabra, 
donde vivió los años más felices de 
su vida. Su tío Andrés decide man-
darle junto a su hijo Juan a Sevilla, 
una vez allí, ingresa en el Estudio 
sevillano de los jesuitas, situado en 
el barrio de don Pedro Ponce. En di-
cho centro había cinco aulas de Gra-
mática, Miguel ingresa en la tercera. 
En este centro, vuelve a coincidir 
con el padre Acebedo, al que cono-
ció en Córdoba, que forma parte del 
profesorado en Sevilla.

Este encuentro sin duda, sirvió 
para profundizar, en las representa-
ciones teatrales, las artes escénicas y 
el arte dramático en general. (La 
ayuda de una persona como el padre 
Acebedo, cuya marcada predilec-
ción en torno a la escena, fue funda-
mental en la proyección artística de 
Miguel.

En las fiestas que se organizaban 
en el centro, la participación de Cer-
vantes siempre estaba presente; en 

1563, se estrena una obra del padre 
Acebedo, con el título de “Lucifer 
furens” (Lucifer furioso), en el ma-
nuscrito donde figura el reparto de 
actores, vemos el nombre de Miguel; 
el mismo confesaría en el Quijote. 
“Desde muchacho fui aficionado a la 
caratula”.

Sin duda el padre Acebedo en-
cendió la llama, en el espíritu juvenil 
de Miguel, inoculando la pasión por 
el teatro.

Pero la reafirmación fue fruto de 
la casualidad; en el mismo barrio, 
donde vive Miguel, reside: Lope de 
Rueda, autor y actor, que inundo Es-
paña de obras breves pero llenas de 
ingenio. Sus celebres “Pasos”.

En una de estas representaciones 
en el Corral de don Juan, de Sevilla; 
asisten Miguel y su primo Juan. con-
virtiéndose en un fervoroso admira-
dor. Cuando Cervantes escribe, 
recuerda con respeto y cariño a Lope 
de Rueda.

En 1564, ante una nueva situa-
ción de dificultades económicas; 
Rodrigo Cervantes, padre de Mi-
guel, decide retornar a Alcalá. Para 
Miguel fue una partida triste, con los 
ojos nublados por el recuerdo de los 
años felices, vividos en tierras anda-
luzas.

En su viaje de reencuentro con su 
Alcalá natal; Miguel cruza la llanura 
manchega, salpicada de aislados oa-
sis de un verde intenso; lagunas en su 
mayor parte lacustres, que dan cobi-
jo transitorio a diferentes especies 
ornitológicas. Las ventas que abun-
dan a lo largo del recorrido, son un 
crisol de conocimientos, el conocer 
a gentes que las habitan, ofreciendo 

mil escenas en medio de aquel paisa-
je casi estepario, azotado por los 
vientos enloquecedores.

Vive escenas y lugares que más 
tarde no querrá recordar; como hace 
mención explícita en su preámbulo 
del Quijote.

Tras una breve estancia en Alca-
lá; en marzo de 1565, Miguel regresa 
a Córdoba, a su llegada, recibe la 
desagradable noticia, de la muerte de 
su admirado Lope de Rueda. En uno 
de sus prólogos le dedicará unas 
emocionadas palabras.”Murió Lope 
de Rueda, y por hombre excelente y 
famoso lo enterraron en la iglesia 
Mayor de Córdoba, entre los dos co-
ros”.

Con toda seguridad; podemos 
afirmar que Lope de Rueda, fue uno 
de los escritores que más influyeron, 
en el estilo cervantino.

En Sevilla le espera a Rodrigo el 
idealista zurujano, una desagradable 
sorpresa; el embargo de todos sus 
bienes, para hacer frente a sus nume-
rosas deudas. Pero el embargo no se 
ejecuta hasta sus últimas consecuen-
cias, gracias a su hija Andrea, que 
insiste en que parte de lo embargado 
es de su propiedad. De esta forma 
prolonga el pleito hasta la llegada de 
su padre.

Miguel deja Sevilla; por segun-
da vez, con la nostalgia que le 
acompaño en su primera partida. En 
estas tierras andaluzas, sus recuer-
dos de niñez y adolescencia, queda-
ban atrás, y con ellos sus primeros 
pasos literarios, también amigos. El 
paisaje andaluz le acompaña en esta 
nostálgica partida. A derecha e iz-
quierda las alineaciones de olivos, 
se entrecruzan en un melancólico 
adiós, las aguas mansas del Guadal-
quivir, por tierras de Córdoba y 
Jaén. despedida en Despeñaperros y 
encuentro con la llanura manchega 
de nuevo; sus vivencias con pasto-
res, labriegos, arrieros, venteros y 
carreteros. Sin duda ingredientes 
necesarios en la posterior obra lite-
raria, obras en las que nunca falto el 
aliño andaluz.

Gracias Miguel por ser el auten-
tico príncipe de la lengua castella-
na; amante como nadie de los 
pueblos diversos, de esta querida y 
no siempre, bien tratada España.

En el cuatrocientos aniversarios 
de tu muerte, desde las páginas de 
Granada Costa, quiero rendir home-
naje a tu noble legado, que enrique-
ce el patrimonio cultural de la 
humanidad...

Retrato de Monipodio

Partida de picaros

Pubiforme en el esquematismo actual
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DIEGO SABIOTE NAVARRO nació en Macael ( Almería ) en 1944. Desde muy niño comenzó a 
trabajar en las canteras de su pueblo natal ( de 10 a 19 años ). Es Doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Civil y la Universidad Pontificia de Salamanca y, por esta última, licenciado en Teología.
Desde 1975 reside en Mallorca, de cuya Universidad es Profesor Emérito de Filosofía.
Ha publicado los siguientes libros de poesía: Hoy busco mi procedencia, Almería 1992; El libre 
vuelo, Salamanca 1994, 2ª ed; La otra voz, Palma 1995, 3ª ed;, La canción de las orillas, Pal-
ma 1997; La visita de Savitrí, Palma 2000; La palabra del alba, Almería 2000; Los hijos de nin-
gún tiempo, Palma 2001; Palabras de bendición, Palma 2004; La liturgia de los pájaros, Almería 
2004;La hora de la brisa, Palma 2004; Con luz propia, (con la colaboración de Francisco J. Díaz de 
Castro) ,Búger 2005; Domingo de la vida, Palma 2005; Testamento de Chopin, Granada 2005; El pi 
de Costa i Llobera, Llum i ofrena, Palma 2006; El aroma de Bécquer, Granada 2006; Y pese a todo, 
la luz, Madrid 2007; L’escala de Jacob, Palma 2008; Infantarà la nit, Palma 2010; En las cuerdas de 
los violines, Granada 2011; La claridad de la espesura, Almería 2012; Donde la vida crece, Granada 
2013; De tu vida y la mía, Palma 2015.

1933 Nace en Tui (frontera con Portugal), provincia de Pontevedra.
Hijo de familia humilde, su padre conductor de autobús de línea, hermano mayo mayor de 
once. Estudia en el colegio público y el instituto Sta. Irene hasta 4º de bachillerato. A los 17 
años ingresa en la Armada en calidad de aprendiz para especialista, en donde permanece doce 
años, retirándose con el grado asimilado a suboficial en el año 1962. Se establece  y casa en 
Mallorca con Antonia Bonet Suñer con la que tiene 3 hijos y 5 nietos. Se dedica con éxito al 
comercio de muebles y decoración y equipamientos de empresas y oficinas, en donde continúa 
ejerciendo su actividad. Asiste durante 6 años a la Universidad de Baleares, en la Universidad 
Abierta para Mayores, en donde cursa humanidades. Asiste durante 4 años a los cursos de His-
toria y Patrimonio de la Humanidad de la Fundación cultural de la Caja de Ahorros.
Escribe Poesía y Prosa. Es el coordinador del Taller de Poesía “Andrés Jofre” de la Banca 
March Es un ejemplo de autodidacta.

Nací el 11 de noviembre de 1945, en Queijada, Ponte de Lima, Portugal. Trabajé en Portugal desde mis ocho años y a los 
veinte   fui a París para trabajar. Con veinticuatro años me casé en París con un portugués, con el que tuve dos hijas, y a los 
13 años de estar casada y salir de hospitales con muchas dolencias, me abandonó.  Tenía mis dos hijas en los brazos, me 
robó todo cuanto tenía y solo me dejó un escudo en el banco. Me di cuenta cuando estaba en casa de mis padres recuperán-
dome de mis problemas de salud. En ese momento me divorcié.  En 1980 me mudé al  24 Rue de la Fedelité, París. Era mi 
domicilio de trabajo, tenía el alojamiento pagado, electricidad, agua, gas, más un salario al mes. Fue mi trabajo después de 
mi separación, él fue el que me hizo levantar de la miseria y tristeza porque me quedé sin nada y ese fue mi domicilio duran-
te mucho tiempo.  Comencé mi profesión  de chef cocinera y así pude levantar cabeza. Posteriormente tuve un camino muy 
duro de salud e infelicidades durante muchos años. En 1993 encontré un novio y al año siguiente contraje matrimonio con 
el que hoy en día es mi marido, Claude Robin, de nacionalidad francesa. Al contraer matrimonio, me fui a vivir a Botigny 
Sur Essone. Hoy en día resido en Villajoyosa, España, desde 2004. En 2015 publiqué mi  libro “El camino de mi vida” para 
contar las penurias de mi vida, así como otros que van a salir poco a poco. Ahora en este año me he dedicado a escribir este 
libro de poemas y acrósticos sin apenas saber. Mis queridos amigos lectores, tengo la satisfacción de poder  publicar  mi 
primer libro de poesía. Sé que a todo el mundo no le va a gustar pero me siento entusiasmada por dejar algo de mi memoria 
sobre esta  tierra, mi sabiduría y más aún con tan solo mis dos años de escuela.

Proximas presentaciones
Diego Sabiote

José Mª Gutíerrez

Francelina Robin



Granada Costa

Cultural
31 DE MARZO DE 2016 23

FLAMENCO  Y  TOROS   (XXIV).

JULIO APARICIO (1932- 2016)

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

Una vez más hay que repetir 
que, tanto en el flamenco 
como en  los  toros, se  su-

ceden las dinastías artísticas: Julio  
Aparicio, hijo  de torero y padre del 
actual torero Julio  Aparicio Díaz. 
Julio Aparicio  Martínez  “JULIO  
APARICIO” nació en Madrid el 13 
de febrero de 1932; era hijo del no-
villero y banderillero Julián Aparicio 
Nieto, y debutó  con  caballos en  la  
plaza de Puertollano  (Ciudad  Real), 
el 6 de mayo  de 1948, cortando tres 
orejas. Hizo su presentación, como  
novillero, en  Las  Ventas  (Madrid) 
el 19 de junio  de 1949. No pudo  te-
ner  mejores  comienzos. Y  tal fue 
así, que en una tarde calurosa de ju-
lio de ese mismo año se presentó  en 
Sevilla, siempre reacia a admitir en 
ningún  arte, y sobre todo en el toreo, 
la consideración de gran figura sin su 
beneplácito, un novillero madrileño 
llamado Julio  Aparicio, triunfador 
en Las Ventas de una manera co-
losal. “El público de la ciudad  del 
Betis – cuenta Rafael Ríos en “Tau-
romaquia fundamental”, pág. 151 
(Sevilla, 1974) – iba  a comprobar si 
el éxito  madrileño era un espejismo 
como tantas veces o una realidad”. 
Efectivamente – en contra de mu-
chos escépticos anticipados – fue una 
realidad, una espléndida realidad. En 
“El Correo de Andalucía” apareció 
la siguiente crónica  del sagaz crítico 
Manuel  Murga “No hace falta vol-
verlo a ver”, es decir, bastaba haber  
contemplado aquella actuación  de 
Julio Aparicio para calificarla con  la 
máxima nota en tauromaquia.

   Las crónicas taurinas nos dicen 
que Julio Aparicio y  Miguel Báez 
“Litri”  llenaron una época del to-
reo llamada la “epoca de las  novi-
lladas”. Por  ello, los carteles de las  
principales ferias de 1949 y 1950, 
se confeccionaron sobre la base de 
aquellos  dos  muchachos que hacían  
llenar las plazas, agotar  las localida-
des y de dar  de nuevo  calor  a la 
fiesta. Representaban el contraste de 
dos estilos de torear. El estilo Litri ya 
lo hemos descrito en “Flamenco y 
Toros” (XXII). Julio Aparicio era un  
torero de  marcado  sabor  clásico, 
que lidiaba y toreaba todos los  no-
villos que salían  por  los  chiqueros; 
guiado por la experta mano de don  
José  Flores “Cámara” llevó  a las  
plazas una categoría y un estilo muy 
depurado. Se le reprochaba- es  ver-
dad - su excesivo retorcimiento en 
ciertos pases, pero ha dejado estela 
de “buen  torero”.

   Tomó la alternativa, después de 
tres temporadas apoteósicas como  
novillero, el 12 de octubre de 1950 
en la  Plaza de Toros de Valencia, de 
manos de Joquín Rodríguez “Ca-
gancho”  y El Litri (que también  la 
tomó). El toro de la ceremonia se 
llamaba “Farruquero”, de Antonio  
Urquijo, y esa tarde cortó 4  orejas y 
un  rabo.  Confirmó su alternativa en  
Madrid en 1951, también  con  toros  
de Urquijo, de manos  de  Manolo  
González y con  Litri de testigo. En 
Las Ventas toreó 44 veces, saliendo 
por la Puerta Grande  en  siete oca-
siones. En ese año sumó   70  co-
rridas, en las  que -salvo en Sevilla, 
donde no volvió  a triunfar – obtuvo 
clamorosos éxitos. Más tarde, ya  en  
posesión  de un buen  capital, buscó  
más  el alivio y la comodidad que la 
lucha y  restringió  mucho  el número 
de festejos.

  En 1961 toreó  tres veces en 
Beirut (Líbano). En 1964 se le con-
cedió la  Cruz de la Orden  Civil de 
la Beneficencia por  el gran número  
de festivales benéficos en  los que ha 
participado. Es “Hijo Predilecto” de  
Chinchón (Madrid); en Barcelona 
era un ídolo. En  Sevilla, en cambio,  
no gozó del cariño de la afición. Has-
ta su retirada en 1969 se mantuvo 
siempre entre las  figuras, triunfando 
clamorosamente en muchas ocasio-
nes: Las Ventas, México, Ronda, etc. 
Estos éxitos tuvo que alternarlos con 
graves cornadas como las que sufrió  
en Barcelona (1956), San Sebastián 
(1960), en Arlés el 10 de septiembre 
de 1965.

   Aparicio se retiró de los ruedos 
en 1969 sin haber sufrido nunca un  
aviso, fue un eficacísimo  espada, 
además de un gran lidiador, de bue-
na técnica con la muleta, poderoso, 
clásico, con  estilo y calidad, de finas 
maneras, dominio, temperamento 
y casta, según hemos leído en las 
más diversas críticas taurinas. Con-
trajo matrimonio con la bailaora de 
flamenco Magdalena Díaz Loreto 
“Malena Loreto” y fruto de su rela-
ción son: Julio (torero),Magdalena 
“Kika” y Pilar. En la rivalidad con El  
Litri, Julio – opinión generalizada – 
salió ganando en el buen hacer a los 
toros, y en la eficacia de su lidia, mu-
cho más  racional y académica. Para 
mi modesta opinión, Julio  Aparicio 
fue un torero de cuerpo entero, que 
fue por todos los ruedos de  España 
y América  sembrando de triunfos su 
paso  por  los  mismos.

    Muchos y variados son los ele-

mentos que conforman  esta mani-
festación  cultural y artística  -Cante 
y Toros – que definen perfectamente 
la idiosincrasia andaluza. Rasgueos, 
palmas, taconeos jaleadores..., todo 
origina un rítmico  bullicio  que sa-
crifica al cante y protege al cantaor. 
De ahí el cantaor y cante para para 
bailar (“RITMO”), y el cantaor 
y cante para “escuchar” (“COM-
PAS”). Todo esto podría  quedar re-
sumido así: TOREAR Y  CANTAR  
A  COMPÁS. Dejar cada muletazo, 
cada tercio completo. Vivir el gran 
drama de la humanidad: “enfrentarse 
con las  fuerzas  de la naturaleza, sin 
más que la gracia contra la ira”, en 
feliz expresión de Manuel  Machado 
(1874-1947).¡Qué bien nos lo dejó  
dicho!:

 “EN  LOS VUELOS  DEL  CA-
POTE,

 CON  EL TORO  QUE  VA  Y 
VIENE, 

 JUEGA  AL ESTILO  ANDA-
LUZ, 

EN  UNA  CLÁSICA  SUERTE,  
COMPLICADA  CON  LA  

MUERTE 
 Y  CHORREADA  DE LUZ”.
      Y para que no falte otra nota 

de similitud entre el flamenco, del  
que  Aparicio  era un ferviente admi-
rador, y el toreo, hay que decir  que 
entre los cantaores también  se dan 
las llamadas “malas tardes”, aunque 
el cante sea más bien  nocturno. Se  
cuenta que a Manuel Torre “NIÑO 
DE  JEREZ” le  sucedían esas “ma-
las tardes”, pero cuando le  salía bien 

“el toro del  cante...”, “temblaban  
hasta los farolillos  de  la calle..., 
como diría el  eximio poeta  grana-
dino  Federico  García  Lorca  (1898 
- 1936), cfr. “El flamenco  en  la obra 
poética de  García  Lorca”, pág. 130. 
Granada Club Selección, 2009.

Y para que esta  analogía sea aún  
más  cabal, diremos , en el siguiente 
trabajo, unas  palabras acerca de la 
“Presencia de  la mujer en  los toros”, 
que tan buen  papel hizo ella  en  el 
campo  flamenco,  tal  como lo  dejó 
demostrado  el  autor de estas líneas  
en su obra  “Presencia de la mujer  en  
el  flamenco”, publicada  en  las pá-
ginas  del  “EL  SOL  DE ESPAÑA” 
(Málaga, 1981).
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Colorines, el camaleón 
de las emociones

Cuando el huevo de Colorines 
eclosionó, se encontró en un 
barco, rumbo a otro país. El 

era de Yemen, donde los camaleones 
velado se tornan en mil colores 
dependiendo de su estado de ánimo, 
aunque él aún no lo sabía. No tenía 
una mamá junto a él, solo otros 
huevos que iban eclosionando a la vez 
que el suyo y de donde emergían otros 
camaleoncitos chiquitines y de un 
verdor clarito. Alguno que otro no se 
había enterado aún de que su huevo 
estaba roto porque seguía acurricadito 
y hecho una bolita. Todos sus 
compañeros miraban alrededor, algo 
perplejos, buscando a alguien que los 
cuidara. durante unos días, una mano 
los alimentaba, pero no les daba las 
caricias y mimos que un bebé 
requiere. Cuando el barco atracó, 
bajaron las cajas donde se encontraban 
todos; casualmente, la caja de 
Colorines se rompió y él se encontró 
en el suelo, sin maderas que le 
impidiesen correr en libertad, así que 
sin pensárselo dos veces, se adentró 
en una pradera cercana, verde y llena 
de luz. Se revolcó por la hierba, la 
olfateó y hasta probó alguna fruta, 
porque aunque todos sabemos que los 
camaleones se alimentan de insectos, 
a Colorines, como a otros camaleones 
de su especie, les gustaba también 
comer fruta.

Disfrutando estaba del sol, las 
flores y el paisaje cuando otro 
camaleón,algo diferente, se acercó a 
él y le dijo:

- Oye, ¿tú no cambias de color 
para camuflarte? -Fue una pregunta 
seca, sin cordialidad alguna.

- Pues no sé, no he probado 
-Respondió Colorines avergonzado 

que, como los camaleones de su 
especie hacen, solo cambian de color 
según se sienten, no por el entorno; así 
que comenzó a adquirir un verdor 
oscuro, cambiando el color verde 
claro de estar a gusto por un verde 
militar de sentirse algo incómodo.

- Pues lo estás haciendo al 
contrario, antes tenías un color más 
parecido a la hierba, ahora se te ve a 
tres kilómetros -El nuevo camaleón 
no se mostraba muy acogedor, así que 
nuestro amigo decidió despedirse 
educadamente y continuar con su 
exploración.

Colorines no terminaba de 
adaptarse al nuevo medio, creció 
como un camaleón algo solitario, no 
se llegaba a integrar con los otros 
camaleones, que lo miraban 
extrañados. Lo que le ocurría a 
Colorines es que cambiaba a colores 
diferentes, con tonos rojos, amarillos 
y naranjas si se enfadaba, verde claro 
cuando era feliz, verde oscuro cuando 
se agobiaba... y otro sinfín de colores 
más.

Cuando se ponía al sol, su cuerpo 
se mostraba lleno de unos cristalitos 
especiales y brillantes que reflejaban 
los rayos, deslumbrando a los que 
miraban. Cuando veía un peligro, no 
se camuflaba con sus colores, como 
hacían los camaleones de su entorno, 
sino que se ponía recto, de perfil e 
intentaba imitar a una hoja. Era tan 
peculiar que nadie había visto nada 
igual por aquellas tierras.

Un día, una camaleona común se 
aproximó a él, Colorines se volvió 
azul y morado, colores no muy 
habituales en él. Se encontraba algo 
avergonzado a ver como esta chica 
camaleón se acercaba a hablar con él, 

al que siempre tachaban de “El 
Rarito”. Sus colores se iban 
multiplicando, iban y venían sin 
poder controlarlos en absoluto. 
Camiamiga le sonrió, quizás porque 
ella si comenzaba a entender esas idas 
y venidas de colores.

- ¿Por qué no te acercas a 
nosotros? Somos camaleones, al 
igual que tú.

- Bueno -respondió Colorines con 
timidez-, soy diferente.

- Solo un poco, además, tus 
colores son alegres, divertidos y 
preciosos. ¡No debes avergonzarte de 
ellos! -Le explico Camiamiga, 
deslumbrada por el centellear de los 
múltiples colores de Colorines al 
reflejo del sol.

- Intento controlarlos, pero no 
puedo, quizás no sea muy listo -Bajó 

la cabeza nuestro camaleón.
- ¡Claro que lo eres! ¡Nunca vi un 

camaleón mostrar sus emociones 
como lo haces tú! Sabes, los 
camaleones de esta zona intentan 
ocultar sus sentimientos, 
camuflándose, pero tú no, te muestras 
tal y como eres. Expresas lo que 
sientes y eso es maravilloso- 
Camiamiga hablaba con tal 
entusiasmo, que Colorines no pudo 
más que sonreír, aunque nunca vi a un 
camaleón sonreír, seguro que lo 
hacen de alguna forma.

Cada día, Colorines y Camiamiga 
paseaban juntos y nuestro amigo 
expresaba y comunicaba lo que sentía 
en cada momento, a través de sus 
colores. Camiamiga estaba encantada 
con ese amigo que exteriorizaba sus 
impresiones con tanta naturalidad. 
Poco a poco, ella empezó a expresarse, 
aunque con tonos no tan llamativos, a 
través de sus colores. Los demás 
camaleones, viendo lo felices que 
eran los dos, comenzaron a 

desinhibirse, así que poco a poco, 
iban mostrando sus emociones a 
través de sus colores y a expresar sus 
estados de ánimo.

Un día, Colorines y Camiamiga 
decidieron tener sus propios 
camaleoncitos, cuando estos 
eclosionaron su huevo, no se 
encontraron solos, sino que tenían un 
papá y una mamá mostrándoles sus 
colores de felicidad, por lo que los 
pequeños, desde el principio 
aprendieron a expresar sus 
sentimientos y a comunicarse sin 
miedos y sin necesidad de ocultar las 
sensaciones que experimentaban.

Con el tiempo, Colorines formó 
una escuela de emociones, donde 
todos los camaleones, desde que 
salían de su huevecito, iban a aprender 
a expresar sus emociones y a 
comunicarlas libremente. Desde 
entonces a nuestro amigo se le llamó 
Colorines, el camaleón de las 
emociones y todos valoraron su 
peculiar cualidad.
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H A C E S   D E   L U Z
…ETERNA  ES  SU MISERICORDIA (Salmo 136)

Alfredo Arrebola
Una pausada y reflexiva lectura de 
“EL NOMBRE DE DIOS ES 
MISERICORDIA” (2016), de 
nuestro  Papa  Francisco I, me ha 
llevado  

irremisiblemente a  abandonar, 
por ahora, los temas de carácter 
filosófico-teológico, ya que en este 
mes de marzo celebraremos la 
Semana Santa, el hecho histórico más 
trascendental del cristianismo, como 
lo dejó dicho el filósofo alemán   
Federico Hegel (1770 – 1831) en 
“Vida de Jesús”.  “ ¡ C u á n t a s 
páginas  de la Sagrada Escritura – 
escribe Francisco - pueden ser 
meditadas en las  semanas de 
Cuaresma para descubrir el rostro 
misericordioso del Padre!” (pág. 
128). Recuerdo a este respecto las 
palabras del profeta  Miqueas, 
contemporáneo de Isaías (siglo VIII 
a.C.) : “Tú, oh Señor, eres un  Dios 
que  cancelas la iniquidad y perdonas  
el pecado, que no mantienes para 
siempre tu cólera, pues amas la 
misericordia. Tú, Señor, volverás a 
compadecerte de nosotros y a tener 
piedad con tu pueblo. Destruirás  
nuestras culpas y arrojarás  en  el 
fondo  del mar nuestros pecados” (cfr. 
7,18-19). Todos los seres humanos, 
absolutamente todos, somos 
pecadores. No importa: podemos 

alcanzar su perdón, su misericordia 
porque Dios perdona no con un 
decreto sino con una caricia. Y, con la 
misericordia, Jesús – nuestro 
“Hermano Mayor” - va incluso más 
allá de la Ley y perdona acariciando 
las heridas de nuestros pecados” 
(pg.13). Un testimonio, fiel y 
contundente, de un cristiano 
plenamente convencido nos  advierte: 
“Sin la misericordia de Dios,  el 
mundo no existiría”. A lo que 
respondo yo:¡Qué verdad más 
verdadera!. La Teología no es 
exclusiva de los teólogos, sino de los 
que aman de verdad a Dios. Se me 
viene a la mente el recuerdo del Beato 
Fray Leopoldo  de Alpandeire, a 
quien acudían los mismos teólogos  
para resolver los difíciles problemas 
teológicos, siendo él un simple 
Hermano lego capuchino: a Dios se 
va más con el “AMOR” - decía san 
Agustín – que con  la ciencia.       

 La Sagrada Escritura - para mí 
- no es más que un canto de acción de 
gracias por la inmensa bondad, amor 
y misericordia de Dios hacia su 
pueblo escogido. El salmo 136 es fiel 
testimonio: “Dad gracias al Señor, 
porque  es bueno, porque es eterna  
su  misericordia...”. La tradición 
judía hacía resonar este cántico de 
agradecimiento a  la misericordia 

divina como una exaltación de la 
celebración de la pascua. La 
tradición  cristiana ha recogido  el 
salmo con júbilo y alegría 
desbordante. La afirmación de la 
misericordia divina está incrustada 
en la experiencia de la fe. Los 
cristianos, incluso en  el camino del 
sufrimiento, reconocemos, como 
nadie, que la misericordia  del  Señor  
es eterna, que Él es fiel y nada podrá  
romper su mirada amorosa dirigida a 
cada uno de  nosotros (cfr. 
“Capuchinos Editorial”. Enero 
2016, pág. 6). 

      El Santo  Padre, con su 
peculiar manera de actuar, nos ha 
sorprendido felizmente  publicando 
el “Año Jubilar de la Misericordia” a 
través de la Bula “Misericordiae 
Vultus”, el 11 de  abril de 2015, cuyo 
inicio tuvo lugar el 8 de diciembre de 
2015, fecha trascendental en la 
historia de la Iglesia Católica: 
Clausura del Concilio Ecuménico 
Vaticano II (1965), que marcó una 
etapa de profundos cambios en la vida 
de la Iglesia y en cada uno de los 
católicos. Este “Jubileo 
Extraordinario de la  Misericordia” 
concluirá el 20 de noviembre de 
2016, festividad de Jesucristo, Rey 
del universo. “Jesucristo - cfr. Bula 
(1) – es el rostro de la misericordia 

del Padre. El misterio de la fe 
cristiana parece encontrar su síntesis  
en esta palabra. Ella se ha vuelto 
viva, visible, y ha alcanzado su 
culmen  en Jesús de  Nazaret”. “Por  
eso, quien  ve a Jesús, ve al Padre” 
(Jn 14,9); Él, con su presencia y 
manifestación, con sus palabras y 
obras, signos y milagros, sobre todo 
con su muerte y gloriosa resurrección, 
con el envío del Espíritu de la verdad, 
lleva  a  plenitud  toda  la revelación  
y  la confirma con testimonio divino; 
a saber, que Dios está con nosotros 
para librarnos de las tinieblas del 
pecado y de la muerte y para 
hacernos resucitar a una vida eterna”, 
tal como leemos en “Documentos 
del Vaticano II”, pág. 120 
(Constitución “Dei Verbum” 
(BAC,1990).

Es cierto – así lo vengo notando 
– que la sociedad actual percibe y 
vive los acontecimientos con una 
nueva sensibilidad, que reclama de 
la Iglesia y de los creyentes un talante 
distinto, profundamente arraigado 
en la  fuerza de la fe en Jesucristo. No 
es suficiente la pura racionalidad – 
afirma  Manuel Muñoz, franciscano-
capuchino- . Los avances y el 
progreso conducen a una lectura más  
compleja de la vida personal y social 
(cfr. Ed. Capuchinos, pág.11.Dic. 

2015). En este sentido, Francisco 
nos dice: “ Siempre tenemos 
necesidad de contemplar el misterio 
de la misericordia. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación. 
Misericordia: es la palabra que 
revela el misterio de la Santísima  
Trinidad. Misericordia: es  el acto 
último y supremo con el cual Dios 
viene a nuestro  encuentro. 
Misericordia: es la ley fundamental  
que habita en  el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra 
en el camino de la vida. Misericordia: 
es la vía  que une a Dios y el hombre, 
porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados para siempre no 
obstante el límite de nuestro pecado”, 
cfr. Bula (2), pág. 109-110. Desde las 
páginas de GRANADA COSTA me 
dirijo a todos los seres humanos – 
creyentes o no – con las palabras del 
místico San Juan de la Cruz: “Al 
atardecer de la vida seremos 
examinados  del amor”. Y- ¡como 
no! - si anhelamos ser verdaderos 
hijos de Dios, seamos 
“misericordiosos como nuestro 
Padre  es misericordioso”,  sigamos 
las huellas de Jesucristo, el rostro 
misericordioso de Dios.                                                                
SEMANA  SANTA  2016

In Memoriam
Desde nuestras páginas del periódico Granada 
Costa, queremos hacer llegar nuestro más senti-
do pésame por el fallecimiento de Dª Mª DE LA 
PEÑA MATAMALA DÍAZ, madre de nuestro 
querido amigo, compañero y socio del Club Gra-
nada Costa, Jesús Matamala (pintor) y creador del 
cartel las 24 horas de poesía en 2016.

Esta madre se sintió muy orgullosa de su hijo y 
estaba muy ilusionada por el evento al que a ella le 
hubiera gustado asistir, pero ya no se encontró con 
fuerzas, pero sí deseaba que asistiera su hijo Jesús, 
porque se sentía muy orgullosa de él y de su parti-
cipación en las jornadas celebradas en Almuñécar.

A nuestro querido amigo Jesús le queda esa 
foto para el recuerdo con su madre y el bonito car-
tel de Santa Teresa de Jesús del que todo el Club 
se siente orgulloso por su aportación, en la que el 
pintor ha demostrado su buena labor realizada con 
ese bonito cartel que queda para la posteridad.

“Gracias Jesús”, nuestro mejor recuerdo para 
tu queridísima madre q.e.p.d. haciendo extensas 
nuestras condolencias a toda la familia.

Soledad Durnes Casañal
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El cielo, en su inmensidad, pu-
reza y sabiduría, nos regala una 
vez más una noche salpicada de 
estrellas, luces y sombras, al 
mismo tiempo que un infinito 
manto en el que poder desarro-
llar cada uno de nuestros pensa-
mientos, y madurarlos y mol-
dearlos a nuestro antojo. El cam-
pamento, levantado ese mismo 
día por más de 400 soldados de 
la Santa Orden de los Anticor-
pus, descansa, en esta plácida 
noche, a la espera de un porvenir 
mejor. Los tiempos que corren 
son arduos y peligrosos. La 
noche acecha, y cualquier in-
truso puede perturbar la ansiada 
calma que busca todo ser hu-
mano. Las hogueras, apagadas 
hace poco, claman venganza por 
su recién cortada libertad. Los 
soldados intentan conciliar el 
sueño a sabiendas de que cual-
quier despiste, en la complicada 
tarea que les ha sido encomen-
dada, puede resultar fatal.
 Es en ese preciso ins-
tante, aprovechando la quietud 
de las sombras enemigas, cuando 
diez valientes guerreros de la es-
tirpe de los Alergenus se dispo-
nen a atacar el campamento de 
los Anticorpus. La guerra entre 
ambos bandos se remonta varios 
decenios atrás. Y será esta noche, 
al amparo de la madre Luna y de 
su celestial manto, cuando inten-
ten dar escarmiento a su osado 
adversario. Tres guerreros Aler-
genus irrumpen con excelso si-
gilo en una de las cabañas de los 
Anticorpus. Tras esto, escasos 
segundos bastarían para segar la 
vida de los allí presentes. Ríos 
de sangre Anticorpus fluyen por 
doquier. El asalto ha comenzado. 
El vencedor aún está por descu-
brir.
 Llegados a este punto, 
me veo en la obligación de ex-
plicar al lector que, con esta 
breve introducción, lo que pre-
tendo no es otra cosa que la de 
hacer una analogía entre ésta y 
los procesos que tienen lugar en 
toda reacción alérgica. 
 Ya es bien sabido que la 
alergia es una hipersensibilidad 
a una sustancia en particular 
que, si se inhala, se ingiere o se 
toca, produce unos síntomas ca-
racterísticos. Dicho de otro 
modo, se trata de una reacción o 
respuesta inmunitaria exagerada, 
por parte de nuestro organismo, 
a sustancias que generalmente 

no suelen ser 
dañinas. La sus-
tancia a la que 
se es alérgico se 
denomina alér-
geno (corres-
pondería en la 
historia a los 
diez valientes 
guerreros de la 
estirpe de los 
A l e r g e n u s ) , 
mientras que los 
síntomas provo-
cados por ésta 
son definidos 
como reaccio-
nes alérgicas 
(la sangre de-
rramada por 
éstos, las terri-
bles consecuen-
cias que oca-
siona su ata-
que). Cuando un 
alérgeno pene-
tra en el orga-
nismo de un su-
jeto que padece 
de alergia, el 
sistema inmunitario del mismo 
responde produciendo una gran 
cantidad de anticuerpos, los cua-
les reciben el nombre de inmu-
noglobulina E (IgE) (éstos se-
rían los más de 400 soldados de 
la Santa Orden de los Anticor-
pus, que, tras percatarse del in-
minente ataque, se levantarían y 
lucharían ferozmente contra las 
fuerzas enemigas). Dichos anti-
cuerpos son creados con el obje-
tivo primordial de atacar a aque-
llos elementos extraños que 
nuestro sistema inmunitario no 
reconoce como propios, es decir, 
los alérgenos, que presuponen 
una posible amenaza. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas 
células denominadas mastocitos 
(serían los escudos empleados 
por los soldados Anticorpus) li-
beren ciertas sustancias quími-
cas, entre las que se encuentra la 
histamina (las espadas de los 
mismos), al torrente sanguíneo 
con el fin de defenderse del in-
vasor, el alérgeno. Y esa libera-
ción de sustancias químicas 
serán las responsables, en última 
instancia, de la aparición de las 
reacciones alérgicas (el fuego y 
clamor levantado por la batalla 
entre ambos bandos, y los des-
trozos y heridos ocasionados por 
ésta), las cuales pueden afectar 
en mayor o menor grado a los 

ojos, la nariz, la garganta, los 
pulmones, la piel y/o el tubo di-
gestivo.
 Entre las alergias más 
frecuentes e importantes encontra-
mos las siguientes: 1. Alergia al 
polen, también conocida como 
“fiebre del heno”. Se manifiesta 
con rinitis (estornudos, picor, se-
creción y congestión nasal), y en 
ocasiones también con conjuntivi-
tis (picor e irritación en los ojos). 
El polen de las gramíneas es el 
alérgeno más común en la cuenca 
del Mediterráneo, siendo en mayo 
y junio su periodo de mayor flora-
ción. Lo mismo sucede con el 
polen de las coníferas (agosto/oc-
tubre), de la parietaria (abril/octu-
bre), del olivo y del abedul (abril/
mayo) y del avellano, del ciprés y 
de la encina (abril/mayo). 2. Aler-
gia a los ácaros del polvo. Los 
ácaros son arácnidos microscópi-
cos que viven a nuestro alrededor, 
en íntimo contacto con nosotros, y 
que se alimentan de los millones 
de células de piel muerta que se 
desprenden a lo largo del día de 
nuestros cuerpos. Prefieren los 
ambientes cálidos y húmedos. No 
viven a bajas temperaturas ni por 
encima de los 1500 metros de alti-
tud. Van a residir mayormente en 
los colchones, cojines, alfombras, 
tapizados, moquetas... de nuestras 
casas. 3. Alergia a los animales, 
siendo los gatos los “peores ene-

migos” de las personas alérgicas. 
4. Alergia a los alimentos, por 
ejemplo a la leche de vaca, a los 
huevos, al pescado y marisco, a 
los cacahuetes y frutos secos, a la 
soja y al trigo. 5. Alergia a los 
medicamentos, entre los que po-
demos subrayar los antibióticos. 6. 
Alergia a sustancias químicas, 
presentes en algunos productos de 
belleza, detergentes para la ropa, 
tintes, productos de limpieza de 
uso doméstico, pesticidas emplea-
dos en jardinería, etc. 7. Alergia a 
las picaduras de insectos, que se 
debe normalmente a las sustancias 
tóxicas que inyectan con su veneno 
los himenópteros (avispas y abe-
jas). No es la alergia más común, 
pero sí una de las más graves. 8. 
Alergia al níquel, el cual puede 
estar presente en los utensilios de 
cocina, en tijeras, bisutería, relojes, 
hebillas, broches, monturas de 
gafas, monedas, oro blanco, algu-
nos líquidos industriales e incluso 
formando parte de algunos alimen-
tos. 9. Alergia al látex, que puede 
producir desde una simple derma-
titis a cuadros más graves de anafi-
laxia. 10. Alergia a los hongos. 
Otro alérgeno habitual es el moho, 
el cual está compuesto por hongos 
que proliferan en ambientes cáli-
dos y húmedos, tanto en interiores 
como en el exterior. 11. Alergia al 
anisakis, el cual es un parásito que 
se encuentra en el pescado crudo. 

De este modo se debe tener espe-
cial cuidado con el consumo de 
sushi o sashimi, pescados ahuma-
dos o marinados, etc.

La tendencia a desarro-
llar alergias suele tener una base 
hereditaria, lo que significa que 
se puede transmitir de padres a 
hijos a través de los genes. Esto, 
sumado a una favorable exposi-
ción ambiental, dará lugar, con 
mucha probabilidad, a la enfer-
medad alérgica. Así, si uno de 
los padres es alérgico, el hijo 
tiene cerca del 40% de probabi-
lidades de serlo igualmente, 
mientras que si son los dos pa-
dres los que presentan esta en-
fermedad, la cifra se eleva hasta 
casi el 70%, aunque es preciso 
decir que generalmente una per-
sona no hereda una alergia en 
concreto, sino sólo una propen-
sión a tener alergias.

Como podemos ver 
existen infinidad de alergias a 
determinadas sustancias. Todas 
ellas poseen unas medidas muy 
concretas a tener en cuenta a la 
hora de prevenir la aparición de 
los síntomas, así como a mejorar 
los mismos si éstos ya han apa-
recido. La misión de su médico 
será la de proporcionarle toda la 
información que usted precise 
sobre su padecimiento, además 
de prescribirle el tratamiento 
adecuado.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LA ALERGIA, UN COMBATE 
EN TERRITORIO ENEMIGO
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Las creencias limitantes

Hace tiempo escuché la 
fábula del Elefante y la 
pequeña estaca, una his-

toria que popularizó Jorge Bu-
cay en uno de sus libros y que 
quizás ya conozca. Sin embargo 
no es ninguna fábula, en la India 
entrenan a elefantes cuando tan 
solo son un bebé y se les ata con 
una cuerdita a una planta duran-
te varias semanas. Cuando el 
elefante se hace adulto, si se le 
ata con una cadena a un árbol, 
puede romperla o hasta arrancar 
el árbol, pero si se le ata a una 
planta con una cuerdita igual 
que cuando era un bebe, enton-
ces no podrá escapar.

Algo en su mente lo mantie-
ne prisionero sin que exista nin-
guna prisión, como una ilusión. 
La firme creencia de que no pue-
de romper aquella cuerdita, por 
absurda que parezca le impide 
escapar.  El fenómeno se ha dado 
a llamar por los psicólogos co-
mo, “compromiso cognoscitivo 
prematuro”. Este fenómeno tam-
bién existe en la mente humana, 
se trata de un compromiso con 
nuestro cuerpo-mente estructu-
rando así nuestra realidad.

Dicho de otro modo, lo que 
vemos, es lo que nos enseñaron 
a ver, y si nadie te enseñó que 
algo existe, entonces no existe 
para ti. Más aun, estando en la 
habitación que se encuentre en 
este momento o en la calle sólo 
podrá captar menos de una mi-
llonésima parte de los estímulos 
que le rodean y su mente solo 
seleccionara aquellos que re-
fuerzan lo que usted cree que 
existe. Si no cree que exista, ni 
siquiera lo va a ver.

 Como dijo el Dr. Deepak 
Chopra en una de sus conferen-
cias: “De manera que el dicho 
“ver para creer” es al revés: 
“creer para ver”. De aquí que si 
no se cree en algo, no se le ve y 
no se le oye, no se le puede to-
car, gustar, ni oler. Nuestro sis-
tema nervioso ha sido 
programado para captar sólo un 
fragmento de la realidad y con 
estos fragmentos, que es todo lo 
que tenemos, no podemos ver el 
todo.”

De modo que lo que creemos, 
nuestro conjunto de creencias 
adquiridos, por los compromisos 
cognoscitivos prematuros que 
hemos hecho en nuestra mente, 
igual que hacen con los elefantes 
en la India, son tan solo lo que 
nos enseñaron desde pequeños y 

que después reforzamos median-
te experiencias subjetivas. 

No se trata de la realidad. Sir 
John Eccles, fisiólogo británico, 
quien también ganó el Premio 
Nobel, dijo: No existen colores 
en el mundo real, no hay textura 
en el mundo real, ni olores, ni 
belleza, ni fealdad. Son todas 
realidades perceptuales, estruc-
turadas en nuestra propia cons-
ciencia. Lo creamos todo 
mediante nuestra interacción.

El origen etimológico de la 
palabra “creencia” procede del 
latín, la suma del verbo credere, 
que puede traducirse como 
“creer”, y del sufijo –entia, que 
es equivalente a “cualidad de un 
agente”. Así el verbo creer sería 
“poner el ánimo o la confianza 
en algo y el creer o la creencia 
no hacen referencia necesaria-
mente a verdades, o a hechos 
demostrables de raciocinio, sino 
a aquellos pensamientos,  ideas 
o sentimientos en los que uno 
pone el afecto, el ánimo o la fe, 
o en los que uno confía.

La Real Academia Española 
(RAE) define a la creencia como 
el firme asentimiento y confor-
midad con algo. La creencia es 
la idea que se considera verda-
dera y a la que se da completo 
crédito como cierta, aunque no 
haya prueba de ello.

Expuesto todo esto sobre las 
creencias, hay que decir que 
existen dos tipos. Las que a pe-
sar de que no puedan demostrar-
se empíricamente y sean del 
todo subjetivas, pueden llegar a 
ser muy motivadoras. Hasta el 
extremo de hacernos sentir cier-
to nivel de realización y felici-
dad. Fortaleciendo nuestra 
autoestima y confianza en uno 
mismo al potenciar nuestras ca-
pacidades. Por ejemplo, creer 
que el mundo está lleno de opor-
tunidades, que la vida es maravi-
llosa, que la gente en el fondo es 
buena, que solo hay que saber 
encontrarles su lado bueno y lo 
más importante sobre nosotros 
mismos, creer que nos equivoca-
mos como cualquiera, creer que 
nadie es superior a ti, creer que 
eres capaz de hacer cualquier 
cosa que te propongas. Incluso 
hasta algunas creencias religio-
sas, en algunos casos, podrían 
ser buenas al calmar ciertas in-
quietudes. 

Pero también existen un se-
gundo grupo de creencias a las 
que llamaremos “limitantes”. 

Estas consiguen que se nos inca-
pacite para poder pensar y actuar 
de determinada manera ante 
cierta situación concreta. Estas 
creencias pueden, desde incapa-
citarnos para usar nuestras capa-
cidades en el mundo laboral, 
pasando por conseguir romper 
relaciones sociales, hasta llegar 
a ser autodestructivas, pudiendo 
acabar con la propia vida.

Este es el caso del suicidio. 
Según el diario El País, la OMS 
advierte que cada 40 segundos 
una persona se suicida en el 
mundo, casi un millón al año.

A este respecto el Dr. John 
Demartini, dijo que “en la depre-
sión, las expectativas y creen-
cias poco realistas constituyen la 
base del problema” Según Jose 
Manuel Garrido en su artículo 
¿Qué lleva a una persona al sui-
cidio?: “Cada vez que nos senti-
mos culpables o avergonzados y 
no estamos a la altura de las ex-
pectativas de ciertos ideales o 
creencias, los pensamientos sui-
cidas puede entrar en nuestras 
mentes” y Edwin Shneidman, 

1985 dijo: “El suicidio es una 
solución eterna para lo que a me-
nudo no es más que un problema 
temporal”. 

De todo esto se desprende, 
que una simple creencia tan sutil 
como un débil cordel, puede lle-
gar a ser en nuestra mente como 
unas poderosas cadenas. Unas 
que no tan solo puedan limitar-
nos en nuestra vida diaria y so-
cial, sino que puedan acabar con 
nuestra vida. Creencias limitan-
tes como: yo no valgo para nada, 
no merezco que me quieran, soy 
inútil. Hasta una mujer podría 
creer: si un hombre me trata mal 
es que me quiere.

Esta última creencia puede 
servir de ejemplo, para entender 
cómo se forman las creencias 
desde la infancia. Hace poco vi 
un video en internet, que lo 
ejemplificaba mostrando a una 
niña que juega en un parque y ve 
acercarse a un niño, la narradora 
explica que una chica nunca se 
olvida del primer chico que le 
gustó, y al acercarse éste ella le 
sonríe pero el muy mal educado 

la empuja y la insulta, ella corre 
a su madre llorando y ésta le di-
ce: “cariño ¿sabes porque ese 
niño te ha dicho esas cosas ho-
rribles? Porque le gustas y está 
enamorado de ti” La narradora 
acertadamente explica que ahí es 
donde empieza el problema, por-
que le está haciendo creer que si 
un chico se comporta mal con 
ella es que le gusta y así en su 
edad adulta y casi sin saber por-
que aceptara que la traten mal, 
creyendo equivocadamente que 
es la manera de querer que tie-
nen los hombres.

Esta pequeña historia, no so-
lo nos enseña cómo se forman 
las creencias limitantes, sino 
que nos puede ayudar a recono-
cer como se pudieron introducir 
en nosotros y lo que es más, nos 
advierten que debemos tener 
precaución con las ideas que les 
transmitimos a nuestros hijos 
desde la tierna infancia. Aprove-
chemos cualquier ocasión para 
transmitirles seguridad e ideas 
que hagan de ellos adultos feli-
ces.
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LAS CRISIS CON PAN, SON MENOS…

No vale preocuparse. Aquí no pasa 
nada. Después de tantos días de in-
certidumbre y ensayos que venían 
vaticinando  los nuevos actores te-
levisivos conocidos por tertulianos, 
hemos podido ver al fin el escena-
rio y  la representación  que  nos ha 
mostrado el libreto perfectamente 
interpretado por los actores, que, 
erigidos en  protagonistas, han ajus-
tado su actuación a lo que los adi-
vinadores  nos venían anunciando. 
      Pero la partitura ha resultado tan 
perfecta y el éxito ha sido tan gra-
tificante  para los espectadores que 
veníamos  pasando por caja, que la 

representación  teatral se repetirá 
de nuevo y los redactores televisi-
vos nos garantizan  que si todo sale 
bien, es decir, mal, la representa-
ción puede prorrogarse varios me-
ses, y los  espectadores tendremos  
que seguir subvencionando el es-
pectáculo, sobre todo cuando los 
nuevos administradores de la cosa 
sean  agraciados y empiecen a co-
nocer  las  facturas de tan carísima  
escenografía que vía impuestos es-
taremos obligados a pagar  ¡los de 
siempre!
      Aunque la trama de la obra era 
más que conocida y los sufridos 

espectadores veíamos y escuchá-
bamos los pasajes que los medios 
ya nos habían anticipado, las di-
ferentes escenas representadas se 
han visto enriquecidas por bouta-
des y morcillas propias de actores 
consagrados que no estaban en el 
guion y que han ocasionado per-
plejidad, sorpresa o regocijo entre 
tan numerosos espectadores.  Por-
que cabe suponer, que en el attre-
zo del  libreto no figuraba el que 
varios  jóvenes actores  parlamen-
tarios se vistieran con  ropa calle-
jera y vulgar como lo hicieron en 
la Puerta del Sol, ni  se dieran un 

beso en la boca para expresar sus 
emociones; ni que otro joven bien 
aseado siempre dialécticamente, 
en su debut como actor  se permi-
tiera aconsejar al equipo de gobier-
no actuante, el  “suficiente  coraje 
y valentía”  para que despidieran 
al que era su  Presidente; ni que el 
protagonista principal de la obra al 
no tener guion del que hablar,  ni 
mérito propio alguno que vender, 
se pasara  su intervención bus-
cando socios que le invistieran y  
como ya había venido predicando  
en los ensayos durante dos meses 
de manera obsesiva, insistiera  en 

pedir  apoyos para echar del poder 
al partido más votado, siendo al 
que más necesitaba.  
      La intervención de un actor 
invitado que podía haber perma-
necido en el patio de butacas entre 
los asistentes, subió al escenario, 
y con la retranca intelectual de un 
gallego que le importa una higa su 
protagonismo, caldeó el hemici-
clo y aderezó el espectáculo de tal 
manera, que sus veinte minutos de 
irónica actuación pudieran valerle 
para permanecer cuatro años más 
de Presidente. En política… puede 
hacerse posible lo imposible. 

ACTO DE HOMENAJE A AMPARO BONET ALCÓN DENTRO DEL CICLO: “EL AUTOR 
Y SU OBRA”, QUE EL ATENEO BLASCO IBÁÑEZ DE VALENCIA PROGRAMA EN EL 
SALÓN DEL ESPACIO CULTURAL “FNAC” DE VALENCIA.

El, pasado 29 de febrero 
tuvo lugar el acto de pre-
sentación de la autora: 

Amparo Bonet Alcón dentro del 
ciclo: “El autor y su obra”, que 
realiza el Ateneo Blasco Ibáñez 
de Valencia. 

El secretario de dicha Asocia-
ción procedió a la presentación 
de la Presidenta del Ateneo y de 
la autora homenajeada, de las que 
resaltó sus méritos académicos, 
enumerando también los pre-
mios obtenidos respectivamente. 
La Presidenta del Ateneo Blasco 
Ibáñez de Valencia, Isabel Oliver 
González procedió a dar relevan-
cia a la obra poética de la autora 
referenciada, resaltando que con 
su aportación literaria enriquece  
los valores culturales de la Co-
munidad Valenciana, procediendo 
a citar aspectos menos conocidos 
de su vida y su obra, y de quien 
-dice la Presidenta-, destaca  por 
su sencillez, por su actitud humil-
de, por su buen hacer y por su ten-
dencia a pasar desapercibida. 

Seguidamente se procedió a 
dar la palabra a Amparo Bonet, 
que destacó la importancia de un 
acto como éste, porque singula-
riza la actividad literaria de los 
socios de la citada Asociación, 
que ha dado existencia  a treinta 
volúmenes, a nivel individual o 
colectivo, mediante importantes 
trabajos de personas vinculadas a 
la Literatura.

Agradeció a la presidenta, 
Isabel Oliver González, sus pa-

labras alentadoras y de un com-
ponente de elevado nivel, recono-
ciendo su enorme trabajo en pro 
de la cultura de nuestra Tierra. 
También destacó el prólogo del 
libro: “Luces de sol y sombra” 
por ella confeccionado, hecho 
con el perfeccionismo que la ca-
racteriza, mediante un análisis  
en profundidad, en cuanto a su 
contenido y a la estructura formal 
de los poemas, con un  resultado 
que permite decir de dicho pró-
logo que “igualarlo es más que 
difícil”. Al Secretario, Celestino 
Álvarez Cienfuegos le agradeció 
su intervención llena de afecto, 
valoración y de una línea poética 
que supone un derroche de epíte-
tos elogiosos, que magnifican la 
fluidez de su lenguaje.

A Vicente Marco, músico con 
gran dominio de la guitarra, que 
con   habilidad y maestría en sus 
improvisaciones, sabe manifes-
tar su capacidad interpretativa al 
adaptar la música a los poemas. 

Manifestó igualmente gratitud 
a cuantos tenían que participar en 
el recital; al público asistente que 
llenaba la sala, por la atención y 
el interés mostrados con su elo-
cuente silencio. Y también a los 
que optaron por este acto poético 
entre otros que se celebraban al 
mismo tiempo.    

Seguidamente, se centró el 
tema en el libro de poemas: “Lu-
ces de sol y sombra”. La portada 
se definió como destacable y lla-
mativa, al igual que las láminas 

interiores a todo color,  por ser 
reproducciones del excepcional 
pintor Juan de Ribera Beren-
guer, considerado por entendidos, 
como el mejor pintor de la Comu-
nidad Valenciana. 

A continuación, su autora pasó 
a enunciar la temática del libro, 
comentando su contenido poético 
estructurado en tres partes bien 
definidas,  y procediendo a reali-

zar una explicación del sentido de 
algunos de los poemas que se iban 
a recitar, con lo que se dio paso 
a las intervenciones de las poeti-
sas y poetas de gran nivel que se 
referencian: Ana Fernández de 
Córdova, Encarna Beltrán, Isa-
bel Moyano, Conchita Bonell, 
Antonio Prima, Manuel Vélez, 
Luis Auñón, Carlos Barro, Fer-
nando Robles y la propia autora 

del libro, con el acompañamiento 
musical del excelente guitarrista 
Vicente Marco, concluyendo el 
acto con las palabras de la Presi-
denta del Ateneo: Isabel Oliver 
González. 
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JOSÉ HEREDIA “EL GRANAÍNO”
Cantaor Flamenco con Arte, Magia y “Duende”

Continuando la primicia que os 
ofrecí de esta Entrevista. 
 Una garganta privilegia-
da, una voz que hechiza y encan-
dila, y lo que nos llega al alma 
por lo que “nos dice y transmite 
cantando”. Porque sus canciones 
nos  complacen por su magistral 
contenido flamenco pero también 
porque nos llegan al espíritu, nos 
y nos connaturalizan con  la Be-
lleza, con el Arte y lo trascenden-
tal…
 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 desigualda-
des, de los odios y rencores.
 Ésta fue el comienzo de 
mi artículo sobre “El Granaíno” 
que hoy prosigo y finalizo, el de 
esta persona noble, muy humano 
y “Cantaor Flamenco” con solera, 
que nació en Láchar (Granada)). 
Pueblo de vetusta historia, regado 
por el río Genil, y rico en cultivos 
de cereales, remolacha, olivos 
y tabaco. Tuvo una importante 
“Fábrica de Azúcar”, establecida 
por el ilustre Señor de Benalúa, 
que con su posterior nombre de 
“Duque de San Pedro de Gelati-
no”, en 1870 viajó a América y 
tomó buena nota allí del cultivo 
de la remolacha,  y de la misma, 
“la extracción del azúcar”: pro-
cedimiento que al regresar a Lá-
char lo reprodujo en dicha ciudad 
de fértiles cultivos y espléndidos 
panoramas. Es fácil imaginar a 
nuestro “Granaíno”, a sus pocos 
años, gozar de los ambientes co-
loquiales, festivos y familiares de 
su ciudad natal, ya que algunos 
de sus familiares eran conocidos 
por amenizar tertulias,  nacimien-
tos, cumpleaños y bodas cantando 
flamenco, tocando la guitarra y 
“palmeando” con arte e ingenio. 
El pequeño “Granaíno” disfrutaba 

en esos ambientes que le desper-
taban “su íntima fibra musical”, y 
descubría “el alma,  el espíritu y 
el sentido” de las flamencas me-
lodías, imitándolas con gracia y 
admirable perfección. Tanto, que 
solían invitarle también a el, con 
sus seis años, a “cantar y cantar” 
en dichos eventos. Por eso nos 
dice que “el Flamenco nació con-
migo y siempre me ha acompaña-
do como su segunda naturaleza 
por toda España y el extranjero”, 
como veremos. Pero también nos 
dice que distingue  esa especie de 
flamenco medio desangelado de 
aficionados, (flamenco “de lata y 
de latón” lo llama él), del “Fla-
menco puro, el que está enraizado 
en sus orígenes, en su historia, en 
su mejor tradición, en su distin-
tivo arte y en sus peculiares vo-
calizaciones melódicas”, ¡y éste 
es el Flamenco que nos ofrece el 
“Granaíno cuando canta, el que 
despierta sentimientos y penetra 
fácilmente en los corazones de sus 
oyentes! 
 En su pueblo natal, pues, 
realizó sus primeros estudios y 
los siguientes, y a los catorce 
años se traslada con su familia 
a la también andaluza ciudad de 
Colomera, con su río del mismo 
nombre, rica en olivos, viñedos, 
cosechas de garbanzos, hortali-
zas y frutas, fábricas de aceite 
de oliva, aguardiente, licores y 
jabón. Por aquella época conoció 
a la famosa Artista-Pintora Pepa 
Costés, festearon con envidiable 
compenetración, y se casaron en 
la ciudad de Valderrubio (cerca-
na a Láchar y tierra del bailarín 
y coreógrafo “Rafael Amargo”). 
Atractiva por sus distinguidas 
“Plazas” (la del “Coso”, la “Tos-
ca” con sus zonas verdes, árboles 
y arbustos de diferentes tipos, y su 
bonita fuente central, el “Caño” 
con su gran parque de recreo con 
sus zonas verdes, la céntrica “Pla-
za de la Iglesia”, y el Deportivo 
Municipal para practicar diversos 
deportes. Emblemáticos lugares 

por donde “ambos enamorados” 
debieron pasear, sentir, crear, fan-
tasear… Cuando se casaron él te-
nía 18 años, y pronto les llegaron 
los hijos: Magdalena, José, Ber-
nardo y Mónica. Pero ambos tu-
vieron que trabajar para mantener 
la familia y el hogar, alternando 
los trabajos agrícolas con el Arte: 
ella pintando y él con sus canta-
res flamencos, el “Cante Hondo”, 
por diversos tablados, recitales, 
y familiares eventos donde con-
taban con él para amenizarlos. 
Por entonces fue galardonado en 
el 4º Certamen de Cante Hondo; 
organizado por el ayuntamiento 
de la ciudad de Cabra (Córdoba)  
Al mismo tiempo, consciente de 
que hay que alimentar a la familia 
“que va creciendo y necesitando 
cada vez más cosas”,  trabaja en 
las faenas agrícolas, y a los 24 
años emigra a diversas ciudades 
europeas, (Suiza, Francia, Alema-
nia), cantando “en puro flamen-
co”, pero trabajando también en 
cada una de ellas, retornando a 
España de tanto en tanto para to-
marse unas debidas aunque cortas 
vacaciones.  
 Quiero mencionar una 
gira que realizó por toda Espala, 
“por lo valiente”, (además de por 
lo artística y recordada que fue), 
en aquella época de la postguerra 
española, cundo la situación polí-
tica-religiosa no simpatizaba con 
determinados poetas, escritores y 
cantantes, por no ajustarse “d el 
todo” en sus mensajes  a una mo-
ral demasiado ortodoxa y encor-
setada. Y esta gira la realizó, nada 
menos que “en Honor al Poeta 
Miguel Hernández, encarcelado 
y enfermo, dedicándole hermosos 
y rotundas cantares flamencos”. Y 
ya ampliamente conocido como 
experto e inspirado “Cantaor Fla-
menco”, también cantó junto con 
buenos y reconocidos maestros 
cantaores, Cantaores como Luis 
el “Polaco”, Miguel Agujetas, y 
otros. Pero la cuestión económica 
se imponía, y nuestro “Granaíno” 

tuvo que emigrar: a Suiza, Fran-
cia, Alemania, ¡pero eso si, “sin 
dejar de cantar” por donde iba y 
trabajaba, colmando de alegría 
a cuantos le oían! En Francfurt 
trabajó en la fábrica “Opel”, pro-
ductora de los coches de esta co-
nocida marca. ¡Pero “Granada” 
le llamaba desde hacía tiempo y 
le esperaba, como le esperaban 
su mujer y sus hijos! ¡Y regresó 
a  Andalucía, a su querida Gra-
nada, ya que, como nos dice él, 
“Granada ha sido siempre lo más 
hermoso y gratificante en mi vida, 
¡para mí Granada es lo mejor de 
lo mejor!” Y ya en España, ha se-
guido “cantando y trabajando”. 
Trabajó en Iberia, en el depar-
tamento de  “servicios  sociales 
y de ayuda” en el Aeropuerto de 
Granada. Y en estos quehace-
res resplandecía su felicidad por 
sentirse útil y capaz  de ayudar 
al género humano. ¡Hasta que la 
misma Compañía Iberia, a sus 75 
años, le jubiló! Un libro volumi-
noso se podría escribir sobre ”la 

vida, andanzas, y giras flamencas 
por España y el extranjero, anéc-
dotas, célebres personalidades del 
Flamenco y del Cante Hondo con 
los que compartió sus actuaciones 
y calurosos aplausos, así como  su 
personal actitud ante la Vida, que 
incluye el servicio a los demás”. 
Y sigue con su aquilatado arte de 
“Cantaor Flamenco” grabando 
entrevistas y discos, con su per-
sonalidad amigable, culta y “da-
divosa”, ¡ya que lo recaudado en 
muchos de sus actuaciones lo ha 
destinado a obras sociales y a ins-
tituciones benéficas! 
 Mucho más podría decir 
y no acabaría, de las virtudes y 
dones de este genial y magistral 
“Cantaor Flamenco”, amante de 
Granada pero queridísimo tam-
bién por ella. ¡Sí, José Heredia el 
“Granaíno”, gloria de Andalucía 
que le vio nacer, crecer, estudiar, 
trabajar y cantar; gloria de España 
que la recorrió impregnándola de 
sus canciones, y gloria imperece-
dera “del puro Arte Flamenco”!

Antonio Gutierrez Moreno 
Pregonero de las fiestas de Velez de Benaudalla 

en Honor a San Antonio 2016
11 de Junio de 2016
21 horas desde el Balcón del Ayuntamiento
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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 invita-
do, Don Antonio Bonet San Cler, nos recitará poemas 
adecuados para esta ocasión. Finalizado el acto tendre-
mos la degustación de un vino de la bodega acompaña-
do 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 

Reunido el jurado del I certamen de relato Granada Costa “ LA RIOJA”  el día 
30 de Marzo 2016 y presidido por su presidente José Segura Haro, acuerdan 

por unanimidad conceder los diferentes premios:
1º Premio

Relato ganador: El fantasma de Gonzalo de Berceo
Seudónimo: Rebeca.

Autor: Rogelio Bustos Almendros
Finalista:

Relato: Cita con el afinador de pianos
Seudónimo: alquimia

Autora: Ana Fernanadez de Cordova
Finalista:

Relato: La Cepa Soñadora
Seudónimo: Brindis

Autora: Carmen Carrasco Ramos
Finalista:

Relato: Besos con sabor intenso. Besos con sabor a vino.
Seudónimo: Luna

Autora: Toñy Castillo Melendez
El premio se entregará el 23 de mayo en la rioja, durante una velada poética organizada por el periódico Cultural Granada Costa y el libro con los 
relatos ganadores, primer premio y finalistas, se presentará en el circuito cultural del mes de diciembre en la Costa Tropical de Granada (Hotel Helios). 
Para mas información: 958 62 64 73 o através del correo electrónico fundacion@granadacosta.es
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CUYO NOMBRE  LLEVO CON GRAN ORGULLO Y HONOR.
A LOS RECUERDOS, DEVOCIÓN Y FERVOR
QUE POR ELLA SIENTO DESDE MI NIÑEZ
DENTRO DE MI POBRE CORAZÓN.

Para escribir de ti: cosas históricas sabias y técnicas, están los entendidos en estas grandes 
y santas materias, de tu Vida y de tu Obra, aunque algo sepa de ellas.

Sólo quiero decirte cosas santas y muy bellas, que aprendí desde mi niñez.
Primero, en mis casas de mí más que queridas Aldeas.
Donde había y aun se conserva, un cuadro con tu imagen linda y excelsa, que un día 

siendo muy niña descubrí, y desde entonces observé, y por supuesto pregunté: Que quién 
eras? Y me dijeron: Tu Santa, que te llamas como ella, y como tu abuela, “TERESA”.  

Y me llamaron Teresa a secas, porque mi padre… ¡Cómo era! Era mi padre y ya está. 
Dijo: Teresa, solo Teresa, como mi madre y la Santa. ¡”EA”!

Y en mi Aldea, cuando se dice esa palabra, es que no hay más que hablar, se acabó y 
ya está. Y ni el Sr. Obispo siquiera la puede cambiar. 

El obispo de la diócesis de Córdoba, de quién mi tío Antonio como canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral que era su secretario particular, y profesor de religión de la Escuela 
del Magisterio, llamada por entonces “La Normal”, (y de esto tenía poco).  Lo trajo a mi 
Aldea natal, cosa rara e inusual, (que no había ocurrido nunca, ni creo que vuelva a pasar,) 
para confirmar.  Y yo fui confirmada, con un cachetito que me dio en la cara, diciéndome 
unas palabras que no entendí. ¡Y me llamó Tharasia! Dejándome muy extrañada, pero a 
quién no solo extrañó, sino que hasta preocupó fue a mi padre. Que apenas la ceremonia 
terminó, con el Obispo hablo, y lo convenció, de que el nombre no me cambió, que era mi 
nombre en latín, y se rió. Y Teresa me llamó, y me llamaré hasta que Dios quiera. Por los 
siglos de los siglos. Así sea.

Y yo seguía preguntando.
¿Porque tiene una pluma en la mano?
¿Es de la paloma que tiene en el hombro?
¿Por qué se la habrá quitado?
Es el Espíritu Santo en forma de paloma, eso me contestaron, que es Él que hizo que el 

Niño Dios naciera, y que Ella escribiera diciéndoselas al oído, cosas muy grandes y bellas.
Que yo quería saber, y esto me motivó,  para aprender a leer.
Y lo hice casi sola, (a modo de juego), entrando en la escuela unitaria de niñas de mi 

más que querida Aldea de Esparragal, con 6 añitos de edad leyendo ya.
La maestra se admiró, y yo lo veía natural, porque como aprendí jugando, pues no me 

costó trabajo sino todo lo contrario. (Esto fue cosa de ella)

María Reina Villar, era cómo se llamaba, mi querida maestra, una buena teresiana, que 
ha muerto con fama de Santa.

Y que de Santa Teresa nos hablaba diciéndonos cosas tan bonitas, hermosas y excel-
sas, que entraban en mi cabeza y calaban en mi alma, porque lo hacía con una sencillez 
ingenua, a modo de historieta o cuento adaptados a la infancia, que ella conocía muy bien, 
pues era vocacionada.

Sólo mencionaré dos, de tantas que nos contaba.
La del labrador, que eran cosas que los niños veían diariamente. Y la de que quiso huir 

con su hermano Rodrigo a tierra de moros, para que la martirizaran, porque ya quería ser 
Santa.

Pero al terminar decía: Que esto que os acabo de contar, ha pasado de verdad, grabáos-
lo en la memoria, y por eso no es cuento. Esto se llama y es HISTORIA.

Nos regalaba estampitas con la imagen de la Santa, en negro, y con cinco puntos blan-
cos en la cara, a los que había que mirar fijamente un tiempo, y luego cerrar los ojos, para 
volverlos a abrir de nuevo, y mirar a la pared y allí la volvías a ver.

Era un juego que alegraba y divertía a la chiquillería, que les hacía ilusión jugar con la 
Santa. Así era como la conocías, y empezabas a amarla.

Mi maestra se tuvo que marchar, mi Aldea quedó apenada, pero la más triste fui 
yo, porque era la que más la necesitaba, ya que quería estudiar, y ella era la única 
que me podía ayudar.

Los maestros que venían con una interinidad, que poco solía durar, y los curas 
decían, todos igual a mi familia: Esta niña tiene que estudiar. Y yo que estaba em-
peñá, algo tuve que luchar,  porque las niñas de las aldeas no estudiaban, sólo algún 
niño de otras, pero de la mía no, porque había que salir fuera.

Se dió el caso de uno que era hijo único, y tenían tierras, que el padre tuvo que 
vender parte de ellas para que estudiara, y no pudo sacar nada.

La gente de las aldeas quedaron mal motivadas, porque creyeron que eso de 
estudiar, era cosa de ricos, y de pueblos grandes, y mi familia era una de las más 
afectadas.

De las aldeas de Priego, que son veinte aproximadamente, la primera niña que 
empezó a estudiar fue de mi más que querida Aldea de Esparragal. Y esa niña fui 
yo, pero algo me costó.

Fue en el Colegio Nuestra Señora de las Angustias de Priego. (“El Colegio de 
las monjas”), como lo suelen llamar, sita calle Río, que es la principal. Donde me 
tuvieron que internar para poder estudiar aquel Bachiller, llamado El Elemental.

 Aquí ya nada era igual, y empecé de nuevo a luchar, con las monjas y las niñas, 
de esta muy noble, ilustre y renombrada ciudad, con apellidos muy conocidos en 
toda la comarca, por el capital, no por la aristocracia.

Santa Teresa en mi vida a la Santa
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Fue aquí donde empezó la “de” de mi apellido compuesto primero a extrañar y después 
a molestar.

Yo lo veía natural, pues era una niña de aldea, mis padres labradores, que estaban bien 
acomodados, pero de riquezas nada.

Esa “de” que tanto extrañan, y que suelen ignorar porque les cuesta nombrar, y la ra-
zón no les falta porque es largo de verdad, estamos en el siglo de la comodidad, y porque 
somos pocos los que la solemos llevar.

Dicen es cosa de la nobleza, que tú tenías en alta magnificencia,  porque tu familia 
gente noble era.

El dinero solo da poder y posición, la nobleza verdadera está en el corazón.
Y tú ésta la tenías en tan alta graduación, que la nobleza fluía por todo tu ser entero, 

saliendo del corazón.
 Mis padres me enseñaron que está “de” de mi apellido compuesto, la tengo que defen-

der y llevarlo con orgullo y dignidad, pero con la naturalidad y sencillez que da el tenerlo. 
Don Antonio Pérez Linares, que era un sacerdote bueno de mi aldea natural, (y que Dios 
tendrá en el Cielo), que me conocía bien, y me quería más. Empezó a llamarme Teresa de 
Cepeda y Ahumada, cosa para mí rara y extraña, hasta que me puse a investigar y pude 
averiguar que eran los apellidos de la Santa, y que también tenían la “de”. ¡Tanto me ale-
gre! Que en el colegio presumí mucho de ello, y las niñas me miraron desde entonces con 
cierto respeto. (Otra cosa que le debo a Ella).

Con la “de” dichosa, la santidad, la nobleza, y todo lo demás. Yo que era una niña 
aldeana de nacimiento, pero más de corazón y de sentimiento, me iba a volar la cabeza.

Como todo en esta vida termina, el bachiller acabo.
¡Por fin logré la mayor ilusión de mi vida!
Que desde niña soñé ¡y que tanto deseé! estudiar para MAESTRA .
Y me tuve que ir para hacer realidad mi vocación, a la Ciudad de los Califas y toreros, 

que es como la llaman a Cordobita la Llana. A la plaza de La Concha, más conocida como 
la de las Teresianas, porque aquí está la Institución Teresiana, nombre que está inspirado 
en Santa Teresa de Jesús (Ávila). Quien en palabras de San Pedro Poveda, su fundador,:

 “Vivió una vida plenamente humana y toda llena de Dios”.
 La audacia de Santa Teresa de Jesús en el servicio de Dios, su desasimiento y espíritu 

atrayente inspiran el temple de las Teresianas.
No puede ir a lugar mejor, para conseguir lo que siempre quise yo, y conocer a la 

Santa, su Vida y Obra, con todas sus enseñanzas. (Otra vez veo su intercesión. Fue cosa 
de Ella).

Todo lo aprendido y vivido aquí, a mi profesión llevé, y en mis escuelas enseñé con 
alegría y ardor.

Estaba todavía en las Teresianas, con mi carrera de Magisterio recién terminada, pre-
parando oposiciones que ya estaban convocadas. Cuando recibí la “Buena Nueva”, ¡La 
mejor noticia que darme pudieran! Que alegró mi vida y mi existencia entera.

La Inspección de Enseñanza Primaria fue de visita a mi más que querida Aldea de 
Esparragal, cosa que nunca pasó ni por equivocación. Le hablaron muy bien de mí, cum-

pliéndose así la gran ilusión de mi vida, porque me nombraron por tres meses maestra 
interina.

Empezar a trabajar en mi escuela, la mía, a la que fui cuando niña con mis amigas que-
ridas, que tanto lo había soñado, imaginado, deseado… fue cosa “providencial”. Porque 
había que tener una imaginación descomunal para poder imaginar que esto ocurriera, y 
vivirlo de verdad. (Otra cosa de las suyas, porque fue cosa de Ella).

No sabía cómo empezar, ya que una cosa es la teoría, y otra la práctica, los libros son 
una cosa, y la realidad otra.

Hice lo que vi de mi “Maestra”, se me figuraba que no era yo, sino ella, y el método 
funcionó, (No podía fallar). 

Pero el sueño terminó, y desperté otra vez en las Teresianas, para seguir preparando 
la oposición.

Las conseguí y con buen número (por cierto), y esto me ayudó, a estar en pueblos gran-
des de mi provincia natal, de propietaria provisional, y luego ya definitiva en la capital.

Después de “38 años” de trabajo ¡Llegó la jubilación!, que viene de júbilo, porque  
pude hacer realidad, la otra gran ilusión de mi vida, era venirme a esta “CIUDAD” En-
cantada,  Mágica, Única, Celestial… Lo que siempre soñé, y que tanto deseé. Porque si en 
Córdoba nací, en Granada renací, porque volví a nacer, luego soy también de aquí.

En esta segunda vida, me ha sucedido todo lo mejor que me podía pasar, porque era la 
otra gran ilusión que siempre tuve. Matricularme en su: Milenaria, Famosísima y Renom-
brada “UNIVERSIDAD”.

“En el Aula Permanente de Formación Abierta”. Donde hice los dos ciclos de que 
constaba, de tres años el primero, y dos, el segundo.

Aquí conocí muchas Asociaciones Culturales, todas diferentes, pero con el mismo fin. 
Cultural, Formativo, pero sobretodo Recreativo. A las que me asocié y con ellas disfruté 
(como no había hecho en mi vida). Como Aluma, Tertulia Literaria: Manuel Benítez Ca-
rrasco, Jueves poéticos: San Matías, etc…

Pero con quién puede cumplir otro de mis grandes sueños, deseos e ilusiones fue con: 
“Los amigos de la Capa Española” porque en uno de sus viajes (muy bien organizados por 
cierto) fuimos a conocer tu ciudad natal (Ávila), de renombre mundial, como la Alhambra 
en Granada (o eso me pareció a mí).

Allí pude comprobar todo lo que sabía de ti, con mi imaginación, alma y corazón, y a 
conocerte mejor.

Vi que eras un torbellino, muy activa, inquieta, ¡Vamos, que no te podías estar quieta! 
que te gustaba mucho viajar, y conocer cosas nuevas, para poder luego hacer muchas co-
sas buenas, como fundar treinta y dos conventos, por toda España entera.

Con una imaginación portentosa en cantidad, y muy vivaz en calidad, y con un caudal 
enorme de sensibilidad.

Tu carácter que era férreo, estaba en un cuerpo débil, de naturaleza enfermiza, saliste 
a tu madre en esto.

Con una forma de ver las cosas, de pensamiento e ideas muy avanzadas para el tiempo 
que te toco vivir, y que conocías bien, porque poseías también una inteligencia privile-
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giada. Por eso te diste cuenta, siendo muy joven todavía de:” La brevedad de la vida”. Y 
fue cuando dijiste una de tus frases memorables: Que la vida es, como una noche, en una 
mala posada.

Y ya no te seducía nada, al contrario, te aburría porque no te gustaba nada de lo que 
veías y vivías. 

Y fue cuando decidiste meterte a monja, y entregar tu Vida a Dios, que era para Ti, por 
lo único que merecía la pena vivir.

Y entraste en el Convento de la Encarnación, no sin antes luchar con la familia, y en 
especial con tu padre, que se oponía fuertemente y con rotundidad. Pero al final, tuvo que 
ceder y hasta una buena dote te tuvo que dar.

Ya en el convento siguió tu lucha, con las monjas y los curas.
Para reformar la Orden de los Carmelitas. ¡Que hay que ver la que liaste! porque te 

metiste hasta con los zapatos. Que si calzados o descalzos. Representando el calzado la 
rigidez de la Orden. Descalzos más austera; Calzados más cómoda o flexible.

Ella optó por los descalzos. Volviendo así, al origen, o a lo primitivo de la Orden.
El rasgo esencial de su doctrina reside en: La unión del recogimiento contemplativo y 

la actividad práctica, afirma: Que Marta y María han de andar juntas. La meditación solo 
tiene valor si va acompañada de una eficaz actividad.

¡Y mira si las pasarías duras! Que dijiste otra de tus frases memorables: “Que el infier-
no estaba empedrao con coronillas de curas”.

¡Te la tuviste que ver hasta con la Inquisición! Que quiso quemarte viva a ti y a tu 
Obra. Pero contigo no podía nadie, ¡”Ni la Inquisición”! Porque contigo estaba Dios. En-
tonces fue cuando le dijiste al Señor: Que por qué te hacía sufrir tanto? y Él te contesto: 
Que Él a quien más quería (“a sus amigos”) era a quien más sufrir les hacía. Y ella con el 
gracejo que la caracterizaba, le contesto con una de sus cosas: “Por eso tienes tan pocos.” 
Esto lo escuché de mi familia siendo todavía adolescente, y no me gustaba nada, porque 
un poco me asustaba.

Un familiar cercano, que tenía una hija moja y padecía mucho, y cuando iba a visitarla 
le contaba sus sufrimientos (que eran grandes). Y ella le decía: Lo que le dijo el Señor a 
la Santa. Y él le contesto, también con mucha gracia: ¡Hija mía! pues yo no quisiera, que 
me quisiera tanto.

Mi abuelo que tenía una hermana monja, en las Esclavas del Corazón de Jesús. Le pasó 
poco más o menos.

Cuando fue acrisolada, en el crisol del sufrimiento, vino lo bueno, su: “VIDA MÍSTI-
CA”.

Con lo del: Vivo sin vivir en Mí, y tan alta dicha espero, que muero porque no muero, 
etc.

Tengo un escrito de cómo describía la Santa sus éxtasis, que lo obtuve de una manera 
casual, pero providencial, cuando estuve en su casa. (Otra de las cosas de Ella).

Dice así: “DIÁLOGO MÍSTICO”
Teresa de Ávila describió así su éxtasis: “En esta oración que yo llamo de quietud, todo 

el hombre exterior e interior se conforta,  como si le echasen en los tuétanos una unción 
suavísima, a modo de un gran olor.

Y ni sabemos qué es, ni dónde está aquel olor, sino que nos penetra todo. Así parece 
este amor suavísimo de nuestro Dios: Se entra en el alma y es con gran suavidad, y la 
contenta y satisface.

Y no puede entender por dónde entra aquel bien: querría no perderle, querría no mo-
verse, ni hablar, ni aun mirar, porque no se le fuese”.

Ella aspiraba a la íntima unión del alma con Dios anticipando en lo posible la absoluta 
beatitud, que sólo se alcanza plenamente en la otra vida. Nada vale aquí el propio esfuerzo, 
puesto que todo depende de la Voluntad Divina.

Otra de mis grandes ilusiones, cumplí con la Universidad. En el curso del INFE. “Una 
Europa para todos”. Que hice con las Universidades de LILLE, Caserta y Granada. En 
Roma fue donde la vi como Doctora de la Iglesia. La distinción y el galardón mayor que 
la Iglesia no suele conceder, sobre todo a una mujer. El Papa Pablo VI consideró que lo 
merecía porque para serlo méritos de sobra poseía: Por eso lo hizo el 27 de septiembre de 
1970.

Santa Teresa, es digna de Admiración, Devoción, y sobre todo de Imitación.
Por eso deberíamos imitar alguna de sus virtudes (¡porque tiene tantas!) Aunque un 

poquito fuera. Y para eso nos deberíamos preguntar ¿Qué haría Ella en mi lugar, en los 
tiempos que me han tocado vivir y por tanto luchar? Porque la vida es una continua lucha.

¿Qué puedo hacer por Ella, para que sean conocidas su Obra y Vida?
Lo hice en mis tiempos de docencia, pero ahora en mi jubilación, no veo cosa mejor 

que aprovechar la ocasión, que me brindan la Fundación, y el Consejo del Patronato “Gra-
nada Costa”, que acuerda por unanimidad, rendirle homenaje por el 500 aniversario de su 
nacimiento.

Es por esto, que hago: “Una llamada!” Para que aquellos relatos cortos o anécdotas, 
juegos con imágenes o (estampas) que de forma rudimentaria eran ya el origen de los 
puzles y dibujos animados actuales, (porque otras cosas no había, y para lo mismo ser-
vían).

No sé cómo ahora con tantos medios y tan variados que existen, no se hace todo lo 
posible para que los niños la conozcan, y conociéndola ¡seguro que se entusiasman con 
Ella y llegan a quererla!

Porque Santa Teresa es, como dice el Salmo: ¡Oh belleza siempre antigua, y siempre 
nueva! Siempre será actual y moderna. Por su manera de ser, su carácter, inquieta y anda-
riega, y su vida azarosa, (yo diría que un poco novelesca). Por eso siempre gustó, y gustará 
a los niños de la escuela, lo mismo a los de la ciudad, que a los de los pueblos o aldeas.

Le pido con gran fervor para que esto suceda, y yo haría todo lo que de mi parte estuviera.

Creo, que con la cantidad (que ya es bastante grande) de artistas excelentes que hay en 
la ya antes citada “Entidad”, que algo se podía intentar.

Y le pido también de corazón, una bendición especial para la Fundación y Patronato 
“GRANADA COSTA”.  Por haber podido expresar lo que desde muy niña vi, aprendí, 
sentí y llevo en el corazón y en el pensamiento, como digo en este “LIBRO”, donde se 
ensalza la figura de Santa Teresa. Y en su honor va a ser editado.

Y ya para terminar, lo voy a hacer con estas dos poesías, una de Ella y otra mía.

Teresa de Cepeda y Ahumada.
Así es cómo te llamabas,

antes de ser de Jesús,
que sin dejar de ser Tú,

para ser solo de Él
sólo viviste para Él,
Tú Teresa de Jesús.

Con esta poesía mía, he querido sintetizar.
Cómo la conocí y la veo, y conociéndola quererla como la quiero.

Y la de Ella, quizás la más conocida, porque es la esencia de su Obra y de su Vida.

 

Teresa Ortiz de Galisteo Lozano
 Esparragal y Zagrilla

(Priego de Córdoba) 
Córdoba
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Brownie de nueces con helado de vainilla
Ingredientes

*Mantequilla, 200 grs.
*Azúcar, 100 grs.
*Azúcar moreno, 140 grs.
*Cobertura negra, 110 grs.
*Huevos, 160 grs.
*Harina, 90 grs.
*Cacao, 10 grs.
*Nueces, 100 grs.
*Sal

Preparación:
Blanquear la mantequilla con el azúcar y una pizca de sal.
 Una vez blanqueada añadir la cobertura fundida poco a poco. Cuando esté bien mezclado añadir los 
huevos poco a poco hasta que monten.
 Por último, añadir la harina tamizada junto con el cacao y las nueces y cuando esté mezclado echar en un 
molde y hornear a unos 170ºC de unos 15 25 min.
 Montar el trozo de pastel templadito y una quenelle de helado de vainilla.

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 
sexto 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 fotográfico 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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Isabel Pérez Fernández
Valencia

Mis CoMentarios (en broMa)  al 
poeMa “trigo liMpio”,  

de rafael de león
Para mi, Rafael es uno de los mejores poetas que he leído. 
De sus poemas se hicieron cientos de canciones. En sus 
poemas descubro rincones de Andalucía,  por eso dicen: 
poeta, te busco loca cuando llego a Andalucía, y al hablar 
siento en mi boca tus besos de poesía.  Poeta,  aunque no te 
conocí,  en Sevilla yo pregunto al sol y al rio por ti.   Pero 
este poema “Trigo limpio”,  que leyó hace poco mi amigo 
Lázaro,  me hizo pensar: a esa coplilla le voy a cambiar la 
letra.  Pero no, mejor que sean ustedes quienes juzguen. A 
mi madre le gustaba – chocheces- , yo discrepo  porque; ¡ 
Atención a la letra!:  

María Manuela…  ¿Me escuchas?
Yo, de vestíos no entiendo;
pero… ¿te gusta de veras
ese que te estás poniendo?  

Tan fino, tan transparente,
tan escaso y tan señío

que, a lo mejor por la calle
te vas a morí de frío.

Te sienta que eres un cromo;
pero, cámbiate de ropa…

si es un instante… Lo justo,
mientras me acabo esa copa.

Muy bonito ¿Verdad?...  ¿A ustedes no les parece esto 
machismo puro y duro?. ¡Vamos!, el tomándose su buena 
copa y la muchacha a cambiarse el vestido,  que, aunque 
llevara poca tela, le costó un dineral,  y estaba tan conten-
ta con su vestido nuevo para ir al teatro. La verdad es que 
me da mucha pena y mucho coraje que sea tan sumisa.
Pero, si le había dicho:  “Te sienta, que eres un cromo”.  
¿Porque le haces que se cambie la criatura.  ¡So machis-
ta!... 

Ponte er der cuello serrao
que te está de maravilla

y que te llega a dos cuartas
por bajo de la rodilla.

Cada vez que te lo pones
te encuentro tan elegante

que dentro de mi murmuran
los duendesillos der cante:

“La rosa que me entregaron
Ar pié der artá mayó

Lleva las sayas cumplías
Y nadie le ve er coló” .

Y ahora, que se ponga el de cuello serrao, el de la Edad 
Media. Y dice el malage que la encuentra elegante.  Cateta 
es lo está la muchacha, cateta perdida. Pero el tío sigue: 

Pero, antes de que te vistas,
coge un poco de agua clara

y afuera los meringotes
que te embadurnan la cara.

¡Ni más carmín, ni más cremas,
ni más tintes en er pelo!

¡No te aguanto más colores
que los que te puso er Sielo!

¡Se acabó enseñá las piernas
y los brasos y el escote!

¡Y el rostro, no te lo pintes
ni aunque te sarga bigote!.

Que te hiso Dio tan hermosa
como una rosa temprana
y se va a enfadá contigo
por enmendarle la plana.

Y, a tu prima, le devuerves
la pursera de brillantes…

Son mucho lujo esas piedras
pa la mujé de un tratante.

Te quiero guapa y sensilla,
como yo te conosí;

no tienes que engalanarte
pa nadie, más que pa mí.

¡Señores!,  esto es maltrato sicológico, esto es para denun-
ciarlo. ¡Conmigo podía haber dáo!.
Que no se pinte, que no enseñe ni los brazos ni las piernas, 
que no se ponga la pulsera que le prestó su prima para estar 
a la altura.  ¿Que malo tiene eso?  ¡Pues no!,  él la quiere 
guapa y sencilla como la conoció... Pero si la chiquilla te-
nia trece años, ¿Cómo iba a estar?, pues guapa y sencilla…  
Pero ahora, con más de treinta años, tendrá  que ponerse 
algo de betún.  ¡Vamos, digo yo!...  Pedro se ve que el tío 
prefiere que lleve bigote.

Ni mas sapatos de Gilda,
ni más turbantes de raso;

para presumí, te sobra
con cogerte de mi braso.

Y como un día te vea
que ensiendes un sigarrillo,
vas a echá, sentrañas mías,
el humo por los tobillos.

No quiero que me pregunten:
“¿Esa gachona, quién es?
¿Una… secretaria de esas

que beben champañ francés?”.

Ni tu eres mujé moderna,
ni quiero que lo aparentes…
Que yo te prefiero antigua
y oliendo a mujé desente.

¡Que con er triguito limpio
todo er mundo te compare;

que por defuera y por dentro
te parezcas a mi mare!.

¿Te cambiaste ya er vestío?
Pues, andando, pa er teatro.
Ya verás tú con qué envidia

nos contemplan más de cuatro.

¡Vaya un marío con suerte
y una mujé bien plantá!
¡Es una vara de nardos,

con la carita lavá!.

Y, ar salí, yo te prometo
cantarte por alegrías,

lo mismo que te cantaba
cuando tú eras novia mía.

Ni zapatos de tacón,  ni turbantes en el pelo.  Va a con-
seguir que la muchacha se abandone y vaya todo el día 
con alpargatas a la chancla y Mal vestida y que no se mire 
en un espejo.  Dirá:  ¿Para que me voy a peinar, si a él le 
gusto así?...  Otro día:  ¿Para que me voy a lavar, si a él le 
gusto así?...  Hasta que un día diga el: ¡Mira!, por cochina 
te dejo; y a ver que hace entonces….   Y cuando le dice: 
“Para presumir, te sobra con cogerte de mi brazo”… ¡Cla-
ro!,  para que digan:  ¡Mira que hombre más bien puesto y 
que birria de mujer lleva a su lado.  Y eso que dice “Que 
por fuera y por dentro te parezcas a mi madre”… Eso le 
falta ya, parecerse a la centenaria de la suegra. 
  ¡Ah!, y lo del humo por los tobillos no lo aguan-
tes María Manuela, que eso es maltrato, no lo aguantes y 
denuncia, que ahora mismo se lía a bofetás contigo. Así 
empiezan los maltratadores.

“Mi novia es la más hermosa 
y no se pinta la cara.

La tiene como una rosa
tan sólo con agua clara.

El barco de mis amores
no tiene más que una vela,

remendaita y grasiosa
iguá que Maria Manuela.

Se conforma mi niña
con un vestío

y le basta y le sobra
con un marío.

De percá que te pongas
-                   viva er salero –

tu pa mí eres la reina
der mundo entero.”

 
Y el tío empieza cantándole cosas bonitas, y ella se lo 
cree… ¡No, María Manuela!, que así  empiezan los maltra-
tadores.  Con palabras bonitas, con ramos de flores. Hasta 
que un día las flores te las lleva al cementerio.  ¡No, chi-
quilla no!  ¡Espabíla  y denuncia!...  Denuncia antes de que 
sea tarde.  
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Relatos cotidianos

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM 
LXXVI.

Hay muchas palabras que se van 
desgastando a lo largo del 
tiempo por demasiado uso… Ha-
blamos tanto que ya ni nos para-
mos a pensar en la profundidad y 
el sentido de una palabra u otra. 
Malgastamos las palabras, las 
maltratamos, manipulamos con 
ellas a los demás y con el tiempo 
empiezan a sufrir modificacio-
nes… Cuando se agujerean las 
cosemos (los que todavía saben 
coser) y luego les ponemos par-
ches (los que todavía son capa-
ces de hacer manualidades) y 
seguimos usándolas hasta que, al 
final, de la palabra, solo se que-
dan unas cuantas letras juntas sin 
que nadie recuerde con que pro-
pósito se juntaron en sus princi-
pios… Ya hemos desarrollado 
unas cuantas palabras en algunos 
de mis despeines anteriores, 
pero con este tema tenemos op-
ciones para no parar… Hemos 
hablado de la Suerte, de la Feli-
cidad, del Amor, del Carisma, de 
la Discapacidad, de la Mente… 

¿Por qué no hablemos hoy un 
poco de la palabra LUJO?  Para 
unos el lujo puede significar 
tener salud. Para otros ser bello. 
Para muchos tener trabajo fijo y 
para otros un montón de dinero. 
Siempre depende de en qué cir-
cunstancias de la vida nos en-
contramos para que el lujo nos 
parezca una cosa u otra… El lujo 
es un concepto tan subjetivo que 
en él cabe todo…Podemos decir 
que es todo lo contrario del défi-
cit o carencias, sencillez o mo-
destia. Puede ser que en un 
momento determinado de la vida 
puede ser el lujo poder beber un 
vaso de agua o comer un trozo 
de pan. Durante mis viajes por 
las zonas tribales del mundo el 
lujo lo considero poder tum-
barme en una cama, tener una 
almohada o poder girar el grifo y 
disfrutar un ratito de agua ca-
yendo o tener una puerta y ce-
rrarla detrás de mi... Viajando a 
mi estilo el lujo mas grande 
puede ser disponer de un mo-

mento de intimidad.  Tener el 
espacio y el tiempo para estar 
sola conmigo misma. Poder ce-
rrar los ojos y tener la seguridad 
de que mientras duermo no hay 
unos cuantos pares de ojos ob-
servándome cómo respiro… 
Pero saliendo de los momentos 
determinados en los cuales po-
demos echar de menos algo, el 
LUJO completo lo considero 
disponer del TIEMPO LIBRE Y 
SER UNA PERSONA LIBRE 
EN TU INTERIOR… También 
creo que el Lujo es capacidad de 
desapego de lo material y emo-
cional. El Lujo es poder viajar 
y tener capacidad de adaptarte 
a lo que sea para poder sobre-
vivir en las circunstancias ex-
tremas. El Lujo es tener el 
espíritu libre y no tener mie-
dos. El lujo es estar bien con-
tigo mismo… Pensamos que 
necesitamos muchas cosas, 
mientras la única necesidad 
para vivir y sobrevivir es el 
agua, alimento, aire para respi-

rar y un sitio donde cobijarse 
frente a los caprichos de la na-
turaleza. Confundimos con fre-
cuencia las palabras desear y 
necesitar. Para estar bien y sen-
tir el lujo de vivir necesitamos, 
como ya he dicho, muy poco. 
Todo el resto son deseos que 
podemos hacer realidad cuando 
nos lo proponemos… Y si no 
salen, que más da, si la vida 
por si misma es un lujo. Lujo 
es la abundancia de las cosas 

no necesarias, así que en vez de 
llamar un montón de tonterías 
que brillan y cuestan millones 
“el Lujo”, podemos observar 
que todo lo que tenemos, a 
parte de las cuatro necesidades 
vitales, ya es un lujo. Tenemos 
tanto no necesario en nuestras 
vidas que ni nos fijamos en qué 
lujo vivimos. ¿Qué impide en-
tonces a tantos ser felices? 
Quizás ese ahogamiento en la 
vida  demasiado lujosa….

FOTO Peter Buffa

DEBATE SOBRE UNA EXPOSICIÓN DE CUADROS
DEL PINTOR VALENCIANO RAFAEL VALERO

El día 11 de febrero, con motivo 
de la exposición del pintor valen-
ciano Rafael Valero en Valencia, 
fui invitada a participar en una 
“mesa redonda” como poetisa, 
para opinar sobre aspectos relati-
vos a la obra del citado pintor, en 
dicho debate tomábamos parte: 
Un catedrático de Bellas Artes, 
una catedrática de Historia del 
Arte, un matemático, un escultor, 
un pintor musical, una farmacéu-
tica, un torero, y como integrante 
del mundo poético-literario, me 
eligieron a mí. Cada cual, desde 
su perspectiva, efectuaba las apre-
ciaciones y valoraciones que con-
sideraba oportunas. Don Lorenzo 
Berenguer, periodista, crítico de 
arte, autor de obras enciclopédi-
cas sobre pintores de la Comuni-
dad Valenciana y director de una 
revista de arte, era el moderador 
del debate, procediendo a la aper-
tura del acto y a organizar el turno 
de palabra de los que tenían que 
intervenir en el mismo.

Desde mi punto de vista, pro-
cedí a la lectura de un extenso 
poema sobre la obra pictórica 
del señor Valero, poema elabo-
rado el día anterior a partir de 
visualizar y fotografiar todos los 
cuadros de la exposición, tenien-
do en cuenta las preferencias del 
artista, el tema arquitectónico, 
los rasgos de carácter geométrico 
en su pintura, la luminosidad, la 
superposición de planos, el som-
breado, etc., en definitiva el per-
feccionismo atribuible a su obra, 
reconociendo su gran capacidad 
para dar vida a monumentos re-
levantes de la arquitectura de 
nuestra ciudad, que constituyen 
un gran capital emblemático de 
carácter histórico-artístico y han 
sido erigidos en el transcurso de 
los siglos. También, como sus-
ceptibles de valoración, aparecen 
sus obras relativas a jardinería y 
arbolado, bodegones y las que se 
refieren a pequeñas entidades de 
población, en donde el blanco es 

el elemento a destacar por su vi-
veza y realismo.  Por lo tanto, se 
trata de una obra pictórica capaz 

de transmitir sensaciones, emo-
ciones y sentimientos. Por eso es 
por lo que, desde la sencillez de 

estas líneas, le transmito al pintor 
mi más expresiva y afectuosa fe-
licitación.

Amparo Bonet Alcón
Valencia
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Gabriel Mateu
Palma de Mallorca

I TROBADA POÉTICO-MUSICAL

El pasado 9 de marzo la Asocia-
ción de Alumnos y Exalumnos 
de la Universitat Oberta per a 
Majors, de las islas Baleares, 
organizó una velada de poesía 
y canto en el salón de actos del 
edificio de Sa Riera, cedido por 
la Universidad. Presentó el acto 
la Vicerrectora la Dra. Joana Mª 
Seguí.
 Como presidente de la 
citada asociación quiero agra-
decer la colaboración de los 
integrantes de Granada Costa 
que se ofrecieron desinteresada-
mente a participar, ya que, el fin 
social era recaudar fondos para 
la Asociación Zaqueo de Palma 
que da de comer a la gente más 
desfavorecida. De este grupo 
actuaron: Inocencia Frisuelos, 
Marcelino Arellano, María José 
Alemán y el cantaor José Here-
dia “El Granaino”, acompañado 
a la guitarra por Benjamín “El 
Habichuela”.
 Por parte de la Asocia-
ción actuaron: Jaume Fuster, 
Margalida Matas, Joan Escane-
llas, Ana Roldán, Paco Ropero 
y Gabriel Mateu.
 La sala de actos estaba 
llena de gente que disfrutó de 
las poesías y del cante, resulto 
muy del agrado del público.
 La Sra. María José Ale-
mán, donó su libro de poesía 
“INCIERTO ABRIL” que los 
asistentes adquirieron para el 
fin social indicado.
 Le agradecemos de 
todo corazón su bello gesto.
 Esperamos que en otras 
ocasiones podamos repetir la 
maravillosa experiencia con la 
colaboración de nuestros ami-
gos de Granada Costa.

De izquierda a derecha:
Benjamin”EL ABICHUELA”, Ana Roldan, Maria Jose Aleman, Jose Escanellas, Paco Ropero. Jaime Fuster, Marcelino Arellano. Gabriel Mateu, 
Margarita Matas, Jose Heredia”EL GRANADINO”, lnocencia Frisuelo.

Doctora Joana Segui
Vicerectora de la Universitat Oberta per a majors

Ana Roldan Inocencia Frisuelo

José Heredia “El Granaino” María José Alemán

Catalina Cunill
Presidenta de la asociación ZAQUEO

Gabriel Mateu
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (3) II
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 rosqui-
llas o picantes como guindillas”.

En los dieciocho años que tuvo la 
ganadería, pues en 1934 por motivos 
económicos tuvo que venderla, Fran-
cisco Sánchez de Coquilla configuró 
un tipo de toro cuyas características 
son las siguientes:

CARACTERISTICAS GENE-
RALES

Muy finos y de escaso volumen
Cuerna no muy desarrollada y  

acapachada
Capa dominante negra, pero nor-

malmente 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 “mi-

rones“ 
Comportamiento variable 
Alcanzaron gran fama en los años 

veinte y treinta pero hoy están repre-
sentados por muy corto número de 
ganaderías pues ni les gustan a los ve-
terinarios y público por pequeños ni a 
los toreros por su casta y bravura. No 
es aventurado decir que en muy po-
cos 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 Cobaleda 
Marcos, desde 1984 está en poder de 
Vicente Charro de Murga del que sur-
gen dos ganaderías actuales: “Charro 
de Llen” de Encaste Juan Pedro Do-
mecq y algo de Atanasio Fernández y 
“Jose Ignacio Charro Sánchez-Taber-
nero” de Encaste Atanasio Fernán-

dez. Nada Santa Coloma-Coquilla.
Del lote de los hermanos Villago-

dio deriva la actual ganadería de “Sa-
yalero 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 hie-
rro, 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 
ganadera jienense de Vilches MA-
RÍA JESÚS GUALDA BUENO que 
ha formado desde 2002 la ganade-
ría “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 salmanti-
no JUSTO SÁNCHEZ-TABERNE-
RO, hijo de Juan Sánchez del Campo, 
Marqués de Llen, casado con Nieves 
Fabrés. Para que no hubiera confu-
sión 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 cuarenta.

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 SÁN-
CHEZ-ARJONA”.

En 1951 se produce otra división 
en la ganadería original. Dolores Sán-
chez Fabrés se separa de su hermano 
Alfonso y en 1952 vende su parte al 
peculiar JOSE MATÍAS BERNAR-
DOS “EL RABOSO”, uno de los 
ganaderos más importantes del siglo 
XX, que creó un hierro con una “in-
terrogación”.

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

Aunque en principio llevó con-
juntamente ambos Encastes con gran 
éxito, sin distinguirse aparentemente 
el origen diferente de cada uno de 
ellos, en 1979 decidió llevar en soli-
tario 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 matadero.

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” recupe-
rando el viejo hierro de Matías Ber-
nardos. 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 cuales 
está Juan Sánchez-Fabrés Mirat, tam-
bién gran cazador, la lidiaron como 
“HEREDEROS DE ALFONSO 
SÁNCHEZ FABRÉS”. En 1986 de-
cidieron refrescarla con un semental 
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 
parte de la ganadería al mejicano Jose 
Chafick creador, como sabemos, de 
la ganadería “SAN MARTÍN” en la 
que ha conseguido reunir todas las lí-

neas de Santa Coloma además de Sal-
tillo y Vega-Villar. La estudiaremos 
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 Tabernero 
(la cruz de hierro). En la actualidad 
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 ALFON-

SO SÁNCHEZ FABRÉS (con algo 
Buendía (Santa Coloma) y algo Se-
púlveda (Atanasio Fernández))

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

SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA Y CUADRI

FRANCISCO SÁNCHEZ DE COQUILLA

JOSE MATÍAS BERNARDOS “EL RABOSO”

MARÍA JESÚS GUALDA “EL AÑADÍO”

JAVIER SÁNCHEZ ARJONA “COQUILLA DE 
SÁNCHEZ-ARJONA”

JOSE CHAFICK “SAN MARTÍN”

JUAN SÁNCHEZ-FABRÉS  FINAT “HEREDE-
ROS DE ALFONSO SÁNCHEZ FABRÉS”

MARIANO CIFUENTES

ANTONIO MARTÍN TABERNERO “LA INTE-
RROGACIÓN”
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

La vida de Tomás tenía dos 
partes muy diferentes, una 
antes del accidente, alegre y 

despreocupada, la otra después del 
accidente, sería y responsable.

     Fue un niño normal en la me-
moria de los días: con pocas ganas de 
estudiar y sin manías. Le gustaba el 
fútbol, ir en bicicleta, el cine, viajar y 
la música Rock. Tenía una pandilla de 
cálidos amigos…crecían, descubrían 
el amanecer del mundo y la sexuali-
dad de sus cuerpos.

     En la época del bachillerato, 
una compañera y él se hicieron medio 
novios, a veces estudiaban juntos, pe-
ro los libros estaban quietos, no se 
podía decir lo mismo de las manos de 
los jóvenes que recorrían la anatomía 
de sus cuerpos, descubriendo las flo-
res del amor.

     Tomás empezó a fumar. El jo-
ven era arriesgo en el deporte, su cuer-
po bien torneado de atleta, adquirió 
gran fuerza muscular, aún más cuan-
do fue al gimnasio. Empezó a hacer 

dieta, ya que tenía buen apetito y no 
quería engordar. Como cualquier jo-
ven su ilusión era sacar el carné de 
conducir.

Estudió económicas que le vino 
muy bien para trabajar y llevar la ad-
ministración a una importante cadena 
de electrodomésticos.

     El panorama de la vida de To-
más era despreocupado…gimnasio, 
deporte, beber, mujeres, trabajo, y 
coche. Él, nunca se había planteado el 
invierno de la muerte, o como dicen, 
“el último adiós. 

     Tenía la casa situada en una 
urbanización, algo distante de Valen-
cia. Una mañana, conducía el coche, 
iba a la ciudad a trabajar, de pronto 
chocó con un coche, los dos conduc-
tores, fueron culpables por ir distraí-
dos.

     Tomás sufrió lesiones graves en 
piernas y caderas, estuvo inconscien-
te tres días, como un muñeco dormi-
do, y varias semanas inmóvil hasta 
que pudo caminar.       Hospitalizado 

cumplió los treinta años, desde enton-
ces cambió mucho su forma de ser, 
decía: -“Dejar este mundo sin decir 
adiós a los seres que quieres, es muy 
triste…”

     Empezó a sentir toda clase de 
enfermedades imaginarias. El psicó-
logo le recomendó que debía casarse, 
adquirir obligaciones familiares y 
dejar de observase tanto. 

     
     Tiempo después se casó con 

Begoña tuvieron un hijo precioso y 
sano. Tomás, desde el accidente era 
otro…serio y responsable, pero cuan-
do oía hablar de enfermedades, él 
sentía los mismos síntomas. Visitaba 
al médico que le mandaba hacerse 
análisis y radiografías, pero por una 
causa extraña siempre le salía mal al-
guna pequeña cosa, sin importancia y 
era suficiente para Tomás cargar las 
pilas de sus neuronas hipocondriacas, 
decía: -“Claro, si ya lo sabía, tengo 
algo, y no me salgo del régimen.”

     Régimen impuesto por él, 

siempre con miedo a comer por si le 
sentaba mal… sentía la enfermedad y 
muerte a cada paso. Begoña lo tenía 
complicado con su marido, ella se 
había acostumbrando a las manías de 
él, que por otra parte era trabajador y 
buena persona. A un amigo de la fa-
milia le diagnosticaron un cáncer de 
pulmón, y ya tienes a Tomás tosiendo. 
-“Tengo fiebre -decía -, no puedo res-
pirar.”

     Fue a la consulta del médico…
reconoció al paciente, lo encontró 
bien, pero el doctor sabe que a Tomás 
lo que más le tranquiliza es hacerse un 
chequeo, con análisis y radiografías. 
El resultado de las pruebas realizadas 
es perfecto por lo tanto se encuentra 
bien de salud.

       Llama por teléfono a Begoña. 
-“Estoy muy contento, no tengo abso-
lutamente ninguna enfermedad, esta 
noche cenamos fuera, en el restau-
rante que nos recomendaron, voy a 
comer de todo y de postre un  gran 
Helado.”

     Las especialidades del restau-
rante son exquisitas y una gran tenta-
ción, Tomás es feliz comiendo, lo 
hace en exceso, Begoña le comenta: 
- “Con el régimen tan severo que lle-
vas… no debes comer  tanto, te puede 
sentar mal.

   -“No pasa nada, el médico me 
ha dicho que tengo una salud perfec-
ta.”

     Aquella noche Tomás se duer-
me feliz. Por la mañana no hay forma 
de despertarlo, al fin Begoña com-
prende que está muerto, tiene el hom-
bre en la cara una gran sonrisa de paz 
y felicidad…se ha ido sin decir El 
último adiós, la mujer no comprende, 
está deshecha por el dolor. 

     Unos días después del entierro, 
llega una carta de la Seguridad Social 
dirigida a Tomás, le notifican que los 
análisis que días antes le entregaron 
pertenecen a otra persona, que los de 
él han salido mal y debe presentarse 
en el hospital lo antes posible.

     Disculpe las molestias.

ADIÓS EN EL SILENCIO

José Luis Arenal
Requejada - Polanco

El viejo Manuel
La noche comenzó a adueñar-

se de una tarde primaveral y 
calurosa. En la barra del bar 

de barrio, Manuel -don Manuel le 
llaman todos, con cariño- espera. Es 
un hombre menudito, bajo el peso 
de ochenta y siete inviernos; car-
gados los hombros por una larga y 
dura existencia; oculto su pelo ralo 
y encovado bajo la boina capada; 
piel cetrina y manos de destripate-
rrones: siempre peón en el campo.

Un clarete, a veces dos, son 
suficientes para distraer el par de 
horas. Trata de distinguirme por en-
cima de unas gafas gordas de doble 
lente, frunciendo el ceño interroga-
tivo. Ah, ¿es usted? Sí, le dije que 
vendría. !Eso es!

Manuel vivió en Muriedas, cer-
ca de donde “El Canaima” pone di-
vertimento, reposo y buen carácter 
con el inefable Luis y su esposa, 
prudente y elegante.

Allí desgranaba pinceladas de 
una historia enciclopédica que me 
regaló por capítulos. Rompí el hie-
lo: “Ayer quedamos en que decidió 
venirse al norte en compañía de los 
dos hijos mayores”. ¿Qué pasó con 
la mujer y el resto de los hijos?

Baja la mirada y bucea en su 

tristeza. Me despedí de ella un lu-
nes, cuando aún no había salido 
el sol y el frío helaba las pestañas. 
Durante la noche hubo mucho si-
lencio. Toqué su cará y palpé unas 
lágrimas, silenciosas. Sólo rechiná-
bamos los dientes. Había que partir 
por bien de la familia.

A la mañana siguiente, los dos 
mayores, ya alertados, estaban es-
perándome con los atillos. Su ma-
dre les había preparado para el duro 
momento y no derramaron una lá-
grima; firmes como dos soldados 
dispuestos a la cruenta batalla.

!No!, vosotros no: “quedaros 
con la madre”.

!No!, “Manué, los chicos de-
ben ir contigo; entre los tres con-
seguiréis algo”: “Si no es uno, 
es otro”.!Vamos, Manué, no me 
rompas el alma!, me pidió como 
súplica de Semana Santa. Yo me 
arreglaré con los otros tres. María, 
la chica, me ayudará. !Escríbeme 
cuando consigas algo! !Con Dios 
y un beso! Aún tengo aquí... -Ma-
nuel pasó los dedos por los labios 
y metió el pañuelo bajo la gafa para 
recoger una lágrima, gorda y seca 
como un terrón- . El dolor le ahoga-
ba y no terminó la frase.

!Hijos, ayudad a padre! Les 
abrazó y al desprenderse sentí que 
se le iba el alma con ellos. ¿Sabe 
usted qué es eso..?

Los chicos - diez y seis y diez 
y siete años, entonces- se ajustaron

la zamarra y calaron una suer-
te de sombrero cabrero. Dos trozos 
de pan, un trozo de tocino y... el 
mundo por camino. !Las últimas 
“jambres”, señor fueron horribles! 
Dos cabras algo lecheras les dejé 
por capital. !Mi pobre! Eso nos 
decidió a marchar en busca del sus-
tento. !Cuánto lo hemos recordado! 
!La jambre, señor, la jambre me los 
mató! -El estribillo quedó impreg-
nado en el aire y, aún hoy, resuena 
cuando paso por allí, ya en su au-
sencia-.

Y continuó: Aquella mañana 
fría en el pueblo, las últimas casas 
de la montaña comienzan a distin-
guirse en un paisaje yermo y tos-
tado por gélido, donde las gotas de 
sudor terroso raspan en su camino y 
asemejan sangre vieja apoderándo-
se del rostro de su víctima.

Los encinares, castaños y oli-
vos, parecían despedirnos con ges-
to indiferente, porque sospechaban 
que nunca volveríamos a sus plan-

taciones de señoritos sin alma, que 
vivían de fiesta en fiesta mientras 
los peones entristecíamos de ne-
cesidad. Eramos de la comarca de 
Tentudia. Sagrario, la madre y mu-
jer más buena que “aiga dao este 
mundo”, nació en un pueblo cerca 
de Cabeza La Vaca.

Cuando “se me fue”, me arran-
caron la parte del pulmón que ya 
no tengo. !Pronto la volveré a 
encontrar! - Manuel iluminó un 
alma, serena y feliz-. Como si tu-
viera prisa, continuó el relato: En 
ese camino trabajamos, pedimos 
y, por vergüenza, pasamos ham-
bre. Llegamos a un pueblo que 
llaman Grijota, junto de Palencia, 
donde había tajo en la recogida 
de patata: Diez pesetas de jornal 
que entre los hijos y yo guardá-
bamos para poder enviar algo a 
casa. Algo se envió. !Una miseria, 
sabe, pero nos daban la comida y 
dormíamos en el pajar.! “Los ex-
tremeños son duros”, solían decir 
entre ellos.

Uno de allí me recomendó que 
, si veníamos a Santander, fuéramos 
a ver a un primo suyo, asturiano que 
tenía almacén de sacos en Torrela-
vega y había estado en Cuba antes 

que Fidel. Así lo hice. Esos fueron 
los comienzos en esta tierra, que es 
bendita para nosotros. !No saben 
ustedes lo que tienen! Nos entera-
mos de que en la construcción en 
el pueblo de Barreda necesitaban 
gente joven y los chicos marcharon 
a buscar tajo en las obras. Escribí a 
casa, pero Sagrario no respondía: 
!Algo pasa, y nada bueno! -Manuel 
saca el pañuelo dobladito y soba el 
lacrimal, reseco cual piel de lagar-
to-. !Qué iba a escribir!

Un viernes llegó la carta. En la 
intimidad de la habitación alquila-
da rompí el sobre con impaciencia. 
Tenía un mal presagio: me dio algo 
en el pecho que no sé explicarle: 
un dolor sordo en el pecho... y, una 
espada me quiso asesinar: “Manín, 
“se fue”, Juliuco no aguantó; y Ge-
lín... Mari aguanta; es mi apoyo. “ 
Esta que te quiere: siempre tuya...” 
Tardé un mes en decirlo a los hi-
jos: “!La jambre, me los llevó, se-
ñor...!” !La Jambre!

Sepa que el señorito también 
murió. ¿Entiende? Si un día lo 
escribe, y ya no estoy, que no lo 
olviden. !Qué nunca vuelva suce-
der! ¿Entiende..? Ahora no pudo 
llorar.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EN MI LIBRO “Descubre los Frutos 
Exóticos”,  trato 250 frutos  tropi-
cales  que se venden  en  los dife-
rentes mercados  del  mundo ?

EN ÉSTAS PÁGINAS voy a  ir 
mencionando  las especies más  
raras y desconocidas  en los 
mercados europeos ?

LAS FRUTAS que voy a ir 
describiendo  se consumen 
solamente  en  los  países donde  
se  producen ?

ALGUNAS ESPECIES son  venenósas 
o alucinógenas y los  consumidores  
son conocedores del riesgo ?

LA AMAZONIA dispone  de  plan-
tas  y frutos  extraños  que los na-
tivos  consumen a  pesar de sus 
riesgos ?

HAY FRUTOS VENENOSOS que  
resultan  deliciosos  una vez 
cocidos ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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3ª JORNADA TÉCNICA SOBRE LOS CULTIVOS TROPICALES
Con fecha 29 de marzo último 
pasado, en la Casa de la Cultura 
de Almuñécar y organizado por   
la Asociación Española de Tropi-
cales se celebró la 3ª Jornada 
Técnica de los Cultivos Tropica-
les. Bajo la Presidencia de la Al-
caldesa, el Concejal de Agricul-
tura de la localidad, y el Vicepre-
sidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Tropical, 
se desarrolló el siguiente pro-
grama:

-Inauguración y Presenta-
ción del Acto. Intervención del 
Presidente de la Asociación y Au-
toridades.

-Conferencia sobre la ins-
talación del cultivo de palta 
(aguacate) en la Irrigación 
Chavimochic.  A cargo del 
Jefe de Operaciones de Arato, 
el Ingeniero Agrónomo Sr. Jo-
hnny E.Nina, del Fundo Mon-
tegrande de Trujillo (Perú).

- El Cultivo del aguacate 
en Colombia. Ponencia a cargo 
del Ingeniero T.Agrícola D. 
José María Hermoso González, 
miembro del Comité Técnico 
de la Asociación de Producto-
res de Tropicales.

-Estructura de costos y 
perspectivas de desarrollo 

agronómico y comercial del 
aguacate en Perú. Por el  Sr. 
Johnny E.Nina.

-Situación y oportunidades 
de la producción de aguacate en 
los países emergentes. Por D. Ja-
vier Fernández, Gerente de Tropi-
cal Millenium. 

-Cómo convivir con los ene-
migos, la bacteriosis y la malfor-
mación floral en mango.  Por D. 
Antonio de Vicente Moreno. Cate-
drático de Microbiología y Jefe del 
Dpto. de Protección Vegetal del 
IHSM-UMA-CSIC  La Mayora.

-Factores ambientales que 
afectan al desarrollo del 

mango en la costa de Gra-
nada. Conferencia a cargo del 
Ingeniero D. Emilio Guirao 
Sánchez, del Departamento de 
F r u t i c u l t u r a  S u b t r o p i c a l 
“IHSM-UMA-CSIC”  La Ma-
yora.

-Mesa redonda compuesta 
por todos los ponentes.

-Clausura y cierre.
---------    
Como nota a resaltar de la 

3ª Jornada Técnica convocada 
por la Asociación Española de 
Tropicales, además de las bri-
llantes ponencias vertidas de 
cada tema,   como era de espe-

rar y  correspondía  al prestigio 
internacional de cada uno de  
los intervinientes, ha sido la 
perfecta organización del acto 
y lo que es  más importante, el 
interés despertado entre los nu-
merosos actores que se vienen 
ocupando de tan importante in-
dustria tropical, (investigado-
res, agricultores, técnicos, co-
merciantes y trabajadores)  
puesto de manifiesto por la ma-
siva asistencia, que ha supe-
rado una vez más  la capacidad 
de tan amplio y elegante re-
cinto.

¡¡Enhorabuena Asociación!! 

UNA NOVEDAD EXÓTICA: EL AJO NEGRO

El ajo es  un ingrediente 
muy popular y muy 
usado desde la antigüe-

dad en toda cocina y en cual-
quier lugar donde se elabore  un 
guiso que se precie; desde el  
más modesto y apartado pueblo 
africano, hasta en la más alta 
cocina francesa del arte culina-
rio, el ajo ha sido siempre un 
elemento omnipresente,  pese a 
sus muchos detractores que de-
testan  su sabor acre y su pesti-
lente olor;  pero  aún con  tan 
significativos inconvenientes, 
el ajo  ha sido es y será,  el co-
modín insustituible de numero-
sos platos de comida. 

Y debo describir  las 
cualidades del fruto, porque se 
habla poco de él y se conoce 
menos, debido a que por sus 
características especiales se ha 
mantenido siempre en una 
alacena o en el rincón más 
alejado de la despensa, pero de 
cont inuo,  sazonando las 
comidas lo más disimuladamente 
posible. No obstante ha sido 
protagonista de fantásticos 
bodegones que fijaron en sus 
telas los pinceles de los más 
afamados pintores.

            El ajo tuvo su origen 
en el suroeste de Asia, y pudo 
ser China su localidad de 
nacimiento. Pero su historia 
data de 3.000 años a.C. fecha en 
que ya era consumido por el ser 
humano y muy especialmente 
por los habitantes de la India y 
Egipto.

Herodoto cuenta en sus 
historias sobre Egipto, haber 
visto en las pirámides de 
Cheops jeroglíficos compuestos 
de ajos y cebollas que 
correspondían a la dieta diaria 
de los esclavos que trabajaban 
en la construcción de las 
pirámides. Y son numerosas las 
citas del fruto encontradas en 

importantes pergaminos que se 
remontan a la época de los 
faraones.

Dice la historia también, que 
desde la antigüedad la planta 
vivía en estado silvestre en la 
Europa meridional, pero la 
plantación y cultivo por el 
hombre se inició mucho más 
tarde en todos los países del 
bajo Mediterráneo. En tiempos 
de austeridad de los romanos el 
ajo era un alimento corriente 
entre las clases populares, pero 
era desdeñado sin duelo por los 
poderosos, no sólo por su fuerte 
hedor, sino por las leyendas y 
mitos negativos sobre su 
consumo procurado por la 
magia y la adivinación. Sin 
embargo en la Edad Media, era 
recomendado por la clase 
médica como remedio eficaz de 
numerosas enfermedades.

Desde la referida antigüedad 
hasta nuestros días, en Europa 
se conocían tres tipos de ajo: el 
blanco común, el ajo rosado y el 
morado de Pedroñeras.  España 
ha sido siempre el principal 
productor de Europa con cerca 
del 50% de la totalidad que se 
obtiene entre los diferentes 
países, seguido en importancia 
por Rumanía, Italia y Francia.

Pero me permito traer el ajo 
a éstas páginas de frutos 
exóticos, porque se trata de un 
tipo de bulbo algo diferente, 
que hizo su aparición en Japón 
y Corea en fechas recientes con 
el nombre de “ajo negro”, y que 
según publicaciones se viene 
ensayando con aparente éxito 
en la “capital del ajo” que es el 
p u e b l o  c o n q u e n s e  d e 
Pedroñeras, donde se concentra 
la mayor producción de la 
variedad morado.

Al parecer, la especie allí 
producida se somete a un pro-
ceso de transformación me-

diante fermentación, que multi-
plica por diez las propiedades 
antioxidantes de la planta y me-
jora su sabor tradicional redu-
ciendo considerablemente su 
mal olor. Las propiedades medi-
cinales del ajo tradicional eran 
conocidas desde la remota anti-
güedad, como depurativo, toni-
ficante, antirreumático, desin-
fectante y estimulante, pero 
aquellos no contenían las pro-
piedades antioxidantes que, al 
parecer, sí proporciona el ajo 
negro. Y aunque ello debe ser 
avalado por la comunidad cien-
tífica, sería un buen descubri-
miento el hecho de que su con-
sumo sirviera también para 
combatir los radicales libres 
responsables del envejeci-
miento de nuestras células. En 
Tailandia se anuncia como un 
ingrediente capaz de alargar la 
vida de quien lo consume…

Como no podía ser menos, 
en San Francisco (California) se 
inició en el año 2008 la 

comercialización del ajo negro 
y seguidamente se mencionó en 
el New York Times en su sección 
“Design and Living” como 
nuevo alimento básico de la 
nueva cocina. Y en febrero de 
2009 hizo su aparición el nuevo 
ajo en Inglaterra, debutando en 
un programa televisivo de la 
BBC’s “Something for the 
Weekend” que tuvo amplia 
repercusión gastronómica.

En los últimos veinte años se 
viene comentando en diferentes 
medios sudamericanos, la 
bondad de algunos frutos 
tropicales como la guanábana y 
el noni para combatir la plaga 
tumoral que viene acechando a 
la humanidad. También se ha 
podido leer  en cier tas 
publicaciones tailandesas que 
los aceites esenciales que 
contiene el ajo negro, procuran 
un menor riesgo de padecer 
cáncer; hasta hoy no se ha 
establecido una relación 
convincente entre el consumo de 

ningunos de los frutos 
mencionados y la posible 
solución de los tumores; 
contrariamente, algunos expertos 
en nutrición han advertido 
repetidamente, que tal atribución 
carece de fundamento.

 En lo que sí coinciden los 
nutricionistas, tanto refirién-
dose al ajo común como el 
negro, es que su consumo re-
fuerza el sistema inmunológico 
de forma natural, siendo muy 
aconsejable para aquellas per-
sonas que precisen aumentar 
sus defensas. 

Los asiáticos, que han sido 
grandes consumidores de ajos a lo 
largo de su historia, y para aprove-
char su aporte energizante natural 
solían comerlos crudos, han en-
contrado en el exótico ajo negro a 
su auténtico aliado: de una parte 
porque resulta mucho más suave y 
de sabor afrutado; es más blando, 
no presenta problemas digestivos 
y lo que es mucho más impor-
tante: no deja mal aliento. 
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Jorge de Arco
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El vasar poético

LA ARENA QUE OLVIDABAS

Con el aval de haber obtenido un 
accésit del premio “Adonáis” en 
su última convocatoria, ve la luz 

“El lujo de ponernos tristes”, de Nelo 
Curti. Este uruguayo nacido en 1981, 
reside desde hace casi dos décadas en 
Alicante y tiene publicados varios 
poemarios. 

    En este libro, el yo lírico pretende 
detener su mirada sobre la desnuda 
vorágine en la que el ser humano 
permanece sumido al hilo de su cotidiana 
costumbre y aprender a contemplar más 
allá de ese diario arrebato que hace al 
mundo girar sobre sus dichas y derrotas.

El conjunto viene signado por la 
audacia expresiva con la que Nelo Curti 
sabe manejar los tempos del poema y por 
la palabra renovadora y arriesgada que 
enfrenta su decir. Así, los versos se 

alinean de manera vertiginosa y 
sorpresiva:

“Creí
que
Bach
era
más
importante
que
el 
panadero 
de

mi 
esquina
hasta que tuve hambre”.

     En estas páginas, el lector hallará 
instantes de ternura, de ironía, de crítica, 
de ingenio, de realidad, de ensoñación…, 
mas por encima de esta diversidad 
temática, se cierne un solidario manto 
amatorio que deriva en momentos de 
poderoso y luminoso lirismo:

“Hoy descubrí en tus piernas
donde la falda pierde su horizonte
un mar fugaz,
sin nombre
que choca tus rodillas
y salpica
acrobático, travieso
(…)
Ahora entiendo las gaviotas 
que acechaban nuestra cama
los naufragios en la almohada
la arena que olvidabas al marcharte”.

     Tocado por una sabia imaginería 
sensual, el volumen va poblándose de 
territorios, criaturas, estaciones, 
desmemorias, cenizas…, que se ocultan 
tras una suerte de metafórico mosaico. 
Hay, por otro lado, pasajes en los que se 
adivina un cántico que linda con tintes 
surrealistas y en los que lo onírico gana 
terreno a lo real:

“Yo tengo unos zapatos
y un juguete que perdí
el otoño saqueó mis 

arboledas,
necesito dormir,
irme, sin más,
tal vez allá en los sueños
no estén llorando mis 

paisajes”:

     En la apuesta de 
asumir riesgos en su 
aventura creadora, Nelo 
Curti sale triunfador, pues 
sabe convertir en virtud los 
excesos que conlleva 
superar los límites de la 
frontera semántica y 
lingüística. 

     Un poemario, al cabo, 
que batalla por rescatar lo 
pretérito como forma de 
integrar cuanto se está 
viviendo y que se anuda 
grato y cómplice a las cuatro 
esquinas su indómita 
intención:

“Me voy
La noche es una bicicleta
que se va durmiendo 
y aguarda en el espejo

el infantil gesto que siempre
acaba devorado por mi nombre
(…)
Quiero volverme poema
para que nadie me mire”.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Don Tirifilo VolVió
D. Tirifilo no podía conciliar el 

sueño hasta que lo concilió leyendo 
el texto del ultimo concilio vatica-
no, texto conciliar muy conciliador 
por cierto.

Cierto es que a las ocho de la 
mañana D. Tirifilo ya estaba desa-
yunando, afeitado y vestido de calle 
de Alcalá con la camisa almidoná y 
cuatro nardos apoyado en la cade-
ra izquierda pues D. Tirifilo era un 
hombre  de izquierdas en aquello 
días que se aproximaban eleccio-
nes.

Cierto de D. Tirifilo después de 
dar seis ósculos a su amada Doña 
Anélida se lanzó a la calle cantando 
canciones del norte de Letonia, así 
se dirigió a su Ayuntamiento para 

enterarse del “porque” de la subida 
del 30% del IBI aunque D. Tirifilo 
no sabía muy bien la tierna expre-
sión IBI.

D. Tirifilo llegó, vio, pero no 
venció pues en el Ayuntamiento 
(Casa Consistorial) no había a na-
die que vencer en ninguna de las 
tres plantas del remodelado edifi-
cio pues las personas parapetadas 
detrás de sus mesas no podían, no 
sabían o no querían contestar a la 
sibilina pregunta, cierto es que en 
algunos momentos algunos hom-
bres y alguna de las mujeres que 
descansaban detrás de algunas me-
sas miraban con educado despre-
cio a la visitas de huían vencidos, 
acobardados, cariacontecidos, do-

lidos, entristecidos y humillados e 
impotentes. Don Tirifilo salió con 
lágrimas en sus correspondientes 
lagrimales cantando “Me encuentro 
solo, fané y descangayado” (Tango 
muy apreciado por D. Tirifilo.)

Mas D. Tirifilo haciendo un 
singular esfuerzo sobrehumano se 
repuso y decidió volver al lugar de 
la frustración con idéntico resultado 
sin poder comunicarse con las altas 
instancias de con las bajas…

D. Tirifilo lloro mansamente y 
pronuncio para sus adentros “ajo y 
agua”. Seis días después D. Tirifilo 
se encontraba en Tirana que no es 
el nombre de una alcaldesa sino la 
capital de Albania donde se ganó la 
vida trabajando durante seis meses 

de pedigüeño  con cierto éxito, así 
que volvió con ahorrillos que in-
virtió en una gabardina de segunda 
mano.

D. Tirifilo se afilió al partido 
“Unión de la denuncia ciudadana”. 
Su carrera política fue impresionan-
te a los dos meses fue nombrado 
secretario general y nombrado jefe 
vitalicio, con una retribución de es-
cándalo, mas derecho a ordenador, 
teléfono móvil, taxi, patín, viajes en 
metro, limusina y joroba a lo Cuasi-
modo, mas tarjeta multicolor y de-
recho a verbeneo y afeitado gratis.

Don Tirifilo que era un hombre 
cabal dimitió a las seis semanas se 
fue a las ramblas de Barcelona y 
estuvo ocho semanas trabajando de 

estatua, disfrazado de canguro gan-
goso, sacando así un dinerito que 
invirtió en hacerse socio de un equi-
po de cuyo nombre si quiere acor-
darse para desfogarse recordando 
la sensualidad e irregular conducta 
(según los forofos) de las madres de 
los árbitros.

Durante los días en que no ju-
gaba su equipo favorito D. Tirifilo 
paseaba alrededor del estadio hasta 
que decidió que era menester vol-
ver a los brazos de Doña Anélida 
que le recibió con un “¿Cómo tu 
por aquí?”.

D. Tirifilo la beso sin pasión, 
le regalo su traje de canguro y se 
acostó, rezó a sus apóstoles Pedro y 
pablo pero no a San Mariano.
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-Tengo un libro en las manos y su contenido de 
“Cultura” me ha sorprendido cuando he leído estas li-
neas en su Introducción que dicen así: “ El trabajo ha 
sido mucho, a veces duro e ingrato, otras muy grati-
ficante, y aún sabiendo que queda mucho por hacer y 
conocer, consideramos que ha merecido la pena si con 
ello podemos aportar alguna luz a los que nos sigan 
después o a cualquier molviceño interesado en los mo-
ros y cristianos” (creo que este lector les sigue).

-”Sabemos que nuestra labor no ha terminado, pues 
faltan por revisar una docena de originales al menos, 
pero dada la importancia de los versos conseguidos, 
creemos oportuno sacar a la luz nuestro trabajo. Los 
únicos personajes de los que no hemos encontrado pre-
cedente hasta ahora en sus versos son los dos embaja-
dores”: (dedicado este artículo a la Semana Santa)

I
“¡Salve, bandera de mi patria, salve! 

Y en alto siempre desafía el viento, 
tal como en triunfo por la tierra toda 
te llevaron indómitos guerreros. 

Tu eres España, en las desdichas grandes,
y en ti palpita con latido eterno 
el aliento inmortal de los soldados
que a tu sombra, adorándote, murieron. 

Cubres el templo en que mi madre reza, 
las chozas de los míseros labriegos,
las cunas donde duermen mis hermanos
la tierra en que descansan mis abuelos 

II

Por eso eres sagrada. En torno tuyo,
a través del espacio y de los tiempos,
el eco de las glorias españolas
vibra y retumba con marcial estruendo.

¡Salve, bandera de mi patria, salve!
Y en alto siempre desafía el viento
manchada con el polvo de las tumbas,
teñida con la sangre de los muertos”.
¡MOLVÍZAR! Te quiero:
Yo no quisiera quedarme vencido
en tu suelo de madre enamorada,
en el regazo inmenso y dolorido ,
que brotan en mi pecho en llamarada.

-Después de leer estos versos patrióticos del libro 
“Moros y Cristianos de Molvízar”, en su lectura lleva 
un mensaje de lo que es el cristianismo de moros y 
cristianos. Con esta lectura me siento molviceño, pero 
no puedo hablar de moros y cristianos, por que hoy se 
habla más de Europa y de la crisis mundial y muy poco 
de religión, y mucho menos de Dios, ya que de siempre 
ha existido desde que aparecen los primeros pueblos en 
la Historia de la Mitología, donde aparece la primera 
Ciencia del lenguaje. Debemos recordar que el hombre 
desde la Prehistoria ha sentido la necesidad de unirse 
con otros seres para comunicarse y ahora más que nun-
ca debemos estar unidos en la Unión Europea y salir 
de la crisis. En esta unión debemos ser ingeniosos con 
nosotros mismos y abiertos al dialogo; con la sinceri-
dad del deber cumplido, abiertamente a sus leyes del 

deber constante con sus semejantes, y no doblegarse 
ante nadie, venciendo siempre el estado de ánimo del 
carácter fugaz y agresivo de los políticos. Como decía 
Fernando Rielo, fundador de “Jóvenes Identes”. Debe-
mos ser nobles como cristianos, recordando con talante 
y genio nuestro bautizo y ser respetuosos a la hora de 
decir las cosas, respetar y ser respetados y enseñar al 
que no sabe y, dar de beber y comer al hambriento. Hay 
muchas cosas fundamentales para ser felices:

-En su estructura de la persona humana, nace del 
verbo divino, de la carne de nuestros padres, por me-
diación del matrimonio, crecemos y nos hacemos hom-
bres, trabajamos y morimos. Nos damos cuenta que 
nacer es morir (cuerpo mortal- alma inmortal). Nos 
manifestamos a la vida, con nuestra capacidad de en-
sueño y sin alterar nuestra salud, en lo moral y espiri-
tual, procurando llevar buena vida, empleando nues-
tros cinco sentidos, nacer crecer, reproducirse y morir 
por las enfermedades que atacan al hombre sin piedad, 
a pesar de sus adelantos y su ciencia.

-La ciencia nos enseña el saber humano, conforme 
va descubriendo las cosas por sus principios y causas, 
en sus consecuencias y hechos (ejemplo la pólvora que 
mueve montañas). Las religiones es

un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divi-
nidad, de sentimientos hacía un ser superior al hombre, 
como pueden ser los astros, animales o en su creencia 
primitiva y natural, como nos diría el Misionero Rielo, 
hasta llegar a Dios.

-En esta moderna Europa que hoy pensamos reno-
var y construir, sin distinción de lenguas o culturas, las 
religiones más afectuosas son:

> Religión católica, la renovada por Jesucristo.
> Religión natural, culto a un ser mágico.
> Religión reformada, protestantismo.

-Siempre ha existido una difícil relación entre cien-
cia y religión. Como siempre que se ha producido un 
progreso de la ciencia, la religión ha perdido su poder 
(ejemplo si visitamos un taller de imágenes y otro de 
coches y hablamos con los trabajadores, siempre nos 
que dará la duda). Y para salir de esta duda nada mejor 
que contemplemos el Universo, que es el conjunto de 
millones de estrellas que describen sus orbitas en el 
cosmos hechas por Dios. Y la religión es la virtud di-
vina que nos mueve a dar gracias a Dios por todos los 
dones que nos da y por todo lo creado. La religión se 
estudia desde diferentes puntos de vista y a través de 
múltiples ciencias y estas pueden ser: Sociología de la 
religión; Psicología; Fenomenología, Filosofía; Cien-
cias del lenguaje; Antropología de la religión; Historia 
de la religión.

- La religión además de guiar a las personas, para 
conseguir la felicidad y conseguir la economía perdida 
de la humanidad, proporciona valores que el hombre 
tiene que elegir. Según los valores que se elijan y que 
ayude a ser más libres, a vivir mejor y ayude a ver las 
cosas más claras, como pueden ser:

> Cristianismo: Dios es amor.
> Budaismo: Dios es todo
> Serianismo: Dios es la fuerza de la naturaleza.

-Según el Científico, filósofo y Paleontólogo fran-
cés Telhard de Chardín (1881-1955): Este Jesuita fran-
cés dedico toda su vida a investigar y hacer excava-
ciones, para estudiar los orígenes del hombre, ya que 
quería conocer el eslabón perdido sobre la historia de 
la humanidad. Para resolver esta duda elabora una teo-
ría con dos interpretaciones: Una interpretación cien-
tífica y otra filosófica que estaba o se movía dentro de 
cuatro bloques:

1. El gran crecimiento y progreso.

2. La aparición de una sociedad nueva.

3. La fe de los cristianos no estaba en tono con las 
esperanzas del siglo veinte. Es decir en la crisis de la 
fe.

4. Nacimiento de las religiones totalitarias para lle-
gar a Dios.

-Para Teilhard la materia no es inmóvil inerte o fija, 
si no que se encuentra en movimiento. Además tiene 
su historia y tiende a la complejidad (busca unirse con 
otras), esta complejidad genera la vida. La materia si-
gue un proceso que dura trescientos cincuenta billones 
de años, hasta que comienza la vida. El proceso sigue 
evolucionando, creando estructuras cada vez más com-
plejas y autónomas, hasta que surge la vida. Cuando 
aparecerá la ciencia característica del fenómeno huma-
no. Según él los humanos tienen una capacidad que les 
hace ser unos seres particulares, la conciencia y algo 
superior hasta llegar al Reino de Dios.

“En cuanto a mi, ¡Dios me libre de gloriarme
si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por la cual el mundo es para mí un crucificado
y yo un crucificado para el mundo”.

Tengo un libro de Moros y Cristianos
CLUB GRANADA DE CULTURA Y PROGRESO

Enrique Martínez
Palma de Mallorca
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100 años de
C.J.Cela 3

Quien tiene la ilusión de escribir y 
siente la inquietud y necesidad de 
hacerlo piensa en tener un lugar 
“ideal” para hacerlo, en realidad, 
en bastantes ocasiones, es una 
justificación para demorar el 
hacer algo ante lo que se siente 
inseguro y huidizo por los miedos 
a no ser capaz de llevar a cabo su 
proyecto, el sueño que tano 
tiempo le lleva del día e incluso 
del sueño.

En las fantasías de seños de 
escritor no es descabellado el 
imaginarse en lugares 
paradisiacos, a gusto de cada cual, 
que bien pueden ser grandes 
ventanales junto a los que se 
escribe, sintiendo y oliendo el 
mundo de un campo cercano, una 
isla paradisiaca con palmeras y 
suaves arenales, o, porque no una 
habitación en penumbra donde la 
lucha con las ideas se convierte en 
una heroica batalla de la que nadie 
sabe el resultado final.

Bien decía Cela, con las sabias 
palabras de quien acumula 
muchos años de oficio a la espalda 
y muchos más en la experiencia 
de la “desesperación”:

“El novelista no sabe adónde 
va, A la aguja de la brújula que 
le marca el norte a su pesar, le 
sucede lo mismo.” (1)

Pero el escribir, además de un 
“sueño” es una realidad y de las 
que más cuesta llevar a la espalda 
a lo largo de la vida, de esos 
sueños que producen insomnio y 
de los que muchas veces no se 
sabe como despertar, 
posiblemente, porque es una de 
esas cosas de lavada en las que 
después de abrir la puerta tras la 
que se encuentran, vienen encima 
todas las responsabilidades, que 
no siempre se buscaban, pero que 
como sucedió con la caja de 
pandora una vez que se abre la 
puerta de la literatura esta entra en 
el alma como fuerza incontenible, 
con muchas tristezas, penas 
dolores e incertidumbres, porque 
la barca de las ideas en el mar de 
las letras no siempre navega a 
voluntad de navegante que ni de 
su propia barca es timonel, 
Recurramos nuevamente a Cela:   

 “El novelista acota una o 
equis parcelas de su vida, le 
aplica, para la disección, un 
tecnicismo que necesita conocer 
fundamente, y espera que salga 
con  barbas para llamarle san  
Antón o a que no para decirle la 
Purísima Concepción” (2)

La importancia del lugar que 

se elija para escribir es relativa,  
importa en el primer momento de 
tomar los útiles de escritura y 
lanzarse a navegar sobre el papel 
en blanco o la pantalla del 
ordenador, después todo lo que no 
sea las palabras que sea uno capaz 
de escribir carece de importancia, 
hasta el más sórdidos de los 
lugares puede resultar atractivo e 
incluso hasta inspirador, porque 
en realidad lo que importa en ese 
proceso es el tener la capacidad  
de traslación al mundo en el que 
tiene lugar la historia que se 
cuenta. lo verdaderamente 
importante es lo que alguien llamo 
como “momento mágico” y que lo 
describe así: 

“Hay un momento, que 
muchos autores definen como 
“mágico”, en el que las paredes 
que nos rodean desaparecen y nos 
vemos embarcados en un galeón 
pirata, en un bosque impenetrable, 
o suspendidos en el aire por un 
paracaídas”. 

Hablando y hablando, va 
pasando el tiempo, perdiéndose 
en los derroteros de la nada, 
aunque al final siempre quedara 
ese poso, suave de las palabras 
bien molidas y sedimentado que 
son las ideas. y quedan muchas 
cosa fundamentales en este 
camino que me propuso hacer 
para llegar al fondo de la cuestión 
que me propuse al iniciar este 
escrito, que en este momento, un 
tanto confundido que estoy, no 
tengo muy claro cual era. lo que 
me hace pensar lo que Cela 
escribió sobre dos elementos 
esenciales, de tener en cuenta, a la 
hora de escribir: la soledad y el 
silencio, sobre ellos escribió en 
una ocasión C.J.C.

 “… la soledad y el silencio 
no son nociones excluyentes de 
nada y si, quizá, complementa-
rias de muchas cosas; lo proba-
ble, sin embargo,  es que se 
hayan ido quedando sin los par-
tidarios que algún día volverán 
en su apoyo, porque el personal 
prefiere repetirse”. 

Pero antes escribió 
refiriéndose a estas palabras y en 
el mismo artículo:

Lo contrario de la soledad y 
del silencio no son la compañía 
y la melodía, sino la masa y el 
rugido, esas dos situaciones sin 
representación posible, esas dos 
anestesias entre las que se 
agazapa el hombre en retirada, 
el pobre títere que no se suicida 

porque teme a la soledad y al 
silencio de la muerte”. (3)  

Cada persona, cada escritor o 
aprendiz de escritor o, que 
simplemente le gusta jugar a 
escribir, algo muy saludable tiene 
sus preferencias en todo lo que se 
refiere a la escritura, hablamos del 
lugar y lo mismo podríamos hacer 
con los materiales, o como decían 
antes, “recado de escribir”, 
aunque hoy día esas hermosas 
palabras no tienen mucho sentido 
en la vida moderna. Cela en uno 
de sus artículos de finales de los 
setenta escribía:

Confieso que estoy  lleno de 
perjuicios y que en el fondo – y 
como consecuencia – llevo todas 
las de perder. No me queda más 
que tener paciencia y seguir 
como hasta ahora, porque a lo 
mejor, si cambio, la pringo.

Mi oficina, (se refiere al  
despacho donde escribe)  se 
diferencia de las demás en que 
es peor, está más sucia y revuelta 
y ni procede con lógica ni falta 
que le hace ¿Para qué?. La 
lógica en no pocas ocasiones, es 
la madre de todos los vicios, y el 
destino suele  negar esta 
evidencia a los lógicos.(4) 

La intimidad del escritor, ese 
espacio propio, infranqueable en 
el que se desgranan las ideas sobre 
el papel, las correcciones, que no 
dejan de ser “regañinas” al hijo 
díscolo que no entiende lo que el 
padre le quiere decir, ¿por que es 
sino un libro para un escritor? un 
Hijo que le costó mucho traer a 
este mundo para que se “pierda” 
por la “nimiedad” de una coma o 
de un punto, que no sería poco. De 
modo que tener la confesión de un 
escritor como Cela, poseedor de 
un Premio Nobel y un ciento de 
títulos mas, es una suerte y lo 
tenemos, Para mí el saber como 
escribía Cela sus novelas, relatos 
o artículos periodísticos, seria 
vivir una gran emoción y lo puedo 
imaginar al leer estos párrafos en 
los que lo cuenta a quien quiera 
disfrutar leyéndolo:

“Yo estoy lleno de 
limitaciones, pero, al menos, 
conozco cuales son. Yo escribo a 
mano, porque no sé escribir a 
máquina, cosa de la que me 
alegro, porque tanto el tecleo 
como el timbrecito del final me 
molestan, vamos, quiero decir 
que me joden vivo, eso está bien 

para tecnócratas que aspiran a 
prosperar mamando las ubres 
del presupuesto, pero no para 
escritores a los que les gusta leer 
a los poetas medievales y que 
mejor o peor – y contra todo 
pronóstico – se las van 
arreglando. Los escritores 
deben ser aficionados a la 
lectura de los poetas antiguos 
(leyendo a los poetas antiguos se 
aprende mucho) y, además, 
deben tener también buena 
letra y conocer las reglas de la 
caligrafía con sus gordos y 
finos; a máquina no se puede 
escribir con gordos y finos”. (5)

Y es curiosa, no podía ser de 
otra manera, tratándose de Cela, 
la forma de utilizar la pluma 
estilográfica, y quizá más curiosa, 
la naturalidad con la que lo cuenta: 

“Yo escribo con pluma 
estilográfica (reconozco que 
debiera hacerlo con plumín y 
manguillero), pero, ignoro el 
arte de cargarla, la mojo en un 
tinterito que, dicho sea de 
pasada, tiro casi todos los días. 
Como el tinterito se queda 
abierto, la tinta se llena de polvo 
y de pelusa, que limpio con la 
manga de la chaqueta o en la 

molla del dedo gordo de la mano 
contraria. Supongo que no es 
preciso aclarar que el tinterito 
no es de escribanía, sino de tinta 
y con su marca pegada todo 
alrededor.” (5)

Este modo de utilizar el 
material de escritura, explicado 
por Cela tan detalladamente en 
estos párrafos es corroborado por 
el periodista y también escritor, 
Luis del Val, que lo recuerda en un 
articulo publicado allá por el 
2009, y lo recordaba con estas 
palabras: 

Recuerdo los dedos 
entintados de Camilo José Cela, 
que nunca sucumbió a ninguna 
innovación, y escribía con 
pluma de mojar en el tintero, ni 
siquiera pluma estilográfica, y 
recuerdo la lucha confesada por 
Gabriel García Márquez hasta 
que le convencieron de que 
usara el ordenador tras el éxito 
de “Cien años de soledad”. Se 
sometió al intento, pero detrás 
de la pantalla del ordenador 
sólo se encontraba una pared 
desnuda, que no le permitiera 
distraerse. (6)

En repetidas ocasiones nuestro 
ilustre escritor expreso que la 
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única forma que había de 
inspiración era trabajar, al igual 
que otros muchos escritores, Cela, 
era sumamente meticuloso con su  
horario de trabajo, el que 
correspondía a un oficio duro 
como él lo calificaba:  

“Este es un oficio duro, 
porque se rige por normas muy 
inconcretas y huidizas” (5)

Además de ser un trabajo con  
numerosos jefes, o mejor dicho 
“múltiples jefes, nombre que daba 
a los lectores, que además, eran 
exigentes: 

“…nuestros múltiples jefes- 
el lector – no pierde el tiempo 
dando voces, sino olvidándonos, 
que es peor  y también más 
doloroso y arriesgado, y además 
es poco proclive a admitir la 
coba.” (5)

Cada persona es un mundo, un 
torrente de vida que, aunque en 
ocasiones se estanque, incluso 
pudiendo llegar a la putrefacción, 
tiene siempre el derecho y deber 
de seguir, a su manera, pero de 
forma apropiada, el cauce que la 
vida le puso en los días que le 
otorgo para vivir, diría que eso es 
la personalidad, que dicho de otra 
forma: La personalidad está 
formada por una serie de 
características que utilizamos 

para describirnos y que se 
encuentran integradas mediante 
lo que llamamos el yo o “sí 
mismo” formando una unidad 
coherente. y que en el escritor 
según Cela: 

“Los  escritores debemos 
adiestrar el espíritu con 
permanentes ejercicios de 
humildad  y en un mantenido y 
disciplinado examen de 
conciencia; lo contario podía 
avocarnos a dos males de los 
que, particularmente, prefiero 
huir como del fuego devastador: 
el parasitismo y el vedetismo, 
pecados de los que por ahora 
voy librando o, al menos, lo 
intento”. 

Ideas que justificaban el 
estricto horario, cuando otras 
actividades se lo permitían tenía 
para el trabajo y que explica como 
todas las cosas con una gran 
claridad tanto en los conceptos 
empleados como en las palabras 
utilizadas para ello:

“Con el horario soy muy 
exigente, porque, al menor 
descuido todo se desbarata y 
atasca. La vuelta a mi mesa de 
trabajo cuando me voy por ahí 
de bureo tres o cuatro días, suele 
ser dramática (dentro de un 

orden), porque, ante tal cumulo 
de papeles no se nunca por 
dónde empezar,; a veces, la 
alarma crece tanto que no 
empiezo por lado alguno y dejo 
que las cosas sigan como las 
encontré y se vayan decantando 
solas.” (5)

Quedan, aunque posiblemente 
sean más de dos, que contabilizo, 
algunos conceptos importantes en 
la manera de trabajar el ilustre 
escritor que me acompaña  en 
estas páginas; una el material en el 
que escribía sus manuscritos y 
otra su forma de trabajo.

El primero lo encontramos, 
como otras muchas cuestiones 
referentes a la misma temática en 
el bien estrujado articulo “material 
de Oficina” cuando escribe:,  

“Las novelas, por lo común, 
las escribo, en cuadernos 
cuadriculados que,  parque no 
haya mayores dudas, suelen 
llevar en las tapas la palabra 
“Cuaderno” puesta un poco al 
bies, pero para los cuentos y los 
artículos uso lo que puedo: el 
sobre de una carta que me trajo 
el correo, los márgenes de un 
periódico, el dorso de algún 
recibo, etc. La costumbre no es 
buena, yo no digo que sea buena, 
pero si costumbre” (5)

La segunda de las cuestiones, 
para aclararla y conocerla, será 
necesario recurrir al libro de 
Camilo Cela Conde escrito sobre 
su padre, allá por el año        en el 
que detalladamente relata la 
manera en la que escribe Cela 
padre:

“Hay quien cree que el 
suave discurrir de la prosa de 
mi padre refleja una inmensa 
facilidad para escribir. Nada 
mas erróneo, Las paginas  tan 
formalmente construidas, tan 
elegantes,  son el resultado de 
todo lo contrario a la 
improvisación. Camilo José 
Cela dibuja una frase con su 
caligrafía de pendolista, La 
une luego a la siguiente. 
Cambia dos o t res  palabras y 
lee luego el párrafo, 
murmurando a media voz 
para notar cómo va 
desgranándose el sonido. 
Corrige, después una vez y 
otra. Al acabar la  larga sesión 
de trabajo hay en ocasiones, y 
con suerte, una única pagina  
rematada, puede que menos, 
La prisa es un concepto sin el 
menor sentido en la vida del 
escritor”.  

Como broche a estas líneas 
unas ideas sobre la literatura que 

Cela tenía muy  claras y que al 
parecer compartía con su 
admirado Unamuno:

”Para Unamuno, la literatura 
no es una cuestión de precepto, 
sino un precepto, algo en lo que 
no cuenta el propósito y si el 
resultado, aquello que se 
consigue.” La bola del mundo – 
Patriotas en Sitges  (1972)

NOTAS
(1) La Rueda de los ocios – 

Sobre las artes de novelar
(2) La Rueda de los ocios – 

Sobre las artes de novelar
(3)  El juego de los tres 

madroños:”La soledad y el 
silencio” (1983)

(4) Los sueños vanos los 
ángeles caídos – Material de 
oficina.

(5) Los sueños vanos los 
ángeles caídos – Material de 
oficina.

(6) Luis del Val  -Manuscritos 
sin futuro – publicado en Otr 
Press

(7) La bola del mundo – 
Adiós no sin cierta contenida 
nostalgia. (1972)

V FESTIVAL FLAMENCO DE 
LA PEÑA FLAMENCA DUENDE Y PUREZA DE LLEIDA.
Francisco Molina Huertas

PEÑA FLAMENCA DUENDE 
Y PUREZA.

El espectáculo flamenco, pre-
sentado nuevamente por la 
PEÑA DUENDE Y PUREZA en 
su QUINTA EDICIÓN, celebra-
do el día 12 de marzo de 2016, 
fue un éxito rotundo, el duende 
flamenco permaneció durante 
todas las actuaciones en el teatro 
ESCORXADOR de Lleida.

Una primera parte sublime con 
los artistas de la peña, PACO 
GALLARDO (ANDAPALAN-
TE), MARIBEL MUÑOZ, IG-
NACIO SANCHEZ (CHIQUI-
TO DE JAEN), acompañados 
a la guitarra por ANTONIO 
ALBEJANO. A continuación 
la excelente compañía de baile 
ALEXANDRA JIMENEZ, en la 
que está integrada la artista de 
la Peña ELISA IGLESIAS. El 
flamenco fluyó por granainas, 
fandangos, alegrías, milongas, 
bulerias, seguiryas, garrotín, etc. 
Rematado por el baile embriaga-
dor y flamenco de esta magnifi-
ca compañía de ALEXANDRA, 
destacar ese embrujo en la gui-
tarra de RUBEN MARTINEZ y 

esas palmas de las bellezas de la 
escuela de baile.

Y como broche de este espec-
táculo JESÚS MÉNDEZ acom-
pañado a la guitarra por MA-
NUEL HERRERA. Magnifico, 
profesionales, flamencos donde 
los haya no hay palabras para 
describir la emoción y sensibili-
dad de estos dos grandes artistas 
flamencos. Nos deleitaron con 
tientos-tangos, alegrías, seguiri-
yas, fandangos etc. que voz jon-
da, profunda como su raza y esa 
guitarra flamenca a rabiar. DOS 
MONSTRUOS....

La peña DUENDE Y PUREZA 
DE LLEIDA, con su presiden-
te a la cabeza PACO MOLINA 
y toda su junta de gobierno, ha 
tenido la satisfacción de ofrecer 
este gran espectáculo, dándoles 
a todos los asistentes, amigos, 
artistas, socios.... las gracias por 
la gran acogida que hemos teni-
do en aras de difundir el ARTE 
FLAMENCO.

No nos queremos olvidar y agra-
decer a CARMEN GAVIN, por 
su clase y sensibilidad al presen-
tar este evento.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

DECISIONES

Son momentos importantes 
en el transcurrir de la vida 
de las personas. Son instan-

tes a veces banales y en muchas 
ocasiones de importancia trascen-
dental.

Un gobernante toma decisio-
nes que pueden cambiar el rumbo 
de la historia de su país y hasta del 
mundo entero.

Un militar toma decisiones 
que pueden cambiar el curso de 
una batalla y como consecuencia 
la vida de miles o millones de per-
sonas. Bajo su mando y decisión 
la vida y el futuro de miles de sol-
dados que pueden caminar hacia 
la gloria o hacia la muerte.

Las grandes batallas las ganan 
los soldados, bien dirigidos, por 
hombre que en un determinado 
instante tomaron una decisión 
acertada y las pierden aquellos 
cuya decisión tomada en un ins-
tante fue errónea o dubitativa.

El marino que capea un fuer-

te temporal debe poner todos sus 
conocimientos y experiencia para 
llevar la nave a buen rumbo y me-
jor destino, tomando las decisio-
nes acertadas para eludir los más 
furiosos embistes del mar embra-
vecido y los vientos traidores.

El piloto de un avión ayudado 
por las más avanzadas tecnolo-
gías, al final es el que toma la últi-
ma decisión en circunstancias ad-
versas y sus decisiones deben ser 
instantáneas, ágiles y meditadas.

El cirujano que tiene en sus 
manos la frágil vida de un pacien-
te, en estado crítico, debe actuar 
a veces con una decisión impro-
visada, rápida y de resultado in-
cierto.

Las decisiones nos acompañan 
en nuestra vida. Desde que nace-
mos, nuestro comportamiento está 
sujeto a muchas decisiones, y el 
desarrollo de nuestra existencia está 
condicionado por las decisiones que 
toman otras personas por nosotros.

Las importantes, las que nos 
marcaron el camino y el devenir 
de nuestra vida, vulgar o extraor-
dinaria, llena de felicidad y abun-
dancia, de paz y bienestar, o la que 
nos ha sumido en desgracia, en 
incertidumbre y tristeza, en vida 
dura y miserable, muchas veces, 
ajenas a las circunstancia que nos 
rodean y al entorno condicionante 
externo, se deben a decisiones que 
hemos tomado en múltiples oca-
siones, a veces sin percibirlo.

En la juventud inmadura, en la 
juventud consolidada, en el ámbi-
to estudiantil, laboral y cotidiano, 
en el seno familiar, amoroso y 
afectivo, nuestro viaje por la vida 
está condicionado por nuestras 
decisiones y las de la sociedad en 
la que vivimos.

Nadie, ni el más liberal o anár-
quico puede librarse de tomar de-
cisiones en el diario deambular 
por el mundo de los vivos.

Algunas personas piensan que 

es fácil librarse de tomar decisio-
nes ¡Que las tomen otros, que yo 
quiero vivir en libertad!

Vivir en libertad, ya exige to-
mar muchas decisiones importan-
tes, para actuar alejado del siste-
ma e integrarse en el suyo.

Vivir en libertad exige sacri-
ficio y soportar un sacrificio im-
plica haber tomado la decisión de 
aceptarlo y seguir sus anárquicas 
normas.

La vida nos esconde muchas 
situaciones que necesitan tomar 
una decisión, a veces mesurada, a 
veces instantánea y hasta empuja-
da por un presentimiento.

No es bueno tomar una deci-
sión apresurada, pero el apremio 
de los hechos nos obliga y los 
resultados no siempre son acerta-
dos.

Otros toman decisiones por 
nosotros, nuestros padres, nues-
tros maestros, nuestros patronos, 
nuestras autoridades y políticos.

La sociedad en suma, toman 
muchas decisiones que nos ayu-
dan o perjudican, que nos hacen 
la convivencia grata o un calvario.

¡Decidir! Palabra que suena 
mucho en el mundo desarrollado 
¡Derecho a decidir! Gritan los 
pueblos que se ven oprimidos.

¿Quién decide por nosotros? 
Con que derecho, ¿Con los votos 
o con las armas? Con la inteligen-
cia o con la razón, velando por 
nuestro bienestar o por su ego.

Difícil respuesta. De momento 
me quedo con mi acertada DECI-
SIÓN de ser socio del periódico 
Granada Costa Fundación y así 
tener la oportunidad de ver publi-
cados mis poemas, inquietudes y 
observaciones, en tan prestigioso 
periódico.

Tomo la DECISIÓN de poner 
fin a este artículo y nadie me lo 
discute.

Espero que alguien tome la 
DECISIÓN de leerlo.

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Hoy voy a reflexionar para 
los docentes que quieran 
hacer sus clases más ame-

nas y fructíferas, para sus alum-
nos y para ellos mismos.  Para 
que haya un aprendizaje mutuo 
voluntario, es decir, para que se 
enseñe y aprenda con ganas. Una 
labor reconocida y apreciada es la 
del maestro que se apasiona por la 
enseñanza, el docente que es feliz 
todo el tiempo con su trabajo, el 
que lo vive con entusiasmo fren-
te a la apatía, el que transmite los 
mensajes con idealismo frente al 
materialismo, el que los alumnos 
recordarán y determinarán parte 
de sus vidas. 

Como diría don Antonio Ma-
chado “nos empeñamos en que 
aprendan a escribir y a leer, sin 
explicarles para qué es importan-
te” también nuestro insigne poeta 
y filósofo argumentaba que hay 
que desterrar la solemne tristeza 
de las aulas y que es mejor que 
aprendan deleitándose”, es decir, 
que hay que intentar que escriban 
y lean con placer y como fuente 
de descubrimiento. Se debe en-

señar para la vida, con todos los 
posibles sentidos o perspectivas 
como diría Ortega y Gasset. Y  
como diría Quevedo para apren-
der hay que querer. De ahí, es sig-
nificativo que nos planteemos si 
motivamos convenientemente. El 
maestro Rodari decía que hay que 
leer por animación o como fuente 
de evasión y adquisición de co-
nocimientos y nunca por obliga-
ción”. El buen maestro creo que 
debe motivar y concienciar sobre 
la necesidad que tenemos de leer 
para aprender más y a ser mejo-
res personas,  valga como ejem-
plo ilustrativo si leemos a nuestra 
obra culmen de nuestro patrimo-
nio cultural: El Quijote. 

Huelga decir que hay que pre-
sentar belleza en el contenido, por 
los valores e intereses afines  para 
motivar y fomentar la cultura, de-
sarrollar la personalidad, sensibi-
lidad, aprendizaje de otros sabe-
res y sobre todo para obtener una 
capacidad crítica que los libere en 
su expresión, en lo que se quiera 
sentir y principalmente para dotar 
al individuo de libertad de pensa-

miento. Y poniendo a su alcance  
un camino de reflexión y aprendi-
zaje de la vida, permanentemente. 
Porque debemos enseña a ser de-
centes y  a tener humanidad, por 
encima de todo.

Por eso yo  disfruto enseñando 
porque le pongo corazón a mi la-
bor, no se puede esperar que nues-
tros alumnos disfruten si  nosotros 
no lo hacemos.  Asimismo hay 
que disfrutar cada momento con 
nuestros alumnos. 

 Concluyendo, me considero 
muy afortunado por poder dedi-
carme a aquello que más me gusta. 
Soy profesor. Por este motivo mi 
artículo de hoy quiero dedicarlo a 
todos los docentes que se dedican 
a la tarea más valiosa y apasionan-
te, capaz de cambiar el mundo: 
la educación de nuestros hijos y 
alumnos.  El valor que atesora la 
educación es único. Se trata del 
motor de cambio de nuestra socie-
dad, que buena falta hace en los 
tiempos en que estamos, en los que 
al Régimen le importa un bledo. 

Por tanto sólo a través de la 
educación conseguiremos trans-

formar la sociedad haciendo de 
éste, un mundo más justo, sosteni-
ble, solidario y habitable. Y eso es 
gracias a la tarea  abnegada  y vo-
cacional, a veces en soledad y en 
ocasiones silenciada o menospre-
ciada por los gobernantes.La in-
vestigadora Begoña Ibarrola con-
sidera que “muchos casos de bajo 
rendimiento académico tienen su 
origen en problemáticas de tipo 
emocional y no en falta de capaci-
dad cognitiva de los alumnos”. En 
la misma línea, se piensa equivo-
cadamente que algunos alumnos 
son tontos y nos equivocamos en 

la consideración. Finalmente, es 
necesario incorporar una educa-
ción emocional, que despierte a 
los más oprimidos. En la práctica 
de las aulas no hay desgraciada-
mente, conciencia de despertar  
del absurdo y del inicuo mundo  
sometido, a donde nos están lle-
vando problemas de conducta ni 
de desarraigo, por la ambición de 
los que se mantienen en el poder. 
Menos mal que me queda la espe-
ranza porque soy afortunado de 
ocupar una labor, que me lleva a 
combatir lo que esté en mis ma-
nos, de esta triste realidad.

Una verdadera educación
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Marcelino Arellano Alabarces

Al rey Juan II de Castilla, al 
regresar de la cacería, le 
comunicaron que había llegado 
una embajada proveniente de 
Granada y que solicitaba audiencia 
para informarle de un asunto de 
máxima importancia. El monarca 
había llegado cansado, su salud, 
últimamente, no era muy buena. 
Muchas veces permanecía en 
cama sin querer levantarse de ella, 
aduciendo que todo el cuerpo le 
temblaba de frío a pesar de que en 
esa época no lo hiciera.
	 −Majestad,	 recordad,	
vuestra alteza, que debéis recibir a 
la embajada venida desde 
Granada.
	 −Ahora	 no,	 vengo	
cansado del viaje, he pasado 
mucho frío y malestar y, para peor, 
la cacería no ha sido abundante. 
Decidles a esos señores que los 
recibiré mañana a las once, en 
audiencia. Tengo interés sobre qué 
es lo que desean, ya que, yo sepa, 
en cuanto a las relaciones con el 
rey de Granada Muley Hacen, sin 
ser cordiales, llevamos un periodo 
sin luchas importantes y, por lo 
tanto, las fronteras están en calma, 
aunque, con estos moros, nunca 

podemos estar seguros. Ahora 
retiraos y decidle a mi médico que 
venga a verme.
	 −Enseguida,	 majestad.	
¿Queréis, vuestra majestad, que 
dé aviso a un criado para que os 
traiga algo de comer?
	 −No,	 no	 es	 necesario.	
Primero quiero descansar. 
	 −Como	mandéis,	vuestra	
alteza.
 Al día siguiente, antes de 
ser recibida la embajada por el 
rey, fue atendida esta por D. 
Álvaro de Luna, que los hizo pasar 
a su recámara. Quería saber, antes 
de que fuesen recibidos por el rey, 
el contenido del mensaje y 
pretendía que el rey no supiese 
que había estado hablando con la 
embajada a espaldas suyas, 
aunque, por otro lado, al rey le 
importaba poco, ya que el 
poderoso D. Álvaro de Luna, 
condestable de Castilla y valido 
del rey, tenía toda la confianza del 
monarca castellano.
 L l e v a b a n  l o s 
embajadores unos minutos en la 
estancia cuando se presentó D. 
Álvaro, arrogante y estirado. Los 
dos hombres inclinaron la cabeza 
hasta dar con la barbilla en el 
pecho, sabían cuán importante era 

este en la corte del rey Juan II de 
Castilla.
	 −Decidme,	embajadores,	
cuál es el motivo que os trae a esta 
corte y qué es lo que queréis 
exponer a su alteza, podéis 
decírmelo a mí y yo se lo expondré.
	 −Que	 la	 paz	 sea	 con	
vuestra excelencia, D. Álvaro, 
traemos un mensaje del 
todopoderoso general Hossini–al 
Malika para vuestro rey don Juan. 
Alá le colme de bendiciones.
	 −Pensaba	que	veníais	de	
parte de vuestro rey Muley Hacen.
	 −No,	mi	señor.	Debemos	
hablar con su majestad, y que ello 
no trascienda, de lo contrario, 
todo se podría dar por perdido.
	 −Puedo	 obligaros	 a	 que	
me digáis a qué habéis venido e 
incluso reteneros dentro de una 
mazmorra hasta que decidáis 
hacerlo.
	 −Si	 así	 lo	 hacéis,	 D.	
Álvaro, Alá el misericordioso os 
castigará por entorpecer una 
embajada de buena voluntad y de 
grande provecho tanto para 
vuestro rey como para nuestra 
amada	Granada.	Nada	somos	y,	si	
es la decisión de Alá, así lo 
aceptaremos, pero vos, mi señor, 
nunca podréis olvidar y pervivirá 

en vuestra conciencia esa mala 
acción.
	 −Quedaréis	retenidos	en	
el aposento que se os ha asignado; 
mientras tanto, yo reflexionaré y 
hablaré con mi rey, yo estaré 
presente para escuchar todo 
cuanto digáis a su majestad, no me 
fío mucho de los moros.
 Los dos embajadores 
apretaron los dientes mientras 
dirigían una terrible mirada de 
desprecio a D. Álvaro de Luna y, 
acompañados de una escolta de 
soldados, se dirigieron a su 
aposento, la puerta se cerró tras 
ellos quedando una pareja de 
soldados custodiando esta para 
que no pudiesen salir.
 Al día siguiente el rey 
Juan II y su séquito debían dejar el 
castillo-palacio del conde D. 
Enrique de Flavia camino de 
Valladolid. Esa noche el conde 

organizó una gran fiesta en honor 
del rey y varias decenas de altos 
personajes que vivían cercanos a 
su	castillo.	Sin	olvidarse	de	invitar	
a los embajadores venidos del 
reino nazarí. 
 Enterado el conde de la 
maniobra de D. Álvaro de Luna 
para con los dos embajadores, 
propiciaría que durante la fiesta 
ambos embajadores pudiesen 
hablar con el buen rey Juan. El 
conde Enrique sentía especial 
recelo por D. Álvaro de Luna, se 
había convertido en un personaje 
muy importante y poderoso dentro 
de la corte e influenciaba sobre el 
monarca, muchos eran los que lo 
odiaban y harían cualquier cosa 
para lograr que el rey le apartara 
su confianza.

Continuará...

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XIX)  

Marcelino Arellano Alabarces

El día amaneció radiante, el cielo 
estaba totalmente despejado y 
el sol, poco a poco, se iba 

introduciendo por los cristales de las 
casas. El día invitaba a pasear y 
sentarse en una terraza a degustar una 
cerveza	fresca	y	una	apetitosa	tapa.	No	
lo pensé más y, sobre las doce del 
mediodía, marché hasta un bar cercano 
a mi casa; en una de las mesas encontré 
a un amigo y, sentándome a su lado y 
tras pedir la correspondiente cerveza, 
nos pusimos a hablar. Tras media hora 
de diálogo y  buena armonía, tuvimos 
que marcharnos de allí, una gran nube 
negra e impertinente se posó sobre 
nosotros agriándonos la mañana. Me 
despedí de mi amigo y marché a mi 
casa. Fui hasta mi escritorio y me senté 
delante de mi vieja pero útil mesa de 
trabajo.	Sentí	un	poco	de	frío,	encendí	
la calefacción y vertí en un vaso un 
poco de brandi para entrar en calor. 
Miré al montón de cartas que se 

encontraban en un lado de la mesa.
 Cogí una de ellas, leí el 
nombre del remitente, correspondía a 
un compañero que había hecho la mili 
conmigo en el Regimiento de 
Infantería Palma 47. Introduje la mano 
en el sobre y cogí varias hojas de una 
libreta escritas con un lápiz, en ella me 
daba las gracias por haberle ayudado 
cuando lo necesitó, mientras estuvimos 
en el cuartel. Me quedé pensativo 
tratando de ponerle cara a aquel 
compañero de mili. Tras unos minutos 
de recordar, supe de quién se trataba. 
 Era un muchacho que no 
sabía leer ni escribir -aunque asistía a 
las clases que se impartían dentro del 
cuartel-; creo que cuando se licenció 
algo sabría, al menos, escribir su 
nombre y deletrear lo más necesario 
dentro de una rudimentaria enseñanza 
de cuartel.
 Mi relación con él, aparte de 
nuestra obligada permanencia durante 
18 meses de servicio militar, fue 
precisamente por no saber leer ni 

escribir. Yo estaba destinado en la 
oficina de Armamento y Material del 
Regimiento, él iba de uno a otro para 
que le leyeran las cartas que recibía y 
le escribieran la respuesta. Una 
mañana se presentó en mi oficina 
rogándome que, si no era molestia para 
mí, le leyera una carta que había 
recibido. Le dije que sí y que a partir de 
aquel momento acudiera siempre a mí, 
que yo, con mucho gusto, le 
solucionaría el problema. Cogí la carta 
que	él	me	entregaba	−aún	estaba	sin	
abrir−,	la	leí	varias	veces,	ya	que	quien	
la había escrito debía saber también 
poco. En ella le comunicaban a mi 
obligado compañero que su padre 
había fallecido hacía ya varios días. 
Me quedé pensativo, no sabía cómo 
darle la noticia:
	 −Lo	siento	−le	dije−,	tengo	
una mala noticia que darte.
	 −¿De	qué	se	trata?
	 −Tu	padre	ha	muerto,	hace	
ya varios días.
 El compañero de mili se 

derrumbó sobre una silla y empezó a 
llorar.
	 −Gracias	 por	 leerme	 la	
carta, me gustaría ir a mi pueblo y 
poder estar unos días con mi madre, 
pero no tengo ni una peseta para poder 
ir.
 En ese momento entró en la 
oficina el comandante jefe de 
Armamento y Material, ambos nos 
pusimos en pie y, tras saludar, reparó 
en que estaba allí el otro compañero y 
vio que estaba llorando.
	 −¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 pasa,	
soldado?
 Me adelanté en contestar y 
le dije:
	 −Mi	 comandante,	 ha	
recibido una carta en la que le 
comunican que su padre ha fallecido.
	 −Lo	 siento	 −le	 dijo	 mi	
comandante−,	si	quieres	ir	a	tu	casa,	yo	
hablaré con el coronel para que te dé 
unos días de permiso.
	 −Muchas	 gracias,	 mi	
comandante.

 Una vez que el comandante 
salió de la oficina, me dirigí a los 
diferentes departamentos y les fui 
explicando lo que ocurría. Les pedí 
que entre todos podíamos reunir el 
dinero que necesitaba aquel joven para 
poder ir a su pueblo y estar unos días 
con su madre. 
Hicimos recolecta y cada uno dimos lo 
poco que teníamos; recuerdo que puse 
dentro de mi gorra tres pesetas, era lo 
único que tenía hasta final del mes, en 
que cobrara mi paga de cabo. La 
generosidad de todos hizo posible que 
aquel compañero pudiese ir de permiso 
a consolar a su madre. Una vez 
licenciados, cada uno tomó su camino. 
Unos meses más tarde recibí esta carta 
agradeciéndome todo cuanto hice por 
él.	Su	lectura	me	hizo	recordar	aquellos	
meses de cuartel tan provechosos para 
mí, ya que siempre encontrábamos un 
compañero cuando lo necesitábamos. 
Cogí la carta y, tras romperla, la arrojé 
a la papelera. Recordar es vivir, pero, a 
veces, recordar nos hace sufrir.

ESTANDO EN LA MILI

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Concepción Coll Hevia
Palma de Mallorca

Cuando al anochecer, el 
hombre dejó los triga-
les después de la faena 

diaria para dirigirse a su hogar, 
pisó sin querer una repleta espi-
ga que se inclinaba demasiado 
hacia la senda, vencida por su 
peso. Los granos crujieron al 
deshacerse, quedando desparra-
mados en el estrecho caminillo. 
La mata de romero sacudió sus 
flores moradas,

Impregnando de aroma la 
brisa que pasaba e inquirió:

-¿Quién se ha quejado por 
aquí?

Al oírla, la brisa se detuvo 
sobre la planta olorosa.

-Fue la espiga que murió 
bajo la pisada del hombre… 
Mira sus granos sobre la tierra.

-Ya lo veo. ¡Qué corazón 
más blanco tienen!

-Llanto de luna son y por 
eso tan blanco.

-¿Llanto de luna? ¿Y por 
qué rubios por fuera?

-Porque el sol los besó. 
¿Acaso no te lo han contado?

-No, nadie me ha dicho nada 
de la espiga. ¿Quieres tú, brisa 
amiga, contarme lo que sepas 
de ella?

-Ahora no puedo detenerme, 

pero esta noche pediré permiso 
al viento y vendré a contarte su 
maravillosa historia.

El campo dorado de trigo 
empezó a ondear susurrando 
una canción por su hermana 
muerta, cuando pasó la brisa 
agitando los penachos amari-
llos, como si los acariciase… 
La mata de romero la sintió 
llegar y llamó a la madreselva 
cercana.

-La brisa va a contarme la 
historia de la espiga. ¿Quieres 
tú oírla?

-¡Oh, sí! –accedió la madre-
selva, alborozada-. Voy a decír-
selo al tomillo.

El tomillo se lo dijo a la 
siempreviva, y la siempreviva 
al trébol y el trébol a la marga-
rita… De esta manera la brisa 
encontró un compacto auditorio 
silvestre, deseoso de oír la ex-
traordinaria historia prometida.

-En el principio de los si-
glos, -comenzó la voz alada de 
la brisa-, cuando Dios tenía en 
sus manos inmensas, confundi-
das y  revueltas todavía, todas 
las cosas que Él había creado 
para distribuirlas por el mun-
do, el sol y la luna, en espera 
de su destino, permanecieron 

brevemente unidos en las pal-
mas divinas, y el oro y la plata 
de sus corazones se juntaron en 
un súbito amor que les envolvió 
dulcemente… Pero el Señor se 
irritó por ese amor que Él había 
autorizado a sus dos criaturas, 
y cuando encendió los astros en 
el firmamento, puso al sol en el 
cielo del día y a la luna en el 
cielo de la noche, en memoria 

de su castigo; pero su miseri-
cordia les permitió el consuelo 
de verse fugazmente en el de-
clinar de cada tarde, poniendo 
esta cotidiana esperanza en el 
dolor eterno de la separación. 
Y la luna y el sol, en el rápido 
ocaso, se miraban tristemente, 
intensamente… -Te quiero- era 
el mensaje que ella le enviaba 
en el argento de su fulgor pri-

mero-. Te quiero, amada mía 
–era la pregunta del sol, en el 
resplandor dorado de sus rayos 
últimos-. Y en el silencio azul, 
las estrellas que nacían titi-
lando como luces inquietas en 
el agua, parecían repetir aquel 
dulce mensaje por los ámbitos 
infinitos del cielo.

Continuará…

LA LEYENDA DEL TRIGO
(1ª PARTE)

Mercedes Guasp Rovira 
Palma de Mallorca

Sentí que alguien estiraba 
fuertemente mis cabellos 
y que mi cuerpo subía 

arrastrado por algo, más en aquel 
preciso instante mis sentidos de-
jaron de percibir, cerré los ojos 
abandonándome a aquel imán 
irresistible.
 Cuando desperté estaba 
boca abajo sobre cubierta y al-
guien me daba masaje en la es-
palda, sentí náuseas y empecé a 
vomitar, después de hacerlo, una 
bocanada de aire invadió mis pul-
mones, mientras un hormigueo vi-
vísimo se propagaba por todo mi 
cuerpo, era como si un enjambre 
de mosquitos me hubiera esco-
gido como cebo y sus pinchazos 
agudos y finos, fueron desper-
tándome a la vida. Al fin abrí los 
ojos, nunca olvidaré la expresión 
de angustia que se reflejaba en el 

rostro de los marineros.
 -¡Reacciona!- dijo el 
más joven esperanzado.
 -¡Ya respira! –añadió el 
patrón con un suspiro de alivio.
 -¡Demonio de mucha-
cho! Menudo susto nos has dado, 
la culpa la tengo yo, por dejarle 
bucear a tanta profundidad.
 -Pero si el niño nada 
como un pez. ¿Por qué se le ha-
brá metido en la cabeza sumer-
girse a tanta profundidad?
Al oír sus últimas palabras supli-
qué:
 -No se lo digas a papá. 
Ahora estoy ya bien y mi madre 
se asustaría tanto…
 -¿Por qué lo hiciste? No 
te dabas cuenta que las fuerzas te 
fallaban- preguntó Calet, este era 
el nombre del marinero que me 
había salvado.

 -Quería saber dónde se 
acostaban los peces y por qué 
eran tan felices en el agua.
 -Pues por poco te 
acuesta  la vida el averiguarlo, 
y lo que es yo no me presento 
en tu casa sin ti, ¡aun cuando hu-
biese tenido que dormir con los 
peces por toda una eternidad!
 Me incorporé para respi-
rar hondo, ya a pleno pulmón. La 
bocanada de aire puro con olor a 
salitre me supo a gloria. Esparcí 
la mirada a mí alrededor y el pai-
saje me pareció aún más hermo-
so, admiré el verde compacto de 
los pinos en el bosque de Bellver, 
coronado por un castillo legenda-
rio, que fue un día habitación de 
reyes, prisión de pensadores y re-
fugio de anacoretas. Sí, era bue-
no vivir en la superficie, lejos de 
aquel horrible abismo que por un 

momento me había tentado. Era 
bueno sentir capacidad de asom-
bro, hacerme preguntas… Era fe-
liz de encontrarme de nuevo en 
mi elemento…
 Estar cada uno en su 
elemento… Esta era la respues-
ta. El pez en el agua, el  hombre 
en la tierra, las estrellas en el 
cielo… y alrededor de esta ver-
dad, los mil caminos que condu-
cen a ella, frente a otros tantos 
espejismos que nos seducen y 
nos hacer errar…
 Mi vocación: la mar… 
mi sitio: la superficie, al mando 
de un navío, descubrir nuevas 
rutas, aprender a guiarme por 
las constelaciones. Mi destino… 
¿Quién sabe? … Si le cumpliera 
plenamente, quizás no me im-
portara mucho un día servir de 
alimento a los peces… ¿Les im-

portaría a ellos, prisioneros de 
mi cesta, ser el principal manjar, 
del exquisito almuerzo que sin 
duda alguna mi madre iba a pre-
pararme?
 Imaginar el rostro son-
riente de ella, frente a mi mo-
chila repleta, me hizo pensar de 
nuevo como un niño corriente de 
catorce años, que está un poco 
cansado, tiene hambre, sueño y 
ganas de llegar para oír decir a 
mamá:
 -¡Es verdad hijo mío! 
¿Dices que todos los has pesca-
do tú?...
 Rumor de martillos y 
calafates en los astilleros, ron-
roneo de motores, chasquear de 
remos… y un niño semi dormido 
bajo la toldilla de un pesquero, 
que por vez primera y cara al 
mar interroga a la vida.

COMO PEZ EN EL AGUA
II PARTE
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Marcelino Arellano Alabarces

Todo estaba preparado, la 
bolsa con las cosas más 
precisas para llevar, 

aunque no hacían falta muchas 
cosas, en verano las maletas se 
vuelven grandes, pero, eso sí, 
ambas amigas, Edith y Gloria, 
eran muy felices y madrugadoras, 
el coche esperaba para 
transportarlas hacia un sitio 
lejano, pero maravilloso: el lago 
Nihuil en san Rafael.
 Mucha distancia, pero no 
importaba, ambas amigas habían 
preparado el viaje con 
meticulosidad y pusieron alas a su 
libertad. Querían mezclarse con la 
naturaleza brava de ese lugar, 
soñar ambas que no estaban en un 
lago –casi un mar pequeño-, sino 
en un esplendoroso mar sereno, y 
tenderse en su playa para que las 
olas apacibles besaran sus bellos 
cuerpos. Y quedarse mirando al 
infinito donde el azul del mar se 
junta en una línea con el horizonte 
mientras en sus blancas manos 
sostienen un mate caliente.

 Ambas marchan por una 
carretera que no tiene fin –son tan 
largas las distancias en Argentina 
que nunca se llega a tiempo-. Las 
ventanillas del coche van abiertas 
y el aire alborota las cabelleras de 
las dos bellas mujeres y todo a su 
alrededor se llena de fragancia- el 
perrito blanco duerme en el 
asiento de atrás, le han hecho 
madrugar mucho esta mañana. El 
día va avanzando y pronto llegarán 
a su destino. Al llegar a los 
paisajes de San Rafael, Edith, ella 
tan sensible, que ama a su tierra, 
se alegra de encontrarse en un 
sitio querido, aunque esta vez sea 
de pasada, hay que llegar al lago.
 Una semana de asueto, 
sin obligación de ir a trabajar, 
serán libres, reirán, jugarán con la 
espuma del agua y soñarán –
quizás en cosas imposibles, pero 
es tan bonito soñar-. Pasearán con 
el perro, ovillo de lana blanca 
como la nata. Edith con sus gafas 
negras oculta sus bellos ojos al 
sol, sentada en su hamaca, deja 
pasar las horas junto a su amiga, 
Gloria, ¡gran señora! Y, por las 

noches, ¿de qué hablarán las dos?, 
¿hasta qué horas ambas amigas 
engañarán a la noche, robándole el 
sueño? Estoy seguro de que 
habrán reído, pero también habrán 
llorado recordando hechos 
pasados no agradables. ¡La 
noche!, ¡ay, la noche!, tan amiga 
de confesiones y de cuitas. 
Cuántas lágrimas vertemos en la 
vida porque, desgraciadamente, 
las cosas nunca son como las 
queremos, sino como nos vienen 
dadas.
 Edith y Gloria habrán 
visitado el profundo cañón de 
Atuel y los alrededores viendo 
brillar el agua como un espejo en 
el fondo de la profunda herida de 
la tierra. Paisaje bravo, 
atormentado, pero apacible en su 
bello conjunto.
 El lago estaba alterado, 
no es para menos, las dos bellas 
mujeres habrán lucido sus cuerpos 
expuestos al sol y este tendría celos 
de los mortales que lo veían. Y 
todo acaba y volvieron a sus 
quehaceres, a la monotonía, pero 
los recuerdos de esos días pasados 

quedarán para siempre en sus 
corazones y allí, en el lejano lago 
Nihuil, quedarán las lágrimas que 
ellas derramaron recordando el 
pasado ingrato. Pero ahora es 
tiempo solamente de ser feliz y 
recordar que un día estuvieron allí.
 El coche regresa a Malar-
güe, más despacio, allí les espera 
lo de siempre,  la rutina del día a 

día, y hasta las preocupaciones. El 
perrito blanco ya no duerme sobre 
el asiento trasero del coche, sino 
que saca su cabecita por la venta-
nilla, está alegre, sabe que vuelve 
a casa. Edith vuelve más morena y 
bella, y Gloria, gran mujer, la 
acompaña. Qué lejos está el lago 
de Nihuil y qué cercanas están mis 
playas.

79 Fotos de Edith
Foto nº13 EXCURSIÓN AL LAGO NIHUIL

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha IX
Es realmente  sorprenden-

te que en los espacios 
vitales no corra el aire, 

o que, a menudo por ejemplo, 
las ventanas de los hospitales 
permanezcan cerradas. En todo 
caso, el hecho no deja de ser sig-
nificativo: ¡hay poco aire en los 
hospitales! Y a propósito de las 
mejoras en la calidad de la venti-
lación; otro aspecto que no deja 
indiferente es observar la acti-
tud de las personas que visitan 
a los enfermos en las estancias 
hospitalarias. Pues, está claro 
que detrás de aquel rostro, en 
ocasiones casi inexpresivo, que 
se visita postrado en una cama... 
hay vida. Lo más alarmante que 
le sucede a aquel ser humano 
que se ve, puntualmente, impo-
sibilitado de movimiento o limi-
tado a causa del dolor físico –y a 
veces incluso sin poder articular 
palabra- es que está vivo. Y aún 
cuando el dolor físico resulta 
evidente; existe otro dolor, re-
primido y mutilado en el interior 
del ser humano: el dolor emo-
cional.

Por eso, cuando un familiar, 
un amigo, o un acompañante se 

dispone a visitar a un paciente, 
que posiblemente lleve ingresa-
do algunos meses o incluso años 
en aquella cama, o aquella silla, 
es importantísimo abrir los ojos 
a lo que significa para aquella 
persona el recibir audiencia. 
Es seguro que ha tenido mucho 
tiempo para estar solo o sola, 
tiempo para pensar, aburrirse, 
sentir frustración, miedo, angus-
tia, o malestar; sí, posiblemente, 
demasiado tiempo. Pero, de re-
pente, la presencia y la atención 
amorosa de un ser conocido lo 
cambia todo.  En ese momento, 
cualquier acto mecánico sería 
tan solo un torpe acto incons-
ciente… ¡Pues, nada se repite! 
No es posible bajar la baranda 
de la cama, a toda prisa, sin ape-
nas mirar a los ojos de quien está 
esperando… y enchufarle entre 
los labios la impronta de una je-
ringuilla con agua, para que en-
gulla rápido unos cuántos centí-
metros de agua… ¿quién sabe la 
sed que ha pasado… ni cuánto 
tiempo llevaba con la boca seca? 
Es preciso desnudarse de la im-
paciencia en estos casos; pues, 
todo es importante: incluso el 

tiempo irre-
petible del 
encuentro. La 
visita a la an-
tesala no vol-
verá a suceder 
ni ha sucedi-
do nunca an-
tes del mismo 
modo. 

Otro as-
pecto que qui-
siera señalar 
y sobre el que 
me gustaría 
invitar a re-
flexionar con 
este artículo 
está relacio-
nado con el 
claro impacto 
de los medicamentos que ador-
mecen la vida, y la van apagan-
do lenta e inconscientemente. Y, 
en este sentido, permitan que les 
formule una pregunta que vie-
ne a colación: ¿cuándo es tarde 
para aprender a respirar?, ¿a qué 
edad ya no es posible aprender a 
no sufrir?

¿Somos tan modernos que 
no podemos perder ni cinco 

minutos para respirar de forma 
consciente? Es decir, ¿cuánto 
tiempo dedicamos al día a co-
nocernos honestamente?  Y si 
la factura –un día…- resulta tan 
elevada que aludiendo al dolor, 
a ese dolor que evitamos mirar 
de frente, y que no quisimos 
aprender a gestionar cuándo 
aún era irreversible; y si esa 
factura (para la que nadie está 
preparado) pasa por adormecer 

la vida envuelta en medicamen-
tos. Recordando aquel antiguo 
refrán: “La salud es la corona 
que lucen los sanos y que solo 
la ven los enfermos”. 

Sí, hay poco aire en los hos-
pitales; pero, posiblemente, la 
próxima vez que se conviertan 
en los huéspedes privilegiados 
de una persona paciente...  sean 
ustedes mismos los que abran 
las ventanas. 

A Edith y Gloria, por los felices días pasados en el lago Nihuil.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XX
Desde que tía Luisa se fue a 

vivir a Artá las mañanas 
eran muy sosas. Como era 

muy madrugadora venía puntual-
mente a la hora del desayuno, y su 
buen ánimo y conversación nos ha-
cía empezar bien el día. También 
echábamos de menos las tardes 
en que éramos tía Francisca y yo 
las que íbamos a su casa a jugar al 
parchís y a merendar, para después 
tomar el tranvía y reunirnos con mis 
padres en el jardín de la muralla. ¡Y 
las excursiones con el coche, cuando 
íbamos a pasar el día a alguna playa!

Tía Coloma tampoco tenía el 
humor de antes. Su cambio no te-
nía nada que ver con la guerra y sus 
consecuencias, no. Su preocupación 
constante provenía de las últimas 
voluntades de su cuñada, un testa-
mento absurdo que la dejaba a ella 
sin casa, y con el gran problema de 
deshacerse de los muebles y de la 
inmensa biblioteca de su marido. 
Unos diez mil volúmenes, que se 
dice pronto y que resultaban difíciles 
de colocar.

Así que algunas tardes me iba 
con papá a la Diputación, para que 
“estire las piernas”, como él decía. 
Mientras él trabajaba yo pintaba, 
y luego me llevaba a merendar y a 
alguna iglesia a hacer la estación a 
Jesús.

El día de la Raza, 12 de octubre, 
asistimos a la inauguración de la lá-
pida conmemorativa con el nuevo 
nombre del Borne: Paseo del Gene-
ralísimo. Luego papá y yo fuimos si-
guiendo todo el trazado de la muralla 
hasta la Cuesta del Gas, donde yo iba 
de pequeña a jugar a la orilla del mar.

Y llegaron las lluvias. Llovía 
casi cada día sin parar, así que las 
distracciones fuera de casa se termi-
naron. Decidí recuperar un regalo 
que estaba intacto desde mi primera 
comunión: un precioso librito forra-
do con piel roja y unas letras doradas 
que informaban de su futuro conte-
nido: MI DIARIO. 

Con mi letra más primorosa 
puse mi nombre en la primera pá-
gina tal como me llamaban todos, 
Catalineta, un diminutivo que aún 
hoy todavía usan mis primas y so-
brinos. Continué: Papá me ha com-
prado un libro que se llama Grado 
Preparatorio para que aprenda a 
estudiar y tengo que saberme un 
trozo de por lo menos dos cosas, y 
luego me lo va a preguntar. Lo que 
más me gusta es  el trozo que pone 
Historia de España, y ya me sé lo de 
los íberos y los celtas, y que caza-
ban y pescaban. También me gusta 
la Historia Sagrada , que un día 

hubo luz, luego el mar, las aves...
una cosa cada día, y todo lo hizo 
Dios porque sí, y al final nos hizo a 
nosotros para que fuésemos felices. 
También es bonita la Geografía, 
que dice los pueblos y las monta-
ñas y los ríos. Yo ya me sé muchos 
pueblos porque por la radio salen 
todos los que entran las tropas vic-
toriosas, y Guadalajara, y el Alto 
de los Leones, y todos están en el 
mapa de las banderitas. Lo que no 
me gusta nada es lo de los nombres, 
Gramática. Papá dice que es muy 
importante porque sirve para saber 
hablar. ¡Pero si todos ya hablamos! 
¡Y todos sabemos el nombre de las 
cosas! Los zapatos se llaman zapa-
tos, y Morón es un gato, y muchas 
cosas que no pone el libro se saben 
porque sí. Donde pone Por Dios y 
por la Patria es donde viven los sol-
dados, y Museo es donde hay cosas 
viejas para mirar, y muchas cosas 
más que yo sé y el libro no. Lo de 
los números tampoco me gusta. Yo 
sé contar con los dedos diez, y más. 
Pero no es así: en vez de decir cua-
tro y cuatro y más cuatro, que yo sé 
sumardesde hace muchísimo tiem-
po, hay que decir tantas veces cua-
tro son tanto, que es un lío, y eso se 
llama Tabla de multiplicar. Casí me 
la sé, pero seguida. Descolocada o 
suelta, por en medio, no.

Llegada a este punto, me dí 
cuenta de lo que significaba eso: 
Debía ponerme a estudiar sí o sí la 
dichosa tabla de multiplicar y el tro-
zo de gramática que correspondía a 
ese día. 

Porque los métodos de estudio 
de la época ejercitaban la memoria 
más que la comprensión del texto 
memorizado, y quizá eso alejaba el 
Alzheimer del horizonte, pero con-
vertía la infancia en un suplicio si 
una no estaba dotada para ello. Cada 
tarde, al regresar mi padre de su tra-
bajo me tomaba la lección. Una lec-
ción que yo ya me sabía, y realmente 
me la sabía, y perfectamente memo-
rizada además, palabra por palabra. 
Pero ¡ay! ¡Cómo imponía ese padre, 
tan amoroso cuando me hacía ca-
balgar sobre sus hombros o cuando 
me contaba historias, ahora en ese 
trance de juez casi de Reválida! El 
nerviosismo hacía presa en mí, y 
balbuceante, empezaba mi perorata 
con soniquete incorporado, porque 
las musiquitas de la tabla tenían re-
mate final y todo, y en la duda, me 
equivocaba. O cambiaba un En pri-
mer lugar por un Primeramente. Y 
estallaba el conflicto. ¡No te lo sa-
bes! A estudiar. Y vuelta a empezar, 
pero cada vez con más nervios, más 

balbuceos, menos convicción, más 
inseguridad... Y así, hasta que llega-
ba la hora de cenar... Y te quedabas 
sin cenar, porque aunque se hicieran 
las tantas de la madrugada, te decían 
que no cenarías hasta que te supieras 
la lección. 

Todo era por tu bien, y ese era 
el sistema, pero el llanto era el in-
evitable compañero de almohada, 
y una sensación de fracaso que no 
desaparecía con la llegada del nuevo 
día. Porque a la mañana siguiente, 
cuando papá se había ido a trabajar, 
mamá aprovechaba para salir de su 
mutismo durante el conflicto de la 
tarde anterior, y su no intervención 
se cambiaba ahora por un No debes 
hacer enfadar a papá, que ya sabes 
que está muy enfermo. Mi Diario 
sería el único que podría entender, 
y quizá disculpar, que yo fuera la 
razón de tantos enfados y disgustos. 
Hasta pensaba que yo era la causante 
de la enfermedad de papá.

Vino el hermano de María, Da-
mián, para despedirse, que se volvía 
al Frente. También estaban de despe-
dida los italianos que regresaban a su 
patria dando por terminada su ayuda 
a España.

Los Partes de guerra siguieron 
con su “sin novedad en los Fren-
tes...” Se celebró “El día de los 
Caídos” con funeral, coronas en 
la Cruz, gente portando ramos de 
flores, crespones en los balcones. 
Y hablando de muertos, el día 30 
murió Ramón Franco, aviador, 
junto con cuatro compañeros, al 
ser abatido el aparato cerca de 
Menorca. La Capilla ardiente que-
dó instalada en el Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento, repleta de 
coronas, y desfiló gente durante 
todo el día y toda la noche hasta 
la hora del entierro. Cruz Alzada, 
clero, conpañeros aviadores, pre-
sidió el hermano Nicolás Franco, 
embajador de España en Lisboa.  
Y sobrevolaron aviones de sus  
escuadrillas. Los aviadores ale-
manes fueron los más admirados. 
Papá comentó que precisamente 
dos días antes le había visto -a Ra-
món Franco- en Cort a bordo de su 
vistoso coche, un Ferrari rojo des-
capotable que llamaba la atención 
por donde pasaba.

El dia siete de Noviembre hubo 
un  eclipse total de luna. Estuvimos 
en la azotea hasta las diez, viendo 
la totalidad. Sólo se veía el cielo 
estrellado.

Volviendo a ceremonias fúne-
bres, hubo ofrenda de coronas de 
laurel en la Cruz de los Caídos, a 
la que se sumaron los Flechas su-

pervivientes del “Baleares”, con 
oración fúnebre y “Cara al sol”.

Al fin empezó una fuerte ofen-
siva en el Ebro. Precisamente vino 
a vernos Gabriel, el chófer de los 
tíos de Artá, que había venido de 
permiso y al día siguiente se vol-
vía al Ebro. A los pocos días las 
noticias eran exultantes: las tropas 
nacionales habían cubierto todo el 
margen derecho del río, lo que ade-
más significaba un botín fabuloso 
de armamento abandonado.

Siguieron los domingos a misa 
con papá... y otra vez  celebración 
del 2ª aniversario del fusilamiento 
de José Antonio. Funeral, 22 ha-
chas alrededor del túmulo, presidi-
do por los tres obispos, de Mallor-
ca, de Menorca y de Vich, salvas 
desde el Mirador... Y se ha graba-
do el nombre del fundador en la 
fachada de la Catedral, coronas de 
laurel...Cada hora se escucharon 
salvas desde los Fuertes, y también 
desde los barcos de guerra en señal 
de duelo por el gran estadista.

En la fiesta de santa Cecilia, 
patrona de los músicos, asistimos 
los tres al concierto y reparto de 
diplomas del Conservatorio. Me 
gustó mucho la música de cámara. 
Con papá fuimos de paseo a Cas 
Catalá...en tranvía como es de su-
poner. Paseamos por la orilla del 
mar.  Pero amenazaba lluvia por lo 
que tomamos de nuevo el tranvía 
en San Agustín. En casa estába-
mos solos mis padres y yo, pues tía 
Francisca había ido a pasar unos 
dias a Artá, a casa de su hermana. 

Los chicos vinieron algunos 
días de permiso. También jugamos 
los tres a lotería, para pasar la vela-
da. Tia Coloma decidió vender los 
libros de la biblioteca del tío Jaime 
y pidió ayuda a papá para catalo-
garlos y hacer listas de los que me-
jor se pudieran vender.

El siguiente paseo dominical 
con mi padre fue  por la orilla del 
mar hasta llegar al Portixol. Allí 
tomamos el tranvía, y a casa. Pero 
después de comer dieron la alarma, 
aunque no se oyeron bombas cer-
ca, gracias a Dios.

Fui yo sola a casa de tía Colo-
ma a jugar a cartas, como todos los 
domingos. Pero por la noche me 
acompañó la criada a casa.

No podíamos faltar a la cita de 
“Las Madres Capuchinas” como 
reza la copla en la novena de Be-
lén, tan devota y pintoresca. Sali-
mos a oscuras, como siempre. Tia 
Francisca ya había regresado de 
Artá. 

El dia de Santo Tomás fuimos 
papá y yo a la feria de Navidad, 
a los pastores de la Plaza Mayor, 
y compramos casitas para el Be-
lén. Y miramos escaparates. Cada 
noche salíamos con las tías de la 
novena. De la Porciúncula nos 
trajeron musgo, civina, cireretas... 
y empezamos a montar el belén. 
Un poco mas grande que el del 
año anterior. Seguro que iba a que-
dar precioso. De la Navidad, pues 
como todos los años. Maitines en 
san Francisco, comida familiar, 
visitas de familiares y amigos.... Y 
con papá, recorrimos diez belenes 
montados en la ciudad, y al día si-
guiente con mamá vimos otros cin-
co que todavía no habíamos visita-
do. Y no faltó tampoco la visita al 
convento de Santa Clara a ver a la 
tía Abadesa, que no se podia visitar 
desde que había empezado el Ad-
viento. Mamá, tía Francisca y yo 
estuvimos la media hora que nos 
permitía el reloj de arena que pre-
sidía el encuentro intercambiando 
noticias y oraciones.

       Continuará...

Paseo del Borne
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LAS FALLAS
Hogaño nos ha situado en 

el mes de las fallas. O 
mejor aún decir, el mes 

de las fallas. Y juntos van por 
caminos que resultan muy 
difíciles de identificar pero que 
arrastran sombras procedentes de 
un  invierno que nada ha hecho 
para poder ser identificado. No 
hemos tenido un invierno con un 
tiempo propio que se pueda 
identificar pues ni frío ni lluvia 
han querido mostrarse como 
señas de identidad que 
conocíamos desde siempre. El 
tiempo apacible y  templado nos 
ha tenido engañados durante los 
tiempos que han precedido a la 
primavera y hasta sus albores no 
hemos sabido ni recocido el 
tiempo atmosférico que ha 
precedido a la primavera. Claro 
que, como siempre pasa, nada 

queda en el aire y los fríos de 
siempre, no alcanzarán y con 
fundiremos la de por sí, hermosa 
primavera en un invierno tardío, 
fuera de lugar. Aunque bien 
pensado, debe de haber sido, que 
el invierno se ha ido antes de 
llegar.
 Y como suele decirse la 
culpa la ha tenido un gobierno 
que no ha sabido estar a la altura 
de lo que de él se esperaba y nos 
ha  metido en un berenjenal en 
forma de elecciones que nos ha 
traído a un inicio de primavera 
arrastrando una descomposición 
del cuerpo político que no hay 
manera ni forma, de poderlo 
explicar. Todos han ganado; 
nadie ha perdido; no hay 
vencedores ni hay perdedores; no 
hay nada que haya cambiado ni 
que aún se sepa si algo va a 

cambiar. Quizás solo sea que las 
elecciones políticas solo fueron 
un pasatiempo de los que nos 
quieren gobernar, mientras el 
vulgo callado, se mantiene a la 
espera de lo que en las alturas 
vayan a repartir.
 Y así paso el invierno y el 
mal tiempo que llega nos traerá 
algo para nuestra diversión, que 
nos recordará que de falla en falla 
vamos aguantando sin cambiar 
nada aunque nada sea igual. Y el 

tiempo atmosférico ¡claro que 
cambia!, y aunque sea tarde, 
nuestros montes y nuestros campos 
se vieron por fin atendidos por los 
dioses que han jugado con la 
parsimonia que ya asomaba antes 
de llegar el tiempo invernal y al fin 
hemos visto nieves que han llenado 
de blanco colorido por las nieves 
tardías que al final hemos tenido.
 Ya llegan los tiempos de 
fallas y los valencianos ya están 
preparando para sus mascletás. 

Ya nada importa el mal tiempo, ni 
si el gobierno sigue como está. 
¿Qué nos deparará la primavera 
cuando ni el tiempo prueba a 
cambiar? ¿Será que como 
siempre hay fallos, y nada va a 
cambiar?
 Este es un mes de fallas 
y que las cosas fallen es más que 
natural pero luego de un buen 
fuego si el tiempo no falla… y en 
clave político ¿Qué nos va a 
pasar?

HOMENAJE AL POETA VALENCIANO DEL SIGLO XV, 
“AUSIAS MARCH”,  POETA  DEL  SIGLO  DE ORO  DE 
LA LENGUA VALENCIANA;  ANTE SU TUMBA,  EN LA

CATEDRAL DE VALENCIA
El día 5 de marzo de 2016, como 
en años anteriores, en la Catedral 
de Valencia y ante su tumba, se le 
ha rendido un homenaje a “Au-
sias March”, el más importante 
poeta de todos los tiempos, que 
escribió en la auténtica Lengua 
Valenciana.

El acto conmemorativo fue 
promovido por el Grup d´Acció 
Valencianista, al que se han su-
mado otras asociaciones. Tras la 
colocación de la señera valencia-
na, coronas y ramilletes de flores, 
se escucharon palabras de saluta-
ción del presidente, que propuso 
se guardara un minuto de silencio 
por el anterior presidente, recien-
temente fallecido. 

Seguidamente, se dio lectura 
a un comunicado de exaltación 
a nuestro insigne poeta homena-
jeado, y la coordinadora de actos 
de dicha Asociación, Victoria 
Muñoz, dio paso a la celebración 

de un recital con intervención de 
poetas y poetisas en Lengua Va-
lenciana.

Concluyendo el solemne acto 
con el himno a la Comunidad Va-
lenciana.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

EL MISTERIO DE LAS TRES CITAS
2 PARTE

Nuestro nuevo cliente 
se hallaba esperando 
de pie, dando muestras 

de cierta impaciencia y nervio-
sismo. Por lo que mi esposo 
le pidió disculpas por hacerle 
esperar y le rogó que se senta-
ra. Apto seguido me presentó 
ante él y le indico que podría 
hablar con total libertad ante 
mi presencia, que era una mu-
jer discreta y comedida, y que 
tan solo estaba ahí para poner 
mi lado femenino en lo que 
pudiera hacer falta, dado que 
nunca se sabía donde el pun-
to de vista de una mujer, sería 
útil en casos delictivos o cri-
minales, donde corriese algo 
de sangre. Tal sugerencia me 
erizo el bello de los brazos, 
pero el orgullo hacia el hombre 
que gobernaba en mi corazón y 
entretenía mi entorno con sus 
historias de riesgos y aventu-
ras, me impedía tener un res-
quicio de temor ni duda en la 
seguridad que me daba durante 
ya bastante tiempo. 
 -¡Buenos días, Señor 
y Señora Robles! Me llamo 
Federico Tejerina. Lamento 
venir a importunarles en esta 
mañana de sábado, pero algo 
me ha sucedido recientemente 
y después de fracasar en mis 
intentos por solucionarlo, he 
decidido venir a verles con tal 
premura. Espero que con su 
ayuda y la de su encantadora 
esposa, consigamos evitar una 
tragedia de enormes proporcio-
nes. 
 -Bien, prosiga contán-
dome. Hoy he tenido un día 
bastante intenso, y creo que 
podré asimilar una nueva his-
toria que visualizar.
 -Resulta que hará unas 
dos semanas comencé a salir 
con una mujer de una belleza 
única, como salida de las mi-
tologías griegas o romanas. 
Lo que me hizo sentirme el 
hombre más feliz del planeta, 
si tenemos en cuenta que mi 
rostro no es precisamente muy 
atractivo y mi cojera contraída 
en un accidente de niño, siem-
pre ha impedido que ninguna 
mujer medianamente atractiva 
se fijase en mí. De ahí que me 
encerrará entre libros de con-
tabilidad y facturas dentro de 
la sucursal bancaria en la que 
trabajo, y como de vida social 
apenas he sido un afortunado 

debido a mi timidez y comple-
jidad, siempre tras mi jornada 
laboral me iba a mi residencia. 
Pero un día para sorpresa mía, 
una mujer de aspecto atracti-
vo se dirigió a mí para hacer-
me una consulta, y no sé como 
ocurrió empezamos a sentirnos 
en armonía y congeniamos de 
una forma increíble. Así que 
un día quedamos para cenar, 
y lo sorprendente de todo, es 
que ante ella no tenía temores 
ni miedos del que dirían por mi 
aspecto físico ni por la coje-
ra que durante tantos años ha 
sido causa de mi soledad y en-
cierro. En el segundo encuen-
tro fuimos a pasar una velada 
nocturna en la Plaza de Espa-
ña a escuchar algo de música 
y degustar una deliciosa cena 
acompañada de una nueva ter-
tulia perfectamente amenizada 
por una buena copa.  
 -Me alegro por ello, 
¿cómo se llama la joven en 
cuestión? -Pregunto mi esposo 
totalmente interesado en escu-
char la respuesta.
 -Se llama Marisol Gar-
dosa. 
 -Curioso, muy curio-
so. –Diciendo eso, apunto el 
nombre en una libreta que solía 
utilizar, y que había extraído 
del bolsillo de su batín.  –Pero 
prosiga, no se corte. –Le dijo 
al tiempo que estaba hacien-
do unos movimientos extraños 
con la pluma como resaltando 
algunos detalles que tenía ano-
tados en una hoja anterior. 
 -Lo más raro del caso, 
Señor Robles. Es que ese mis-
mo día me hizo una petición 
algo sorprendente y extraña. 
Pero a la que no pude negarme 
de ningún modo, dada la expre-
sividad de su rostro y el modo 
en que cogió y me apretó las 
manos. 
 -¿De qué petición se 
trataba?
 -Me pidió dinero, Se-
ñor Robles. ¡Dinero!
 -Le supo decir para 
qué lo necesitaba. 
 -La verdad es que no 
quiso entrar en detalles, tan 
solo me explico que era para 
liquidar un asunto familiar. 
Imagínese mi sorpresa, en la 
segunda cita me suelta algo 
semejante. No supe qué decir, 
me pillo tan de sorpresa y la vi 
tan desamparada y frágil, que 

no dude en darle mi conformi-
dad. Por lo que la dije que en 
el próximo encuentro tendría 
lo que necesitaba. 
 -¿De cuánto dinero ha-
blamos? Señor Tejerina.
 -20.000 pesetas.
 -Una verdadera fortu-
na. ¿Disponía de ese dinero? 
 -Si le soy sincero, Se-
ñor Robles. En mi cuenta tenía 
ahorrado mucho más que eso, 
así que en el fondo no me crea-
ba ningún problema económi-
co. 
 -Bueno, es una forma 
generosa y desinteresada de 
ganarse el cielo, por ayudar a 
una mujer necesitada de pro-
tección y ayuda. –Sugerí como 
quien no quiere la cosa. 
 -Eso pensaba yo, des-
pués de pensarlo más fría-
mente. Pero la sorpresa vino 
después. En nuestro tercer en-
cuentro tuvimos una comida 
en vez de una cena, alegando 
que con el dinero que tan des-
prendidamente le entregaba, 
resolvería esa misma noche el 
problema personal en cuestión. 
Pero me juraba que como exis-
te un Dios, un día me devolve-
ría el favor con intereses. 
 -Buena señal, se ve 
que es una mujer comprometi-
da y que no quiere aprovechar-
se de usted. Pero prosiga, me 
tiene inquieto por saber que 
ocurrió en ese cuarto encuen-
tro.
 -¡¿Cómo se ha ima-
ginado que en esa cuarta cita 
sucedió algo?! –Exclamó nues-
tro visitante mirando con suma 
perplejidad a mi marido, y des-
viando la mirada hacia mí es-
perando obtener una respuesta. 
 -Simple cálculo de 
probabilidades. Algo debió de 
ocurrir tras darle el dinero, que 
le ha obligado a venir a verme. 
Pura lógica deductiva delas 
circunstancias de los sucesos 
que me está contando.
 -Así fue, Señor Ro-
bles. En la cuarta cita queda-
mos a cenar en el mismo res-
taurante del primer día, en el 
Restaurante Cumbres Mayores, 
pero ella no se presento. En 
cambio me dejó a través de un 
empleado del lugar una nota, 
pidiéndome excusas y agrade-
ciéndome la gentileza caballe-
resca demostrada, que jamás 
olvidaría. Pero un asunto de 

vida o muerte hacia su perso-
na, la obligaba a alejarse de mí 
para siempre.  
 -¿Trae consigo el es-
crito?
 -Sí, Señor Robles. 
 -Podría verlo, si no le 
es molestia. 
 -Claro, aquí lo tiene. 
–Diciendo eso, el Señor Te-
jerina extrajo de su cartera el 
papel en cuestión, y se lo en-
tregó a mi marido que acercaba 
su mano con cierta ansiedad y 
entusiasmo en la mirada. 
 
 Fernando desdobló el 
papel y lo leyó con suma aten-
ción. El brillo en sus ojos me 
desveló que había descubierto 
algo importante y esclarece-
dor, y tras revisar la calidad del 
mismo se lo devolvió a nuestro 
cliente que se lo guardo nueva-
mente en el compartimento del 
que lo había extraído minutos 
antes. Durante unos segundos 
se hizo un silencio intenso y 
agobiante, hasta que mi esposo 
prosiguió diciendo:
 -Señor Tejerina, ima-
gino que después de leerlo se 
alarmaría y movería tierra y 
mar para encontrarla a salvo 
de aquello que según parece la 
estaba amenazando. –Al decir 
eso me miro durante unos se-
gundos fijamente, y comprendí 
lo que podría estar pasando por 
su cabeza en aquellos precisos 
momentos. 
 -Así es, Señor Robles. 
Pero mis esfuerzos fueron en 
vano, dado que no conseguí 
volver a verla ni encontrármela 
por ningún recoveco dentro de 
Cádiz. De ahí que decidiera ve-

nir a verle en busca de ayuda, 
pues toda la ciudad conoce de 
sus éxitos y logros, y tenemos 
oído que incluso del resto del 
país le solicitan para sus asun-
tos. 
 -¡Gracias! Por su con-
fianza, y espero no fallarle. Po-
dría darme una dirección a la 
que mandarle mis honorarios, 
o para que pueda citarle y co-
mentarle la solución del mis-
terio. Y como ha podido dedu-
cir por mis palabras, acepto el 
caso que ha venido a ofrecer-
me. Pues he hallado en lo que 
me ha contado, ciertos detalles 
de sumo interés que lo hacen 
atractivo y sugerente. Además 
le puedo prometer que en cues-
tión de casi un suspiro,  podré 
decirle algo al respecto.  
 -¡Muchas gracias! Se-
ñor Robles. Resido en la Ca-
lle San José, 14 en la primera 
planta. Me alegra saber que 
cuento con su ayuda, para es-
clarecer la desaparición de la 
Señorita Gardosa. –Diciendo 
eso, se levanto del asiento con 
cierta energía, dando muestras 
de que la tensión y los nervios 
con los que llegó momentos 
antes, se habían levemente 
apaciguado.  Estrechó la mano 
de mí marido, y me hizo un 
saludo de cortesía con la cabe-
za. Mi esposo que se volvió a 
acomodar sobre su sillón, me 
indico que le acompañará a la 
puerta, al tiempo que revisaba 
las anotaciones que durante la 
reunión había ido recogiendo.

Continuará…
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXI

No existe suplicio más grande,
que ver el televisor, un programa que odias.

Nunca he pensado competir conmigo mismo.
sería una estupidez.

¿De verdad, ya sabes qué esperas,
cuando desesperas?

No veo el por qué,
tengamos que añadir penas a las penas.

El tiempo se va, es espacio queda.

El pasado siempre vuelve,
y las modas también.

Es más fácil hacer llorar,
que hacer reír.

En ocasiones no siempre es más lo que se sugiere,
que lo que se dice.

Mi piel no es mi coraza,
sino mi punto débil.

No permitas que la pasión
te nuble la razón.

Amor, palabra que mueve el mundo.

No lo hago por cuestión de superstición,
sino por una cuestión de razón.

Un niño agradece siempre ser abrazado.

Si la cuerda se tensa y no se rompe,
Un tajo de mi espada la cortará.

El mérito del cine, es hacer que la ficción,
nos parezca una realidad.

Todo odio proviene
del temor a lo desconocido.

El único camino a la libertad,
no lo dudes, es el poder.

No sé quién lo dijo pero…
la vejez es siempre un naufragio.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Tengo ante mí, un artículo que ya he leído al menos cinco 
veces hasta casi aprendérmelo de memoria, y no veo la manera 
después de ese esfuerzo, de cómo escribir sobre él dada su 
complejidad, y que me permita a la vez ponerlo a disposición de 
mi lector con el mínimo de coherencia que todo escrito precisa.

 De pronto me veo como si estuviera andando por una 
estrecha calleja que me impide seguir por ella porque se ve 
cerrando más y más, y lo más desconcertante de todo, es que tratar 
volver sobre mis pasos me resulta imposible.

 Dicho lo anterior, llego a la conclusión que no tengo otra 
alternativa que seguir adelante, escribir sobre él, y si yerro, esperar 
el perdón de mi lector que siempre magnánimo, cuando menos, 
sabrá valorar el esfuerzo realizado.

 El titular en La Gaceta en su página 40, es harto 
significativo.

Las profecías sobre los Papas

 En la entradilla podemos leer: Los trascendente de la 
lista de Malaquías es que nos sitúa ante la eminencia de gran parte  
de la Historia.

 
 El gran parteaguas de la  Historia. Primer problema: 

¿Qué significa el término parteaguas?
 Tengo a mis disposición cinco diccionarios, tres de ellos 

enciclopédicos, los otros dos: uno de la RAE y el otro el de María 
Moliner. Pues bien. Nada he podido encontrar que me aclare el 
significado del término parteaguas. Dando vueltas y más vueltas 
entre varios libros de texto, he encontrado algo tan ambiguo como 
esto: Línea imaginaria en una extensión de agua que se estrecha 
entre dos riscos.

 Pienso que, esto que acabo de escribir, nada me aclara, 
a la vez también pienso que si Juan C. García Polavieja lo ha hecho 
constar en su artículo, sus motivos habrá tenido, aunque yo me 
encuentre muy lejos de su significado.

 En cuanto al artículo en sí, como he apuntado 
anteriormente, después de leerlo repetidas veces, me encuentro 

atascado en el supuesto callejón que se va estrechando a medida 
que transcurro por él, sin posibilidad de retroceder, por lo que voy 
a tratar de seguir adelante, no obstante, y asumir las dificultades  
que se me presenten.

 Comenzaré refiriéndome a profecía y a Malaquías. 
Como es obvio, profecía deviene de profeta, el intérprete o 
portavoz de los mensajes o comunicados divinos; también el 
anunciador de cosas futuras y, por extensión, las inspiradas por 
Dios.

 Y en cuanto a los Profetas, en los Libros nombre que se 
da a los escritos de la Biblia relacionados con la inspiración 
profética. El canon hebreo distingue a los Profetas primeros de 
los posteriores. Aquellos son los libros de Josué, Jueces, Samuel y 
Reyes (históricos en el canon católico), así denominamos en el 
judaísmo, por ver que habían sido compuesto por profetas o 
porque narraban hechos referentes a algunos personajes inspirados, 
tales como Samuel, Alías, Eliseo y otros.

 En cuanto a los posteriores, pertenecientes por entero a 
la literatura profética, eran: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, 
Abdías, Jonás, Miqueas, Nagún, Habacuc, Sofonías, Ageo, 
Zacarías y Malaquías.

 El libro de Daniel se encuentra en el canon judío entre 
los escritos hagiográficos, y no entre los profetas mayores, como 
en el del catolicismo; en cuanto a Baruc, no es aceptado por el 
canon hebreo. Los profetas Mayores, según la Iglesia católica 
romana son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel: los restantes se 
denominan menores.

 Creo haber dado una cumplida referencia sobre los 
profetas entre los que se encuentra como es lícito suponer, 
Malaquías el profeta sobre el que es mi intención hablar en esta 
Tercera parte.

 ¿Y profecía, término que figura como titular en este 
libro? Veámoslo.

Continuará…

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

Profecía, del latín Prophetía, don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina 
las cosas distantes o futuras. Por antonomasia, Malaquías. Profeta menor.

TERCERA PARTE
A… SAN MALAQUÍAS

 
La profecía de San Malaquías
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Recordemos con ORGULLO 
los cuatro siglos que nos an-
teceden a la gran  obra  de un 

GENIO español  de nuestra Litera-
tura El  universal Miguel de Cervan-
tes Saavedra con su  y pluma atrevida 
elaboró  todos y cada unos de los 
capítulos del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. Se co-
noce y se confirma después de mu-
chos problemas por adjudicarse su 
lugar de nacimiento, que fue  el año 
1547  en la ciudad madrileña de Al-
calá de Henares  ignorándose la 
fecha exacta. Se sabe que fue bauti-
zado el  9 de Octubre del mismo año 
en  la  parroquia de Santa María la 
Mayor.    La familia  de Don Ro-
drigo  de Cervantes  (padre) y de 
Doña Leonor  de Cortinas, estaba 
compuesta-además de Miguel-  por 
seis hermanos: Andrés, Andrea, 
Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan.   
  Todos hemos leído algún 
capítulo y otros de Don Quijote de la 
Mancha, así como de las Novelas 
Ejemplares de Cervantes. Hemos 
podido disfrutar de su lectura que ha 
llevado siempre el humor, el buen 
decir y en definitiva  todo un inge-
nioso verbo que el mundo ha sabido 
valorar y con una actualidad perma-
nente  que descubren los jóvenes  y 
que nosotros descubrimos en la es-
cuela, cuando el Maestro nos dictaba 
párrafos de Don Quijote. 
  Sería un osado, si se tra-
tara en estas letras de hacer un juicio  
profundo sobre su Obra. Es un hu-
milde homenaje en esta cuarto Cen-
tenario de  todo lo que suponen los 
capítulos, porque estoy convencido 
de que El Quijote, hay que leerlo ca-
pítulo a capítulo  con cierta separa-
ción en tiempo y hora para poder 
profundizar en toda la filosofía que 
SANCHO medita  y expone, así 
como el pensamiento y repuestas de 
DON QUIJOTE y viceversa, dado 
que en cada párrafo y situación, hay 
gran dosis de enseñanza, como dice 
mi buen amigo Rogelio Bustos, apli-
cando parte de un capítulo a la actua-
lidad parlamentaria español: ”El 
vestido que no va bien ni a caballeros 
ni a gobernadores y los consejos a 
Sancho ;que seas limpio, y que te 
cortes las uñas, no hables desdeñido 

y flojo que el vestido descompuesto 
da indicio de ánimo desmalazado, no 
comas ajos  y cebollas , porque no 
saque por el olor tu villanería, anda 
despacio: habla con reposo, pero no 
que parezca que te escuchas a ti 
mismo  que toda afección será 
mala……” 
 Lo que  deseo es colaborar 
a mantener vivo el recuerdo  y mi 
admiración  a toda su obra, con espe-
ranza de que  los jóvenes descubran 
en su lectura la mismas enseñanzas 
que los mayores hemos recibidos de 
sus obras.
 A veces, lo importante de 
un escritor es su  obra, dejando a un 
lado su personalidad y vida  coti-
diana. No es, ni debe ser cuando ha-
blamos del Miguel de  Cervantes, ya 
que  todo su entorno está plasmado 
de viajes, vicisitudes, traslados, gue-
rras, amores y cárcel, lo que influye, 
sin duda,  en todo el recorrido de sus 
obras, tanto en el Quijote como en 
las Novelas Ejemplares. Su padre, 
cirujano mayor desempeña trabajo 
en Alcalá, marcha a Valladolid que 
era entonces la Capital de las Espa-
ñas  ciudad en la que parece que la 
suerte no estuvo de su lado, adqui-
riendo deudas y pasando por una si-
tuación financiera nada deseable. Es 
cuanto Don Juan de Cervantes, 
abuelo de Cervantes Fallece  en Cór-
doba, y se aprovecha  la situación 
para  hacerse con más medios econó-
micos debido a la herencia del 
abuelo.
  Es en Sevilla donde posi-
blemente Miguel de Cervantes des-
cubre situaciones y momentos que 
posteriormente le llevarán a enrique-
cer muchas  fases de su obra, aunque 
se dice también que fueron impor-
tantísimos sus viajes por Italia y 
donde despertó en él su vocación li-
teraria.  Ya ha iniciado estudios  bási-
cos de latín en  un colegio dirigido 
por  miembros de la Compañía de 
Jesús. Pasa una juventud en un am-
biente  relativamente pobre debido a 
las vicisitudes de su padre; las deu-
das   adquiridas por donde ha ido  y 
otros problemas  de origen familiar.  
Su madre, Doña Leonor de Cortinas, 
fallece en Madrid el año 1593, mien-
tras Cervantes está en Andalucía 

 Profundizar en la vida de la 
familia y del mismo Miguel de Cer-
vantes, nos llevaría mucho tiempo de 
estudio,  pues como lo que nos inte-
resa hoy es  celebrar que, al cabo de 
cuatro siglos la obra de Miguel de 
Cervantes es mundialmente cono-
cida y actualizada en las miles de 
bibliotecas  y centros  literarios. Se 
dice que  cuando estaba preparando  
la segunda parte de su obra, aparece  
una publicación clandestina al pare-
cer  sobre su Don Quijote de la Man-
cha  firmado por  un tal Avellaneda, 
ocultando con este nombre el verda-
dero autor del llamado plagio, que 
algunos autores  se inclinan por Lope 
de Vega, dada su conocida enemistad  
con Miguel de Cervantes.   La se-
gunda parte del Quijote es, posible-
mente la más interesante de  su obra.
 Para buen recuerdo de los 
que hoy admiramos toda la obra de 
este Cervantes eterno, el día 5 de  no-
viembre de 1615 sale a la luz Don 
Quijote de la Mancha  que se realizó 
en  los talleres de Juan de las Cuesta.
 Cervantes, ingresa en  la 
Orden Tercera de San Francisco, 
donde y toma los Hábitos  de  ma-
nera solemne. 
 Entonces, recibe una carta 
del Arzobispo de Toledo consolán-
dole por su situación, tanto de salud 
como económicamente, y le envía un 
donativo
 Escribe  una serie de no-
vela, con  le venta de las cuales va 
llenando los días y su condición de 
bohemio. Su padre, el cirujano 
maese Rodrigo de Cervantes falleció 
el año 1585,  años antes de la  publi-
cación de Don Quijote, muere muy    
preocupado por la vida que lleva su 
hijo.       
 Las “Novelas Ejemplares” 
de Miguel de Cervantes: El Coloso 
Extremeño, La Fuerza de la Sangre, 
La Gitanilla, La Ilustre Fregona El 
Amante liberal, La Señora Cornelia, 
las Dos Doncellas, La Tía Frígida, 
Licenciado Vidriera y El Casamiento 
Engañoso  

A DON PEDRO FERNÁNDEZ 
DE CASTRO

CONDE  DE LEMOS ,DE AN-
DRADE Y  VILLALBA MAR-
Q U É S D E S A R R I A, 
GENTILHOMBRE DE LA CÁ-
MARA DE SU MAJESTAD, VI-
RREY  , GOBERNADOR Y 
CAPITÁN GENERAL DEL 
REINO DE NÁPOLES ,CO-
MENDOR DE LA ENCOL-
MIENDA DE LA ZARZA DE 
LA ORDEN DE ALCÁNTARA

….TAMPOCO SUPLICO A VUES-
TRA EXCELENCIA RECIBA DE 
SU CAUTELA ESTE LIBRO, 
PORQUE SE QUE SI ÉL NO ES 
BUENO AUNQUE LE PONGA 
DEBAJO DE LAS ALAS DEL  HI-
PÓCRIFO DE ASTOLFO Y A LA 
SOMBRA DE LA CLAVA DE 
HÉRCULES NO DEJARÁN LOS 
ZOILOS, LOS CÍNICOS LOS 
ARETINOS Y LOS BERNIAS DE 
DARSE UN FILO DE SU 
VITUPERIO,SIN GUARDAR RE-
SOPETI A NADIE. SÓLO SU-
PLICO QUE ADVIERTE 
VUESTRA EXCELENCIA QUE 
LE ENVIO, COMO QUIEN NO 
DICE NADA  DOCE CUENTOS 
QUE ,  A NO HABERSE LA-
BRADO EN LA OFICINA DE MI 

ENTENDIMIENTO, PRESUMIE-
RAN PONERSE AL LADO DE DE 
LOS NMÁS PINTADOS. TALES 
CUALES SON ALLÁ VAN, Y YO 
QUEDO AQUÍ CONTENTÍSIMO 
POR PARECERME  QUE VOY 
MOSTRANDO EN ALGO EL 
DESEO QUE TENGO DE SERVIR 
A VUESTRA EXCELENCIA 
COMO MI VERDADERO SEÑOR 
Y BIENHECHOR MIO. GUARDE 
NUESTRO SEÑOR. MADRID 
CATORCE DE JULIO DE MIL 
SEICIENTOS Y TRECE. CRIADO 
DE VUESTRA EXCELENCIA .

MIGUEL  DE  
CERVANTES  SAAVEDRA

Cervantes: IV  Centenario 
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

MI EMOTIVO ENCUENTRO CON LA POETISA Y  SOPRANO
“PILAR RODRÍGUEZ”

ºAmigos lectores y Amigas lecto-
ras: el mes pasado os ofrecí un 
pequeño avance de esta entrevista 
a Pilar Rodríguez, y ahora la re-
tomo para terminarla”.   
 Llegó un buen día a mi 
“hogar-biblioteca” porque yo 
también la esperaba. Siendo yo 
Subdirector de la Revista Naturis-
ta VIVIR CON SALUD”, leí en el 
Nº 323 de la misma  interesantes 
datos sobre ella, y me dije: “una 
excepcional mujer de espíritu ele-
vado, enamorada de la Naturaleza 
y con admirable actitud ante la 
Vida”. Y deseé conocerla. Y ella 
por su parte, leyendo en dicha Re-
vista mi página dedicada a QUI-
ROS (mi “Asociación Nacional 
de Quiromasajistas y Terapeutas 
Manuales”) también se dijo: “un 
personaje muy positivo e intere-
sante”. Y deseó conocerme. Su 
alma y la mía se estaban llaman-
do, porque como decían los filó-
sofos antiguos “lo semejante bus-
ca lo semejante”. Nos vimos, ¡y 
qué revuelo el suyo de bellos sen-
timientos, de felicidad y alegría, 
y mucho más revuelo cuando le 
mostré un ejemplar de nuestro Pe-
riódico Nacional “Granada Cos-
ta”! “Ha sido providencial nuestro 
encuentro -me dijo-pues gracias a 
ti he conocido este cultural  y má-
gico Periódico, y deseo plasmar 
en él mis poemas”. ¡Cuánta satis-
facción la suya! De inmediato la 
puse en contacto telefónico con  
nuestro conocido y reconocido 
Pepe Segura, y hablaron y habla-
ron… Pepe Segura me comunicó 
más tarde: “Rogelio, dile que he 
tenido muy gratos momentos con-

versando con ella, 
tan llena de líricas 
vivencias y tan dis-
puesta a colaborar 
de inmediato en 
nuestro Periódico”. 
Así se lo hice saber, 
y ella a su vez me 
hace saber que…
 Es gra-
nadina, nacida en 
Trevélez (Grana-
da), y ya desde muy 
pequeñita cuentan 
que se asomaba a 
la puerta de la ca-
lle, otras veces a la 
ventana, y con su 
vocecita de criatu-
ra le oían cantar: 
“Quien tiene una 
peseta quiere tener 
dos”. A tan corta 
edad modulaba tan 
bien su cancionci-
lla que todos comentaban: “¡Esta 
niña será una gran cantante!” Y 
así fue. Prueba de ello son sus ac-
tuales grabaciones con las famo-
sas “Arias de Mozart,” de Rossini, 
Donizetti, de Bellini, Bizet, Puc-
cini y Manuel de Falla, así como 
sus grabaciones de  canciones 
populares españolas, amén de sus 
actuaciones en relevantes orques-
tas y conciertos extraordinarios 
como los de Austria, Bulgaria y 
Polonia. Ha realizado conciertos  
para Asociaciones benéficas como 
a favor de la “Fundación Vicente 
Ferrer”, de las Juventudes Musi-
cales, en defensa del Derecho a la 
Vida, además de sus grabaciones 
radiofónicas, sus propios discos, 

etc. Sus conciertos y recitales los 
fusiona con la música española y 
con su pasión por la Poesía, de la 
que tendremos muestras en este 
Periódico, ya que cuando le hablé 
de él y le mostré un ejemplar del 
mismo, tras hojearlo y percatarse 
de su cultural y artístico conteni-
do, y de sus páginas dedicadas a la 
Poesía, ¡deseó de inmediato  cola-
borar en él!
 Sus estudios y activi-
dades son de variado contenido. 
Muy jovencita llegó a Cataluña 
de la mano de su padre, que se 
hizo minero en las minas de sal 
de Sallent (Barcelona). Finalizado 
su Bachiller emprende estudios de 
Medicina en la Facultad  del Hos-
pital “Clínic” de Barcelona, y al 

mismo tiempo aprende la Medici-
na Natural con el gran maestro y 
conferenciante naturista  (ya fina-
do) Nicolás Capo, imbuyéndose 
del Naturismo, Vegetarianismo e 
Hinduismo. Se inicia en la carrera 
de Bellas Artes y concluye sus es-
tudios superiores de Canto y Ópe-
ra  en el Liceo de Barcelona en 
1996. El Ministerio de Educación 
le concedió una beca de 2  años 
para realizar estudios superiores 
de Canto. En el barcelonés Con-
servatorio Municipal terminó su 
carrera de Piano con premios de 
Honor y en Londres recibió varios 
premios por sus dotes musicales. 
Y mucho más que podría deciros 
sobre su vocacional pasión por la 
Música, por la Medicina Natural 

y por la Poesía. Actualmente im-
parte clases de Música  cerca de 
donde yo resido, en el “Eixample” 
de Barcelona, aplicando técnicas 
de Respiración y Relajación que 
aprendió de las ciencias orienta-
les, consagrando su vida a la Mú-
sica como Terapia, intercalando 
en todo la Poesía, con el fin de 
transmitir sus conocimientos para 
la Salud y el bienestar de las per-
sonas.
 Con su positiva actitud 
ante la Vida, con su espíritu muy 
juvenil, su constructiva creativi-
dad, su arte y su cariñosa y dulce 
sonrisa y su manera de ser, ¡le doy 
la Bienvenida a nuestro Periódico 
Nacional “Granada Costa”, y a su 
Fundación! 

FALLA “JUAN DE AGUILÓ-GASPAR AGUILAR” 
DE VALENCIA

La Falla Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar de Valencia cele-
bró en su semana cultural, un ciclo de conferencias sobre 
aspectos culturales y folklóricos de nuestra ciudad, lleván-
dose a cabo -como en años anteriores-, un recital poético 
en el que participaron poetisas y poetas del Grup de Dònes 
Valencianes de la capital  y de la Asociación de “Amigos 
de la Poesía” de la localidad  de Silla (Valencia), que recita-
ron en valenciano y en castellano poemas relacionados con 
la Fiesta de las Fallas y de exaltación a sus falleras Mayor 
e Infantil de este año, en esta prestigiosa Falla; que siempre 
destaca por la elevada categoría en su temática cultural, 
en el arte de su monumento fallero, en sus celebraciones 
y en el libro de indiscutible nivel (llibret), que edita año 
tras año.
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Antonio Prima
Valencia

Dicen que la vida es para quien sabe vivir,
pero nadie nace sabiendo.
La vida es para quien tiene coraje
suficiente para arriesgar y tener humildad
lo bastante para aprender.
La gente llega y no es lo que encuentra.
Los ojos son los que tocan el corazón,
solo los que ven sobre lo que no ven. 
El tiempo se lleva lo que es necesario
y me trae lo suficiente.
No viva para que su presencia se note
sino para que su falta sea sentida.

LA VIDA ES PARA 
LOS ATREVIDOS

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

José 
Ramón de los Santos
Granada

Rafael
Camacho
Castellón

CUANDO SE NACE POETA

Quiero volver a ser tierra,
donde mi cuerpo se aparque,
y se funda en sus orígenes
hasta ponerse de tarde

Quiero volver a ser mar,
donde me naden los peces
y me remen los romeros,
para llenarme a otros lares.
Quiero volver a ser rio
donde mi alma se bañe
y yo siga la corriente,
en busca de aquellos mares.

Quiero volver a ser árbol
para crecer hacia el cielo,
y desterrar tempestades,
sirviéndole de cobijo

a sombras sin vanidades.

Quiero volver a ser viento
donde me vuelen los pájaros,
y me inunden los cantares,
donde asomen horizontes,
que se llenen de verdades.
Quiero volver a ser aire,
para vagar por las nubes
sin romper mis soledades,
y acariciar los almendros,
cuando se acueste la tarde.
Quiero volver a ser niña
para jugar en el parque,
y montar aquel columpio
que vigilaban mis padres.
QUIERO VOLVER…

QUIERO VOLVER

. Desde niño me inicié
en el delirio del verso,
y de joven lo pasé
en esos sueños inmerso.

Fue incesante mi porfía
por llegar a ser poeta,
que abracé la poesía
como divina faceta.

Romántico apasionado,
de lo bello fui cantor,
y me sentí consagrado
a los sonetos de amor.

En los tristes avatares.
cuando castiga el destino,
fui sufriendo mis pesares
por el doliente camino.

Y en lo fatal de la suerte,
con el suplicio de heridas,
sonetos hice a la muerte
y elegías a la vida.

No hubo gracia o desventura
que no me inspirara el tema, 
ni noches de calentura
que me faltara la soltura
para escribir un poema.

Se que el laurel está lejos;
Que no pasaré a la Historia,
Pero no tengo complejos
Y escribo sin vanagloria.

No busco aplauso ni halago,
Ni me glorio de conquista,
Me complace lo que hago
Sin ambición egoísta.

Ahora que ya soy mayor,
Y he ganado en experiencia,
Tomo el vivir con humor,
Escribo versos de amor
Porque son mi complacencia.

Diré, como conclusión,
Que es divina esta faceta;
Es el verso mi ilusión,
En él pongo el corazón
Porque me siento poeta.

Cual un delicado pétalo
que en suave primavera
abre cuando apunta el día
su existencia efímera.
¡Así, así nace un hijo,
dulce capullo de seda!

En el albor de la vida,
cuando su cuerpo menudo
siente el ansia de la vida,
¡grita! – desgarra nuestra alma –
inicia su propia vida.

Entre nubes, como en sueños, 
sin sentido ni conciencia,
come, ríe, duerme y sueña,
confiando en su inocencia,
con nuestra pobre sapiencia.

Cuando ríe
es cual un  dulce clarín,
que estremece con placer,
cual el suave murmullo
de un tranquilo amanecer.

Balbucea,
y sus primeras  palabras,
son el suave murmullo,
de las olas que se extinguen
sobre la arena dorada.

Llora,
y en su tan tierna amargura,
maldecimos la impotencia,
cual el necio que pretende
asir del cielo una estrella.

Ya su llorar nos altera.
Ya su dolor nos espanta.
Ya su risa nos conmueve.
Ya su alegría nos contagia.
Ya con su vivir, ¡nos basta!

Y le damos gracias a Dios
por sentirnos tan  importantes,
que de la miseria que somos,
surja  desde las entrañas algo
¡tan hermoso y tan grande! 

A NUESTROS QUERIDOS HIJOS 
TONI Y EVA   (1970)

HOMBRE me llamo y mi apellido es MUERTE.
Y no puedo salirme del camino
que marcado me fue por el destino
cuando al humano repartió su suerte.

    Nacer es ya saber que el trago fuerte
nos ha de sorprender como asesino
frío y seguro y de pisar ladino
que ataca sin que puedas defenderte.

HOMBRE me llamo y, como tal, al modo
del existir del hombre me acomodo.
Y MUERTE es mi apellido, que me dice

lo que debo guardar bien en mi mente.
Es solo la ilusión, inútilmente,
quien la verdad sabida contradice.

INEXORABLE

Gregorio F.
Jiménez Salcedo
Valencia
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Como un pasillo frío es la inquietud.
La escarcha caída entumece los pies
mientras el corazón palpita rápido.
Mi voz, laberinto de hielo y nieve
escúchala, alivia mis heridas.

Entro en un acertijo de brisas
que abre puertas y cerrojos quemados.
Estoy a punto de vivir la muerte,
miro la bruma, resisto mensajes
de teléfonos, radios, y palabras.

Palabras, humo de ninguna parte.
Mi contenido humano se vacía
sobre caminos que mis pies recorren. 
Tierra cubierta de armiño blanco
que recibe mi cansancio, y me abre
los desfiladeros de savia quieta.

Como un pasillo frío en la inquietud,
pero al final está la primavera
con todos sus dones de amor y vida.
La nueva aurora al corazón revive
y baila el solsticio en las arterias.

LA INQUIETUD…
Toma mis recuerdos,
esos que me quedan
de cuando era joven
que me iluminan la vida
 a pesar de la lejanía de la historia.

Te recuerdo adormecido 
 Ahora comprendo,
por el dolor del olvido
 en aquel oscuro rincon
que un vacilante pabilo de vela iluminaba
en la solitaria iglesia.

Por allí nadie pasaba
Nadie sabia que existías.
 pase,
Vi, crei ver o soñé
que del madero de la cruz
una  mano se desprendía
se tendía abierta mostrando la herida
a una sombra
debía ser la de mi alma
que se sobrecogía.

ENCUENTRO CON CRISTO

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Solo tu amor me conmueve.
Solo tu amor me inquieta.
Solo tu amor me da vida.
Solo tu amor me despierta.
Mi amor te entregué un día,
sabiendo  bien lo que hacía.
Y no me engañó el diablo,
¡porque tú me protegías!
Tú me estás dando valor,
consuelo y alimento en la lucha,
alegría en el triunfo.
¡Y sobre todo amor!
¡En ti pongo la esperanza!
Solo tu amor es blancura.
Y aunque sé que morirá,
esa carne de mi cuerpo.
Como se vive se muere.
Solo tu amor me da vida.
Solo tu amor me sostiene.

JESÚS MI GRAN 
AMOR

Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Nunca supieron mis hijos
lo que yo pude sufrir
no estuvieron a mi lado
para poderlo vivir.

Sufrí tanto y tanto sin consuelo
que no lo podía explicar
pero el palo que me dio la vida
ese nunca se podrá olvidar.

El divorcio me obligó
a tener que trabajar
darle de comer a mi hijo
y tenerlo que cuidar.

A mi hija la perdí
ella me quiso olvidar
yéndose con su padre
sin volvernos a encontrar.

Cuando los dos se casaron
mis penas quedaron ahí
no cometí ningún crimen
pero me tocó malvivir.

En mi pensamiento estaban
los hijos de mis entrañas
los que partieron mi corazón
con heridas desgarradas.

DESCONSUELO

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga

Yo me la lleve  a la era, 
Pensando, que yo le gustaba, 
ella me dijo a mí, que en la 
era trabajara. Que debía 
trillar,  
el trigo y la cebada. 
Pasaban las horas del día, yo 
veía su mirada, como me
 sonreía, sentí hasta sus 
dulces palabras, me dio de 
comer, de beber, y hasta 
me limpio la cara.
 Pensé he de lograrla, que 
aun queda mucho día, y la 
noche también es larga, mas 
cuando  cayó el día.
 Yo con las manos doloridas, 
las piernas que me
 temblaban,  la espalda casi 

rota, de aquella dura e 
interminable jornada.
 Me quede dormido, en la 
era, y al llegar la mañana, 
vino a verme la, muchacha 
con una sonrisa en su cara.
 Me dijo tienes que 
desayunar, que a un te
 queda  otra jornada. 
 Tenemos que recoger el trigo 
y la cebada,  yo creí 
volverme loco, 
al escuchar esas palabras.
Entonces salí corriendo hasta 
que llegue a mi casa, no
 quiero ver más la era, ni
 tampoco a la muchacha. 
Se me han pasado las 
Ganas, de conquistarla.

 Si tengo que volver a verla 
que sea en invierno, en su
 casa, pero antes, me, 
asegurare que tenga leña, en 
su casa, no vaya a ser que 
me de la burra, que yo ya sé 
lo que pasa, que me mande a 
buscar la leña al bosque,  
para calentar  la casa.
 No quiero pasar por otra,
 triste jornada, con los huesos 
doloridos, abatido y sin 
ganas de conquista, que 
prefiero no ser conquistador, 
pero estar tranquilo en mi 
casa, que con los años todo 
pasa, hasta las ganas de 
conquistar a la muchacha.

CARA DURA
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Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

ESPEJISMO
Rincón de mi celda oscura
que me tienes prisionero
abre al cielo una ranura
para yo poder ver el cielo
que lo único que yo quiero
es ver la luz redentora
que tanto me niegas ahora
y que no me permite salir
y aunque es triste mi vivir
quiero ver el color de mi aurora.

Sembrados mis pies en la tierra
casi sin poderlos mover
mi ansia es poder llegar a ver
el espacio que hay afuera
el que me oprima y me encierra
en mi triste atardecer
aunque bien pudiera ser
que el espacio grande y abierto
fuera solo un gran desierto
dispuesto a desaparecer.

LA TIMIDESA DE LA 
INFÀNCIA

Bell ninet que desplegues timidesa,
i assustat enfront d´estranya gent,
escoltes, trasmudat amb senzillesa,
calles i amagues el teu sentiment.
Tendre infant, quan ens mires, tremoles,
ens observes com si fóssim gegants;
l rumiant, dintre el teu cor hi escoles
l´admiració que sents pels més grans.
Al-lotet, t´has obert tu ara a la vida,
captivat per l´oferta que ella et fa,
l esperes amb por i ànsia atrevida,
el día que la puguis abraçar.
Escolta i creu amb cara amorosida
els consells de tothom que et vulgui bé;
porta amb tu, a la lluita que et convida,
el valor i el coratge més sincer.
L quant et véngui una embranzida forta 
que et faci ajupir el cos i l´esperit,
recorda que no tens l´ànima morta
i treu, rabent, les forces del teupit.

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

PANTERA NEGRA
Una silueta escultural,
con rostro de un ángel creado.
Con miradas que traen mar,
donde mundo se ve ahogado.

Pantera negra de oscuridad,
y felina con bellos rasgos.
Que inspira tal feminidad,
con la que eclipsa, ser básico.

Dulzura transmite en su mirar,
acariciando en su paso.
Haciendo de hombre su soñar,
y de la mujer, puro llanto.

Al sentir que su esencia de paz,
nos hace amar, lo inalcanzado.
Donde ella se deja vislumbrar,
en levitación por su astro.

Una silueta escultural,
rostro frágil y floreado.
Deja tras verla distanciar,
estelas de tacto soñado.

Volveré a caminar junto a ti,
Por caminos, sendas y veredas,
Por que sin ti, no puedo vivir,
Cogere los rayos del Sol,
Para que le traigan, a mi vida calor.
Con tu amor más fuerte seré,
Existiré, solo y solo para ti,
Cadenas que te amarran cortare,
No quiero vivir en soledad,
Quiero luchar por tu verdad,
Porque sin ti no puedo vivir,
Cogere los rayos del sol,
Para que le traigan, a mi vida calor.
Las columnas de tu pasado derribar,
El oleaje de tu amor cruzar,
Volver a tener libertad,
Tres razones para amar,
Cuando quiero tu boca, besar,
Contigo aprenderé rezar,
Porque sin ti no puedo vivir,
Cogere los rayos del sol,
Para que le traiga, a mi vida calor.

VOLVER A CAMINAR

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Deja tu pelo rubio y trenzado
Pisar la nieve blanca del jardín
Que haga surgir la primavera.
 
Propagando radiantes colores
Deleite en el macizo de rosas
Con  rayos de luz primorosa.
 
Su  ensangrentada  hermosura
Perfume que impregna el viento
De un candor frágil e inmenso.
 
Rosas que nacen por doquier
Cual primavera en sortilegio
Rosal que engalana los sueños.
 
No mueren, año a año renacen
Como el fuego y la pasión
Viven en una gloriosa prisión.

ROSAS

Clementa
López Pérez
Madrid

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Desde Andalucía al Cielo! 
¡De Sevilla a las Estrellas!
¡La Mezquita de Córdoba!
¡Virgen Macarena Amada!

¡La Maestranza Goyesca!
¡Piropos, Coplas Bellas!
¡Mares, Olés y Jazmines!
¡La Alhambra de Granada!

MARES, OLÉS Y JAZMINES
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Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

A MI HIJO, YA CRECIDO…

Mis manos se ocuparon en ti todos los días,
no tuve tiempo apenas, aunque tú lo pedías
los brazos alargados, de jugar,
y aún que lavé y cosí, no vi que me traías
tus libros de dibujos hacia mí.

Pequeñas diversiones, que ya no he compartido,
pequeñas ilusiones que perdí,
el minuto precioso no vivido,
que hoy no tengo, hijo mío, para ti.

Cuando al llegar la noche, te acostaba,
y apagaba la luz, tras de rezar,
muy pronto hacia la puerta me apartaba,
perdiendo de tu infancia, un poco más.

Porque la vida es corta, niño mío,
y tú crecer constante, sin cesar,
y el instante fugaz que se acababa,
ya nunca le pudimos recobrar.

Ahora no estás, pequeño, tú a mi lado,
no puedo tus secretos escuchar,
tus libros de dibujos, se han guardado,
y ocupan tus juguetes el desván.

No hay beso por las noches, tus manitas
ya no las junto yo para rezar,
son horas del pasado, que marchitas
ya nunca con el tiempo volverán.

Mis manos, una vez tan ocupadas,
han dejado por siempre de luchar,
las horas son difíciles, calladas,
no saben, hijo mío, acariciar.

¡Ojalá que pudiera aquel camino
a tu lado de nuevo recorrer,
volver a acariciarte con mis manos
y en mi pecho tu frente en retener!

Era poquito lo que me pedías,
fácil hubiera sido complacer,
¡por qué no regresarán aquellos días
y el tiempo para siempre retener!

Baldomero
Palomares
Valencia

IDILIO

....y volveremos a beber el agua helada,
que cae de las torrenteras de nieve derretida,
que cubrió de espesura blanca
las cumbres de las montañas en noviembre.

Nuestras manos unidas se calentarán,
a la orilla de una hoguera, 
en un rescoldo de ascuas avivadas
por el aire de levante.

En nuestro jardín caerá una estrella fugaz,
para iluminar a las rosas olorosas,
que brotan en la primavera.

Con la tarde la brisa de los mares,
nos envolverá en un solo cuerpo,
sobre un lecho de olas abiertas.

Con un beso mutuo, en nuestros labios
humedecidos y enamorados,
nos despertaremos de este sueño,
bajo la sombra de una palmera.

En una isla paradisiaca, nos espera
una bahía tomada por la espuma blanquecina,
antes de que decline el sol.

Susurrando una canción en su oído,
volé con un bando de gaviotas,
que con sus alas extendidas,
cubrieron la desnudez de la noche. 

En un país de canela,
había un viejo mercader,
que vendía casi todo,
lo que fuera menester.

Comerciaba sobre todo,
por las aguas de Venecia,
vendía copas de oro
que procedían de Grecia.

Y deliciosos licores,
para exclusivos poetas
tan dulce como la miel
de fórmulas muy secretas.

Delicias para las musas,
que de muy lejos venían
ánforas de madreperlas
corales rojos vendía.

Estrellas y querubines,
versos de preciosas rimas,
aves del gran paraíso,
bellas joyas opalinas.

De Grecia eran los vinos,
de la isla de corintos
eran blancos espumantes,
de terciopelo los tintos.

Las sedas y terciopelos,
procedían de la China,
las pieles de las mejores
de las martas cibelinas.

Y filtros para el amor,
plumas de mil colores
de sándalo los perfumes,
para amantes soñadores.

Un día le vió una diosa,
vestida con ricas galas,
quiso comprarle unos besos,
de unos labios que besaran.

El mercader contestó:
que eso que ella pedía
nunca lo pondría en venta,
que eso jamás se vendía.

La diosa que era coqueta,
ya no sé qué pediría,
pero ese día la vendió,
hasta el alma que tenía.

Inocencia
Frisuelo Martín
Palma de Mallorca

EL MERCADER
Te pido una limosna
y me reclamas
la pensión de los niños.

Desde
nuestra separación 
han subido las Acciones
y mi sueldo
cada vez en más pequeño.

No puedo dormir
me oprime
la compañía de tu ausencia.

Mi nueva compañera
me niega
lo que tú
nunca me prodigaste.

Pero es que el amor
es así
aunque no lo creas
no es nada
el otro día
estaba en las rebajas.

El juez
ha dictado sentencia
por no querernos
nos condena
a
cien años de soportarnos
sin vernos.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

CIEN AÑOS
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Anhelando tu presencia
vivo soñando contigo
si tu ya no estas conmigo
mis días no tienen sentido..

Como una autómata voy
por las calles y los caminos
me veo reflejada en las sombras
pero tu, no estas conmigo.

Te busca con insistencia
mi corazón mal herido
la realidad de tu ausencia
me desquicia los sentidos..

Veinticuatro meses hace
que no tengo tus caricias
son veinticuatro puñales
que amordazan mi sonrisa.

Tengo que seguir viviendo
No me queda otro remedio
y la vida que me quede...
viviré de tus recuerdos.

Soñándote día y noche
calcomiendome por dentro
sangrando mi corazón
de tanto como te quiero.

Lloro al recordar tus besos
lagrimas de desconsuelo
pero me inunda la paz
porque se que estas en el cielo.

ANHELANDO TU 
PRESENCIA

Gloria de Málaga
Málaga

Violetas son nuestros ojos
nuestras manos son sarmientos
la enfermedad va minando
nuestra paz y sentimientos
nuestros cuerpos no caminan
más bien vamos arrastrando
este saco de dolor
que aprisiona nuestro llanto
somos barcas que se mece
en el lago del dolor
sin remos que nos permita
escapar de este sopor
marionetas agitadas
por unas manos siniestras
que nos manejan con calma
y hacen sufrir con destreza
nuestras bocas están secas
nuestras lenguas cuarteadas
la sociedad no comprende
ni escuchan nuestras palabras
tan sólo somos lamentos
y queremos que nos oigan,
que lo nuestro no es un cuento
es un dolor que destroza
el INSS. Nos cierra las puertas
no les interesa oírnos
no existe la fibromialgia,
por lo tanto, no existimos.
Nos sentimos como hormigas
luchando contra leones
queremos que nos atiendan,
que escuchen nuestras razones
somos personas heridas,
gravemente afectadas.
No solamente del cuerpo
también nos afecta el alma.

VIOLETAS SON 
NUESTROS OJOS

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

SAN VALENTÍN

Hoy San Valentín, rogado y popular santo,
día de fiesta e ilusión para los enamorados,
anima a los tímidos, no faltan desencantos,
apasionado a veces, a menudo rutinario.

Yo, tan mayor para el santo, ya no cuento.
Pero mi corazón quiere a mucha gente,
no les mando flores, cartas, ni besos,
y alguno ni lo sabe, ni se lo merece.

Fui joven, normal, juguetón y romántico,
y hoy tengo la suerte de ser muy, amado,
¡debo tanto!, que jamás podré pagarlo,
aunque pasara el día haciendo regalos.

¡Viva el amor; tan ciego como egoísta!
Aunque nos ciegue y nos coma de celos,
nos domine, hiera y nos cambie la vida
nada hay tan bello bajo la capa del cielo.

San Valentín, más ilusión que efectivo,
tan anciano, voluntarioso y compresivo,
porque el tiempo al amor le vuelve frío
y aburrido aunque mucho haya querido.

Traicionar y mentir en el amor es matar,
hay corazones que no lo pueden soportar,
otros aman tanto que lo prefieren ignorar,
con la triste esperanza de hacerlo cambiar.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

AÑORANZA

De Palma a Lloseta
se divisan las montañas y valles
caminos rurales
que siempre vi
desde tiempos ancestrales.
las hojas secas coloreadas
de verdes y ocres
semejan alfombras otoñales.
Rebaños de ovejas
estampas bucólicas, que
forman parte del paisaje.
Y ya acercándome a mi pueblo

siento de nuevo la llamada de la tierra.
Y se alegra mi corazón.
Allí transcurrió mi primer tiempo
y allí quedó mi hogar.
Guardando los años hermosos
 <de la juventud que voló.
Allí dejé a mi hija
y desde allí la siento más cerca.
Su sepultura visitaré 
y por la noche
con su imagen dormiré.

Si te quise y no te quiero
no me vengas con reproches,
mejor recuerda las noches
que fuiste como un lucero,
iluminando el sendero
que me llevó hasta tu cama,
donde el placer se derrama
como el fuego de un ocaso,
y, entre sábanas de raso,
dos cuerpos se hacían llama.

Disfrutando con pasión
rayana en la idolatría;
recuerda que fuiste mía
de cuerpo y de corazón.
Perdida toda razón,
nuestra vida se desliza,
se retuerce y se erotiza
con tanto apasionamiento
que se quemó el sentimiento
sin quedar ni la ceniza.

SIN REPROCHES

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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CORAZÓN VEGETAL
Nuestra vida, tras los años,
va cambiando de color semejante
a una flor blanca, rosa, roja… marchita. 

EL ESTUDIANTE
HERIDA DE AMOR EN LA SOMBRA

Sentada junto a mí hablamos
comiendo en la misma mesa,
nada había que decir que no supiéramos,
sin compromiso ni promesa.
Se dejó el pelo suelto un instante,
quise besarle en mi pensamiento;
ella me miro con eso tuve bastante,
estaba segura con su estudiante.
Amor de alumno a su profesora,
nada hay en la tierra más noble,
girando en la misma esfera,
para conseguir un notable.
Hace falta confiar en sí mismo,
donde no existe la duda o la traición,
el amor es como un espejismo,
si no sale dentro del corazón.
Crecemos y nos multiplicamos,
el don divino de la naturaleza,
conocerla y de ella más sepamos;
estudiarla de jóvenes se empieza.
Como la novia enamorada,
todo le parece hermoso
y si se queda desconsolada,
por el amor de esposo.
¡Ay!, profesora de sus labios
quisiera beber el agua clara,
como si fuéramos novios;
este estudiante su amor lo declara.

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Al abrir mis ojos a la vida,
cuando todo era nuevo y bello para mí,
tenía en mi inocente corazón
una tierna flor blanca y pequeña
que brotó en mi pecho llena de candor.

Al sentir la ilusión por vez primera,
esa flor pura, cándida, flor ingenua,
fue cambiando poco a poco de color.
Y se tornó de blanca en bello rosa,
sonrojada al despertar de ese primer amor.

Al convertirse aquel ingenuo sentimiento
en una gran pasión,
que arrollaba mi vida como un viento,
esa flor, que fuera rosa, se cambió
transformándose en flor roja encendida.

Hoy, después de tantos desengaños,
aquella hermosa flor se marchitó.
Sus pétalos cayeron uno a uno deshojados.
Hoy ya no siento nada. No padezco.
Hoy tengo un vegetal por corazón.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

QUIERO DECIRTE, PADRE
Hoy quiero decirte, padre,
palabras que llevo dentro,
palabras que nunca salen
del fondo del pensamiento.

Palabras que tienen hambre
y van buscando tus besos
pues quieren de ti saciarse
y decir: ¡Cuánto te quiero!

Palabras llenas de mieles
que tienen forma de verso,
color blanco de las nieves
y aroma de los inviernos.

Y el recuerdo de las noches
que tú me dabas tu aliento,
jamás me diste un reproche,
sólo tus cálidos cuentos.

Quisiera decirte, padre,
palabras que llevo dentro,
palabras que nunca salen
pero las digo en silencio.

A mi madre, rosa bella,
le diste tu primer beso
y de ella nació una estrella
que brilla si no estás lejos.

Antonia Navarrete
Valencia

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

MEDINA MAYURKA.
Medina Mayurka es dèia
en àrab, nostra ciutat,
¡ com d´hermosa resplandia
la ciutat del Califat.¡
El seu port diuen que entrava
fins lo que és el Principal,
La Riera allà hi baixava
que es confonia amb la mar.
El palau de l´Almudaina
dins les aigües es mirava; 
del Califat la marina
baix la murada surava.
Davant palau hi havia
la mesquita, que seria
molt semblant a les que encara
conservan a Andalusia.
Per fer la Séu la tomaren
¿perquè no la conservaren
fent el temple més enllá?
D´ella pocs records quedaren...

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

Luz brillante, colorido,
anuncian la primavera,
falleras esplendorosas
la pólvora ya resuena.

El despertar de la vida
alegra nuestra existencia,
los árboles florecidos,
manto verde, bellas fiestas.

Preludio de primavera:
sol radiante, brisa fresca,
Comunidad Valenciana
el Paraíso en la Tierra.

PRELUDIO DE PRIMAVERA

María José Alemán
Palma de Mallorca

PLUMAS Y TRINOS

Tanto recuerdo el brillo de tus ojos
que trencé en pentagramas de suspiros
nuestros queridos roces amorosos
que una vez fueron de plumas y de trinos.

Tejido etéreo de musical antojo,
que subiendo los peldaños de mi sino,
ha llegado hasta las cuencas de mis ojos
y allí se han hecho música y quejido.

Amanecí sin soles ya tan rojos.
Mediodía era cuando fuiste espino.
Atardecí llorando; mirabas ya otros ojos.
Anochecía sin luna y la sombra vino…



Granada Costa

Rincón poético
31 DE MARZO DE 201662

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

MATERNIDAD

¡Maternidad! Palabra hermosa
que se pronuncia en el mundo,
¡Madre!, que se desglosa
por todo el horizonte y rumbo.
Las cunas de maternidad
son los nidos de la vida,
los que con gran humildad
germen de gracia investida.
Es la facultad y virtud
que la maternidad nos trae,
es el origen y la luz
que en el mundo nos invade.
Maternidad es la historia
que han forjado mujeres
en este girar de noria
donde cumplen sus deberes.
¡Maternidad! Siembra y vida
en el pasado y presente,
en nuestra sangre vertida,
es el futuro de la gente.

Son las madres, cual las diosas,
que ayudan creando humanidad,
sufridas y generosas
con una abnegada humildad.
Son ellas nuestras pupilas,
son los oídos y los ojos,
las que salvan nuestra vida,
fatigadas, sin sonrojos.
¿Cómo puede negarse el milagro
de una vida creada?
Germen y semilla en agro,
semilla que es fecundada.
Hay que entrar en justicia
y honrar al patriarca
que impulsa su primicia
y que ha dejado su marca.
Es un portento la vida,
es un milagro ser madre,
es grata obligación sentida,
a veces hasta sin padre.

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

LA BELLEZA
Después de la belleza
el alma queda limpia,
un poco deslumbrada,
y un poco dolorida.
Porque al rozar lo hermoso
se hace hermosa la vida,
cual si me iluminara
una luz blanca y viva.
Pero es fulgor que me hiere,
es una dulce espina,
porque duele lo bello
como un ascua encendida.
Y se me va a la sombra
el tedio y la neblina,
y emerge, otra vez nueva
la antigua sed dormida.
Mi corazón, entonces
¡con qué fuerza palpita,
sabiendo que no ha muerto
nada en mí, todavía!
Aún puedo estremecerme
y vibrar en mí misma,
cuando roza mi alma

cualquier haz de armonía.
Ciento que la belleza
de nuevo se hace viva,
y que se va el silencio
que sin ella, me habita.
Mientras  sepa que late
en lo hondo de mi sima,
yo la esperaré siempre
como a una buena amiga.
Esperaré el milagro
de que su voz perdida,
venga otra vez, de golpe,
a alumbrarme la vida,
como una luz que estalla
en colores y chispas,
como una suave fuerza,
como una mansa herida…
Después de la belleza,
me siento como ungida, 
y su agua de dulzura
me deja clara y nítida.
Y un poco deslumbrada…
Y un poco dolorida.

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

Tengo grandes amistades
por el mundo repartidas
he estado con todas ellas
en las 24 horas de poesía
 
Vaya personal agradable
que Dios ha puesto en mi camino
jamás me podía imaginar
que esto estuviese en mi destino
 
Señora Carmen Carrasco
con aquel tipo tan elegante
se ponía a presentar
con tanta cultura y arte
 
Las otras presentadoras
que no se como se llaman
todas son encantadoras
con simpatía y llanas
 
A pesar de su cultura
allí no hay orgullo
todos te dan la mano
como si fuese algo suyo
 
Ahora los caballeros
siendo grandes personajes
son cariñosos y amables
allí todos una familia
no se distingue a nadie
 
Yo La Campesina
entre ellos me encontraba
no sabéis con el apuro 
que mis poesías recitaba
 
Antonio Gabriel “El Valenciano”
me echaba su mano por encima
como si fuera un hermano
siendo yo una campesina
y él no sé si doctor en medicina
 
Otro, Antonio González
que ha sido mi acompañante
ha sido conmigo tan atento
que no lo voy a olvidar
lo llevo por dentro hasta la eternidad
 
Este también recita
y me dedicó una poesía
vaya cosas bonitas
que este hombre me decía
 
 Antonio..esto así te lo cuento
yo tengo mucho para darte
amor, cariño y agradecimiento

TENGO GRANDES 
AMISTADES

Mari Carmen 
Bono
Valencia

CIENCIA 
ESMERADA

  Hombres de ciencia
políticos esmerados
con mirto y laureles
y cual sol tan altos.
  Qué contempláis la vida
desde arriba y veis
que tiembla, se estremece.
  Y ves tus dudas,
las respiras y con tanto
fantasma, sientes vértigo
de la responsabilidad que tienes.
  El Vehemente ciudadano
observa desde abajo…
os admira, y a veces
llora mansamente.
  Vosotros sois su espejo,
letrados, símbolos de fugaces
glorias, prodigiosa vida palpitante,
ejemplo a su ser fosforescente,
sois modelo claro, gloria
y torbellino de mensaje inclaro.
  Promesa improbable,
futuro inminente desesperado.
  La caja loca de la tele
os muestra tan diplomáticos
que nadie os entiende
lo que dicen unos…
los otros lo desmienten y
el ciudadano queda
confuso, hueco…
es como un vencimiento sin porfía,
nulo entendimiento…
y su esperanza falsa monotonía.
  Nauseas, apetencias,
iras, de negros, rojos y blancos
son gotas heladas, frías…
estar en colchón mojado.
Es ensombrecer las sombras
con muy modosos vocablos.
  ¡Potencia admirable clara!
con plenitud tiende tu mano
y cómodo, ávido respira.
  El mundo os quiere serios
de vosotros espera un futuro
firme, un claro destino.
  Apagad ese fuego que estremece, 
ese inquieto escalofrío…
que el impulso que os guía
sea un remanso de amor,
Reposo de España entera
comprensión sin vicio
y una paz por siempre duradera.
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Se ha instalado en la clase política un virus depredador.
Va esparciendo su veneno, va extendiendo su hedor…
Todo huele a putrefacto, todo es trato de favor,
y si no estás enchufado: no hay en tu casa calor,
ni alimento, ni trabajo, ni ánimo para el humor.
Nuestros derechos han sido segados por:
políticos, empresarios, y algún que otro depredador…
Hay nubes que presagian tormenta y estamos desprotegidos.
Nos están avisando y no nos damos por aludidos.
Nos hacemos los sordos porque estamos esperando
que hayan otros más audaces que el camino nos vaya allanando.
Que sean otros los que tropiecen, los que se lleven los palos;
para recibir las flores… todos abrimos las manos.
Recibimos con aplausos a los que salen triunfantes:
No por ser más valientes, ni tener mentes brillantes…
Solo por tener de apoyo: a “don contante y sonante”
que siempre abunda en las manos de corruptos y farsantes.
¿Cuándo, las mentes abiertas, compartirán su intelecto?
¿Cuándo, oiremos todos esas palabras de aliento
que nos suenen a verdades? ¡Fuera ya los fingimientos!
fuera las autoridades: Que no sepan dar al pueblo
buenos servicios sociales.

No te vayas, no te vayas
no quiero llorar tu ausencia
no quiero que te alejes
no seas eco lejano
no me dejes en el desierto
no quiero ser tu nube
ni piedra en el camino
ni nada en la nada
necesito tu mirada
no quiero mi alma obscura
quiero vivir en tu jaula
necesito de tu llama
no te vayas, no te vayas
deja vivir mi alma
amor no te vayas.

NO

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

EL ÁGUILA, 
EL REY DE LAS AVES

Con una visión extraordinaria, observando
valles y ríos, el águila localiza a sus 
presas fácilmente.
Cayendo en picado o en vuelo rasante
sus fuertes garras atapan a la presa que
ha oteado desde el risco más alto  de 
su nidada.
Vuelve a lo alto de la montaña
con sus grandiosas alas extendidas hacia
el cielo y pendiente de un solo punto: su
nido.
Es el rey del cielo, el rey de la montaña.

DE ANDALUCÍA…
 ¡MÁLAGA!

Entre mi historia y mi vida
seguiré bordando sueños,
sueños grandes y pequeños
como son las utopías.
Por eso bordo en mi mente 
los colores de mi tierra,
la tela de mi juicio teñida está
con matices y fragancias, 
recuerdos de mi cosecha
bordo el verdor de la mar.

El sol posado en los montes
con su fulgor, se asemeja
a la más linda acuarela 
de un artista de alta escuela
que plasma con su talento
tanto color y belleza,
¡Málaga la biznaguera!
No hay en el mundo ciudad
de aromas tan definidos
biznagas, vinos y pesca. 
Málaga, eres maravillosa
como toda Andalucía, 
playas espectaculares
en hechizos caprichosa,
me dan una vista hermosa
los sitios por donde paso
desde el alba hasta el ocaso
con el sol o con la luna,
Alcazaba y Puerta Oscura
dan a mi gozo un abrazo. 

Rafael López
Malaga

Marisi 
Moreau
Málaga

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Tócame, tócame la guitarra
Para sacar de mi cuerpo
Aquello que me desgarra;
Porque me conmueven tanto
Las notas acompasadas,
Porque se mueven las fibras
De soledad en mi alma.

Ya no me digas mentiras,
Que ya no puedo escucharlas:
Mis orejas no las oyen,
Ni tampoco te creo nada.

Vengo llorando desde
Que salí de Málaga
Hasta llegar a Laurín:
Es tan grande mi dolor,
Y tan grande mi sufrir;
Es tan grande tu recuerdo,
Que ya no puedo vivir.

La dulzura que tú tenías
La quisiera yo para mí.
¡Ay!, que te me hayas ido
Yo no lo puedo creer,
¡Madre de mi alma!
¿A dónde iré yo para
consolar mi llanto?

Se me murió la alegría;
Se me fue lo más grande
Sin darme cuenta de nada:
¡Se me murió mi madre!

TÓCAME LA GUITARRA

Pepa Moreno
Málaga

Llegaste a la vida de Ángeles, en una temprana edad,
llenándola de luz cual una estrella.
En el andar habéis sembrado una bonita cosecha, que es el
fruto de vuestro amor, unos hijos que bendicen vuestra vida
mientras dedicáis espacio a vuestros sentimientos,
desprendiendo aromas de ternura sobre vuestras vidas.
Carlos. Tus pensamientos inundan la vida con sueños
compartidos.
Presiento que sois dos almas gemelas que gimen al
mismo compás, y encauzan los mismos fines de ver
crecer a vuestros retoños, como la cabellera de un ángel
que lo bendice, juntos conquistareis el tiempo, como los
juncos que crecen en la orilla del río.
Si… la vida es como un río, incansable, que colma 
de temores y bonanzas.
Más lo mejor de todo es palpitar con un mismo latir
mirando el cauce con ilusión.
Fugaz es el andar…
Dulce el caminar enlazando vuestras manos,
mientras vuestros hijos se desbordan dejando paso a paso
la niñez y se hacen cómplices de vuestros amor.
En el tiempo han podido alimentarse de vuestro cariño y
así con una tímida mirada os dicen lo mucho que os
quieren, sobre los altos cielos y la plenitud alcanzada.
Danzaremos con la música suave que acompaña vuestro
caminar con los mismos sentimientos.
Llenando el cuenco de las manos, con un amor sin límites.

AMOR SIN LÍMITE

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca
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