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Carlos Benítez Villodres
Málaga

En este mundo, donde la 
ambición y el dinero, el egoís-
mo y la insolidaridad, el poder 
y la prepotencia, la envidia y 
el ansia de protagonismo… 
ensombrecen o aniquilan los 
derechos y valores humanos, 
continúa palpitando, con más 
energía y actividad y expan-
sión, la pederastia. Un mal 
encriptado, insonorizado, de-
moníaco... de terribles conse-
cuencias para los infantes que 
lo sufren, debido al embauca-
miento, al acoso al que son so-
metidos por seres inhumanos, 
sin escrúpulos ni conciencia, 
(normalmente varones, padres 
de familia bienandante, de 
edad media, de clase y nivel 
profesional medio-alto, caren-
tes de empatía...). En el 90 por 
ciento de las veces el abusador 
es un hombre y en más de un 
80 por ciento de los casos será 
un conocido. Ante un círculo 
de silencio de padres, vecinos 
y niños que no quieren hablar, 
buenos son todos los esfuer-
zos posibles especialmente a 
través de las distintas vías me-
diáticas para llegar a la detec-
ción precoz.

La pederastia o pedofi-
lia (del griego “país” o “pai-
dós”: “niño” o “muchacho” 
y “erastés”: “amante”) es la 
tendencia o preferencia se-
xual, puede incluir o no con-
sumadas actividades sexuales, 
de un varón adulto por bebés, 
infantes, prepúberes, es decir,  
hasta 13 años de edad,  y pú-
beres o adolescentes de ambos 
sexos, aunque predominan, en 
todos los casos, los varones. 

En ciertos países para que 
esta desviación sexual abe-
rrante se considere como tal, 
el individuo que la practica 
debe tener, al menos, 5 años 

más que el niño. En Estados 
Unidos se considera que al-
guien puede ser pederasta a 
partir de los 16 años (mayoría 
de edad penal en la mayor par-
te de sus Estados). 

La pedofilia es un proble-
ma social posible de solucio-
nar siempre que los legislado-
res se propongan firmemente 
solventarlo. Cada día salen 
nuevos casos a la luz públi-
ca. Según estudios de exper-
tos en este tema, se sabe que 
una de cada 4 niñas y uno de 
cada 8 niños serán sexualmen-
te agredidos antes de cumplir 
16 años. 

No se trata de una perver-
sión moderna. En la Grecia 
clásica era frecuente el con-
tacto homosexual de varones 
con prepúberes. En el imperio 
romano, los hijos de los es-
clavos podían ser destinados 
al uso pederástico, y recibían 
nombres tales como “pueri 
meritorii”, “ephebi”, “concu-
bini” o“fellatores”, si se de-
dicaban a esta práctica sexual 
tan común.

Actualmente, los pederas-
tas suelen “especializarse”, 
según sus preferencias hacia 
determinadas franjas de edad 
y hacia descabezadas activi-
dades sexuales, dependiendo 
del placer sexual que éstas les 
aporten.  Unos, preferirán ni-
ñas, cuyas edades más busca-
das están entre los 8 y los 10 
años. Otros, buscarán niños, 
los cuales son seleccionados 
de menor o mayor edad, según 
las apetencias sexuales de es-
tas bestias. También las acti-
vidades de los pederastas son 
variables: los hay que se limi-
tan a desnudar a sus víctimas 
y acariciarlas. Otros, efectúan 
actos de sexo oral, anal o va-

ginal, bien como agentes bien 
como receptores.

No existe mayor aberra-
ción, en las sociedades de 
todos los tiempos, que este 
abuso sexual cometido con 
niños.  “Cada día que pasa, 
un número creciente de niños 
de todo el mundo son objeto 
de explotación y abusos se-
xuales. Es preciso poner fin a 
este fenómeno mediante una 
acción concertada a todos los 
niveles, tanto local y nacional 
como internacional”. (World 
Congress Against Commer-
cial Sexual Exploitation of 
Children, Estocolmo, 1996). 
La pedofilia está cada vez 
más extendida por el mundo, 
ya que vuela por las vías de 
Internet, llegando a cualquier 
punto del planeta para cebar-
se en los seres más inocentes 
del orbe: los niños. Por ello, 
las multinacionales de porno-
grafía infantil han invadido la 
geografía universal, tanto en 
los países más y menos de-
sarrollados como en aquellos 
otros tercermundistas. De la 
dureza o blandura de la justi-
cia con estos monstruos bípe-
dos depende que la expansión 
de este daño irreversible conti-
núe, agravado con los avances 
tecnológicos, o que se talen de 
raíz las mafias generadoras y 
encubridoras del mismo. La 
actuación de la justicia, en 
casos de pederastia más que 
demostrados, debe ser justa 
en extremo, encarcelando, con 
las máximas penas, a estos 
terroristas de la inocencia in-
fantil. La sociedad exige a los 
poderes políticos y judiciales 
que atajen de cuajo estas con-
ductas depravadas, perversas, 
que se encuentran, junto con 
otras, en la cota más elevada 
de la maldad humana. Sin em-
bargo, estas acciones malignas 
contra la infancia prosiguen su 
avance expansivo. ¿Por qué?”, 
se pregunta el ciudadano de a 
pie. Nadie le responde. Nadie 
sale a los campos de la vida 
para exterminar esta plaga de 
seres malnacidos con sangre 
de demonio.

En Holanda o Países Ba-
jos, nación que siempre se ca-
racterizó por su libertinaje en 
distintas y numerosas facetas 
de la vida, entre ellas la se-
xual, se creó y se disolvió al 

poco tiempo de su creación un 
partido político, “Caridad, Li-
bertad y Diversidad” (CLD), 
con el fin bestial, entre otros 
del mismo estilo, de propiciar, 
defender y legalizar la pede-
rastia y otras irracionalidades 
o animaladas. 

Asimismo, gracias a la 
munificencia excesiva de las 
leyes neerlandesas se legali-
zaron, en su día, las llamadas 
drogas blandas, pero de eso a 
solicitar la legalidad para los 
crímenes físicos-psíquicos de 
la pedofilia, lo cual conlleva 
evidentemente la aprobación 
de las perversiones monstruo-
sas de los pederastas… hay 
incontables años luz de dis-
tancia. De un sector amplio de 
la sociedad neerlandesa des-
aparecieron por completo los 
valores humanos al confundir 
libertad con libertinaje, huma-
nidad con inhumanidad, rum-
bo con deriva… 

En cualquier país existe 
un número indeterminado de 
niños abusados, pero no es po-
sible distinguir a las víctimas 
de pedofilia, porque son silen-
ciosos, como ya quedó reseña-
do. Sólo en la medida en que 
se empiece a dialogar con los 
niños y con sus familias, co-
menzará a prevenirse. Pienso 
que es el momento de decirles 
a los papás que la pedofilia 
puede afectar a sus hijos; que 
entiendan que el abuso sexual 
de menores, generalmente, 
viene de parte de personas 
cercanas, es decir, de indivi-
duos del entorno del niño. No 
se trata, pues, de crear pánico, 
ni desconfianza, ni un protec-
cionismo exhaustivo. Sólo ha-
blar del tema. Sólo prevenir. 

Además, es evidente que 
hay que aleccionar a los niños 
sobre este asunto sumamente 
devastador, y eso empieza y 
continúa en el hogar. Paralela-
mente, también ha de llevarse 
a cabo en colegios e institutos 
controles médicos de los niños 
acompañados por sus padres 
(labor por lo tanto de pediatras 
y médicos de familia). En lo 
que respecta a los medios de co-
municación social de todo tipo, 
se debe escribir y hablar claro 
sobre esta criminalidad tan en 
auge… No es alarmar, sino 
hacer que la gente abra los 
ojos y sepa que el tema existe.

“La pedofilia está cada vez 
más extendida por el mundo, 
ya que vuela por las vías 
de Internet, llegando a 
cualquier punto del planeta 
para cebarse en los seres más 
inocentes del orbe: los niños”

LA PEDOFILIA, UNA 
CRIMINALIDAD EN AUGE
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GRANADA COSTA  CONVOCA EL 1º CERTAMEN
 DE POESÍA PARA NIÑOS /AS DE 8 A 14 AÑOS. 

1) Podrán participar todos los niños/as del territorio nacional que lo deseen 
con un solo poema (escrito en castellano). El tema será libre.
2) El poema deberá ser inédito, escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara. No existe ni mínimo ni máximo de 
versos.
3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con pseudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del niño, su fecha de nacimiento, número de teléfono 
y correo electrónico de contacto. También figurará el colegio al que pertenece.
4) Todos los trabajos deberán remitirse a: Proyecto Cultural Granada Costa, 
Avenida de Andalucía nº 18, 18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada, 
España.
5) Premios:
Habrá tres categorías separadas por edades, con sus respectivos premios: en 
niños/as de entre 8 y 10 años, de 10 a 12 y de 12 a 14 años. El Premio consiste, 
en cada categoría, es un fin de semana para niños/as y sus padres o tutores en 
el Hotel Helios de Almuñécar-Costa Tropical-Granada entre los días 15 y 18 
de diciembre de 2016, más una Tablet para cada niño. También recibirán un 
diploma acreditativo del premio, la publicación del poema en el periódico de 
ámbito nacional Granada Costa y en el libro Autores Granada Costa 2016 (de 

ambas publicaciones recibirá 5 ejemplares). La biblioteca de su colegio 
recibirá 50 libros de la editorial Granada Club Selección-Granada Costa.
6) El día 30 de septiembre de 2016 finaliza el plazo de admisión de los 
trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de octubre de 2016 en la página 
web de Granada Costa, www.granadacosta.es y en el periódico de ámbito 
nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su disposición el 
correo electrónico fundacion@granadacosta.es y el teléfono de contacto 958 
62 64 73.
8) El premio se entregará durante el circuito cultural durante los días 15 a 18 
de diciembre de 2016 en Almuñécar, Costa Tropical, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa reservándose el derecho de editarlo o difundirlo en sus medios 
de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
10) Los niños ganadores se comprometen a asistir, en compañía de sus padres 
o tutores, al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada 
Nacional de Poesía de Granada Costa, y cinco vocales de reconocido prestigio 
poético de diferentes provincias de España que serán los encargados de 
puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA ANUNCIA 
NOVEDADES PARA 

POTENCIAR SU PROYECTO 
CULTURAL ENTRE LOS MÁS 

JÓVENES

Granada Costa aumentará sus 
certámenes literarios potenciando 
la poesía en las edades más 
tempranas de los niños y niñas, 
edades que comprenderán de ocho 
a catorce años.
El Proyecto Cultural Granada 
Costa, desde el 1 de abril de 2016, 
anuncia una serie de cambios en su 
política de actuación nacional 
incorporando novedades y puertas 
abiertas para niños y niñas de 
edades comprendidas entre los 
ocho y los catorce años, para que 
puedan participar en las páginas de 
nuestros medios de comunicación, 
el periódico digital y el periódico 
mensual (Granada Costa 
Nacional).
En pos de conseguir este objetivo, 
y en uso de los medios de que 
disponemos a nuestro alcance, 
tenemos intención de promocionar 
el acceso de estos jóvenes a 
nuestros medios de comunicación, 

para que puedan acercarse a ellos y 
ofrecer una rejuvenecida expresión 
de la cultura. Todos los niños cuyas 
edades se encuentren entre las 
citadas, podrán publicar en la 
página web enviando sus artículos 
y poesías a fundación@
granadacosta.es y entre los que 
publiquen se escogerán algunos 
para que también salgan publicadas 
sus obras en el periódico mensual.
Por otro lado, son conocidos los 
numerosos eventos que celebra 
Granada Costa a lo largo del año. 
De entre estos eventos destacan las 
24 horas ininterrumpidas de 
Poesía, en las que ya han 
participado anteriormente los 
niños. Sin embargo, desde el 
proyecto cultural Granada Costa, 
queremos que los más jóvenes se 
unan y se buscará que entre un 30 
y un 40% de tiempo que dure el 
recital, sean los niños los que 
participen en él.

¿UN CERTAMEN DE POESÍA PARA NIÑOS 
Y NIÑAS DE 8 A 14 AÑOS?   ¡¡¡POR FIN!!!
Rogelio Garrido Montañana

¡Sí, por fin un aire cultural nuevo, un 
“Certamen Juvenil”, que entre tantos 
solo para adultos, “es el que faltaba”! 
Con este Certamen de Poesía para 
Niños y Niñas, nuestro Presidente de 
la Fundación y del Periódico Nacional 
“Granada Costa”, Pepe Segura, les ha 
hecho justicia a esta admirable 
multitud de seres humanos, que están 
en su primera etapa de “crecimiento 
físico, mental, sentimental, cultural y 
experimental”. Y nuestro Periódico 
Nacional “Granada Costa”, abierto al 
Humanismo y a todas las 
sensibilidades poéticas y culturales, 
¡les ha franqueado cordialmente las 
puertas!      
Pero, atención: ¡también le ha hecho 
justicia a uno de los mejores escritores 
del siglo XX y sobresaliente figura de 
“La Generación del 98”!  Me refiero 
a  “Azorín” (José Martínez Ruiz) 
nacido en Monóvar (Alicante) y 
fallecido en Madrid (1873-1967). 
Hombre muy observador, meditativo, 
silencioso y crítico con muchos 
comportamientos y actitudes 
humanas ante la Vida, colaborador en 
los principales Periódicos y Revistas 
Literarias de España, e infatigable 
viajero por toda ella, (y que tan bien 
supo describirla en varias de sus 
muchas obras), y autor entre ellas de 
las “Meditaciones de un pequeño 
filósofo” que tantísimos lectores 
conocen,,,
Pues bien; Azorín, en una de sus 
obras, “Andando y Pensando”, 
colección de distintos artículos sobre 
diversos temas de gran interés, uno de 

ellos lleva por título esta sola y 
significativa palabra: “El niño”. 
Amplio artículo del que os ofrezco 
algunos párrafos:
“El espectáculo que a mí más me 
interesa, en el mundo físico y el 
mundo moral, es la contemplación de 
un niño. No me canso de mirar,, de 
observar a un niño”… “Un niño es el 
mundo que va creándose, que está en 
marcha, que surge”… “Un niño que 
lentamente va comprendiendo los 
hechos, que va ligando los  
fenómenos, va estableciendo las 
relaciones entre las cosas; es, 
cotidianamente,  en millones de 
cerebros, la creación del mundo que 
comienza”… “Lo que ocurrirá es 
que cada vez, lógicamente, el adulto 
irá tomando más participación, más 
interés, en la vida del niño desde que 
nace hasta que ya es adulto formado. 
¿Queréis comprobar lo que decimos?  
Echad una ojeada a la Historia. 
¿Qué es lo que observamos?  Un 
alejamiento del adulto con respecto 
al niño.  Ahí está la Literatura como 
un documento histórico  y psicológico, 
el más esencial de todos.  Repasad  la 
Literatura Española, leed los dramas, 
las novelas, los poemas. Diríase que 
el niño no existe  en la sociedad.  No 
hay niños en ninguna parte. El 
hombre no habla en de los niños, no 
se preocupa de ellos”… Dónde están 
los niños en la Literatura Española?  
¿Dónde están los niños en la 
Literatura universal? Los niños no 
existen”… “En la Literatura ha sido 
preciso llegar a los tiempos modernos 

para que el niño entrase en ella. El 
más grande de los poetas modernos, 
-Víctor Hugo- ha consagrado 
espléndidamente al niño. En 1858 un 
editor, Hetzel, pudo publicar un 
volumen, “Les enfants”, con las 
poesías del maestro que hacen 
referencia a los niños”… “Los niños 
comienzan a entrar en la vida; 
comienzan ahora, en estos tiempos  
-¡cosa inaudita!-, a formar parte de 
la sociedad humana. Hasta ahora, 
muy pocas cosas  denotaban en las 
sociedades la existencia de los 
niños”… “¿Qué ocurrirá dentro de 
una centuria? El prejuicio estúpido y 
secular habrá acabado de disiparse.  
En la vida primaria del niño 
participarán por igual la mujer y el 
hombre”…
-En efecto, sapientísimo Azorín. Tú 
que te quejaste de que “en el siglo 
XVI, el niño no existía para el 
hombre, para la Literatura  ni para el 
arte”,  o sea, “ni para los Concursos y 
Certámenes de Pintura, de Poesía, de 
Cuentos y de Relatos Cortos” cuyos 
concursantes han sido siempre 
personas adultas… ¡Ahora, querido 
Azorín, ya tienes a quien te ha hecho 
justicia, nuestro Presidente Pepe 
Segura Haro, y un aire nuevo de 
Primavera con poemas  juveniles de 
Niños y Niñas, ha entrado en nuestro 
Periódico “Granada Costa” para 
enriquecerlo! ¡Y todos nos 
congratulamos por esta rica y cultural 
novedad, por este primer “Certamen 
de Poesía para Niños y Niñas de 8 a 
14 años”!
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CAMINAMOS SEGUROS
Había una vez, un perro muy sabio que se llamaba Núvol, cuando alguna 
persona iba a cruzar el semáforo en rojo ladraba, es decir cuando alguien 
iba a hacer algo mal hecho, ladraba. Pero un día lo llevaron a la perrera. 
Cuando ya llevaba un mes allá cerrado, apareció una chica que buscaba 
un perro y cuando vio a Núvol ella tuvo muy claro que se quedaría con 
Núvol. Cada día Mireia cuando salía de la escuela lo sacaba a pasear. 
Mireia ya sabía que cuando ladraba significaba que estaba a punto de 
hacer una cosa mal hecha.  Mireia a veces no miraba al cruzar    la 
carretera. Al cabo de tres años hubo un día muy triste para Mireia, fue el 
día que se murió su perro, lo paso muy mal, pero a partir de aquel día 
prometió que siempre miraría al cruzar, que no cruzaría la carretera 
cuando el semáforo estuviera en rojo y que respetaría todas las normas, 
pases lo que pases, y así fue.
Siempre respetó las normas. Pero ella no sabía que era mágico y que 
nunca se moría. Sino que cada vez que lo adoptaban  y le cogían mucho 
afecto, hacía ver que se había muerto continuando ayudando a todo el 
mundo a hacer caminos seguros.           

  Queralt Mollet  (10 años)

ANDAMOS JUNTOS

Andamos juntos
por el medio del bosque,

andamos juntos
que saldremos de esta…

Andamos juntos
hacia donde sea

y andamos juntos
que saldremos de esta…

Andamos juntos
y saldremos de esta.

Hacia donde sea
yo  estaré contigo.

Andamos juntos
aunque yo este soñando,

andamos juntos
los dos por el bosque.

Andamos juntos
por el laberinto
hacia donde sea

y saldremos de esta…

Yo estaré contigo siempre
aunque te pierdas.

Yo estaré contigo siempre
para ayudarte a encontrarte.

Hadia Hawa Diuom Dioum (8 años)

ANDAMOS JUNTOS
Cuando yo nací, los abuelos, los tíos y los papas prepararon mi habitación mientras yo estaba en el hospital y mis padres me hacían compañía noche y 
día, durante 83 días en la UCI.  

Ahora voy creciendo y me acompañan mi papa, mi mama, mis abuelos, los profesores, los médicos y los amigos. 

Nunca estoy sola, siempre hay alguien que me da la mano para ayudarme a levantarme y andar. 
 

Selene Pérez Zafra (6 años)

ANDAMOS JUNTOS
 Había una vez  en una casita de madera y perdida en medio de un bosque grande ,verde y lleno de animales 
vivía un hombre.  Juan era alto, con el pelo marrón rizado y de una edad indefinida, aunque su aspecto de 
hombre joven,  a pesar de  las múltiples arrugas y los síntomas de la edad. 

El hombre vivía en esta pequeña casa desde que el tenía memoria. Un día, sus padres lo habían dejado allí 
porque ellos no podían mantenerlo y como era el mayor  de los siete hermanos, decidieron que había  de 
espabilase  solo. 

El chico se encontró solo, perdido entre los árboles, y decidió construirse una cabaña con las maderas que 
recogía. Desde entonces, habían pasado muchos años, después de luchar durante mucho  tiempo,  el hombre 
gozaba de una vida bastante satisfactoria a pesar de las  circunstancias vividas desde bien joven. 
 No tenía electricidad, ni televisor pero tenía una cama cómoda y una habitación bonita con una chimenea en 
medio de la estancia. Tenía un arco de madera y flechas que hacía con piedras  afiladas y salía a cazar de vez 
en cuando para hacer ejercicio y alimentarse..

Un día, mientras intentaba encender el fuego, escucho un ruido fuera y salió con el arco para ver lo que sucedía. 
Se encontró un pobre hombre pálido como el papel, temblando y con mucha fiebre. El hombre lo llevo a su 
cama y le preparo una infusión para bajar la temperatura. Pasaron los días antes de que el  recién llegado pudiera 
hablar. Cuando pudo, le explicó que era de una ciudad cerca del bosque y que había salido a cazar con sus 
compañeros pero  sin saber el por qué se empezó a encontrar indispuesto y a temblar, esos cazadores  pensaron 
que lo había poseído el demonio y lo dejaron  abandonado, y  se marcharon asustados. 

El chico tenía unos treinta años, con un pelo rubio que contrastaba con sus ojos negros. También le contó que 
tenía dos hijos, uno de 10 años y otro de 12 años y que quería volver a la ciudad para verlos. 
Desdel momento  Juan pensó en regresar a la ciudad, porque desde   que lo habían dejado allí, de pequeño, 
nunca pensó  que podría  volver  a porque no tenía ni idea de por dónde ir,  pero cuando el chico que el curó en 
agradecimiento,  se lo propuso, Juan  le explico su historia y le dijo que si le ofrecía una habitación en la ciudad 
regresaría. 

Así fue, cogieron comida suficiente para llegar y fueron recibidos con una gran fiesta en la ciudad y vivieron 
juntos y ayudándose mutuamente. 

Albert Vila (14 años)
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ESPAÑA EN EL RECUERDO DE LOS POETAS

“MOLVÍZAR”
Ficha técnica

Medidas: 17 x 24 cm
Encuadernado en rústica y cartulina de 350 gr. 
Con solapa, color más plastificado
Papel: estucado, brillo 125 gr. a color
Número de Páginas: 96 
Fecha en la que está basado el libro: 1950-2016
Autor: Pepe Segura.
Editado por el Proyecto Cultural Granada Costa, en su 
editorial Granada Club Selección “Granada Costa”

Nota Breve

Este libro realiza un recorrido en el tiempo durante los 
años 1950-2016 en las diferentes etapas de forma de 
vida, costumbres y evolución del municipio y sus 
habitantes. Personajes que nos visitaron o vivieron un 
tiempo en Molvízar, aportando sus conocimientos o 
abriendo puertas para hacer de Molvízar un pueblo más 
reconocido y tener más prestigio en nuestra geografía 
española. 
Presentación: Casa de la Cultura de Molvízar, 20 de 
Agosto 2016 a las 19:00 horas.

ESPAÑA EN EL RECUERDO DE LOS POETAS
“MOLVÍZAR”

Este libro pertenece a una colección que el Proyecto Cultural Granada Costa pone en marcha para todos los pueblos de 
España, con un mismo título, ESPAÑA EN EL RECUERDO DE LOS POETAS. Solo cambiando el nombre del pueblo 
“Molvízar” y las fechas en las que esté basado el libro.
Las medidas de esta colección son: 17 x 24 cm, encuadernado en rústica y cartulina de 350 gr. con solapa, color más plastificado. 
Papel: estucado brillo 125 gr. a color. Número de Páginas: un mínimo de 96 y el máximo dependerá del pueblo o ciudad al 
que se dedique el libro. Debiendo especificar la fecha en la que está basado el libro. Más información en el teléfono: 958 62 
64 73 o en el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es
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No cabe duda, en este caso, 
que el joven cantaor 
Marcos Heredia, tiene 

sus convicciones muy clara y 
sabe, puede y quiere llegar a hacer 
un cantaor de gran solera, méritos 
no le faltan y sus raíces están 
firmemente arraigadas, ya que, su 
abuelo,  José “el Granaino”, al 
que él admira, sabe inducirle y 
aconsejarle en este proyecto, 
aunque sin duda alguna, no va a 
serle fácil pero, Marcos dispones 
de muchos elementos positivos: 
fuerza, experiencia, ganas de 
triunfar y, sobre todo, de aprender 
y de luchar.
 Marcos cuyo nombre 
completo es, Marcos Donaires 
Heredia, ha escogido el apellido 
Heredia, como nombre artístico, 
quizás como agradecimiento a su 
abuelo al que admira y quiere.
 Pese a su juventud, 
Marcos, lleva ya realizada una 
gran carrera artística, no en balde, 
subió por primera vez a un 
escenario cuando tenía cuatro 
años de la mano de su abuelo. Por 
lo tanto: marco ha bebido en la 
fuente cristalina y clara del 

flamenco, y los duendes que 
envuelven a José “El granaino”, 
ha sido la semilla donde se ha 
cultivado este joven cantaor, con 
voz propia, llena de resonancias y 
de sentires. Ha tomado un camino 
difícil como es, vivir del cante. 
Pero su juventud e ímpetu, 
arropado con un gran 
conocimiento del flamenco, en 
todos sus estilos o palos, surge en 
él, la convicción, que sin dejar de 
sentir el flamenco más puro y 
genuino, andar por un nuevo 
camino, paralelo al flamenco: la 
rumba flamenca, de gran tradición 
en nuestro país y que ha dado 
grandes intérpretes, como por 
ejemplo: Peret, Estopa, Los 
chichos, Los Chungitos, Bordón 
4, Camela, etc. Por nombrar 
algunos. Todos estos rumberos 
brillan con luz propia en el 
firmamento de este estilo de cante, 
dentro de la gran familia del 
flamenco. Y aunque la rumba, es 
un cante más movedizo y bailable 
y más festero entre tango y 
bulerías, tiene energía, pasión, 
vitalidad y movimiento, no por 
ello es fácil el cantarlo, ya que 

para que se cante bien, debe tener: 
duende, sensibilidad y un gran 
conocimiento del ritmo y la 
música flamenca.
 Marcos dispone de una 
voz aterciopelada, agradable y 
potente, le he oído cantar varias 
veces, y la dulzura de su cante se 
expande como notas mágicas que 
envuelven al público y lo lleva a 
su terreno musical, que es uno de 
los dones que debe tener un 
cantante que se precie de serlo, 
debe tener “duende” y sabiduría 
para hacer que el público esté 
pendiente de él. Marcos domina 
muy bien la balada, “composición 
musical de ritmo lento. 
Instrumentación suave y carácter 
íntimo y expresivo, de tema 
generalmente amoroso”. 
 El pasado día 23 de abril 
nuestro amigo Marcos, presentó 
su primer disco con 10 canciones, 
entre rumbas y baladas, en la Sala 
Dante, al que acudieron una gran 
cantidad de gentes, aparte de 
amigos y familiares de nuestro 
artista, venidos algunos de ellos 
desde la península, estuvo 
acompañado a la guitarra por el 
magnífico tocaor Benjamín el 
“Habichuelas” acompañado de 
piano y cajón. La presentación del 
disco corrió a cargo de nuestro 
amigo José el “Granaino”, abuelo 
de Marcos.
 No cabe duda que ha sido 
todo una experiencia que no 
olvidará y, como no se esperaba 
menos. Al final del acto, Marcos, 
estuvo varias horas firmando su 
disco, que ha sido todo un éxito y 
que le estimulará para ir ya 
pensando en su próximo trabajo. 
Allí estaremos para hacernos eco 
de su triunfo.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

MARCOS HEREDIA PRESENTÓ SU DISCO 
“DE LA SOLEDAD A LA FANTASÍA” EN LA 
SALA DANTE DE PALMA DE MALLORCA
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La Dieta Mediterránea, 
la mejor opción

En los años 60, el fisiólogo 
Ancel Keys y su esposa, 
Margaret Keys, pusieron en 

marcha el primer estudio epidemio-
lógico internacional sobre la relación 
entre la dieta y la enfermedad cardio-
vascular, conocido como el “Estu-
dio de los siete países”. Se 
investigaron los hábitos dietéticos en 
Estados Unidos, Japón, Finlandia, 
Holanda, Yugoslavia, Italia y Grecia. 
Los resultados mostraron una clara 
relación entre las características de la 
dieta y la salud de la población. La de 
Grecia y el sur de Italia tenían la me-
nor tasa de mortalidad por enferme-
dad cardiovascular, así como la 
mayor expectativa de vida, en com-
paración con Finlandia y Estados 
Unidos, a pesar de tener estos últi-
mos mejores servicios médicos y 
condiciones de vida. Esto se debía a 
que Italia y Grecia tenían el 35% del 
aporte calórico de las grasas y tenían 
el colesterol más bajo. Las grasas 
procedían del aceite de oliva, de las 
aceitunas, de los cereales y verduras 
y del pescado, sobre todo azul, con 
bajas cantidades de carnes rojas. 
Además, bebían cantidades modera-
das de vino a diario. Así, esta dieta 
recibió el nombre de “Dieta Medite-
rránea”.
 Investigaciones posterio-
res mostraron que no existe una die-
ta mediterránea única, ya que los 
productos varían bastante de unos 
países a otros. Sin embargo, presen-
tan una serie de características co-
munes: 1. Bajo contenido en grasas 
saturadas (carnes rojas). 2. Alto con-
tenido en grasas monoinsaturadas 
(aceite de oliva). 3. Consumo ade-
cuado de ácidos grasos poliinsatura-
dos (omega-6 y omega-3). 4. Bajo 
contenido en proteínas animales. 5. 
Rica en antioxidantes (frutas, frutos 
secos, verduras y legumbres). 6. Ri-
ca en fibras (frutas, verduras, legum-
bres y cereales).
 Así pues, la Dieta Medite-
rránea consiste en un estilo de vida 
basado en una dieta equilibrada y 
variada en la que predominan los ali-
mentos obtenidos de los cultivos 
tradicionales de esta zona geográfica 
bañada por el mediterráneo: el trigo, 
el olivo y la vid. Los alimentos que 
constituyen la base de esta alimen-
tación son: 1. El pan y la pasta, como 
principal fuente de hidratos de car-
bono. 2. El aceite de oliva, como 
principal fuente de grasa. 3. El vino 
en cantidades moderadas durante las 
comidas. 4. Las hortalizas, las frutas, 
los frutos secos y las legumbres 

aportan a esta dieta gran cantidad de 
fibra y antioxidantes. 5. El pescado, 
las aves de corral, los productos lác-
teos y los huevos, como principal 
fuente de proteínas, y un menor con-
sumo de carnes y grasas animales.
 Estos alimentos y su trata-
miento culinario dan lugar a un estilo 
de vida que se complementa con 
unos hábitos (por desgracia cada vez 
menos frecuentes) a los que invita el 
clima, como son los paseos al sol, las 
tertulias o la siesta.
 Algunas recomendacio-
nes muy a tener en cuenta serían: 1. 
Utilizar el aceite de oliva como 
principal grasa de adición. Es el 
aceite más utilizado en la cocina me-
diterránea. Es un alimento rico en 
vitamina E, beta-carotenos y ácidos 
grasos monoinsaturados, que le con-
fieren propiedades cardioprotecto-
ras. Este alimento representa un 
tesoro dentro de la dieta mediterrá-
nea, y ha perdurado a través de siglos 
entre las costumbre gastronómicas 
regionales, otorgando a los platos un 
sabor y un aroma únicos. 2. Consu-
mir alimentos de origen vegetal en 
abundancia: frutas, verduras, le-
gumbres, champiñones y frutos 
secos. Las verduras, hortalizas y fru-
tas son la principal fuente de vitami-
nas, minerales y fibra de nuestra 
dieta y nos aportan, al mismo tiem-
po, una gran cantidad de agua. Es 
fundamental consumir 5 raciones de 
fruta y verdura a diario. Gracias a su 
contenido elevado en antioxidantes 
y fibra pueden contribuir a prevenir, 
entre otras, algunas enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de 
cáncer. 3. El pan y los alimentos 
procedentes de cereales (pasta, 
arroz y especialmente sus produc-
tos integrales) deberían formar 
parte de la alimentación diaria. El 
consumo diario de pasta, arroz y ce-
reales es indispensable debido a su 
composición rica en carbohidratos. 
Nos aportan una parte importante de 
energía, necesaria para nuestras acti-
vidades diarias. 4. Los alimentos 
poco procesados, frescos y de tem-
porada son los más adecuados. Es 
importante aprovechar los productos 
de temporada ya que, sobre todo en 
el caso de las frutas y verduras, esto 
nos permite consumirlas en su me-
jor momento, tanto a nivel de apor-
tación de nutrientes como por su 
aroma y sabor. 5. Consumir dia-
riamente productos lácteos, 
principalmente yogurt y quesos 
bajos en grasa. Su consumo debe-
ría ser moderado (en torno a dos 

raciones diarias). Contribuyen a 
fortalecer los huesos, pero pueden 
ser una importante fuente de grasas 
saturadas. 6. La carne roja se ten-
dría que consumir con modera-
ción y, si puede ser, como parte 
de guisos y otras recetas; y las 
carnes procesadas en cantidades 
pequeñas utilizarlas como ingre-
dientes de bocadillos y platos. 
Las carnes contienen proteínas, 
hierro y grasa animal en cantidades 
variables. El consumo excesivo de 
grasas animales no es bueno para 
la salud. Por lo tanto, se recomien-
da el consumo en cantidades pe-
queñas, preferentemente carnes 
magras, y formando parte de platos 
a base de verduras y cereales. 7. 
Consumir pescado en abundan-
cia y huevos con moderación. Se 
recomienda el consumo de pesca-
do azul como mínimo una o dos 
veces a la semana ya que, sus gra-
sas, aunque de origen animal, tie-
nen propiedades muy parecidas a 
las grasas de origen vegetal, a las 
que se les atribuyen propiedades 
protectoras frente a enfermedades 
cardiovasculares. Los huevos con-
tienen proteínas de muy buena ca-
lidad, grasas y muchas vitaminas y 
minerales que los convierten en un 
alimento muy rico. El consumo de 
tres o cuatro huevos a la semana es 
una buena alternativa a la carne y el 
pescado. 8. La fruta fresca tendría 
que ser el postre habitual. Los 
dulces y pasteles deberían consu-
mirse ocasionalmente. Las frutas 
son alimentos muy nutritivos, que 
aportan color y sabor a nuestra ali-
mentación diaria, y son también una 
buena alternativa a media mañana y 

como merienda. 9. El agua es la 
bebida por excelencia en el medi-
terráneo. El vino debe tomarse 
con moderación y durante las co-
midas. El agua es fundamental en 
nuestra dieta. El vino es un alimento 
tradicional en la dieta mediterránea, 
que puede tener efectos beneficio-
sos para la salud, consumiéndolo 
con moderación y en el contexto de 
una dieta equilibrada. En este punto 
es muy importante resaltar el hecho 
de que estudios recientes sostienen 
que, aunque el vino en cantidades 
moderadas puede ser beneficioso 
de cara a prevenir determinadas en-
fermedades cardiovasculares, se 
está viendo que el alcohol que con-
tiene puede guardar relación con el 
aumento de enfermedades como el 
cáncer de mama en mujeres con 
predisposición genética a padecer-
lo. En resumen, se ha constatado 
que las mujeres, que suelen beber 
de forma asidua vino, padecen me-
nos enfermedades cardiovascula-
res, sin embargo, presentan una 
mayor incidencia de cáncer de ma-
ma, con el condicionante, claro es-
tá, de que contenga determinados 
genes en su genoma que, ya de por 
sí, la hacen propensa a padecer este 
tipo de patología. 10. Realizar ac-
tividad física todos los días, ya 
que es tan importante como co-
mer adecuadamente. Mantenerse 
físicamente activo y realizar cada 
día un ejercicio físico, adaptado a 
nuestras capacidades, es muy im-
portante para conservar una buena 
salud.
 El modelo de un menú 
mediterráneo podría incluir: 1. De-
sayunos y/o meriendas: Opción 

1:  café o té con leche desnatada, 
cereales con un poco de miel y ga-
lleta o tostada untada con queso 
blanco. Opción 2: frutas al gusto y 
cereales con un poco de miel. Op-
ción 3: café o té, un yogur desnata-
do y una galleta o tostada untada 
con queso blanco. 2. Lunes: pollo 
a la plancha (sin piel). Ensalada de 
zanahoria rallada y huevo. Legum-
bres. 3. Martes: brócoli con limón 
y aceite de oliva virgen y pescado. 
Tortilla de patatas. 4. Miércoles: 
bistec a la plancha. Arroz. Verduras 
gratinadas. 5. Jueves: hamburgue-
sas caseras de verdura, garbanzo, 
soja o carne. Ensalada caprese. Pa-
pa o patata al horno. 6. Viernes: 
empanadas de atún. Pollo a la plan-
cha con ensalada de espárragos y 
palmitos con limón. 7. Sábado: 
paella. Caldo de verduras. 8. Do-
mingo: pasta con tomate. Coles de 
Bruselas.
 “El corazón de lo que aho-
ra consideramos la Dieta Mediterrá-
nea es principalmente vegetariano: 
pasta en sus muchas formas, hojas 
rociadas con aceite de oliva, toda 
clase de vegetales de la estación, 
todo terminado con fruta y, frecuen-
temente, bañado en vino” (Keys & 
Keys).
 Por último, señalaremos 
el interés actual por un aspecto de la 
nutrición al que hasta ahora no se le 
había concedido el papel que real-
mente tiene: “el placer de dieta y 
salud. Esta faceta es de tal impor-
tancia que hoy es casi un dogma que 
una dieta, por muy bien programada 
que esté desde el punto de vista nu-
tricional, si no produce placer, fra-
casará” (Gregorio Varela).

Madrid
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ENTREVISTA A 
DOMINGO MEDINA MORENO

No resulta fácil encontrarse 
con un personaje polifa-
cético como es Domingo 

Medina, propietario de la empresa 
AGROTRAPICHE ubicada en 
Vélez-Málaga, capital de la Axar-
quía malagueña. Y no resulta fácil, 
no porque él no ponga los medios 
para encontrarse con cualquiera 
de tantos amigos como tiene, no. 
El problema es “su tiempo” que 
viene programado y condicionado 
por su agenda, para poder atender 
tantas ocupaciones como viene 
desplegando.
          Y es que Domingo, además 
de ocuparse personalmente de la 
dirección de su empresa, es un 
agricultor moderno, que mientras 
maneja sus campos de mango y 
aguacate ya en producción, se pre-
ocupa por la asesoría técnica de 
cuantos clientes se lo piden, y es 
el Coordinador del Comité 
Técnico de la Asociación 
Española de Productores de Frutas 
Tropicales.  Su vocación como 
investigador de las nuevas 
especies, viene apostando por la 
introducción de la PAPAYA en la 
costa andaluza, cuyo fruto se está 
exportando desde el pasado año a 
los diversos mercados europeos.
          Domingo es consciente de 
las dificultades que su empeño 
representa, no sólo por la fuerte 
inversión que el fruto exige en un 
microclima insuficiente en la 
etapa invernal, sino por llegar a 
encontrar el cultivar adecuado a 
las condiciones climáticas de 
nuestra costa mediterránea. Su 
cultivo requiere una adecuación 
mixta, es decir industrial y 
agrícola; hay que dotarlo de una 
edificación que se aparta por 
completo del invernadero 
tradicional tan abundante en 
nuestra vecina zona almeriense.  
En Andalucía se trata de un 
cultivo sofisticado, con 
requerimientos de laboratorio en 
lo concerniente al riego, y una 
atención muy especial en el 
seguimiento día a día durante la 
floración, como en el periodo de 
fructificación y hasta en la misma 
cosecha y post cosecha.  Todo ello 
precisa de una vigilancia a pie de 
árbol cada día, como individuos 
independientes, para poder 
cumplir los rituales que él y su 
equipo técnico  v ienen 
descubriendo, sin apartarse una 
coma de la partitura que Domingo 
Medina tienen proyectada.

---- Domingo, ¿a qué atribuyes 

el imparable crecimiento de tu 
empresa Agrotrapiche en los 25 
años de su existencia?
Hay muchos factores que han 
influido, pero desde su origen 
hemos crecido en paralelo a la 
agricultura de la zona que se inició  
hace 25 años; gracias al éxito del 
agricul tor   y nuestra 
profesionalidad  demostrada, 
empezó nuestro inmediato 
crecimiento. Si no   hubiéramos 
tenido esas posibilidades nos 
hubiera sido más difícil.

---- ¿Cómo decidiste diversificar 
tu actividad hacia la producción, 
y la agricultura que hacían tus 
propios clientes?
De alguna manera el haber estado 
cada día visitando cultivos, me 
hizo pensar que a la vez podía 
hacerlo también para mí. Y fue 
una buena decisión, porque ello 
me dio ocasión a personales 
experiencias, a conocerlo mejor y 
poder así transmitirlo a mis 
numerosos clientes.

---- ¿Has observado algún 
distanciamiento por esa posible 
competencia?
En absoluto. Todo lo contrario. 
Me ha servido para avanzar 
técnicamente, hacer amigos y 
contar con su apoyo en cuantas 
experiencias he tenido con tan 
novedosas especies. 

----- ¿Cómo decidiste fabricar 
tus propios abonos líquidos, 
teniendo a proveedores y 
marcas tan importantes?
Fue un tema de necesidad, porque 
teníamos cultivos que precisaban 
técnicas diferentes, y no podíamos 
ofrecer café con leche para todos.  
Con nuestros fabricados, a cada 
agricultor le damos lo que 
necesita. Para ello hemos 
personalizado los fertilizantes.

---- Observo que Agrotrapiche 
fabrica soluciones a la carta 
para el agricultor. ¿Cómo te 
organizas para ello?
Tenemos un sistema diseñado que 
nos permite fabricar sobre pedido. 
Mi fábrica tiene un sistema 
automatizado y fabricamos al día 
lo que necesitamos sin necesidad 
de tener stock preparado.

----Tu empresa ofrece 
Asesoramiento técnico integral 
para el agricultor. ¿Cómo 
funciona dicha asistencia?
Para poder hacer un fertilizante 

personalizado, debemos conocer 
las necesidades reales a través de 
la analítica que hacemos en 
nuestro laboratorio; los niveles 
nutritivos que aporta el suelo, el 
agua que dispone, y todos los años 
hacemos el control analítico del 
cultivo para corregir la nutrición 
conociendo las necesidades; y a 
continuación componemos el 
fertilizante de acuerdo a esas 
necesidades

---- Domingo, ¿qué opinas de los 
cultivos biológicos?
Hoy en día es necesario y muy 
importante disponer de cultivos 
ecológicos. El consumidor actual 
está muy bien informado y lo 
exige en muchos casos, 
pretendiendo evitar en lo posible 
el uso desproporcionado de 
tratamientos. En mi opinión, 

puede convivir el sistema 
convencional y el ecológico, 
siempre que ambos actúen con el 
rigor necesario.

---- ¿Crees que la producción de 
aguacate en cultivo intensivo 
tendrá éxito en nuestra costa?
Efectivamente es un sistema a 
desarrollar y comprobar sus 
posibilidades, pero no es apto para 
cualquier agricultor, porque 
requiere una técnica especial que 
habrá que ensayarla. Pero puede 
tener futuro. Habrá que 
comprobarlo.

---- Las plantaciones de aguacate 
se han reducido últimamente a 
favor del mango. A pesar de 
ello, los viveristas tienen toda la 
planta vendida para los 2 
próximos años. ¿A qué obedece 

la demanda de planta si se han 
reducido los cultivos? 
Tiene una fácil explicación: De 
una parte el alto precio que viene 
obteniendo el aguacate anima a 
producirlo y a reponer las viejas 
plantaciones. Y de otra, la gran 
demanda de planta de los países 
emergentes, tanto mediterráneos 
como africanos.

----Como cultivador de mango, 
¿cómo ves el futuro para la 
variedad estrella Osteen que 
disponemos en un 80% en 
nuestra costa?
Lo veo muy complicado porque 
va a tener un cuello de botella en 
el mercado en un futuro próximo. 
En un periodo muy corto la oferta 
de dicha variedad será excesiva y 
bajará peligrosamente su precio. 

Julián Díaz Robledo
Madrid
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---- Ya sabes de mi empeño por 
buscar un par de cultivares más 
de mango en la India para poder 
reinjertar la mitad del Osteen 
que se va a devaluar en los 
próximos años. ¿Qué opinas de 
ello?
Debíamos  in t en ta r  l a 
diversificación varietal, y sería 
conveniente buscar esos cultivares 
que vienes proponiendo.  Confío 
en que La Mayora se implique en 
ello y podamos dar la solución al 
problema que se avecina y que tú 
con tanta insistencia vienes 
predicando.

----Marruecos sigue plantando 
aguacates y mangos. ¿Estimas 
que puede ser una amenaza 
para nuestras producciones a 
corto plazo?
A corto plazo no, porque el 
agricultor marroquí va muy 
despacio y detrás de nosotros. 
Pero tienen terreno, agua y clima 
muy adaptable para el aguacate, 
aunque no tanto para el mango.

----Está de moda, que las 
e m p r e s a s  a n d a l u z a s 
consolidadas se establezcan en 
los campos marroquíes. 
¿Agrotrapiche viene trabajando 
con tan importantes clientes ya, 
o piensa hacerlo en el futuro?
Sí, sí, estamos trabajando desde 
hace tiempo con algunos 
productores de diferentes cultivos 
y lo normal es que podamos 
aumentarlo.  

----Hablemos de la papaya, 
Domingo. Has apostado muy 
fuerte por un nuevo cultivo que 
parece muy difícil en la costa.  
Yo colaboré en El Morche hace 
35 años en un invernadero y 
tuvimos más insectos que frutos 
de papaya. ¿En qué basas tu 
confianza, cuando hasta el 

momento hemos venido 
fracasando?
De alguna manera es una cuestión 
de fe. Estamos intentado resolver 
todos los errores cometidos y 
sobre todo, hemos puesto medios 
tecnológicos para evitar los 
grandes problemas. Entre otros, el 
control de plagas, la estructura del 
invernadero, el riego integral y 
automatizado, y otros muchos 
detalles que pueden llevarnos al 
éxito.

----El cultivo de papaya, tal 
como tú lo tienes organizado, 
requiere una fuerte inversión. 
¿Merece la pena correr tanto 
riesgo?
Cuando el riesgo lo tienes medido 
y asumido, puedes meterte en 
aventuras. La vida es un auténtico 
riesgo y probablemente en ese 
juego estoy metido yo.

----En Canarias llevan muchos 
años produciendo papaya del 
Grupo Solo y actualmente 
también del tipo Formosa. Allí 
hablan de producciones de 200 
toneladas hectárea, ¿lo crees 
posible?
Habría que saber en cuanto tiempo 
alcanza esa producción. Si es en 3 
años es excesivo. Yo veo la 
rentabilidad con producciones 
más bajas y ciclos más cortos.

---- En las islas está prohibida la 
importación de fruta tropical 
(piña, mango, papaya etc.) y 
tienen el mercado insular 
asegurado con buenos precios 
gracias al turismo. ¿Conoces 
aquellos cultivos de papaya? 
Si, los conozco perfectamente y 
tienen condiciones para producir, 
con un mercado exclusivo para 
ellos y con buenos precios.
Según tu experiencia, ¿qué 
tonelaje se podrá producir por 

hectárea en la costa andaluza? 

En un ciclo de dos años, yo 
calculo que podemos obtener 
entre 140 y 150 toneladas 
hectárea, pero claro, la 
r e n t a b i l i d a d  d e p e n d e r á 
definitivamente de los precios que 
ofrezca el mercado.

---- Si el éxito agrícola que 
pretendes se consolida, y las 
producciones  son tan 
importantes, ¿no crees que 
podría desarrollarse una 
excesiva oferta en la costa 
mediterránea? 
Tal vez, pero hay factores que 
juegan a favor y en contra. A 
favor, que se trata de una especie 
que produce a los 12 meses, y que 
la demanda tiene muchas 
posibilidades de crecimiento; y en 
contra, que la inversión es muy 
alta y que se hace imprescindible 
obtener una excelente calidad, 
cosa que no es tan fácil y el 
agricultor se lo tendrá que 
pensar…

---- En Brasil, Méjico y 
especialmente en Costa Rica las 
multinacionales americanas 
vienen teniendo un gran interés 
por el cultivo de papaya. ¿No 
crees peligroso competir con 
países que tienen el clima ideal 
para su cultivo al aire libre, y 
unos costes más económicos?
Nosotros jugamos con la cercanía 
al mercado y se trata de ofrecer un 
producto diferente al consumidor 
europeo. Nuestro objetivo debe 
ser conseguir una calidad especial, 
similar a la que llega en avión de 
aquellos lejanos países, y no 
pretender competir con ellos.

---- Europa tuvo el mayor 
crecimiento en su consumo 
entre los años 2003 a 2007, y ha 

continuado creciente la 
demanda en años sucesivos.  
¿Ha podido influir en ello la 
bajada de los precios?
Es indudable que habrá podido 
influir, pero el precio ha bajado 
por la llegada de barcos con 
papaya de baja calidad que se ha 
tenido que vender a cualquier 
precio.

---- Es de esperar que la 
demanda sigue creciendo en 
Europa, debido a la presencia 
de tanto árabe, asiático y 
sudamericano. ¿Crees que la 
papaya llegará a tener un 
consumo parecido al mango y 
el aguacate?
¿Por qué no?  Si conseguimos 
buena calidad todo el año la 
papaya será uno de los frutos 
tropicales de consumo diario, de 
la misma manera que lo 
consiguen los demás tropicales.

---- Hace unas semanas 
asistimos en Almería a una 
exposición sobre la experiencia 
de Las Palmerillas y el técnico 
que la dirigía era optimista 
sobre el futuro del cultivo en 
aquella zona. ¿Consideras que 
tienen allí  las mismas 
posibilidades que en Málaga y 
Granada?
En efecto se viene incrementando 
el cultivo en mucho invernadero 
que se había dedicado a la 
hortaliza. Pero el futuro allí 
dependerá de la calidad que sean 
capaces de producir. Ese es el 
secreto…

---- El cultivar “Sunrise” del 
Grupo Solo  t iene una 
excepcional acogida en los 
mercados por su dulce sabor y 
un tamaño ideal para hostelería 
de 500 gramos la pieza. ¿Tienes 
previsto su cultivo?
Nuestros clientes nos piden el 
papayón tipo Formosa cuyos 
frutos pesan de uno a kilo y 
medio. Pero cultivamos también 
alguna variedad con frutos de 600 
a 800 gramos que tienen muy 
buena aceptación y pueden 
competir con la Sunrise.

---- Desde que se descubrió el tipo 
“papayón” la producción y el 
consumo internacional ha crecido 
exponencialmente. ¿A qué 
piensas que se debe?
Factores que influyen: han bajado 
los costes de producción y se ha 
ganado en la post cosecha, siendo 
muy adecuada para el transporte.

---- Según las estadísticas, en el 
año 2008 se produjeron a nivel 
mundial l9.732 toneladas de 
papaya. La India es el principal 
productor con 3.620 toneladas 
seguida de Brasil con 1.890 
toneladas, y Méjico como quinto 
productor. ¿Consideras correctas 
las cifras?
Serán las cifras adecuadas, no lo sé, 

pero hay que comprobarlo; porque 
yo estimo que las producciones de 
todos los cultivares a nivel mundial  
deben ser algo mayores.

---- ¿Crees que sería conveniente 
promover la denominación de 
origen (D.O.) de nuestros 
tropicales, dado el prestigio que 
tenemos en Europa con nuestros 
aguacates y mangos?
Soy un creyente acérrimo de la 
denominación de origen, porque a 
nivel de comercialización es una 
garantía muy alta para el 
consumidor y en cuanto a la 
homogeneización de los sistemas 
productivos y de los cultivos.

---- Domingo, has sido uno de los 
responsables de la puesta en 
marcha de la Asociación, y eres 
uno de los directivos. ¿Está 
consiguiendo la Asociación los 
objetivos previstos?
Si, hemos conseguido alguno de 
ellos, pero lo más importante que 
es la D.O. nos está retrasando la 
puesta en marcha que desearíamos 
para otras cuestiones. Y en los 3 
primeros años habíamos previsto 
llegar a los 500 socios y no se han 
conseguido todavía… Y es que, al 
agricultor le cuesta integrarse en 
este tipo de asociaciones.

---- Domingo, la entrevista la 
doy por concluida. ¿Nos vamos 
a tu plantación de papayas?
Sin dudarlo.  ¡Vámonos ! 
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Mirada al pasado
La Investigación Médica en España

In Memoriam
Juan Carlos 

Sánchez Redondo
Hace dos años largos; emprendiste 
una lucha desigual, contra un 
enemigo difícil de vencer.

Sin embargo como un Quijote 
ilusionado; te lanzaste a la batalla, 
contra ese “malandrín”, llamado 
cáncer.

Tu constancia  y valentía; fue 
leitmotiv en tu vida. Estoy 
convencido, que te aferraste a la vida 
hasta el final, por el amor a los tuyos.

El articulo de hoy quiero 
dedicártelo; y al mismo tiempo, deseo 
que sea una llamada a las conciencias 
dormidas, una denuncia a los que 
tienen la obligación de apoyar “ la 
investigación”, incluida la sociedad 
misma.

Carlos; el legado que nos dejas, es 
importante: Supiste ser un buen 
marido, padre y abuelo. Un referente 
de unión con la familia y sobre todo 
un practicante de la amistad.

Los que hemos tenido la suerte de 
compartir, diferentes etapas contigo, 
nos sentimos orgullosos de ello.

Con mucha dificultad; pero 

firmes en nuestra promesa, 
cumpliremos una de tus últimas 
indicaciones.”NO QUIERO VEROS 
TRISTES”, así lo haremos...

Introducción:
El articulo de hoy; siendo 

consciente que esta sección como su 
titulo indica “MIRADA AL 
PASADO”, trata de un acercamiento 
a nuestro pasado histórico.  Hoy 
quiero fijar la mirada en el, pero 
siguiendo la trayectoria hasta el 
presente, en la mayoría de los análisis 
de actualidad, es necesario conocer el  
origen para valorarlos de una forma 
más ecuánime.

La investigación médica; tiene 
por objetivo generar nuevos 
conocimientos que ayuden al 
diagnostico, tratamiento y prevención 
de enfermedades en los seres 
humanos.

Como la medicina no es una 
ciencia exacta, como ocurre con las 
matemáticas, es básicamente 
experimental, ya que un remedio 
puede servir a un determinado 
número de pacientes pero no a la 
totalidad.

En la mayoría de los países al 
estudiar la carrera de medicina se 

prima la importancia de la 
investigación constante, con el fin de 
no quedarse obsoletos, incluso en 
muchas universidades existe un titulo 
de posgrado en investigación médica.

Es indudable que a mayor 
aportación económica por parte de 
los gobiernos, para el desarrollo de la 
investigación, los frutos son mayores. 
Pero desgraciadamente la salud no 
siempre esta priorizada como debiera.

En España tenemos varias 
entidades dedicadas a la investigación; 
si bien últimamente, con la llamada 
crisis económica,(que no es otra cosa 
, como estamos viendo, que el 
desplazamiento de capitales a lugares 
de abrigo, donde su finalidad es la de 
eludir los compromisos sociales, que 
todos y a diferentes niveles, tenemos 
con la sociedad y con las respectivas 
“patrias”).

La investigación es cierto que a 
sufrido recortes en la mayoría de los 
países; pero el caso español es 
bochornoso, cuando asistimos al 
cierre de programas, por unos miles 
de euros, mientras que por otro lado 
presenciamos,  las cifras astronómicas 
que cobran algunos por dar patadas a 
un balón, o el caso del presidente de 
Telefónica” que se retira con una 
prima de 35 millones de euros”. Una 
sociedad sana no puede permitir estos 
dislates.

A lo largo del articulo ; tratare de 
exponer la importancia de considerar 
la investigación médica; entre otras 
cosas porque en esta cuestión 
concreta, todos somos potenciales 
beneficiarios. (Y lo entendemos con 
mayor claridad cuando lo sufrimos de 
cerca).

El grado de frustración entre los 
científicos españoles es elevado; 
generalmente son profesionales con 
una conciencia clara de revertir el 
esfuerzo que la sociedad dedico en su 
formación, y ellos con sus avances 
científicos, lo que pretenden es saldar 
esa deuda . Estamos invirtiendo en 
nuestras universidades para que 
países terceros se beneficien  de esta 
inversión, debemos como sociedad 
exigir a nuestros gobernantes, del 
signo político que sean a que actúen 
con inteligencia, y mirando los 
intereses del pueblo...

Por desgracia en España  la 
famosa frase “que inventen otros”, 
continua en vigor, hasta que la 
sociedad no tome conciencia, y 
reclame que la salud debe ser uno de 
los temas prioritarios, seguiremos en 
este letargo permanente.

Confiemos en las nuevas 
generaciones que se están 

incorporando a la sociedad, tengan un 
mayor aprecio por estos valores, que 
son los que diferencian a los países, 
más avanzados en el mundo 
desarrollado.

Antecedentes:
Los antecedentes históricos sobre 

investigación médica; tal y como la 
entendemos en la actualidad, se 
remontan a los siglos XV-XVI, la 
conocida como medicina del 
Renacimiento y el conocimiento de la 
anatomía.

En la Europa del siglo XV, una 
serie de acontecimientos sociales, 
económicos y políticos, sufrieron una 
transformación interna que culmino 
en el llamado “Renacimiento”, 
denominado así por la consideración, 
de los clásicos grecolatinos. 
Acontecimientos revolucionarios, 
como la invención de la imprenta ó el 
desarrollo del comercio. Pero sobre 
todo al resurgimiento de ciudades 
estado en el norte de Italia, donde a la 
sombra de la actividad mercantil, 
surgen Universidades y centros de 
conocimiento, con la acogida masiva 
de griegos que abandonaron 
Constantinopla tras su caída en poder 
de los turcos en 1453.

La Italia del siglo XVI, atrajo a tal 
cantidad de intelectuales que 
posibilitó el cambio y la ruptura con 

el modo de pensar anterior.
Disciplinas como; astronomía, 

ingeniera, matemáticas, química, 
medicina, escultura y otras, 
experimentaron mayores cambios, 
que en todos los siglos precedentes.

En la Italia renacentista cambia 
incluso el concepto del universo 
(Galileo), construye la cúpula de la 
Catedral de Florencia (Brunelleschi) 
y Miguel Ángel esculpe el David.

En lo referente a la anatomía, en 
ese momento, coincidieron tal 
cantidad de observadores y 
científicos, que tanto en trabajos 
individuales, como colectivos, 
lograron romper con la teología 
galénica imperante hasta ese 
momento. A este movimiento 
debemos, el conocimiento anatómico 
que sin duda fue el motor de las 
ciencias médicas en general y de la 
cirugía en particular.

Algunas de las personalidades 
más relevantes de este movimiento: 
Leonardo da Vinci (1452-1519), su 
figura fue crucial en el desarrollo de 
la cultura Occidental, siendo 
reconocido como el padre del alto 
Renacimiento. Sus estudios sobre 
anatomía plasmados en el 
“Manuscrito Anatómico A” (1510-
1511), se centran en la osteología y la 
miología y en sus páginas se plasman 
los intentos de comprender el 

Juan Carlos Sánchez Redondo

El matrimonio junto a sus hijos
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funcionamiento humano. En dichas 
laminas, aparte del aporte científico, 
Leonardo nos muestra algunos de los 
dibujos anatómicos más brillantes 
jamás creados. A finales de 1513, 
Leonardo realizó  sus investigaciones 
anatómicas en el Hospital del Espíritu 
Santo de Roma, pero se vio obligado 
a renunciar a sus estudios, cuando en 
1515, fue  acusado de practicas 
sacrílegas y el Papa León X, le 
prohibió la entrada en el Hospital, 
truncando así  su carrera anatómica.

Leonardo obligado al ostracismo; 
siguió escribiendo y experimentando, 
pero solo un circulo reducido, entre 
los que estaban sus amigos más 
íntimos, pudieron gozar de sus 
investigaciones, Leonardo fue un 
genio en todos los campos que 
cultivó, pero sin duda fue uno de los 
más grandes anatomistas de todas las 
épocas.

Paracelso (1493-1541), nació en 
Einsielden (Suiza). Se opuso a las 
autoridades académicas de la época, 
sometiendo a critica a los clásicos. Su 
principal obra fue “Opera Omnia 
Médico-Chemico-Chiriugica”, 
también escribió un tratado sobre 
cirugía, “Magna Chirurgia” en él se 
recogen sus criterios Quirúrgico-
traumatológicos más importantes. 
Paracelso opto por intervenir lo 
menos posible a la naturaleza ejercer 
su acción, evitando de esta forma que 
sus pacientes sufrieran lo menos 
posible una manipulación de dudoso 
resultado. Destacan sus experiencias 
sobre heridas por armas de fuego.

Andrés Vesalio; este belga,  es 
considerado uno de los mejores 
anatomistas de todos los tiempos, tras 
estudiar en Paris (1533-1536), llegó a 
Padua donde fue nombrado profesor 
de cirugía. Impartió su primera 
lección de anatomía el 6 de diciembre 
de 1537, en la que el mismo realizó la 
disección, a diferencia de la 
costumbre de la época, en la que era 
función del barbero sangrador. La 
obra principal y más conocida de 
Vesalio es “De Humani Corporis 
Fabrica”.

Pero en España contamos con 
personajes celebres de aquellos  

primeros pasos de la investigación 
médica, tales como:

Juan Valverde de Hamusco, 
nacido en Amusco (Palencia) 1525, 
en 1542 emigra a Italia, iniciando el 
lamentable y eterno camino, de los 
investigadores españoles. Valverde, 
anatomista y médico, trató algunos 
personajes relevantes  de su tiempo, 
como el Cardenal Juan Álvarez de 
Toledo (hijo del Duque de Alba). En 
1555, enseña medicina en el Hospital 
del Espíritu Santo de Roma. Autor de 
la obra, “Historia de la Composición 
del Cuerpo Humano”, escrita en 
castellano y publicada en 1556.

Otros nombres de interés: 
Rodríguez de Guevara , Bernardino 
Montaña de Monserrate, Pedro Jaime 
Esteve, Pedro Jimeno, Luis Collado y 
Ambrosio Pari (1510-1590), 
considerado la primera figura 
quirúrgica del siglo XVI, Pari de 
origen francés, comenzó  de aprendiz 
con un barbero -cirujano de Paris.

La cirugía de Renacimiento se 
caracteriza en toda España por la 
división entre cirujanos y barberos; 
los primeros con instrucción teórica, 
conocimientos de anatomía y 
medicina, los segundos, meros 
curanderos ambulantes, sin embargo 
con amplios conocimientos, que les 
aportaba el día a día.

En España, en 1477, los Reyes 
Católicos, fundan el Protomedicato, 
un organismo responsable de la 
formación y protección de los 
cirujanos. En ese mismo tiempo, en 
Francia se regulan los estudios de 
cirujanos y barberos, los primeros de 
toga larga y los segundos de toga 
corta, dependiendo ambos de la 
Facultad de Medicina. A nuestra 
península las influencias de la cirugía 
renacentista llegaron con cierto 
retraso y la medicina fue un servicio 
durante siglos, que no estuvo al 
alcance de todos, por eso el arraigo 
hasta bien entrado el siglo XIX, de la 
presencia de curanderos, incluso en 
las ciudades y décadas más tardes, 
aun pervivían en el mundo rural.

La investigación en España:
Como decíamos anteriormente ; 

la investigación en España, siempre 

fue un reto difícil, para nuestros 
científicos, obligados a desarrollar 
sus ideas, en muchas ocasiones, lejos 
del territorio hispano.

Teniendo en cuenta el límite de 
espacio que supone un articulo; 
aprovechare para hacer un breve 
repaso de la situación actual de la 
investigación: Centros 
especializados, personas de 
reconocimiento internacional, el 
interés del Estado por el tema, en 
suma un análisis superficial  del 
panorama actual sobre la 
investigación, (quiero agradecer la 
colaboración prestada de algunos 
especialistas para poder desarrollar 
este humilde trabajo).

Es cierto que la situación 
económica actual ha hecho disminuir 
el apoyo a los diferentes proyectos de 
investigación en el mundo. Sin 
embargo en España dado el retraso 
que acumulamos con respecto a los 
países más avanzados, los recortes en 
esta materia han tenido un efecto 
demoledor.

Por ejemplo la investigación 
biomédica básica en los hospitales es 
muy minoritaria, lo que condiciona la 
existencia de un grupo amplio de 
científicos dedicados a la 
investigación clínica o biomédica, 
cuyo componente clínico es elevado.

El Fondo de Investigaciones 
Sanitarias (FIS) en un análisis reciente 
concluye, que el 90% de las unidades 
de investigación de los hospitales 
españoles, realizan preferentemente 
investigación clínica y 
epidemiológica y que únicamente el 
10% incluían equipos de investigación 
básica.

Esta distribución pone en 
evidencia de forma clara; la falta de 
medios que tiene la investigación 
en nuestro país. A juicio de los 
expertos; se necesita una 
reorganización de la investigación 
en España, desde la enseñanza de la 
medicina, hasta los hospitales.

En la actualidad contamos con 
varios centros de investigación; 
algunos con prestigio a nivel 
internacional. A continuación 
aremos un breve recorrido por 

algunos de ellos:
El Centro de Investigación 

Aplicada (CIMA); se trata de un 
centro de investigación científica, 
perteneciente a la Universidad de 
Navarra. Su finalidad es aproximar  
la investigación médica básica a la 
aplicación clínica, especialmente 
en el campo de las enfermedades 
que aún no tienen curación, entre 
ellas el cáncer.

Trabaja con equipos 
multidisciplinares de médicos, 
biólogos, bioquímicos, 
farmacéuticos, ingenieros, técnicos 
especialistas y otros profesionales.

Las áreas de trabajo se centran 
básicamente en cuatro apartados: 
Terapia Genética y Hepatología, 
Ciencias Cardiovasculares, 
Neurociencia y Oncología. Es un 
organismo de naturaleza privada; 
siendo el mayor de estas 
características en España.

Otros centros de interés:
Ministerio de Ciencia e 

Innovación de España (formado por 
científicos españoles que trabajan 
en la investigación sobre leucemia).

Instituto Universitario de 
Oncología (IUOPA), Universidad 
de Oviedo.

Institut D’investigaciones 
Biomediques August Pi y Sunyer 
(IDIBAPS), Barcelona.

Centro de Regulación 
Genómica (CRG-UPF) 
Universidad Pompeu Fabra. 
Barcelona.

Centro de Investigación del 
Cáncer (CIC-IBMCC)Hospital 
Universitario de Salamanca, 
Universidad de Salamanca (CSIC).

Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO).

Como decía al principio; siento 
no poder citar a todos los centros 
dedicados  a la investigación, 
tampoco es lo que se pretende. 
Aprovecho para agradecer a todos 
los investigadores su magnífica 
labor, que sin duda sus frutos 
repercuten en toda la sociedad.

Figuras relevantes; es difícil 
establecer un ranking , sobre 
investigadores, porque al tratarse en 
la mayoría de los casos de una labor 
callada. No siempre el más citado 
en artículos especializados o en 
bibliografía en general es el mejor. 
Sin embargo por necesidad, 
tenemos que recurrir a lo publicado 
y a reconocimientos obtenidos.

En un estudio realizado 
recientemente por la Universidad 
de Barcelona Pompeu Fabra (UPF), 
los tres científicos españoles más 
destacados a nivel internacional y 
los tres curiosamente, especialistas 
en Cáncer. Sus nombres son; Josep 
M. Llovet, Josep Baselga  y Manuel 
Esteller, estos son los científicos 
más citados en la literatura científica 
mundial.

Si hacemos una radiografía de 
la situación por Comunidades 

Autónomas; vemos como Cataluña 
y Madrid son las que encabezan el 
listado: Cataluña está a la cabeza 
con el 37% de las investigaciones 
citadas en el mundo y Madrid le 
sigue con un 28%. en el otro 
extremo, Cantabria, Extremadura, 
Castilla la Mancha y La Rioja, 
tienen una aportación inferior al 
1%.

Mención aparte merece el País 
Vasco; donde tanto las empresas 
privadas como en la Red Pública de 
Salud, se están llevando a cabo 
diferentes proyectos: Onkologikoa, 
ha llevado  una amplia actividad en 
el ámbito de la I+D+I vasca.

En el ámbito publico ; tenemos 
el Centro de Investigación e 
Innovación Sanitaria, ligado al 
departamento de salud del Gobierno 
Vasco.

Que la investigación es rentable, 
es un hecho demostrado; tengamos 
en cuenta que solo el cáncer, supone 
a la economía española un 6,5% del 
presupuesto total de sanidad.

Conclusiones:
El cáncer nos afecta a todos; no 

solo a las personas que lo padecen, 
(más de la tercera parte de la 
población mundial). Altera 
gravemente el entorno socio 
familiar de los enfermos. Según la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), se estima que en 
el año 2020, la incidencia del cáncer 
en España será de 246.713, nuevos 
casos, lo que indica un claro 
aumento con respecto a años 
anteriores.

Hasta ahora se creía que los 
controles de prevención; era lo que 
hacía que cada vez se detectaran 
más casos, sin embargo esto no es 
así. El citado organismo indica que 
se debe reforzar el Sistema Nacional 
de Salud y adecuarlo a las nuevas 
necesidades demandadas por 
nuestros pacientes con cáncer. La 
misma (SEOM), indica que la 
formación actual en oncología, es 
claramente insuficiente y no guarda 
proporción con la importancia de la 
enfermedad.

La investigación es rentable: La 
oncología médica ha sido el motor 
de la investigación clínica a nivel 
internacional; esto ha permitido, 
una importante mejora en los 
resultados del tratamiento de los 
diversos cánceres, durante las tres 
últimas décadas, tanto en Europa 
como en Estados Unidos.

El prestigio de nuestros 
investigadores; es un hecho 
contrastado. La demanda en 
Hospitales y Facultades, a nivel 
internacional, así lo demuestra. Sin 
embargo todos ellos se lamentan de 
la falta de apoyo en nuestro estado.

Esperemos que algún día entre 
las demandas más importantes de la 
población; la salud este en el lugar 
que merece y que nuestras 
autoridades, le presten la atención 
necesaria...

Con la familia



Hoy 19 de marzo, os presen-
to a Yolanda, una historia, 
una vida, una realidad de 

personas o personajes creados a 
tira de sentimientos.

Como había se ser, se presenta 
en una población con un gran valor 
sentimental y emocional para mi, 
Molvizar, un lugar donde pasé ho-
ras entrañables con sus gentes y 
donde tuve el honor de ser prego-
nera de su patrona Santa Ana el 
pasado verano. 

Es obvio decir que esta tarde 
me siento muy feliz por poder ha-
blar y hacer que mis personajes 
tengan vida propia y se conviertan 
en eternos

En estas tierras en las que ya 
me encuentro un poquito como en 
casa por la gran acogida y cariño 
que encontré entre los molviceños, 
y por mi vinculación al periódico y 

Fundación Granada Costa, la cual 
de manera discreta tengo la direc-
ción adjunta en Cataluña.

Ha nacido Yolanda uno de mis 
personajes  más queridos y desea-
ba presentarla en vuestra casa…en 
esta casa de Cultura, en una pobla-

ción donde en ella y desde ella, la 
cultura y Molvizar adquieren nom-
bre propio  

 Pero en primer lugar Un GRA-
CIAS… Un mil gracias..

Al Excelentísimo Ayunta-
miento de Molvizar y la Corpo-
ración municipal por ofrecerme 
nuevamente la oportunidad de es-
tar aquí entre personas maravillo-
sas

A Granada Costa y su funda-
ción,. Al señor José Segura. 

A la  entrañable presentación  
de mi novela del escritor el Sr.  Ro-
gelio Bustos Almendros. A la pre-
sensación cuidada y con cariño de 
la escritora la Sra. Aurora Fer-
nández

A mis Compañeros y amigos 
del mundo de la literatura y de la 
vida. Al PROYECTO CULTU-
RAL DE ÁMBITO NACIONAL 
GRANADA COSTA. 

A todos y cada uno de ustedes 
por vuestra presencia  Gracias Por 
acompañarme esta tarde

Pero no sería justo recordar: A 
todas las personas que estuvieron 
conmigo desde el inicio  de esta 
novela y pasaron por mi vida… a 
todo el equipo organizador o faci-
litador  que hacen posible este en-
cuentro literario los actos en el día 
donde se presenta esta segunda 
edición de la novela y   por haber-
me invitado a presentar esta nueva 
obra dando muestras de generosi-
dad y apoyo  GRACIAS

Hace tiempo escribí:
Que un mundo de esperpentos 

el amor queda  relegado a un se-
gundo lugar… sin embargo es lo 
único que queda cuando el esper-
pento desaparece.

Algo así, como que el motor de 
la vida, su esencia y lo único im-
portante es sentirse querida…

Creo recordar, que hace algo 

más de 15 años, cuando al teclear 
estas líneas en mi ordenador se ini-
ció, sin yo ser consciente un cami-
no en el que Yolanda con pasos 
incipientes y temerosos comenza-
ba a materializarse…

Ha sido un largo camino donde 
ella… de su mano… desde su pro-
pia vida  que transcurre en Ceu-
ta… yo viví creándola día a día…

Porque amigos y amigas… 
cuando se crea un personaje, es-
te… toma vida… te enseña… te 
acompaña y juntos se construye un 
mundo de realidades y ensueños.

 A ti Yolanda no mantiene una 
estructura típica…

 El Prologo: Realizado por el 
gran escritor Rogelio Garrido 
Montañana, en él ha sabido aden-
trarse en el alma de Yolanda , un 
regalo para el libro que aporta y 
muestra con una magistral dulzura 
los requiebros de un libro escrito 
en 10 años. Tomando sus palabras: 
define mi obra como

Si es cierto que “una obra es 
tanto más excepcional y sublime, 
cuantas más ideas brillantes nos 
sugiera, y cuantos más gratifican-
tes sentimientos, reflexiones y en-

cantos literarios nos produzca”, 
esta novela de mi amiga Toñi Cas-
tillo, lo es: eminente, excelsa, apa-
sionante, y de íntimo regusto.

Y por ello si me permitís saltar-
me el protocolo desde aquí mil gra-
cias y un gran beso para ti Rogelio

Si como autora he de hablar de 
mi obra diré:

Que al contrario de mis colec-
ciones de cuentos… aunque  si 
bien es cierto que colecciones co-
mo las de cuentos de la luna  son 
para mi entrañables… o este últi-
mo, la meta el camino a seguir que 
desde el vaticano  no se para de 
hacer retwuits y  se presentara nue-
vamente en junio, si bien cuando 
escribo temas de cuentoterapia es-
tos relatos se iniciaron por necesi-
dad, necesidad de narrar historias 
para que niños y jóvenes se identi-
ficaran, para que pudieran enten-
der sus situaciones vividas o 
aquellas que se iban a encontrar, o 
bien historias, donde nuestra cultu-
ra y buen hacer de nuestras gentes 
se sintieran identificados.

O poemas que estos siempre  
de manera inevitable salen de ese 
conjunto de emociones  que desde 
nuestra esencia a nuestros mundos 
interiores afloran bajo la atenta mi-
rada de… un bolígrafo,… una plu-
ma o un ordenador…

Esta obra es del todo diferente, 
difiere en que ha crecido junto a 
mi… dejada… retomada y retoca-
da… ya que el mundo de los senti-
mientos no es lineal…

La vida no lo es…
Y a lo largo de ella…
Los mundos… las emociones… 

giran… se afianzan… se duer-
men… o despiertan  con nosotros 
mismos y evidentemente… nos en-
vuelven.

Pero… cada una de las personas 
que estáis hoy aquí… seguro que 
tenéis historias que contar… esta es 
la mía…

Os diré que no es una historia de 
amor… sino sobre el amor…

En ella… bajo una vida de seres 
que viven… luchan… hieren…. Te 
sumerges en un recorrido donde, el 
estar enamorados… el querer… y el 
amar… quedan definidos… y 
arrancan una sonrisa al lector por 
las posibles identificaciones…

Un día iba en un coche y la chica 
que conducía de pronto me miró y 
me dijo: hoy he viso a tal persona 
con una chica y no he podido conte-
ner mi rabia…Yo me quedé extra-
ñada pues no sabía  que se 
conocieran.Y realmente era así…  y 
me sorprendió como se podía tener 
celos por alguien a quien apenas 
conocía…

Llegue a mi casa y escribí una 
página de prensa en un diario en el 
que continuo colaborando un pe-
queño articulo sobre el mundo de 
los sentimientos

 Pero esas líneas escritas en 1998 
fueron el inicio de una búsqueda in-

Toñy Castillo y Javier Gómez

Javier Gómez, Toñy Castillo y Fermín García Puentedura, Alcalde de Molvízar

Javier Gómez, Toñy Castillo, Rogelio Bustos y Aurora Fernández Toñy Castillo e Inmaculada Rejón

Se presentó en la Casa de la Cultura de Molvízar la Segunda 
edición de la Novela: “A ti Yolanda”
Toñy Castillo Meléndez

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE TOÑY CASTILLO
Cultural



terior donde Yolanda empezó a latir 
y mediante ella una historia… la su-
ya… sus pasajes me iban acompa-
ñando y fui construyendo en base a 
ella o a mis momentos en los cuales 
mi personaje vivía…

En Yolanda y desde ella… pasa-
jes donde la unión de la poesía con la 
prosa, desde esa unión de lo cotidia-
no con las emociones se unen y na-
cen nuestro caminar vidas de 
personas…

Toñy Castillo Continuo con 
una lectura del libro,

Me encantaría que si un día os 
acercarais a la historia de Yolanda 
supierais…:

Que la primera vez que leéis su 
vida… solo se lee

La segunda se entiende…
La tercera se comparte…
Porque esbozareis una sonrisa 

de complicidad… Esa que solo es 
capaz de esbozarla la persona 
hombre o mujer… que una vez, se 
enamoró… quiso y amo con todas 
sus fuerzas…

Porque cuando se produce el 

milagro de amar, es para siempre.
Mis personajes… hay pocos… 

la trama gira en tres personajes 
fundamentales… Inés… que pese 
a salir poco… simboliza un tipo de 
enamoramiento… con mucho ca-
rácter… si me he de quedar con 
alguno…Me quedo con Manel...

Pero ojo al personaje de Ma-
nel… porque para mi es sin duda el 
que más me llega al alma… aquel 
que renuncia… pero que al final de 
su vida… sus pasos por la arena 
nos deja el mensaje de la firmeza 

de sus sentimientos…
Y por supuesto Yolanda a lo 

largo de su vida… vivaracha y to-
zuda hasta el final…

De Eduardo que os diré… me 
cae fatal… con el he vivido enfa-
dos… Y os preguntaréis… ¿ Te 
puedes enfadar con un personaje 
que tú misma has creado?

Si… puedes mientras escri-
bes…enfadarte…emocionarte y 
hasta me atrevería con gran osadía 
a decir que hasta puede ser tera-
péutico.

Quien lea esta Yolanda se ha de 
fijar muy bien en los tiempos… Es 
básico… y se ha de leer lineal sin 
saltos en las hojas… Quien se acer-
que a ella…no necesitará un dic-
cionario… pero sí momentos para 
la lectura tranquila… pues quizás 
se envolverá en su historia hasta el 
final…

Si alguien tiene interés en co-
nocer a Yolanda con mucho afecto 
os la doy.

Ella libró su vida a un ideal, 
pero ¿qué sería de la vida sin idea-
les? ¿Sin ilusiones? ¿Sin esperan-
za… ? ¿Sin poder sentirse querida? 
El amor hacia nuestros hijos o pa-
rejas nos dan la vida.Gracias por 
acompañarme. gracias por estar.

Manuel Ceballos, Toñy CAstillo, Fermín Garcia Puentedura, José Segura y Javier Gómez

Parte del Público asistente

José Manuel Balaguer, Toñy Castillo y Antonio Bonet San-Cler

Toñy Castillo y Antonio González

Toñy Castillo y Paco Rossi
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

UNA  LECCIÓN  DE  VIDA

Hace unos días me encon-
tré con el hijo de un an-
tiguo compañero de 

trabajo y, al preguntarle por su 
padre me dijo que estaba mal, 
“en las últimas” y ya no se le-
vantaba de la cama. Al día si-
guiente me acerqué a su casa 
para verlo. Estaba sobre la cama 
metido en un pijama que parecía 
tener varias tallas mayor que la 
suya, pues su delgadez  era tan 
grande que estaba en los huesos, 
sin embargo, sus ojos brillaban 
con una cierta luz de vivacidad 
que nunca le observé en los 25 
años que estuvimos juntos en el 
lugar de trabajo. Cuando me vio, 
aquellos ojos  moribundos vibra-
ron de alegría o tal vez  de nos-
talgia, y sin ningún preámbulo 
me dijo: “sólo me queda de vida 
unos cuantos días, pero si se me 
dieran la oportunidad  de vivir 
otra vez ¡cuán distinto sería! Pa-
ra empezar no me interesaría de-
masiado por nada; sería más 
desaprensivo de lo que he sido y 
me tomaría pocas cosas en serio; 

no me preocuparía tanto por la 
limpieza, ni por el vestido, ni 
por la alimentación y me hincha-
ría de comer chorizos, chuletas y 
dulces que tanto me gustaban, 
sin pensar en el colesterol, en la 
glucosa, en el ácido úrico y tan-
tas otras estupideces, así tendría 
alguna enfermedad real y no el 
montón de enfermedades imagi-
narias que he tenido. Llevar una 
vida sensata y ordenada ha sido 
una  equivocación que me ha im-
pedido saborearla.  Quiero decir 
que no me tomaría la vida tan en 
serio. Así viviría libre de preo-
cupaciones hasta cierto punto, o 
al menos, hasta que llegara el 
momento de preocuparme de 
verdad y no hacerlo por anticipa-
do.
 Al llegar a este punto hi-
zo un inciso y se quedó pensativo 
o, tal vez,  asombrado de sus pro-
pias palabras. Entonces intervine 
yo y le dije que se olvidara de esas 
cosas pues no era el momento. Él 
saltó inmediatamente  contestán-
dome con bastante énfasis: “ya sé 

que agua pasada no mueve moli-
no, pero ¿es que no puedo soñar 
un poco antes de irme?

 Aprovechando que se 
quedó adormilado me despedí de 
la familia y me fui pensando en 
aquella confesión cuya puesta en 
práctica ya era imposible porque 
ya era tarde para rectificar aun-
que llevara toda la razón. Duran-
te toda su vida había intentado 
ser un hombre ejemplar, claro 
que la ejemplaridad que él creía  
y, como dijo Ortega y Gasset, el 
hombre que es verdaderamente 
ejemplar nunca se propone serlo. 
Simplemente actúa obedeciendo 
a su instinto, a su manera de ser, 
a su consciencia, pues el que pre-
tende serlo es una pseudo- ejem-
plaridad porque actúa por 
atracción social.  Es cierto que su 
comportamiento con los demás 
era exquisito pero lo aplicaba con 
tanta rigidez y severidad que re-
sultaba esperpéntico. Respecto a 
su vestimenta, tanto en invierno 
como en verano, usaba traje y 
corbata y muy a menudo pajarita.  

Su alimentación tenía que ser pe-
sada y equilibrada en hidratos de 
carbono, grasas y proteínas que 
no sé en qué libro o programa de 
radio se aprendió; no fumaba y 
tampoco bebía alcohol ni trasno-
chaba porque todo eso era malo 
para la salud; si alguna vez iba de 
viaje llevaba una carga de medi-
cinas y por supuesto un termóme-
tro; cuando estaba de vacaciones 
cada 4 ó 5 días se acercaba  por el 
lugar de trabajo pues pensaba que 
el mundo se podía parar si él des-
cansaba y de cualquier contra-
tiempo hacía una tragedia y por 
eso siempre llevaba el semblante 
como si estuviera subiendo una 
empinada escalera. Lo que para 
cualquier persona podía ser un 
momento de emoción para él era 
momento de tensión morbosa.
   Cuando fui a verlo aca-
ba de cumplir 89 años, pero no 
podía decir que era viejo por la 
sencilla razón de que nunca fue 
joven. Y otra de su condición  ne-
gativa  era su tacañería, cualquier 
gasto por muy necesario que fuera 

le parecía un despilfarro innecesa-
rio. Ahorrativo hasta la exaspera-
ción: “Hay que estar preparado 
para el día de mañana” decía para 
justificarse. Ignoraba que el valor 
de la vida y el del dinero consistía 
en gastarlos y si es posible “a 
tiempo y con gracia”. 
Alargar la vida por falta de uso no 
tiene sentido, y esto fue lo que mi 
compañero de trabajo estuvo ha-
ciendo durante todo el  tiempo que 
permaneció en este mundo.
 A la mayoría de las per-
sonas suele ocurrirles en mayor o 
menor medida algo parecido, nos 
damos cuenta de que la vida co-
bra sentido cuando se hace de 
ella un deseo a no renunciar de 
nada. Pero nos damos cuenta 
cuando ya es tarde, como la otra 
oportunidad de volver a vivir con 
la  que soñaba mi compañero. 
Aquellas palabras las pronunció 
en su estado agónico, pues es  en 
los momentos de gran tensión  y 
en los  estados  agónicos  cuando 
la vida entera del moribundo des-
fila ante su consciencia.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
 101 SABOR DEL AGUACATE.

Ficha técnica
Medidas: 17 x 24 cm
Encuadernado en rústica y cartulina de 350 gr. Con solapa, color más plastificado
Papel: estucado brillo 125 gr. a color
Número de Páginas: 96 
Editado por: editorial Granada Club Selección “Granada Costa”

Breve nota
Mesón Baena rinde homenaje al producto estrella de la Costa Tropical: 
“EL AGUACATE”.
Desde que en la década de los años 1970 llegase el aguacate a la Costa Tropical, poco 
a poco ha ido ganándole terreno a otros productos agrícolas convirtiéndose la plantación 
del aguacate en la más productiva para los agricultores, al mismo tiempo que ha ido 
ganando terreno en la cocina, no solo de la Costa Tropical, sino en el resto de la 
geografía española.
Mesón Baena , en estos 101 sabor del aguacate quiere mostrar la infinidad de 
aplicaciones que tiene dentro de nuestra dieta, independientemente de otras aplicaciones 
científicas que se ha demostrado de tanta utilidad que se le da en la estética.

La presentación tendrá lugar el día 28 de mayo a las 19:00 horas en el Mesón Baena, 
La Herradura, Costa Tropical Granadina.
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Ingredientes para la preparación  de mitjanas de lechal 
con patatas, calabaza y guacamole

Ingredientes

* ½ calabaza
* 6 chuletitas de cordero sin hueso
* 1 aguacate
* 1ajo
* 1 tomate pequeño
* 1 yogurt
* Sal
* Pimienta
* Limón

Preparación:
Partir la calabaza como si fueran patatas. Poner en la fuente salpimentar y untarlas de aceite. Hornear 
(con grill) unos 15 minutos. Vaciar el aguacate, aplastarlo con un tenedor, añadirle el ajo muy picadi-
to, el tomate también, una cucharada de yogurt y un poco de limón.
Salpimentar, echar un chorrito de aceite y hacer la crema. Por último hacemos la carne a la plancha.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido 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 Poéti-
ca. 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 Selec-
ción “Granada Costa”
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 perso-
na que esté interesada, en el idio-
ma 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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ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL VIII CONCURSO DE POESÍA 
“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES” ORGANIZADO 
POR EL EXCM. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA)
Marcelino Arellano Alabarces

El pasado día 2 de abril, en 
el Edificio de Multiusos 
del Ayuntamiento de 

Ítrabo, se entregaron los premios 
de la octava convocatoria de 
poesía que cada año convoca 
este. Todo acompañó: el día fue 
soleado y sin viento. El salón 
estaba completamente lleno y 
entre el numeroso público 
asistente, hay que resaltar la 
presencia generosa de un público 
juvenil entregado y atento. Cosa 
que llenó de alegría a este 
servidor de ustedes, ya que, hay 
que educar a los niños para que 
se vayan aficionando a todas las 
manifestaciones culturales y, 
ello se logra, haciéndoles 
participar en todos los eventos 
de esta naturaleza con actos 
relacionados a su edad.
 Debo felicitar a la nueva 
Concejala de Cultura, Mari 
Ángeles Fernández Ruíz y al 
Concejal de Festejos Antonio 
García Peñalver, por la 
iniciativa de organizar el evento 
en el que participaron los niños. 
Ese es el camino para que 
nuestros jóvenes no se dediquen 
a otros asuntos más peligrosos y 
nefastos para ellos.
 La mesa presidencial 
estuvo presidida por: Mari 

Ángeles Fernández Ruíz 
(Concejala de Cultura), José 
Segura Haro (Presidente de la 
Editorial Granada Costa 
Selección), Antonio Jesús 
Carrascosas Valverde (Alcalde 
de Ítrabo), Alfonso Monteagudo 
(poeta) y Marcelino Arellano 
Alabarces. María, hizo de 
presentadora, con acierto y 
sabiduría.
 Abrió el acto la Señora 
Concejala de Cultura, con una 
palabras dirigidas al atento 
público, seguidamente se le dio 
la palabra a Marcelino Arellano, 
quien explico brevemente, para 
no hacer el acto demasiado 
largo, la gran cantidad de 
trabajos recibidos de toda 
España y lo difícil, que lo había 
tenido el Jurado Calificador, 
para conceder los premios y, 
como siempre pasa –y lo sé por 
experiencia- nunca queda uno a 
gusto, ya que, había poemas de 
muy alta calidad, pero solo se 
podían conceder tres premios y 
dos accésit. Fue difícil, doy fe de 
ello por haber tenido que ser 
miembro del jurado en esta 
convocatoria. Y sé que se pasa 
mal, pero después uno se alegra, 
cuando la Secretaria del 
Certamen abre las plicas y uno 

se lleva la sorpresa agradable, 
que algunos de los premiados, 
son grandes poetas y amigos. El 
Jurado este año ha estado 
compuesto por: José María 
Gutiérrez (poeta), María José 
Alemán (poeta) y Marcelino 
Arellanola secretaria ha sido 
Fernanda Llabrés.
 El primer premio ha 
recaído en el poeta vallisoletano 
José Luís Bragado García, el 
segundo premio se lo ha llevado 
el poeta Juan de Molina de 
Ubrique (Cádiz), el premio 
tercero (local) ha sido para 
Carmen Alabarces Justo, 
residente en Ítrabo y los dos 
accésit han ido uno a Lérida y 
cuyo ganador ha sido Antonio 
Gutiérrez Moreno y el otro a 
Ciudad Real, para el poeta M. 
M. S. C. 
 El ganador del primer 
premio estuvo representado por 
su hija, que recogió el premio y 
leyó el poema ganador, el 
segundo premiado excusó su 
asistencia al acto, por enfermedad 
de un familiar, recogió el premio 
y leyó el poema el poeta 
Marcelino Arellano Alabarces, el 
premio local lo recogió la 
ganadora y leyó su poema, 
Antonio Gutiérrez Moreno, 
recogió el diploma y leyó su 
poema personalmente, por 
encontrarse de vacaciones en 
Vélez de Benaudalla, localidad 
muy cercana a Ítrabo, el otro 
accésit concedido fue para un 
poeta de Ciudad Real, fue 
recogido y leyó el poema el poeta 
Alfonso Monteagudo.
 La lectura de todos los 
poemas ganadores fueron muy 
aplaudidos por el numeroso 
público asistente.
 Cerró el acto con unas 
palabras dedicadas a todos los 
premiados el alcalde de la localidad, 
Antonio Jesús Carrascosa Valverde 
y emplazándonos a todos a la 
próxima convocatoria. 
 Un acto importantísimo 
de promoción para la cultura y 
para el pueblo, más cuando se 
trata de poblaciones pequeñas. 
 Mi agradecimiento al 
Ayuntamiento de Ítrabo y a to-
das sus dignísimas autoridades, 
por seguir convocando estos 
Premios de Poesía que llevan mi 
nombre y su apuesta desintere-
sada, en promocionar la cultura 
en general.

Antonio Gutiérrez Moreno, recogiendo el diploma, entregado por 
Marcelino Arellano Alabarces 

Hija de José Luis Bragado García  leyendo el poema ganador de su padre 
y María Venegas Presentadora del acto

Antonio Gutiérrez Moreno, leyendo su poema tras recoger el diploma 

Marcelino Arellano Alabarces recogiendo el diploma del segundo premio de 
la mano de la mano de Mari Ángeles Fernández Ruíz

Hija de José Luis Bragado García recogiendo el diploma de la mano 
de Antonio Jesús Carrascosas Valverde, Alcalde de Ítrabo.

Carmen Alabarces Justo leyendo su poema

Joaquín Pérez Prados leyendo un poema
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LA SOLEDAD DE UNA MUJER 
TOMO IV , POR LOS CAMINOS DE LA VIDA DE MARCELINO 
ARELLANO ALABARCES EN ÍTRABO
 
Alfonso Monteagudo Martinez

Como un pródigo viajero 
que llega a la tierra 
prometida, donde tuvo la 

fortuna de nacer, Marcelino 
Arellano deshace su maleta en 
Ítrabo, con el rescatado fuego de la 
nostálgica memoria, que siempre 
deja quemantes fragancias del 
pasado. 

Permitidme, a modo de 
prefacio, exponer las cómplices 
vivencias que compartí con el 
autor, antes de la presentación. 

Fundiéndonos en el hechizo 
del entorno, los recuerdos se iban 
haciendo vino poderoso, 
embriagando rostros y nombres 
que testificaron la bulliciosa 
adolescencia de Marcelino. 

Un familiar sonido de 
campanas y un cristalino alfabeto 
de pájaros,  entre los latidos 
telúricos de barrancos, quebradas y 
picachos, nos dejaba un cromático 
resplandor en las pupilas, con el 
fluir de una inocencia primitiva, 
que otorgaban los aromas salinos 
de una  auroral brisa del mar, al 
fondo.

Mas, pasemos a la presentación 
de su libro, “La Soledad de una 
Mujer”. 

En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Ítrabo, rebosado 
su aforo por entusiastas asistentes 
y con una mesa presidida por el 
Alcalde, Antonio Jesús Carrascosa, 
acompañado por la Concejala de 
Cultura, María Ángeles Fernández 
y compuesta por Marcelino 
Arellano, Pepe Segura y el autor de 
este artículo, como presentador.

El libro, en principio, 
contempla las tres fases que puede 
contener un relato: testimonial, 
literario e histórica. De esta forma, 
Marcelino  fue entretejiendo la 
fantasía con testimonios personales 
y apuntes históricos entresoñados.  

Sus personajes logran, en algunos 
pasajes, una fuerte verosimilitud y 
acentos, que se antojan como 
reales. 

Resurgiendo, desde su propio 
texto, comprobamos la ternura con 
la que nos explica la llegada de su 
abuelo, Marcelino Arellano 
Guerrero , desde Guájar Alto a 
Ítrabo. En este relato, rememora 
los vibrantes tesoros de la Sierra de 
Ubrique.

La soledad de una mujer, está 
marcada por el azar de la llegada 
de la pueblerina protagonista a 
Barcelona, después haber sido 
violentada su virtud, por los 
halcones de violentos deseos y una 
obcecada obsesión pasional.

En el mismo relato, existe una 
cierta crítica social hacia los 
emigrantes andaluces, que una vez 
rehechas sus vidas en Cataluña , 
nunca más volvieron a “las tierras 
de sus viejos”, aunque las cruces 
de los cementerios estuviesen 
tiradas en la tierra y la frondosa 
hierba  ocultara las tumbas de sus 
familiares.

Como erótica dádiva literaria 
me pareció la escena de amor, en el 

relato 
“la pastora de Alpujarra”. 

Con vehemencia,  Marcelino 
resuelve el suceso amoroso de 
esta forma: Luz sintió en sus 
entrañas todas las luces 
madrugaduras  del alba, que 
después fueron las tonalidades 
rojas de los atardeceres en la 
Alpujarra… tras el porche se 
durmió el tiempo, la noche 
ocultó la palidez de la rosa 
deshojada, esa rosa, que ya 
nunca más se abriría sus pétalos 
a la ilusión, ni al rocío de la 
mañana.  

Marcelino, también explora 
el desamor, la agonía amorosa, 
donde las caricias se rompen 
como cañas secas y los ojos  
destilan el hastío de los días 
iguales. Sí, cuando los cuerpos 
que eran fantasía de soles, 
pentagrama de labios, melodía 
de besos, se van haciendo 
gimientes latidos de soledad.

Personalmente, siguiendo las 
estelas de su otro relato ,  pienso 
que Marcelino Arellano está 
enamorado de su personaje 
Morayma.  Aquí, el autor 
establece una armónica alianza 
con el lejano presente y una 
imagen histórica invocada que 
resurge. Textualmente: “En un 
suntuoso palacio en Loja, donde 
sus jardines no tenían nada que 
envidiar a los de Alhambra, 
vivía Morayma.  Sus ojo eran 
verdes como las esmeraldas de 
la corona de Boadil; su tez  era 
blanca y suave, pero no pálida, 
una preciosa mata de pelo negro 
le llegaba a la cintura.  Los 
vestidos y sandalias estaban 
bordados con hilo de oro y 
cubría su cabeza con un velo 

sujeto a la frente por una cinta 
azul, bordada con bella pedrería 
de colores diamantinos.”

En definitiva,  entre esta 
algarabía de situaciones festivas 
y dramáticas, “La Soledad de 
una Mujer” nos ofrece, una 
original forma de analizar 
i m á g e n e s  a l t a m e n t e 
significativas y que abordan un 
contenido emocional de 
soledades, amores y desamores, 
junto con vivencias diseñadas 

por la aleteante nostalgia.
 Tengo que destacar, que todo 

el contenido está constelado por el 
soplo poético, que suele fecundar 
sus relatos e ilumina horizontes 
versificadores con anímica 
emoción.

Esperamos, con expectación, 
que el Tomo V, “Por los caminos 
de la Vida”, nos siga otorgando, 
por los jardines de la palabra, la 
fogosidad de su onírico y 
sugerente mundo literario.

Mari Angeles Fernandez Ruiz, José Segura Haro, Antonio jesús Carrascosa Valverde( Alcalde de Ítrabo),
 Alfonso Monteagudo Martínez y Marcelino Arellano Alabarces

Alfonso Monteagudo y Marcelino Arellano Alabarces durante la presentación 
del libro

Marcelino Arellano Alabarces durante la firma de su libro

Parte del público asistente al acto

María Venegas 
Presentadora del acto
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Cuando íbamos relatando el 
devenir y el discurrir del 
mundo turístico que nos 

afectaba en los años próximo –
pasados, veíamos con sombro 
como las cifras de ocupación 
hotelera por parte de los turistas que 
nos visitaban, iba en aumento de tal 
manera que parecía que la escala 
ascendente no iba a encontrar nunca 
un tope máximo al que llegar. Pero 
en el último año ya hemos visto 
como la curva ascendente tiende a 
seguir subiendo sin llegar a unas 
cifras que pudieran indicar que la 
saturación estaba a punto de 
producirse colmando el interés y los 
anhelos de quienes tienen ningún 
deseo de los topes alcanzados en la 
ocupación hotelera tengan que 
considerarse ya logrados y ya no 
tener que seguir sumando cifras de 
ocupación más allá de lo que resulta 
conveniente manejar para encontrar 
un equilibrio entre lo que tenemos y 
lo que podemos alcanzar a manejar 
de tal manera que la calidad de 
visitantes que tenemos, nos resulte 
rentable y conveniente ya que si la 
cantidad sigue subiendo corremos 
el riesgo de no poder atender 
debidamente a nuestros visitantes y 
al no ofrecerles las bondades con 
que se nos conoce, corremos el 
riesgo de que en las próximas 
temporadas veamos como la curva 
de ocupación hotelera pueda 
disminuir y los beneficios puedan 
menguar con lo que nuestro afán de 
obtener la riqueza que nos 
proporciona  la cantidad de 
visitantes que tenemos, se tuerza y 
tengamos, muy a nuestro pesar, que 
dedicarnos a otros menesteres, más 
allá de lo que hasta ahora ha venido 
sucediendo en el mundo del 
turismo.
 Es fácil tener que admitir 
que la actual ocupación hotelera 
está casi a punto de saturación y que 
los nuevos hoteles van sucediéndose 
unos tras otro, ofreciendo mucho 
más de lo que pueden ofrecer a 
quienes solo piden buen confort,  
buenos servicios, seguridad y 
certeza de poder disfrutar de 
animación y entretenimiento 
durante el tiempo que cada uno 
escoja para vivir como un turista. 
Por ello, vemos como el país se 
transforma día a día, con nuevos 
complejos que incluyen hoteles, 
establecimientos comerciales a 
todos los niveles como son las 
grandes firmas comerciales, 
grandes almacenes, grandes 
edificaciones dedicadas al 
entretenimiento y a la diversión y 

los etcéteras pueden contarse sin 
parar.  Y aun así, todo sigue estando 
supeditado a estar activo durante 
periodos de tiempo relativamente 
cortos, que se van alternando año 
tras año sin parar. Y por ello 
tenemos que hacer las reflexiones 
que nos obligan a tener que pensar 
con toda la multitud de mano de 
obra que se necesita para atender a 
nuestros visitantes porque la 
paradoja más grande es que todos,  
o casi todos los beneficios que 
nuestra actividad  provoca o 
produce, se la zampan unos pocos 
locales y unos muchos del ancho 
mundo.
 Al ir supeditados a los 
intereses de los inversores de 
fuerza, nos obligamos a desatender 
lo que precisamos los  que 
batallamos dentro de este mundo 
tan peculiar, de tal forma que,  solo 
unos pocos pueden alzar su voz  y 
decir que los beneficios repercuten 
para el progreso de quienes están 
supeditados a los beneficios que el 
turismo nos deja. Pues…, ¿qué 
mejoras se alcanzan si los salarios 
no suben…, si cada vez es más 
difícil adquirir una vivienda porque 
los beneficios solo (tan solo) están 
supeditados a las ganancias de los 
inversores, de los bancos, del 
Estado en general, y de los que se 
dedican al gran mundo del turismo 
(más allá de donde llegan los 
intereses de los empresarios 
turísticos).
 Y es que, a pesar de todo, 
existe una mano de obra que durante 
décadas ha demostrado que los 
negocios en el mundo del turismo, 
los ha sabido calibrar, atender y 
sacarle partido, lo único malo ha 
sido que los beneficios se han ido al 
coto  privado que cada empresario 
ha sabido exprimir y retener para su 
beneficio exclusivo sin en ningún 
caso consideran que los que se han 
dejado la piel han sido los que se 
han tenido que conformar con las 
migajas que se han desprendido de 
su bien asegurado yantar.
 Toda la riqueza que se ha 
sacado al mundo del turismo en 
general, sirve hoy para beneficiar a 
unos pocos que invierten en mundos 
que pueden resultar ser nuestros 
competidores que, en nada se van a 
preocupar de si tenemos, pisos 
vacíos que están a la disposición de 
quienes  las quieran ocupar durante 
unas pocas semanas al año con lo 
cual ya habrán cumplido su misión 
y no ponerse al alcance de quienes 
los deberían de usar como vivienda 
propia. Ya me dirán en  que nos 

vamos a beneficiar si los que se 
llevan las ganancias del mundo del 
turismo lo destinan a invertir en 
“mundos lejanos” para a su vez y a 
su tiempo, disfrutar de los 
beneficios que lograron con los 
esfuerzos de los de aquí. Y para 
recoger las migajas que todavía el 
turismo deja, también tenemos para 
ser uso y beneficio de unos pocos, a 
una ingente cantidad de personas 
venidas de Dios sabe dónde, que 
por ser multitud, abaratan el volver 
de su trabajo, por necesidad. 
Cuando hay más bocas que pan 
para la soluciones son manifiestas.

Un saludo.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A VUELTAS CON EL TURISMO

Ingredientes para la preparación de Zoquillo de pulpo
Ingredientes

* 2kgs de pulpo
*2 pimientos rojos
*2 pimientos verdes
*2 cebollas
*6 dientes de ajo
*Aceite de oliva virgen extra
*1 ramillete de hierbas: perejil y laurel 
*Pimienta en grano
*1 vaso de vino blanco

Preparación:
Poner la olla con un chorreón de aceite y añadir todas las verduras cortadas en dados. Añadir el pulpo 
troceado, una pizca de sal y el vino blanco. Dejar cocer a fuego lento una hora. A media cocción aña-
dir el ramillete de hierbas. 

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

Sirenato
Me llamo Nato, bueno, 

en realidad Sirenato, 
pero mis padres se 

quedaron descansando cuando me lo 
pusieron. Dicen que era por mi 
abuelo, por ser tradición, yo más bien 
lo considero una maldición. Lo 
mismo mi madre sufrió mucho 
durante mi gestación y quiso 
vengarse, no sé, dicen que las mujeres 
embarazadas tienen caprichos y se 
molestan con nada, va a ser eso.

Para colmo de males soy un 
sireno, todos sabemos lo bien vistas 
que están las sirenas, tan monas ellas, 
como mi hermana mayor Clara, que 
no la llamarían así por sus ideas, que 
son más bien oscuras. Ella es el 
prototipo de sirena monísima de la 
muerte, con su melena dorada 
flotando entre las aguas y sus largos 
collares de perlas. Seguramente el 
que dibujó la primera sirena la vio a 
ella, que es de esas de las que le gusta 
acercarse a cotillear a la orilla y 
probablemente que algún que otro 
bípedo, de esos que llaman humanos, 
la pilló y la pintó. Mirad si es 
presumida que, a falta de espejos, se 
pasa el día haciendo burbujas para 
ver su reflejo en ellas. Mis amigos 
dicen que está cañón, si nos ponemos 
a hablar de material explosivo, para 
mí es más bien un petardo, ¡un 
petardo de hermana!

Un día de esos que a mi se me 
ocurrió acercarme a la playa, no va a 
ser siempre la rubita de Clara, alguien 
me avistó y gritó:

- ¡Mirad, un Tritón!
Yo miré alrededor, buscando esa 

especie de lagartija acuática que a mi 
hermana tanto asco le da, feliz de 
poder lanzársela a la cabeza y verla 
saltar y retorcerse como al delfín más 
saltimbanqui. Me fijé un poco más y 
me di cuenta que me señalaba a mi. 
¿Un tritón? ¿Yo? ¿Lagartijo viscoso 
me estaba llamando el patas largas? 
Me zambullí en el mar, me largué de 
allí y nunca más he querido ir a 
husmear a esa gente tan inculta, que 
confunde a un sireno con un reptil 
nadador.

La engreída de Clarita sigue 
yendo por la orilla. Dice que hay una 
leyenda en la que una sirena 
consiguió piernas y se fue con un 
precioso príncipe. ¡Ganas de vomitar 
me da esta niña! ¡Cursi como una 
mona pintarrajeada! Además del 
nombre, me tocó ser hermano de ella, 
yo soy de los que creía que las brujas 
no existen, pero con la maldición que 
me ha tocado me da que pensar.

Mi casa no es muy cómoda que 
digamos, es más bien fresquita 
porque nos hemos acoplado en una 

cueva con doble entrada y las 
corrientes marinas se pasean allí 
como Pedro por su casa, como dice 
mi madre, que no sé quién ese Pedro 
del dicho, pero tuvo que ser uno que 
molestaba a más no poder, porque las 
corrientitas se las traen. Que alguna 
noche que otra tengo que dormir 
amarrado a mi concha-cama porque 
amanezco en la casa del vecino.

¿Qué pensáis que con todo esto 
ya tengo suficiente? ¡Pues no! Mi 
padre es perenne en la casa como las 
hojas de los abetos, sale menos de 
ella que la mesa del salón, que 
recuerdo que una vez se sacó a la 
puerta porque nos reunimos toda mi 
familia y mi casa es más pequeña que 
un estuche de lata. Siempre está ahí, 
entres por la entrada que entres, él te 
espera en ella. Parece que tiene un 
olfato ultrasensitivo y te huele desde 
kilómetros de distancia. Ya quisieran 
algunos tiburones tener la narizota de 
mi padre, que no se les iba a escapar 
ni una presa, por muy lejos que 
estuviese. Tengo la gran suerte de no 
haber heredado ese apéndice de mi 
padre, porque ya sería lo que me 
faltaba. Dicen que una vez tuvo 
curro, pero hubo una crisis y lo perdió 
todo. Mi abuelo trabajaba con él en el 
ayuntamiento. Él está en otra cueva, 
con unos grandes barrotes, lo 
encerraron allí porque parece ser que 
se llevó no sé qué perlas del 
ayuntamiento en bolsas de basura y 
lo pillaron. Ya tuvo mala suerte, a ver 
a quien se le ocurre husmear en la 
basura pestilente de nadie, pues en la 
de él lo hicieron, seguramente 
alguien que tuviese una nariz como la 
de mi progenitor y se las oliese todas. 
Desde entonces, mi padre se siente 
culpable porque no lo cazaron a él y 
se ha auto encarcelado, para 
solidarizarse con el patriarca.

Mi madre en cambio se pasa el 
día chapoteando por los mares. Le 
gusta la calle como a un perro un 
hueso. Que si se tiene que ventilar, 
que se le cae la cueva encima, que no 
aguanta más dentro... yo miro el 
techo y ni tenemos grietas ni nada, así 
que espero que sus sospechas no se 
cumplan. Al menos a ella no la 
pillaría el derrumbe, eso que os quede 
claro. Y lo de ventilarse, con las 
corrientes que tenemos, como se 
ventile más aparece en otro océano. 
Además, como le gustan tanto los 
viajes y lleva la vida de todos, que a 
entrometida no hay pez que le gane, 
ha montado una revista del corazón. 
¡Ya era hora! Tantos años divulgando 
noticias gratuitas y se ha dado cuenta 
que puede ganar dinero haciendo lo 
que más le gusta, cotillear.

A falta de madre merodeando 
por casa tenemos a mi abuela, que 
hace por cuatro madres regañando 
al unísono y con megáfono. He 
escuchado que la gente mayor 
pierde el oído, pues mi abuela ha 
tenido que encontrarlos todos los 
que han perdido los demás, porque 
escucha hasta lo traspuesto, que 
parece ser que significa que 
escucha hasta lo que se habla por 
encima del mar. A ver si se entera 
cuando viene a la orilla el príncipe 
ese del que habla Clarita y se la 
lleva de una vez, que cada vez está 
más insoportable y me tiene más 
harto.

Y para rematar la faena, el 
bebé, Dieguito, el sireno más 
llorón que ha nacido en todos los 
mares, océanos y aguas varias. 
Comienza a berrear y no para en 
días, hasta mamando berrea, da un 
sorbo, vuelve a lloriquear y a 
sorber, y  así se pasa 
amamantándose tres horas. Mi 
madre se ha comprado un 
sacalesches de esos modernos, 
porque si ella se tiene que quedar 
tanto tiempo encerrada allí, 
comienza a dar alaridos parecidos 
a los cantos de las ballenas y en 
menos que canta un gallo tenemos 
una congregación de estos 
simpáticos pescaditos 
aplastándonos el poblado.

Mi padre, para acrecentar su 
autocastigo, se ha comprado un 
sostén donde se cuelga el biberón 
y se lo da, aparentando ser mi 
madre, el pobre Dieguito va a 
crecer con una imagen algo rara 
de la hembra sirena, con biberón 
en el pecho y bigotazo de 
acompañamiento. Que cuando 
termina el bibi no se limpia la cara 
con el babero, sino con el 
mostacho de nuestro progenitor.

Si los primos vienen de visita, 
la abuela nos echa a la calle, así, 
sin miramiento alguno, gritando:

-¡A incordiar a la calle, con la 
dichosa pelotita del señor!

Y yo me pregunto, si la pelotita 
es del señor y le da dicha, ¿por qué 
le molesta tanto? Lo mismo con 
los años la pobre abuela se lía con 
las palabras, que viendo a mi 
padre todo el día por casa 
persiguiendo a Dieguito con el 
sujetador puesto y el biberón 
asomando por un agujerito, se le 
va a ir la cabeza a la pobre señora.

Mis primos son algo brutos, 
tanto, que traen balones de 
repuesto, porque mínimo estallan 
dos en cada partido. Y es que los 
desdichados no controlan la 

fuerza que les ha tocado. Nunca 
jamás discutimos, yo siempre les 
doy la razón porque si se enfadan, 
me dan una torta que se me cae la 
cola de pez de golpe y porrazo y 
me convierto al instante en uno de 
esos humanos de piececitos 
delicados que a la cursi de mi 
hermana le encantan.

Los partidos los jugamos en la 
superficie, lejos de la orilla, claro 
está. A veces se nos unen los 
delfines, que son juguetones. Si se 
suman tiburones debemos echar 
cuatro o cinco pelotas más, porque 
esos son peores que mis primos, 
pero nos dan pena, no vamos a 
estar siempre marginándolos por 
trastos y patanes. Y con esto de 
unirme con los más salvajes de 
todas las manadas, no ganamos 
para balones en casa, que mi padre 
no llegó a sacar tantas bolsas de 
basura del ayuntamiento como 
para pagar todos los balones del 
mundo.

A mi abuelo vamos a visitarlo 
de vez en cuando, mi abuela dice 
que disfruta viendo como crecen 
sus nietos. Al vernos llegar, grita 
a pulmón abierto:

- ¡Ay, mis nietecitos! Si no me 
llegan a engañar, ¡iba yo a 
perderme su infancia!

Y le caen unos lagrimones que 
hacen que suba la marea y todo, 
menos mal que nosotros estamos 
bajo el agua y eso no nos afecta. 
Yo me quedo pensando que debo 

buscar a los que engañaron a mi 
abuelo y ponerlos a ellos en su 
sitio. A ver si lo cogieron de 
cabeza de turco y él está encerrado 
mientras que ellos disfrutan las 
perlas esas del ayuntamiento. Y 
nosotros seguimos en la misma 
birria de cueva, así que muchas 
perlitas no se llevaría cuando no 
estamos en un cuevón del copón. 
Que yo a justiciero no me gana ni 
el Robin Hood ese inglés, que es 
otra de las historias que me cuenta 
Clarita de los humanos. ¡Que no le 
tengo que envidiar nada a un 
Petirrojo del Bosque, que yo soy 
un pedazo de Sireno del Mar! A 
mi las olas no se me resisten y a 
los tiburones los amaestro, así que 
tonterías a mi las mínimas, que mi 
abuelo es mucho sireno para que 
lloriquee como el crío de Dieguito. 
Así que viéndolo ahí, he tomado 
la decisión de buscar a los que lo 
engañaron, si no se me han 
escapado al Caribe con todas las 
perlas esas, que dicen que hay un 
banco de peces que es un paraíso, 
Paraíso Fiscal, lo llaman.

Y si os sigo contando más 
sobre mi familia, estamos aquí 
hasta que me haga adulto, que es 
larga como un día sin pan y una 
noche sin almohada. Así que a lo 
dicho, voy a sacar a mi abuelo de 
esos barrotes de barco hundido así 
como que me llamo Nato, bueno, 
Sirenato, pero olvidemos los 
horrores por un momento.
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Cuando Charles Darwin 
paseaba por las islas ha-
ce 200 años, dejó dicho 

que se trataba de unas islas per-
didas en el tiempo y que estaban 
llenas de misterio…Y alguien 
añadió, que se trataba de unas 
islas siniestras y que pudo ser 
allí donde empezó la vida en la 
tierra.
            La historia cuenta que 
fueron descubiertas por azar el 
10 de marzo de 1535 por El obis-
po de Panamá, Monseñor Tomás 
de Berlanga, un gran defensor de 
los indígenas. Durante un viaje 
de Panamá a Perú tuvo que cam-
biar la ruta debido al mal tiempo 
y la nave se quedó a merced de 
las corrientes marinas que la 
arrastraron hacia occidente en-
contrándose con ellas. Fray To-
m á s  i n f o r m ó 
pormenorizadamente al Empera-
dor de su descubrimiento, dibu-
jando con gran lujo de detalles la 
fauna y flora de las deshabitadas 
islas, su clima y su rugosa super-
ficie formada por cenizas y lavas 
volcánicas.
            El archipiélago se com-
pone de 13 grandes islas volcá-
nicas, otras 6 más pequeñas y 
decenas de islotes, que se en-
cuentran alejadas mil kilómetros 
de las costas ecuatorianas.
            Durante los siglos XVI y 
XVII los piratas ingleses usaron 
las islas como escondite en sus 
viajes de pillaje a los galeones 
españoles,   que llevaban oro y 
plata de América para España.  
Durante muchos lustros los ba-
lleneros del océano Pacífico 
capturaron y sacrificaron miles 
de tortugas del archipiélago para 
obtener alimentos, hasta que el 
12 de febrero de 1832 bajo el 
Gobierno del General Juan José 
Flores, se anexó las islas, bauti-
zándolas como el Archipiélago 
de Colón.
            Se estima que la primera 
isla tuvo su formación hace 

treinta millones de años como 
consecuencia de una fuerte acti-
vidad volcánica submarina. Y en 
el pasado año 2009 se registró la 
última erupción volcánica en las 
islas Fernandina e Isabela que se 
encuentran todavía en proceso 
de formación. La actividad sís-
mica y volcánica en curso refle-
jan los procesos que formaron 
las islas y su aislamiento lleva-
ron al desarrollo de una vida ani-
mal y vegetal inusual y 
fantástico. Las fallas y erosión 
marina han producido profundos 
acantilados de lava y cráteres, 
pero también se han formado 
hermosas playas de coral y arena 
de concha que han enriquecido 
el paisaje. 
            Dada su tipología volcá-
nica y porque las capas tectóni-
cas se mueven allí 
continuamente, algunos científi-
cos han asegurado que las islas 
poco a poco desaparecerán no 
pasando muchos años, porque se 
las irá tragando el mar, pero que 
posteriormente emergerán otras 
de similares características. 
            Tras visitar las diferentes 
islas, pareciera que todas ellas 
hubieran sido creadas para el 
mantenimiento de animales pre-
históricos, y la supervivencia y 
el recreo de aves, peces y repti-
les, amén de los insectos que 
conviven con tan numerosas y 
distintas especies.
            El horizonte montañoso 
del entorno se adorna con la su-
cesión de volcanes, unos en es-
tado letárgico, otros soltando 
sus llamativas humaradas y en 
ocasiones alguno vertiendo lava, 
pero sobresaliendo entre todos 
por ahora, el célebre volcán 
Utan que supera los dos mil me-
tros de altura.
            Durante mi estancia pude 
leer en un folleto, que si Darwin 
se hubiera sumergido en el fon-
do de aquel mar cuando observó 
que un reptil se tiraba al agua (al 

parecer era una iguana), hubiera 
pensado de forma diferente tras 
conocer el fondo de aquellos 
mares.  Y es que, el plantón de 
sus profundidades alimenta a 
tanta diversidad de especies que 
resulta un paraíso para los seres 
vivos que habitan en aquella to-
pografía volcánica. Especies na-
tivas que mantienen su 
estructura original en aquel úni-
co hábitat donde viven, junto 
con otras importadas desde el 
continente ecuatoriano, que han 
evolucionado en su forma y ca-
racterísticas adaptándose al me-
dio en el que habitan; tal es el 
caso con la altura de los cactus, 
y el cuello de las iguanas que 
también ha crecido para poder 
comer en las partes altas de 
aquellas gigantes plantas.
            Sabido es, que durante 
millones de años las islas fueron 
evolucionando y las numerosas 
especies se fueron adaptando a 
los cambios que el propio ser hu-
mano fue imponiendo con su 
presencia; presencia que en las 
últimas décadas ha supuesto una 
imparable plaga de un turismo 
creciente procedente de los cin-
co continentes, al que curiosa-
mente la fauna de las islas se ha 
acostumbrado a su presencia y 
tanto los reptiles, como las aves 
y hasta los peces, observan con 
cierta pasividad a los innumera-
bles visitantes que no les moles-
tan lo más mínimo.
            La Estación Charles 
Darwin es la que da protección a 
las especies eméritas de Galápa-
gos, pero por lo que pude escu-
char por allí, la mayoría de las 
aves y también los peces, super-
viven gracias a sus instintos na-
turales. Concretamente, tan 
diferentes habitantes marítimos 
encuentran protección de sus ve-
cinos depredadores entre los nu-
merosos manglares y raíces de 
los fondos marinos. 
            El cormorán que allí ha-
bita no sabe volar, pero aprendió 
a nadar para alimentarse de pe-
ces, y seca sus alas de inmediato 
tras una zambullida. Y los alba-
tros resultan allí raros, debido a 
que tienen que luchar mucho 
para alcanzar una hembra y con-
seguir aparearse; suelen hacerlo 
en primavera para que los genes 
del macho dominante perduren, 
ya que en tierras inhóspitas de-
ben prevalecer los más fuertes. 
Las hembras son las que eligen 
al macho adecuado y todas las 
aves hacen el mismo ritual con 
las alas para buscar pareja. 

            Los tiburones y ballenas 
que abundan por doquier, apro-
vechan las corrientes frías y ca-
lientes para poder cazar y 
alimentarse; mientras los leones 
marinos que se dejan ver echan-
do la siesta en las horas de ma-
yor calor, parecieran vivir 
aburridos y hasta las hembras 
permanecen dormidas mientras 
amamantan a sus crías, total-
mente despreocupadas porque 
las lagartijas espantan las mos-
cas que compiten con sus bebés 
disputándoles la leche…
            Los pingüinos fueron 
llevados a las islas desde Ecua-
dor y se incorporaron felizmen-
te, conviviendo con las iguanas 
que absorben el calor a través de 
su piel para sobrevivir y que 
aparecen por todos los recove-
cos de las islas. Las abundantes 
iguanas negras viven en familia 
a las orillas del mar paseándose 
por las playas y respetando los 
nidos que las tortugas marinas 
van formando abandonando las 
aguas, para posteriormente des-
ovar en los hoyos que ellas mis-
mas prepararon en las húmedas 
arenas.  
            Las tortugas merecen un 
tratamiento aparte; son las más 
gigantescas del mundo y viven 
250 años. En las numerosas 
granjas que tienen para su crian-

za en las diferentes islas, reciben 
un cuidado  especial, siendo ma-
nejados sus huevos por los cria-
dores  espec ia l izados , 
sometiéndolos a tratamientos de 
ambiente, luz y temperatura  
adecuados,  de forma que pue-
dan eclosionar  aquellos que 
ofrecen garantías de un especta-
cular futuro. 
            En  Playa Bachas, pude 
compartir como tantos otros tu-
ristas un delicioso baño en aguas 
turquesas, rodeado de lobos ma-
rinos, galápagos, iguanas, caba-
llitos de mar y tortugas marinas, 
que debían considerarnos a los 
bañistas humanos como unos pe-
ces más con derecho a disfrutar 
de tan gratificantes aguas. Ni se 
inmutaban cuando nos rozába-
mos o los tocábamos con nues-
tras manos, cosa que nos 
advirtieron que no debíamos ha-
cer.
            Embarcados durante dos 
horas y disfrutando de una fauna 
impresionante compuesta por 
delfines, tiburones y ballenas 
que seguían la estela y surcos 
que los motores del barco iban 
dibujando en las aguas, llega-
mos a la Isla Isabela. Visitamos 
un volcán de lava negra atercio-
pelada con verde musgo, y en las 
alturas podíamos ver inmensos 
picachos de gemas blancas como 

ISLAS GALÁPAGOS
Julián Díaz Robledo
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si hubieran sido nevados, y que 
al parecer son característicos de 
aquella isla. En nuestro caminar, 
nos cruzábamos con pingüinos, 
focas y tortugas, en un cielo  re-
pleto de numerosas aves, pájaros 
tropicales multicolores,  sobre-
saliendo los picudos de patas 
azules así como gaviotas de cola 
bifurcada, pelícanos,  cormora-
nes, albatros y garzas de lava, 
mezclados con golondrinas y 
pinzones que al posarse en los 
riscos de lava se disputaban el 
sitio con los numerosos  reptiles. 
Las importantes aves pintonas 
mantienen el ecosistema de las 
islas y es un ejemplar muy apre-
ciado, especial y necesario para 
dicho ecosistema.  
            Cada isla dispone de di-
ferentes bosques autóctonos y 
entre multitud de especies des-

conocidas, pude identificar entre 
plantas de algodón, diversos pa-
payos salvajes, guanábanos, 
guayabos, algún mango y ano-
nas, todos ellos asilvestrados, 
cuyos frutos servían de alimento 
a las numerosas aves. En un pe-
queño lago de agua dulce pude 
contemplar un grupo de flamen-
cos bellísimos de color rosa ro-
jizo, que se movían con sus 
delgadísimas patas con gran cui-
dado alrededor de las aguas.
            En el pueblo agrícola y 
ganadero de Santa Rosa en la is-
la de Santa Cruz, vimos cantidad 
de tortugas gigantes en libertad, 
que se alimentaban de los pastos 
naturales del paisaje. Y en Puer-
to Ayora, donde estaba nuestro 
hotel, los campos cercanos esta-
ban sembrados de sandías, plata-
neras y algunos mangos para 

consumo de los turistas. Las ciu-
dades en general eran muy lin-
das y limpias, y todas ellas 
decoradas con jardines y maci-
zos de begonias en la mayoría de 
sus calles.
            En Santa Cruz visitamos 
Las Grietas y el Canal de los Ti-
burones y en una mañana com-
pleta recorrimos el gran Parque 
Charles Darwin, donde pudimos 
ver numerosos criaderos y corra-
les de tortugas galápago adultas 
que mantenían en cautiverio; y 
muy cerca paseamos por un pa-
raíso de iguanas de imponentes 
colores amarillo, oro, rojizo y 
marrón que según los técnicos 
del parque, eran únicas en el 
mundo.
            La estancia resultó un 
placer inimaginable para los 
sentidos.

CONCIERTO DE INMACULADA REJÓN, 
NUEVO DISCO: DEL SENTIMIENTO A LA VOZ

José Antonio Díaz Flores

Decía  Edith  Piaf  que can-
tar es una forma de esca-
par y Marañón que vivir 

no es solo existir, sino existir y 
crear, saber gozar y sufrir,  y no 
dormir sin soñar.

Y esto podría describir el en-
cuentro de la tarde del 9 de Abril 
de 2016 en el teatro Isidro Olgo-
so de Granada  en el que Inmacu-
lada Rejón, mujer llena de 
sensibilidad artística y emocio-
nal, nos presentó lo más reciente 
de su repertorio, ratificando que 
su alma creativa no para de dar 
forma a nuevas ideas musicales.

Mas de un cuarto de siglo pi-
sando escenarios, huella de un 
tiempo escondido entre viejos 
calendarios vestido de tormenta, 

de agua turbia, de musgo enlo-
quecido.... Para dar paso a la hora 
de cosechas prosperas en forma 
de canción, poesía, duende  y 
emoción, por que ya está aquí su 
quinto disco: DEL SENTIMIEN-
TO A LA VOZ:  ! SU VOZ !

Con esa puesta en escena, tan 
cuidada, tan señorial… ¡mueve el 
cuerpo como un bosque, los po-
ros, los huesos, son raíces fuga-
ces...!  Las que sostiene ese árbol 
frondoso con su ramaje. Inmacu-
lada cuando pisa un escenario se 
transforma, se siente plena en él, 
como pez en el agua, como un 
ave volando. Ella ha nacido para 
cantar. Es el alimento para un al-
ma feliz como sabemos que es 
ella.

La guitarra de Angel Alonso, 
estuvo callada, por un pequeño 
problema de salud, en una de sus 
manos, esas que rasgan pasión y 
que se convirtió en un silencio 
escuchado, con ese toque magis-
tral al que siempre nos tiene  
acostumbrados. Se te añoró 
maestro y amigo Ángel.

Jorge Gijón deslizo sus ma-
nos sobre el piano con  gran sen-
sibilidad  y sabiduría dignas de 
un gran maestro. Y por arte  de 
magia hizo que el viento huraca-
nado se trocara en calma. Y las 
teclas sonaron a música celestial. 

Las bailaoras Nieves Lozano 
y Virginia Abril lanzaron al vien-
to sus cuerpos, como recién pari-
dos del cuadro de Matisse  “La 
danza” por que dicen quienes sa-
ben de esto, que bailar es soñar 
con los pies. !Niñas corred las 
cortinas!  - Decía Lorca -  en su 
poema Baile.

El talento, la maestría y la 
frescura de Virginia Abril. Y la 
Elegancia  serenidad y arte de 
Nieves Lozano, hicieron las deli-
cias del público asistente, con las 
coreografías por ellas diseñadas.

Con la generosidad, que nos 
ha malacostumbrado, Inmacula-
da, regaló su cd  con la entrada a 
este concierto en el que sus can-

ciones susurraron  hasta alcanzar 
nuestros corazones.

Inmaculada consciente de que 
la vida, la vida misma es todo un 
canto no dejó morir de espanto la 
esperanza, la luz y la alegría. Por-
que si ella calla ¿Quien canta... 
quien ?

Un ramillete de temas bien 
elegidos y elaborados nos lleva-
mos en el recuerdo de una tarde 
entrañable que nos dejó un buen 
sabor de boca, que nos supo a 
poco.

Hasta la próxima, Inmacula-
da, allí estaremos… ¡Contigo!. 
Gracias. 
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

EL MISTERIO DE LAS TRES CITAS
3 PARTE

Al regresar al despacho le 
encontré navegando en 
sus pensamientos más 

profundos, y con la mirada perdida 
en las estanterías repletas de libros. 
Cuando se percato de que me 
encontraba ante él, observándole 
sin decir ninguna palabra que 
pudiera desestabilizar su 
concentración se levanto como un 
resorte y dándome un beso intenso 
en los labios, me termino diciendo. 
 -Creo que hoy deberíamos 
salir de compras, ¿no te parece 
cariño? Según he recordado, 
nuestra despensa requiere ser 
llenada con urgencia.  
 -Ahora que lo dices, 
tienes razón. Pero no es más 
importante comenzar con las 
investigaciones de esta mañana. –
Le sugerí con una sonrisa incrédula 
sin conocer sus verdaderas 
intenciones. 
 -Querida, Sara. Los 
deberes hogareños en ocasiones 
pueden servir para indagar y 
descubrir eslabones de una 
escalera, que nos encamina a la 
última planta de un secreto bien 
guardado. Por lo que, 
aprovechemos que todavía 
tenemos tiempo y el mercadillo de 
la Plaza de España sigue abierto, 
para realizar algunas compras y 
escuchar al gentío conversando, 
pues de los océanos que ahí se 
agitan y se movilizan, se puede 
saber mucho de lo que se cuece en 
la vida de la sociedad. 
 -Como quieras, déjame 
que me prepare y partimos 
enseguida. –Diciendo eso, me 
dirigí al dormitorio. Mi esposo en 
cambio tan solo debía quitarse el 
batín y ponerse una chaqueta, pues 
a la mañana temprano madrugó 
para comprar la prensa. 
 En media hora nos 
encontrábamos en pleno bullicio 
de griteríos, con un entorno 
rebosante de puestos que no 
dejaban de vender sus productos 
caseros, dado que la hora del cierre 
se aproximaba, y las prisas por 
adquirir los últimos alimentos 

dominaba a todos esos hombres y 
mujeres, que se habían congregado 
en aquella mañana. Mi marido se 
despidió de mí para moverse con 
cierta libertad en aquel mar de 
gente, en busca de los 
agrupamientos que más llamasen 
su atención en lo que a chismorreos 
se refiere. En cambio yo me limite 
a hacer las adquisiciones que se 
requerían para cubrir las estanterías 
de la despensa medio vacía. Eso si, 
como bien decía mi esposo, no 
dejaba de escuchar murmullos y 
comentarios que se hacían algunos, 
dejándose saber lo que se cocinaba 
en algunas vidas. Nada que pudiera 
servirme de interés para que 
escuchara de mi propia voz mi 
marido. Al poco rato cuando estaba 
a punto de concluir con las últimas 
compras, reapareció ante mí con 
una sonrisa rebosante y una mirada 
llena de brillo casi juguetón. 
 -Veo cariño, que has 
tenido éxito en la aventura 
marítima.
 -Ya te contaré, querida. 
Lamento tener que dejarte cargada 
con las compras, pero me apetece 
volver paseando. Llegaré para la 
hora de comer aproximadamente, 
si todo transcurre con normalidad. 
Espero que no te importe. 
 -No te preocupes, me las 
arreglaré. Cogeré un coche de 
caballos, y te esperaré con la 
comida preparada. –Le respondí, 
dándole un beso.
 -¡Gracias! Sabes que eres 
la mejor, ¿verdad?
 -Anda vete, y regresa con 
buenas noticias. 
  Cuando la mesa 
estaba preparada y la comida lista 
para ser servida, escuche como 
entraba y se dirigía a su despacho. 
Se cerró durante unos minutos que 
se hicieron casi media hora, lo que 
me provocó tal preocupación que 
no dude en tocarle a la puerta. Me 
invito a pasar, y encontré el 
sombrero y la chaqueta sobre el 
sillón donde me había sentado 
horas atrás. Su agitación era tal, 
que durante un momento me 

preocupe por si estaba sufriendo de 
un ataque de nervios. Se encontraba 
tomando apuntes en su libreta y 
paseando de un lado al otro de su 
despacho, entre gesticulaciones y 
movimientos de cabeza. Si en ese 
momento sus pies fueran las ruedas 
de una berlina, seguro que dejarían 
profundos canales sobre el suelo 
de madera. Al ver como le miraba 
con detenimiento, se detuvo 
bruscamente y después de darme 
un efusivo beso en la mejilla, 
empezó a explicarme lo que estaba 
rondándole por el cerebro.
 -Querida, Sara. En la 
plaza escuche algunos comentarios 
sobre una joven que había 
desaparecido hará al menos tres 
noches de su casa. Es el chismorreo 
generalizado entre algunas mujeres 
de la clase burguesa gaditana. 
Aunque lógicamente esta 
información ha llegado a mis 
oídos, a través de alguna de las 
cocineras que trabajan para ellas. 
Debido a que entre ellas algunas se 
conocen, y suelen quedar a la 
misma hora y lugar para realizar 
las compras conjuntamente. 
 -¡Qué casualidad! – No 
dude en exclamar al escuchar tal 
descubrimiento.
 -Pero no queda ahí la 
cosa, el apellido coincide con 
nuestra primera desaparecida, la 
joven María que recibió de su 
galante pareja, un pasaporte para 
que pudiera viajar. Eso me obligo 
a dirigirme hacia la dirección en la 
que residía dicha joven. Dato que 
tuvieron la amabilidad de 
proporcionarme, tras descubrir mi 
interés por el asunto y al hecho de 
que les vendí que era un amigo 
lejano del padre de la joven, que 
acababa de regresar de un largo 
viaje y desconocía la dirección del 
Señor Góngora. Durante mi paseo 
me detuve a tomar algo en una 
taberna próxima a esa residencia, y 
tras varias cervezas que tuve el 
detalle de invitar a un cliente 
asiduo, logré sonsacarle que la 
joven en cuestión, era presa de 
unos padres autoritarios y 

dominantes, que no la dejaban 
apenas salir de casa si no era con 
ellos, o con algún sirviente de su 
confianza. La tenían casi confinada 
a un  encierro claustral, dado que 
pensaban aprovechar de sus 
influencias, para que la admitiesen 
en un convento en el que pretendían 
que se hiciera novicia y finalmente 
monja, como penitencia por causa 
de un pequeño desliz de joven 
enamorada que tuvo en un viaje 
realizado hace unos meses a 
Granada. Queriendo de ese modo, 
que purificara su alma con vistas a 
Dios y a la iglesia católica. Dado 
según parece, porque son grandes 
creyentes y seguidores de la 
sagrada biblia, y sentían vergüenza 
por lo sucedido y porque  su 
imagen de familia respetable, se 
había visto por dicho tropiezo 
enturbiada.  Tras esas confesiones 
típicas entre hombres abiertos y 
distendidos, y después de varias 
rondas de buenas pintas, me 
despedí de él dejándole invitado a 
otra jarra. Luego decidí regresar 
caminando para despejarme y 
aclarar las ideas, y cuando he 
llegado preferí apuntar todos los 
detalles de la conversación. 
 -¡Increíble! Y trágica la 
vivencia de la joven. –Exprese 
sentándome al sillón con 

aplomo. 
 -Si te parece bien, 
vayamos a comer y después 
salgamos a pasear a la zona 
portuaria. Quisiera visitar las 
oficinas de embarques, estoy 
seguro de que nos facilitarán una 
información de sumo interés 
para el caso. 
 -Como quieras, querido. 
Además la comida se debe estar 
enfriando, si permites la daré un 
nuevo calentón al fuego, y luego 
saldremos a dar ese paseo. –
Asentí levantándome y 
dirigiéndome a la cocina.
 -Perfecto, querida. –
Asintió con una mirada exultante 
y llena de brillo victorioso. 
Sospechaba que se estaba 
acercando al desenlace de sus 
pesquisas, en un entramado que 
por lo visto, le estaba resultando 
ameno y relajante, en 
comparación a otros más llenos 
de peligros y de amenazas 
mortales, como aquel que 
mantuvo antes de que 
empezásemos a salir, tras su 
regreso de tierras vascas, en la 
localidad fronteriza de Irún por 
el mes de junio de 1881. 

Continuará…

COMUNICAMOS A TODOS LOS SOCIOS DE 
GRANADA COSTA QUE DURANTE EL MES 
DE MAYO PODRÁN MANDAR SUS COLA-
BORACIONES PARA LA 8ª ANTOLOGÍA 
DE MIGUEL HERNÁNDEZ.
Para más información teléfono de contacto: 958 62 64 73 o através del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LUCES DE AMOR

En la presentación del 6º 
libro LUCES DE AMOR 
de Soledad Durnes en la 

Asociación Malagueña de 
Escritores A.M.E. tuvo lugar una 
bonita presentación a cargo de la 
escritora y poeta Ben-Alí, socia 
también del Club Granada Costa, 
por donde se editó este libro con 
toda su delicadeza, corriendo a 
cargo del prólogo la también 
escritora y Delegada Carmen 
Carrasco, con una recopilación de 
datos impresionantes. Ben Alí lo 
plasmó todo muy bien también y a 
la que agradezco sus bonitas 
palabras tanto hacia mi persona 
como al recuerdo de mi abuelo 
Alberto Casañal Shakery, haciendo 
referencia al legado que me había 
dejado debido a sus genes poéticos.
En el acto de presentación 
intervinieron recitando poemas de 
mi libro, escritores de gran 
renombre como Dª Marisi Moreau, 
D. José Mesa, Manoli Borrego, Mª 
Vega y también Ben Alí y la autora 
que soy yo.
Quiero recalcar que me encontré 
muy a gusto entre tanto poeta y 
escritor y sobre todo grandes 

amigos que me felicitaron con 
muchos halagos y viendo 
satisfactoriamente que les había 
gustado mi poesía, les encantó me 
dijeron.
Al final todos los asistentes 
adquirieron mi libro que tuve que 
firmar con mucho gusto y de todo 
corazón.
Para finalizar el acto comprometí 
un poco a dos grandes rapsodas 
como son D. José Antonio Párraga 
y D. Ricardo del Pino, a que me 
recitaran un poco con esas voces y 
esa memoria tan privilegiada con 
la que cuentan ellos. Son dos 
grandes poetas, grandes de corazón 
y grandes amigos, siempre que los 
solicito para cualquier evento 
nunca me negaron el venir.
Agradezco a todos vuestras 
atenciones y el haber estado un 
poco más cerca de mí, sé que me 
apreciáis y vosotros ¡sabéis que os 
quiero!
Yo gozo con la Cultura y espero 
poderos presentar pronto mi 
próximo libro, ya el séptimo, que si 
Dios quiere y me da salud será por 
Diciembre en Granada Costa si a 
ellos les parece bien.

Ben Alí, Soledad Durnes y Manoli Borrego Soledad Durnes y Marisi Moureau

Ben Alí durante el recital .José Antonio Párraga  
durante el recital Soledad Durnes durante la firma de 

su libro

Soledad Durnes Casañal

JORNADAS CULTURALES DE 
GRANADA COSTA EN CASTELLÓN

10 de Junio 2016 a las 19:00 horas.
Lugar de Celebración: Casino Antiguo, Plaza Puerta 
del Sol, Castellón.
Programación de actos:
• Presentación del proyecto Cltural Granada Costa
 “ por su Presidente”, Don José Segura Haro
• Conferencia: “Orígenes de la poesía” a cargo de 
Doña Carmen Carrasco Ramos, “ Delegada Nacional
 de Poesía Granada Costa”
• Presentación del disco “ Del Sentimiento a la Voz” de 
la cantante Inmaculada Rejón.
• Artista invitado:
    Don Antonio Bonet San-Cler “Rapsoda”
• Coordina la mesa: Don Rafael Camacho García “Poeta”
Para más información contactar através de: fundacion@granadacosta.es 
o al telefono de contacto: 958 626473 
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXXVII
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Hay que buscar algo para 
rellenar ese hueco libre. 
Hay que gritar por encima 

de los gritos para que no haya 
silencio. Hay que pegarse a la 
espalda de los demás para no 
sentirse solo. En la sociedad, no 
solo de hoy, predomina una 
preocupación irreal por no llegar 
a NO HACER NADA… Ya el 
gran matemático y filosofo del 
siglo XVII. Blaise Pascal se 
quejaba diciendo que “Todos los 
problemas de la humanidad 
proceden de la incapacidad del 
hombre para estarse quietecito en 
una habitación, sentado y 
tranquilo”. Se oye mucho por ahí 
“me aburro” pero no sabemos 
aburrirnos. Se teme aburrir. La 
sociedad padece fobias, temores y 
miedos irracionales por cualquier 
estado del relajo, por no tener 
espacios vacíos, por tener un plan 
para todo y otro más por si ese 
primero falla…Pero, por favor, 
que no tenga una horita libre… 
Hay que inventarse tareas, 
pequeñas obligaciones para no 
dejar cabida  a nada más... Las 
cabezas se llenan con las creencias 
poco gratificantes tipo: para estar 
bien tengo que hacer algo, tengo 
que entretenerme… Ésta es la 
mejor manera para subir cada 
momento el  nivel de neurosis de 
masas… ¿Quizá, porque en el no 
hacer nada podría encontrarme a 
solas conmigo mismo y eso 
significaría un desastre…? ¿Qué 
hago con ese ser desconocido? 
Saber no hacer nada es algo único. 
Es placentero. Escuchar el canto 
de las aves… Acariciar el gato o  
mirar a la pared… Observar cómo 
el sol poniéndose refleja las 
diferentes tonalidades de luz en 

tus cuadros. Contemplar cómo se 
llenan los árboles de hojas nuevas 
o cómo se abre la flor del cerezo… 
Cerrar los ojos y dejar que te 
acaricie el alma el olor de azahar 
y jazmín… ¡No saben lo que se 
pierden!… Estar a solas es el 
único y maravilloso momento 
para poder concentrarse en sí 
mismo, para poder recapacitar, 
para poder inventar lo que sea… 
Soledad puede ser un estado 
reconfortante de tranquilidad y 
paz, no un estado enfermizo de 
abandono de los demás… TÚ 
ELIGES… Siempre eliges tú lo 
que quieras experimentar… Pero 
luego no te quejes… Estar solo y 
quieto puede ser fantástico para 
recapitular… Puedes dejarte 
flotar en las aguas tranquilas de tu 
imaginación, relajado, dejarte  
caer suavemente hasta el fondo, 
tocarlo con las puntas de tus pies 
y, a continuación,  dar un impulso  
fuerte y subir a coger el aire nuevo 
y fresco en la superficie …. Cada 
rato, cuando seamos capaces de 
parar, nos convertimos en unos 
artistas que llegan a crear su obra 
nueva. Somos nosotros los 
creadores de nuestras realidades, 
no las encontramos por ahí tiradas 
por algún malvado que quiere 
estropearnos el momento… Me 
acuerdo de la antigua mecedora de 
mi padre y de la pared de espejos 
pegados uno al lado del otro en el 
salón de nuestra casa vieja... Yo 
llegaba de la escuela siempre con 
ganas de tirar la mochila y correr 
rápido fuera para hacer alguna de 
mis travesuras cotidianas. Pero 
había días cuando me apetecía 
estar tranquila. Incluso yo, la 
persona más inquieta del Planeta… 
Me subía a la mecedora y 

meciéndome primero rápido luego 
más lentamente inventaba miles de 
historias y realidades viéndome 
entrar por el espejo a 

MI UNIVERSO imaginario, 
como Alicia a su país de las 
Maravillas… ¿Quién ha dicho 
que eso es solo cosa de niños? ¿A 
dónde se transportan esos 
hombres con la pipa en los labios 
balanceándose también? Te vas a 
donde te apetece. No hay control, 

no hay reglas, no hay cámaras ni 
multas… Te transportas a donde 
quieras, de la misma manera, como 
tú solito creas tus emociones y 
estados cada ratito de tu existencia. 
Todo está en nuestra cabeza, en 
nuestra mente. Hay que darle, de 
vez en cuando, un respiro… Borrar 
el cúmulo de tonterías y creencias 
enfermizas y dejar nuevas páginas 
en blanco para poder seguir 
llenándolas creando algo bonito 

para cada mañana… Y para eso 
son maravillosos los momentos de 
vacío, de paz, de silencio… No 
importa la cantidad sino la calidad 
de tu creación artística… Llénate 
de emociones, de Amor, Cariño, 
Alegría y repártelos por el camino 
de tu Vida… Luego descubrirás 
que hasta las estatuas en los 
parques empezarán a sonreírte… 
No señales a nadie… TODO 
ERES SOLO TÚ…

…SOLEDAD SONORA…             foto archivo de Miriam



Granada Costa 30 DE ABRIL DE 2016 25

H A C E S   D E   L U Z
INDIFERENCIA   RELIGIOSA

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

El “indiferentismo religioso”  es una  
doctrina que proclama la igualdad 
de valor de todas  las religiones. 

Yo, cristiano de a pié, tranquilo y sereno 
cierro mis ojos; incluso tapono los oídos 
para escuchar y atender sólo los latidos del 
corazón que, sumamente  sorprendido, se 
pregunta: ¿Cómo  es posible  la indiferen-
cia religiosa cuando,  desde  siempre,  he 
oído  decir a los grandes y honestos filóso-
fos que  el  hombre es, por  naturaleza, 
“homo religiosus”?. No  lo entiendo. No 
soy “ningún beato”, en  sentido 
peyorativo.¡Qué más quisiera serlo en su  
sentido  etimológico y teológico!. Hoy na-
die puede sentirse ajeno a esta penosa y 
terrible realidad social.

El apóstol Juan (4, 43-54) nos narra los 
milagros que Jesús hizo  cuando pasó  de 
Samaria  a Galilea: convertir el agua en vi-
no y la curación del hijo de un funcionario.

El texto nos demuestra que es el milagro 
el que hace nacer la fe del  funcionario y de 
toda su familia. En los dos casos, como en 
todas las curaciones, la fe y los milagros 
están  en estrecha relación. Ahora bien – 
pregunto - ¿No  se deberá  la “alergia” mo-
derna a los milagros a nuestra crisis de fe?. 
Oímos que un  poco de fe bastaría para 
“trasladar un  monte” (Mt. 17). Una metá-
fora, sin duda; pero que encierra una gran  
verdad. Porque el  creyente confía, pone  su  
vida en manos de Dios, para el  que “nada 
es imposible” (Lc. 1,37), cfr. “Evangelio 
2016”(07/03/16). Y por  eso el Evangelio  
puede asegurar: “Todo  es  posible  para  el  
que cree”. A la luz de mi  creencia, no dudo  
en  afirmar que la fe introduce a Dios en la 
vida del creyente, y  al  creyente  en  la vida 
de Dios. Quiero dejar bien  claro: soy  pro-
fundamente respetuoso con toda vivencia  
religiosa, pues,  a la verdad, “nadie ha visto  

a Dios” (Jn 1,18). Por cualquier camino po-
demos llegar a El. Este era,precisamente, el 
pensamiento del famoso físico y químico  
ingles  Miguel  Faraday (1791 – 1867), 
quien nos  dejó dicho: “La noción  de Dios 
y el respeto a Dios llegan  a mi espíritu por 
caminos tan  seguros como los que nos  
conducen a verdades de orden físico”.

       Es lógico admitir que los Papas , 
fieles guardadores de la  fe  cristiana, se  
hayan  preocupado por  esta inquietante  la-
cra que tanto ha perjudicado a la humani-
dad. Este fenómeno de masas – escribe 
Antonio Jiménez  Ortiz, Profesor de Teolo-
gía -  es relativamente reciente. Sólo a par-
tir del siglo XVIII se tiene constancia de 
grupos de indiferentes  en  el  mundo  de la 
cultura, de la aristocracia e incluso  de la 
burguesía. Pero como realidad  sociológica  
numéricamente significativa, sólo  es  posi-
ble detectarla  desde finales  del siglo XIX 
hasta  nuestros  días: en  ninguna otra  etapa 
histórica  Dios había muerto  en  la mente y 
en  el  corazón de las grandes masas, en  las  
que se extingue el  sentido  religioso, sin  
crisis llamativas ni traumas, cfr. “Ante  el  
desafío  de la increencia”, pág. 87 (Madrid, 
1998). Es cierto: El  paso  a  la indiferencia  
religiosa se va dando de forma lenta, a ve-
ces imperceptible, como un  fuego que se 
apaga  silenciosamente por falta de com-
bustible.

 Ante la imposibilidad de citar todos los 
textos pontificios, diré, al menos, que León 
XII (1823 -1829), tras muchas dudas y con-
tra la voluntad de la corona española, forta-
leció la Inquisición y actuó con 
autoritarismo frente al liberalismo, la ma-
sonería y el indiferentismo que sostenía la 
igualdad de valor de todas las religiones. La 
misma línea siguió Pío VIII (1829 -1830) 
que condenó el indiferentismo religioso, el 

jansenismo y las  sociedades secretas en su 
encíclica “Traditi  humiliati”. Otro tanto 
realizó el  ascético benedictino Gregorio 
XVI (1831 -1846), condenando el indife-
rentismo, la libertad  de prensa, culto y con-
ciencia. San Pío X (1903 – 1914), sucesor 
de aquel sabio y prudente Papa León XIII 
(1878-1903), nos dejó escrito: “Nuestro  
mundo sufre un mal: la lejanía de Dios. Los 
hombres se han  alejado  de Dios, han pres-
cindido  de  Él en el ordenamiento  político 
y social. Todo  lo  demás  son  claras  con-
secuencias de esa  postura” (“En supremi 
apostolatus cathedra”).           Permitidme, 
benévolos lectores de GRANADA COS-
TA, ponga aquí, al menos, que San Pío X, 
en su testamento, dejó  escrito: “ Nací po-
bre, he vivido pobre, muero pobre”, porque 
siempre supo ser pobre en su corazón: so-
brio y frugal en las comidas, amante de la 
limpieza y del orden, sencillo  en  sus ves-
tidos, nada amigo de recibir aplausos fue el 
papa Sarto como presbítero, como obispo, 
como cardenal y como Papa. Murió el 20 de 
agosto de 1914. Bromeando, cuando oía 
decir de él que era  un Papa santo, solía  co-
mentar: “No santo, Sarto, Sarto”, aludiendo 
a su apellido. El Papa Pío XII (1939 – 1958) 
lo proclamó santo el 29 de mayo de 1954. 
Había que remontarse hasta 1572 para en-
contrar  el último pontífice proclamado 
santo: San  Pío  V, cfr. “Historia de los Pa-
pas”, pág. 416-417 , de Luís-Tomás Melgar  
Gil  (Madrid, 2015).

No puedo dejar sepultada, en la cune-
ta del olvido, la memoria del gran Papa  
Pío XI ( 1922 – 1939), quien, en  el mis-
mo año de su elección, proclamó su pri-
mera encíclica, “Ubi arcano Dei”, en la 
que afirma que el mal que aqueja a la  hu-
manidad radica en  el hecho de que los 
hombres se han alejado de Dios y han 

olvidado la realeza de Cristo. De esa en-
cíclica nace la Acción  Católica y en  ella  
se fundamenta el  hecho de  que, en 1925, 
Pío XI  instituya la  fiesta de Cristo  Rey 
en  el último domingo de octubre (ibidem, 
pág. 419).

  Cuando, en 1931, surgieron las dis-
crepancias entre el gobierno facista y el 
Vaticano, Pío XI proclamó su encíclica 
“Non abbiano bisogno”, en la que critica-
ba la ideología facista, a la que conside-
raba estadolátrica, como  la nazi, la 
bolchevique o la jacobina. En la encíclica 
“Mit brennender  Sorge”, de 1937, el Pa-
pa denuncia el carácter pagano del nazis-
mo y condena el racismo;  el  mismo año 
la “Divini Redemptoris”  condena el mar-
xismo, el comunismo  ateo y la doctrina 
de los sin Dios, y en  esa  misma línea, 
cuando Adolfo Hitler (1889 – 1945) visi-
tó Roma en 1938, el Papa abandonó el 
Vaticano para no entrevistarse con  el  
dictador  alemán. En  la “Quadragesimo 
anno”, conmemorativa de la “Rerum No-
varovarum” de León  XIII, el Papa re-
cuerda la obra de la Iglesia a favor  de los 
trabajadores y condena, una vez  más, el 
comunismo y la indiferencia  religiosa. 
No menos árdua y eficiente ha sido la la-
bor de los siguientes Papas: Pío XII, Juan  
XXIII, Pablo VI, Juan  Pablo II, Benedic-
to XVI y, de manera especial, nuestro ac-
tual Papa Francisco I quien, a través  de  
sus  escritos, nos hace ver cómo Dios es-
tá  en el  ser  humano y en la misma  na-
turaleza, que nos  rodea en  todas  sus 
dimensiones. El tema “La indiferencia 
religiosa” merece, según mi modesta opi-
nión, que le dediquemos  otro  artículo, 
dadas sus características, tipos y  factores  
que la desencadenan o la  fomentan y, so-
bre  todo, qué hacer frente a  ella. 

JORNADAS CULTURALES DE 
GRANADA COSTA EN VALENCIA

6 de octubre 2016 a las 18:00 horas
Lugar de Celebración: Real Sociedad de Agricultura,
Calle Comedias, 12, Valencia.
Programación de actos: 
Saluda e informe del Presidente de Granada Costa, 
Recital Poético de todos los socios que lo deseen
Peresentación del Disco de José Heredia “EL GRANAINO”
EN HOMENAJE A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA
Para más información contactar através de: fundacion@granadacosta.es o al telefono de contacto: 958 626473
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La tragedia de los comunes

Se ha especulado mucho sobre 
las razones por las que los se-
res humanos como sociedad, 

tenemos un comportamiento tan ex-
traño por no decir neurótico. Como 
grupo somos capaces de las proezas 
más heroicas y al mismo tiempo re-
movernos en las miserias más delez-
nables, autores de los actos más 
loables al tiempo que de los más in-
humanos. Me impresiona cada vez 
que usamos esta curiosa palabra, lla-
mamos inhumano a las cosas repro-
bables que hemos llevado a cabo 
precisamente humanos.

Seguramente como individuos 
no acometeríamos una guerra donde 
seguro van a morir niños y adultos 
inocentes, pero como sociedad si so-
mos capaces. Al mismo tiempo qui-
zás como individuos veamos la 
barbarie de las guerras o el sufrimien-
to tras un desastre natural, como una 
contingencia en la que no podemos 
hacer nada, pero como sociedad en 
muchas ocasiones durante nuestra 
historia, hemos reaccionado aumen-
tando nuestra cohesión, como una 
forma de defensa frente al sufrimien-
to y la desestructuración social. Nos 
hemos levantado contra la opresión. 
Muchas veces la sociedad “ha sacado 
a relucir recursos insospechados, se 
ha replanteado su existencia de cara a 
un horizonte nuevo, más realista y 
humanizador”. (Reconstruir el tejido 
social, Carlos Martín Beristain). 

He ahí la dicotomía de la socie-
dad humana y puesto que (según Elí 
de Gortari (1988) en su diccionario de 
la lógica,) ninguna proposición puede 
ser verdadera y falsa al mismo tiem-
po, ¿es la sociedad intrínsecamente 
buena o mala? ¿Por qué somos capa-
ces de dar nuestra vida por nuestros 
hijos y luego somos incapaces de sal-
var nuestro planeta, en el que habrán 

de vivir nuestros hijos y nietos? Bue-
no esto último lo explican los soció-
logos con la teoría de “la tragedia de 
los comunes”. Forma parte de una 
fábula que apareció en 1833 por Wi-
lliam Foster Lloyd (1794-1852) y 
más tarde Garrett Hardin la populari-
zó mediante un artículo donde este 
biólogo contó la siguiente parábola:

La tragedia en cuestión aconteció 
a un grupo de pastores que utilizaban 
una misma zona de pastos. Uno de 
ellos pensó de manera racional que 
podía añadir una oveja más para que 
paciera en los pastos comunes, pen-
sando que el impacto de un solo ani-
mal apenas afectaría a la recuperación 
del suelo. Pero los demás pastores 
pensaron, cada uno por separado, 
igual que él. Podían ganar una oveja 
más, sin que los pastos se extinguie-
ran. Pero la suma del casi impercepti-
ble consumo causado por cada 
animal, se convirtió en un gran grupo 
de ovejas que arruinó los pastos y tan-
to los animales como los pastores 
murieron de hambre. Aquel pastor 
concluyó que la única decisión sensa-
ta para él individualmente era añadir 
otro animal a su rebaño, y otro más... 
conclusión a la que llegaron todos y 
ahí está la tragedia. Cada hombre está 
encerrado en un sistema que lo impul-
sa a incrementar su ganado ilimitada-
mente, en un mundo limitado.”

“Los comunes”, como el aire pu-
ro, el ecosistema, nuestra capa de 
ozono, nuestro planeta, son bienes 
comunes a la humanidad, cosas que si 
se conservan no solo están accesibles 
para un individuo sino también lo es-
tará para los demás seres humanos, 
incluidos los que no han respetado ni 
contribuido a su conservación. La tra-
gedia surge cuando solo algunos, tra-
bajan por mantener nuestro planeta 
haciendo que los demás disfruten del 

bien siendo accesible a todos, incluso 
a los que no han contribuido. De he-
cho la atmósfera todavía es respira-
ble, también para los contaminadores, 
y no hay ningún método para evitar 
que estos se beneficien de este bien. Y 
a cada humano que contribuye le 
cuesta algo. Pagar impuestos, disci-
plina personal para reciclar, enseñar 
respeto por la naturaleza, contentarse 
con productos respetuosos con el me-
dio ambiente, en definitiva proteger 
la naturaleza cuesta, aun haciéndolo 
con convicción y entusiasmo recono-
ciendo la importancia del bien y su 
deber moral y sabiendo que si se ob-
tiene el bien, supera el costo indivi-
dual de su producción, aun así el 
individuo al ver que otros no contri-
buyen puede llegar a pensar como el 
pastor y llegar a la conclusión de que 
cualquier miembro de la sociedad 
puede abusar de los recursos sin que 
se observen efectos importantes. Un 
individuo como ejemplo podría pen-
sar “el que yo no recicle no va a salvar 
al mundo”.

Nuestro mundo se ve amenazado 
por esta actitud que mostraron los 
pastores y que como individuos hu-
manos tendemos. Cada miembro del 
grupo piensa racionalmente: “solo 
hay dos opciones: o hay bastantes 
personas que contribuyan, o no las 
hay. Si las hay, puedo beneficiarme 
del bien sin contribuir, y si no las hay, 
es mejor que no contribuya, porque 
perdería doblemente, al no obtener el 
bien y perder los costes de la contri-
bución. Es decir, en cualquier caso, 
me conviene no contribuir.” Paula 
Casal Keele University, UK

Así, racionalmente, pensaron los 
pastores, aumentaron sus rebaños 
hasta que destruyeron los pastos co-
munes. Lo mismo ocurre con los in-
dividuos o los países que siguen 

destruyendo el ozono, contaminando, 
consumiendo en exceso, extinguien-
do especies, o dañando de algún mo-
do lo que en economía ecológica se 
llama a veces “los comunes mundia-
les”.

Además este bien común se en-
frenta a otra tendencia humana, la 
presunción del ser humano, en creer 
que está en posesión de la verdad ab-
soluta, sea cual sea su ideología, filo-
sófica, religiosa, política, social, 
científica, psicológica, incluso en 
ausencia de cualquier ideología, 
siempre llevamos la razón y los de-
más se equivocan. Sin importa si por 
el camino destruimos nuestro planeta. 
¿Quizás sea un mecanismo de super-
vivencia? Cuando reconozco que no 
llevo la razón reconozco que me equi-
voco y eso me hace débil cosa que en 
una estructura de supervivencia no 
parece lo más idóneo. ¿Todavía arras-
tramos rutinas programadas en nues-
tro subconsciente que parecen 
desfasadas para el ciclo evolutivo al 
que nos acercamos? Creo que la evo-
lución nos dotó de algo incontrolable, 
tanto es así que todavía necesitamos 
un subconsciente aparentemente des-
fasado. Esta inteligencia humana es 
tan inútil como si una persona de la 

tribu más escondida del amazonas le 
regalasen un ordenador portátil, tan 
absurdo como si a una anciana le pre-
miaran con un curso de skateboar-
ding o sea deslizarse por las calles con 
un monopatín, tan peligroso como si 
un niño pequeño mientras juega en la 
calle se encontrara un arma cargada. 
Eso es lo que nos sucede como huma-
nos. Mucha inteligencia es inútil si no 
sabemos cuidar nuestra casa, absurda 
si no sabemos respetarnos unos a 
otros, peligrosa si solo se utiliza para 
inventar guerras.

Deberíamos aprender de la na-
turaleza como dijo el poeta alemán 
Heinrich Heine, 1797-1856:

«La naturaleza, al igual que un 
gran poeta, es capaz de producir 
los efectos más espectaculares con 
los más humildes recursos. Sus 
únicas posesiones son el Sol, los 
árboles, las flores, el agua y el 
amor. Sin embargo, para quien no 
alberga amor en su corazón, ningu-
na de estas cosas tiene valor poéti-
co. Para un individuo así, el Sol 
tiene cierto número de kilómetros 
de diámetro, los árboles sirven pa-
ra encender una fogata, las flores 
se clasifican en variedades y el 
agua es húmeda» 

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

 EL LIBRO Y LA POESÍA EN QUART DE POBLET

El 22 de Abril y dentro de los 
actos con motivo del DÍA 
DEL LIBRO que organiza el 

Ayuntamiento en  la Biblioteca 
pública de Quart de Poblet, el Grupo 
Literario la Platea participó con 
lecturas de poemas de los integrantes. 
Esta vez solo pudieron participar 14 
miembros de la Asociación dejando 

en el público que llenó el salón de la 
Biblioteca un buen sabor de boca que 
se transformó en agradecimientos a 
los participantes. El compromiso del 
grupo Lietrario con la Cultura nos 
lleva a estar en constante trabajo en 
nuestro pueblo acercando la poesía 
,los relatos y la música a la sociedad. 
Queremos Agradecer a Ana Ginés 

toda su colaboración en la Biblioteca 
para que el evento tenga todo lo 
necesario y  el Perdiódico Granada 
Costa se encuentre al servicio de los 
lectores. A la concejal del PP 
Mercedes que fue la única 
representación del Ayuntamiento y 
a Miguel Navarro de Foro 
Democrático que nos muestra 

siempre con su presencia un apoyo a 
la cultura que este grupo literario se 
esfuerza en ofrecer a todos los 
ciudadanos de Quart. Gracias a 
Todos. Agradecemos a Ángeles sus 
fotos y esta vez el grupo literario la 
sorprendió con un regalo 
reconociendo su labor como 
integrante de este grupo 

 PARTICIPANTES . Nicolás. Jose 
Romero. Nati Toñi ,Maria José, 
Ángeles, Manuel Bonastre, Juan 
Manuel, Emi, Jose Carlos Llorens, 
Maria Vigo, Ascensión, Pepi, 
Carmen, Lola

Gracia a Todos por poner todo el 
esfuezo en el día del Libro.
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FLAMENCO Y  TOROS  (XXV)

MANOLO  CORTÉS (1949)

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

La magnífica, didáctica, amena y bien documentada 
charla  que D. Julián Tomás García  Sánchez - Coronel 
del  Madoc -  nos ofreció en febrero pasado (17/02/16) 

sobre “El Toreo en el siglo  XX. De  Joselito y Belmonte  a 
Enrique Ponce. Del toro  de  Veragua al de Domecq” me ha 
impulsado a escribir este veinticinco “Flamenco  y Toros”, 
dando  a conocer la regia figura torera que ha sido Manuel  
Cortés de los Santos, nacido en  Ginés (Sevilla), el 11 de junio 
de l949: finísimo  torero de pelo rizoso y de tez  morena como 
una figura  lorquiana, en palabras  del crítico taurino Rafael 
Ríos  Manzano, cfr. “Taromaquia  fundamental”, pág. 176.

       Como comprenderá el lector estamos hablando de un 
torero de estirpe  gitana,  dotado  del pellizco y el  duende que 
suelen  adornar a  los  espadas  de  su raza; constituye,  al mis-
mo tiempo, un paradógico  y aleccionador ejemplo  del magní-
fico  rendimiento que la gracia  y el  arte pueden  ofrecer en  la 
lidia del ganado más  bronco  y áspero. Y es que,  en  efecto, 
Manolo  Cortés no se ha dejado  arrastrar por la indolencia y el 
desánimo – cuando no, directamente  el  miedo – que invaden 
a otros  toreros  artistas a la hora de enfrentarse con  las reses  
de  mayor  casta  y  bravura, y ha demostrado que no son  en 
modo  alguno incompatibles – salvo para  quienes no  andan  
sobrados de redaños – la  composición  plástica de  la figura y  
el  valor  necesario para  ponerse  ante  la cara del  toro-toro. 
Prueba de esta  concepción  ecléctica del  toreo es  su inclusión 
en  numerosos carteles de las llamadas “corridas  duras”, así  
como su  condición  de tentador  de reses  en  la legendaria ga-
nadería de  Miura.

   Sus campañas novilleriles fueron  extraordinarias y, sin  
haberse presentado  en  Madrid, llegó  a la alternativa con  el 
bagaje de muchos  éxitos. Nacido  en  el seno de una familia  
muy humilde, eligió – como tantos otros muchahchos de su 
entorno – la  senda del toreo para intentar salir de esa pobreza 
a la que parecía condenado de por  vida. Así, alentado por una  
precoz  afición, contó con  el  apoyo y amistad de algunas  figu-
ras  señeras de los circuitos  taurinos profesionales ( como el 
propio Eduardo  Miura, quien  le abrió  desde joven  las puertas  
de su finca) y dió inicio a una andadura  novilleril que, en un 
principio, sólo le permitió intervenir  en la parte  seria de un 
espetáculo cómico-taurino. El jovencísimo Manolo  Cortés 
gustó por  sus actuaciones  vestido de corto; muy pronto le  
llegaron ofertas para enfundarse en  el  terno de  alamares. Así 
las cosas, el 8/09/1965 lució  su primer traje de luces en la pe-
queña plaza de Santisteba del Puerto (Jaén), en  compañía de 
Antonio  Millá “Carnicerito de Úbeda”.

   El 10/09/1966 consiguió  debutar como  novillero en  el 
coso onubense  de Cortegana. Dió, así, inicio a un brillante 
periodo de actuaciones en  novilladas  picadas que, durante la 
campaña de 1967, le permitió realizar 25 paseillos. Su  docto-
rado  tuvo lugar en Valencia el 14/03/1968, al cederle Antonio  
Ordoñez el toro “Reventador”, de Urquijo, y con  Diego  Puer-
ta de testigo. Anduvo fino y aseado Manolo Cortés en la lidia 
del toro de su docotorado, aunque, al fallar  de espadas, quedó  
privado de trofeos; sin  embargo, encandiló a la afición, cor-
tando una oreja a  su  segundo  oponente. Alentado por este 
buen  comienzo en su carrera de matador de toros, unos meses 
más tarde, el diestro sevillano compareció, por fin, en Madrid 
(Fiestas de San  Isidro), dispuesto  a confirmar  la  validez  de 
su doctorado  en Tauromaquia. Venía apadrinado por  Antonio 
Ordoñez quien le facultó para dar lidia  y  muerte a “Andador”, 
procedente de la ganadería Murube. Corría, a la sazón, el día 
14/05/1968, en la que el murciano Miguel Mateo “Miguelín” 
hizo su paseillo en calidad de testigo. El  mal  juego de las reses 
no permitió el lucimiento del  espada de Ginés, lo que no impi-
dió que Manolo Cortés  lidiara, en aquella primera  temporada 

como matador de 
toros, 44 corridas. 
Sus triunfos cla-
morosos vendrían  
al  año siguiente 
(1969) en la Real 
Maestranza de Se-
villa. Fruto de es-
t o s  t r i u n f o s , 
llovieron  los con-
tratos; el diestro 
gitano cerró tem-
porada haciendo 
50 paseillos. 41 
ajuste cumplió du-
rante la siguiente 
temporada, a pesar 
de la grave cogida 
que sufrió en Pam-
plona el 7/07/1970.

     Sin  embar-
go,  comenzó  a en-
casillarse en la 
peligrosa categoría 
de los toreros  irre-
gulares, tan fre-
cuentada por los  
espadas que, como 
él, practican un  to-
reo de inspiración 
artística y concep-
ción  fundamental-
mente estética. No 
obstante,  en la 
campaña de 1972 
volvió  a resurgir  
con  fuerza mer-
ced al éxito cose-
chado  en la  feria  
sevillana de abril 
ante un  astado de 
Samuel  Flores. 
En medio de los 
habituales altiba-
jos que van pau-
t a n d o  l a s 
trayectorias de su 
estirpe, en 1973 se 
vistió de luces 33 veces, y 25 en 1974 y 1975. Inmerso, de 
nuevo, en un alarmante declive, volvió a echar mano de su 
valor y de sus conocimientos técnicos para  enjaretar, en 
1978,(Valencia), una de las faenas más grandiosas de la dé-
cada frente a un cornúpeta marcado con  el  terrible hierro 
de Miura. Aquel año toreó  en Madrid la corrida extraordi-
naria de la Prensa, en la que no se anunciaba desde 1968, y 
a la que volvió en 1981 y 1982. Y dictó, de nuevo, una lec-
ción magistral  de torería en la Plaza de  Las Ventas en sep-
tiembre de 1984. El torero gitano de Ginés siguió activo 
durante el resto de los años ochenta y en los primeros de la 
década siguiente, pero sin lograr renovar algunos de sus 
clamorosos triunfos de antaño. Lo que sí está suficiente-
mente probado que Manolo Cortés ha sido un  torero  artis-
ta y de un  arte que no se puede  describir fácilmente. Sólo 
una vez lo ví torear: me llenó  de emoción  y alegría, dejan-
do una huella indeleble  en mi espíritu.

Conozco, por propia experiencia artística, las alegrías y los 
sinsabores producidos por los triunfos y fracasos de cantaores y 
toreros. Algo que, en general, puede aplicarse a cualquier activi-
dad humana y artística: Una prueba más  de la similitud entre 
“Flamenco y Toros”. Y como decía el famoso e inolvidable can-
taor Manuel  Vallejo: “La jondura flamenca está presente de la 
misma forma en  los toros que en  el cante. Casi todos los  fla-
mencos somos   aficionados  a las  corridas y casi  todos  somos 
amigos  de los toreros,  los  que  a su  vez gustan  horrores del 
cante”. En honor del fino y clásico arte táurico de Manolo Cor-
tés, pongo aquí esta Seguiriya gitana:

YO CREO, SERRANA, / QUE  HABRA  TORERÍA /  
MIENTRAS NAZCAN  TOREROS  GITANOS / Y  EL  SOL  
CADA  DÍA  que, en la voz de Manuel Torre, Tomás Pavón, 
Antonio  Mairena, Antonio  Nuñez “Chocolate...,¡qué bien  po-
dría  sonar  en el sublime y grandioso  arte flamenco gitano-an-
daluz!.                                                                      
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Gran evento en Barcelona 
con motivo del aniversario 
de nuestra compañera de 

Granada Costa la Dra. Carmen 
Tello.
Una fiesta que reunió el pasado 
dos de abril,  coincidiendo con el 
día  que cumplía sus 65 años,  a 
amigos, familiares y 
personalidades del mundo de la 
medicina, psicología, salud mental 

y ¡como no...! de Granada Costa.
Un prestigioso restaurante de la 
Ciudad Condal, cerró sus puertas 
para realizar un encuentro donde 
se palpó la vitalidad y humor de 
nuestra homenajeada, que 
celebrará su jubilación  el próximo 
mes octubre.
La Dra Tello tiene previsto una vez 
jubilada, dedicarse, a  tiempo 
completo,  a trabajar la Psicología 
desde diversos ámbitos donde 
ocupa cargos de relevancia a Nivel 
Estatal e Internacional.
 Entre los asistentes: Maria María 
Teresa Gómez Reino, Delegada 
Nacional de Relaciones 
Institucionales Granada Costa y 
cordinadora del  Grupo 
Inquietudes. Dra. Toñy Castillo, 
Directora Adjunta del Periodico 
Granada Costa para Cataluña. Dr. 
Manuel Ceballos que se viajó 
desde Sevilla para estar junto a su 
gran amiga Carmen, en un día tan 
importante para ella.
El buen ambiente y el 
compañerismo acompañó la 
comida y la velada posterior.

El acto concluyó  con la actuación 
del Gran Mago Oscar de la Torre 
nuevo socio y  compañero de esta 
gran Familia de Granada Costa 
que se desplazó de Lérida a 
Barcelona para estar presente en 
los actos conmemorativos del 
aniversario de la Dra Tello, 
dejando a los invitados 
maravillados con el ilusionismo, la 
originalidad y saber estar entre 
tablas y amigos.
Felicidades por todo tu buen 
hacer.

Evento social en Barcelona reune a compañeros de 
Granada Costa en el aniversario de la  Dra Tello

Toñy Castillo  junto a Maria Teresa 
Gómez Reino

Toñy Castillo, Carmen Tello y 
Manuel Ceballos

Manuel Ceballos, Carmen Tello y Toñy Castillo

Manuel Ceballos durante la celebración.

Toñy Castillo Meléndez

Éxito de asistentes en Lleida en la Exposición: Semana 
Santa. Cultura y Tradición, del Sr. Manolo Zamora.

Éxito de asistentes en Lleida 
en la Exposición: Semana 
Santa. Cultura y Tradición, 

de nuestro compañero del 
Proyecto Cultural Nacional 
Granada Costa el Sr. Manolo 
Zamora.

Nuestro compañero: Manolo 
Zamora Buenafuente,  nacido en 
Marmolejo  provincia de Jaén  
(1952). Se le podría catalogar como 
el cronista de la ciudad de Lleida.

Su cámara, siempre atenta, nos 
muestra imágenes a imágenes,  la 
vida social, cultural, y cotidiana de 
una ciudad donde el factor humano 
y el carisma de sus gentes quedan 
inmortalizados y presentes en retinas 
pasadas y futuras.

A la edad de 14 años se inició en 
Manolo, esta pasión que va más allá 
de realizar fotografías, ya que  el 
objetivo, no es solo captar el hoy en 
imágenes,  sino esa  historia que se 
construye paso a paso como notarios 
del día a día.

Mucho le agradece al señor 

Rueda - un cordobés que llevaba a 
su tierra por bandera-  más 
conocido a nivel popular como el 
“Bichillo” fotógrafo del Legendario 
Diario de Lleida (ya desaparecido)  
que le inculcara el arte y el misterio 
de la fotografía.

 Su madre, la señora Paula 
Buenafuente en uno de los viajes que 
realiza a Almería,  le trae como 
obsequio una cámara. Una   Werlisa 
club color  que aun guarda con todo 
cariño, siendo uno de los tesoros más 
apreciados por este gran fotógrafo. 
En ella, sin necesidad de pilas, 
baterías, solo con su carrete y 
ajustando el objetivo  quedaba 
reflejados momentos y sentimientos.

Manolo cuenta en su curriculum 
con más de 150.000 fotografías 
analógicas y  sería imposible sumar 
las que tiene realizadas digitalmente, 
ya que realiza una media de 100 a 
150 fotografías diarias  sobre actos y 
encuentros de interés.  Y fue gracias 
a él, a quien le debemos las 
fotografías de los actos realizados en 
el Encuentro Cultural que se 

desarrolló en nuestra ciudad por 
Granada Costa en el pasado mes de 
febrero 2016.

Sala de exposición de Lleida 
“Res Non Verba”, ha sido 
seleccionada para mostrar la gran 
colección: Semana Santa. Cultura y 
Tradición,  presentada en esta 
edición por el artista.

Una Sala... Un lugar.... Un 
artista del alma,  donde las 
emociones  han sido recogidas tras la 
atenta mirada de su cámara deseosa 
de transmitir momentos plenos de 
vida.

A lo largo de  un recorrido  desde 
el año 89  por la Geografía Nacional,  
Manolo, nos ha  envuelto en   
momentos entrañables de la Semana 
Santa, en  ciudades como Huescar, 
Jaen, Zaragoza, Teruel, Córdoba, 
Granada, Lleida entre otras.

Un gran expositor, donde 
procesiones,  documentos, carteles, 
revistas  y objetos de gran 
importancia para Hermandades y 
Cofradías han formado esta muestra. 
Se han expuesto obras   perteneciente 

al Sr. Zamora y otras cedidas, 
prestadas para mostrarlas por parte 
de asociaciones, instituciones y 
personalidades de la Ciudad que 
aportaron documentación de gran 
valor histórico,  como el Señor 
Cosme Garcia Mir, periodista y 
estudioso de la Semana Santa.

Con una gran asistencia de 
público, la cual ha sido visitada por  
más de 800 personas  durante todo el 
mes de abertura, se ha clausurado 
esta magnifica muestra cultural.

Manolo Zamora  pertenece  y 
colabora con  más de 20 asociaciones  
y entidades a nivel Nacional e 

El Sr. Zamora director de la Muestra. El Hermano Mayor de la Cofradía 
del Cristo de la Agonía,  Sr. José Manuel Gómez y la escritora Toñy 
Castillo, autora de la obra.

Toñy Castillo Meléndez
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Internacional, siendo un narrador visual en Lleida, mediante 
cuadros, acuarelas, poemas  y recientemente compañero y  
miembro del Proyecto Cultural Granada Costa. 

Siendo Hermano  de la Hermandad a la que con orgullo 
pertenezco: La del Cristo de la Agonía  que se venera en la 
Iglesia de Sant Martí de Lleida,  y posesiona el Jueves  Santo 
por las Calles de la Ciudad, siendo uno de los actos más 
emotivos de la Semana Santa Leridana.

Uno de los cuadros expuestos en la prestigiosa colección, 
es  el dedicado a al Cristo de la Agonía y que  ocupa durante 
todo el año  la Sala Noble de la Cofradía,   La autora de dicho 
cuadro y del poema  es Toñy Castillo.

 

 Al Cristo de la Agonía
 

Hay un Cristo en Lleida.
¡Hay Cristo de mi agonía!
Que al verlo enclavado,

descolgarlo yo quisiera…
Para hacer que camines  a mi lado,

y así jamás…
 Sentir ausencias en días de vela.

****
Hay un Cristo en Sant Martín,
en una Iglesia entre iglesias,

que  al verlo inmóvil,
descolgarlo yo quisiera…

Para hacer el bien a los hombres,
y así jamás…

Sentir el llanto de   la pobreza.
****

 Una larga noche de primavera,
paseando yo por Lleida,

vi una sombra  caminando
con huellas de clavos

y el corazón abierto sin tristeza.
****

Una luna serena me hacía de guía
paseando yo a su vera,

vi filas de hombres aclamando
****

 Una serena noche de primavera
 paseando yo junto a tu iglesia,

vi mujeres que alababan
con huellas de penas de antaño

 y el alma envuelta en tu presencia.
. ****

Hay un Cristo en Lleida.
¡Hay Cristo de mi agonía!
Qué al verlo enclavado…

bajarlo yo quisiera
Para hacer que camines  a mi lado

y así jamás…
 Sentir ausencias en días de vela.

 
Hoy Cristo de la agonía.
En tu Iglesia coronando.

Cuando te miro ya no te veo inmóvil,
ya no deseo que bajes de tu cruz caminando…

Pues tú caminas cada día…
 Entre calles y gentes ayudando.

****
¡Hay Cristo de la Agonía!
¡En Sant Martín postrado!

Pero todos conocemos,
que en donde estemos…

¡Tú estarás a nuestro lado!
  con huellas de historia

y amor generoso traspasando puertas.

 El Sr. Zamora director de la Muestra. El Hermano Mayor 
de la Cofradía del Cristo de la Agonía,  Sr. José Manuel 
Gómez y la escritora Toñy Castillo, autora de la obra. 

LA MUJER EN GRANADA COSTA

De un tiempo a esta parte, 
la mujer brilla en todos 
los programas de 

Granada Costa de manera 
fascinante, no solo por su trabajo 
como poeta, escritora o pintora, 
sino como actora por sus dotes 
artísticas sobre un escenario o 
frente a un micrófono, como en 
los últimos años viene 
demostrando en los numerosos 
eventos que organiza con tanto 
acierto la dirección de la 
Fundación. 
          Aunque siempre estuvo 
entre nosotros y sigue estando,  
la simpar cantante y polifacética  
INMACULADA Rejón 

(Granada) artífice que representa 
el perfecto comodín del 
periódico en cada una de sus 
actuaciones,   en la última etapa 
han aparecido en escena  y en 
tantos escenarios regionales, 
sorprendiéndonos con sus 
creaciones,   grandes figuras del 
arte y la cultura como CARMEN 
Carrasco (Valencia),  AURORA 
Fernández Gómez (Palma de 
Mallorca), PEPA Cortés 
(Granada), MARIA TERESA y 
su grupo Inquietudes 
(Barcelona), SOLEDAD Durnes 
(Torremolinos), la consagrada 
intérprete de la canción GLORIA  
de Málaga,  y en fechas mucho 

más recientes TOÑY Castillo 
Meléndez (Lérida), todas ellas 
aportando sus extraordinarias 
creaciones.  Y aunque de manera 
intermitente como artista 
invitada, aparece siempre que 
puede la duende del Vaticano 
PALOMA Gómez Borrero, a 
cuya periodista denominaron en 
la tribu de los Ashanti en un 
lejano rincón de África, como la 
esposa del gran jefe blanco, es 
decir,  del papa Juan XXIII a 
quien acompañaba en aquel 
viaje…
Bienvenidas sean todas ellas a 
las páginas del periódico, porque 
con su presencia han dado lustre 

especial a Granada Costa.
          Pero resulta curioso que en 
los medios en general, nunca se 
leyó protesta alguna de un 
compositor de poesía, que se 
sintiera ofendido por ser 
conocido como poeta (expresión 
que pudiera tener un sentido 
femenino) en lugar de “poeto” 
como ahora se podría exigir con 
la nueva moda progresista. 
Viene al caso recordar  que  
desde su origen o al menos así lo 
decía Quevedo,  en el siglo XII  
ya   se usaba  la palabra  “poetisa”  
para distinguir a la mujer en su 
forma femenina de poeta,  
aclarando de manera 

determinante  el género del autor 
o autora. En siglos pasados 
muchas escritoras preferían usar 
el vocablo masculino en lugar 
del femenino, estimando que 
daba prestigio y dignidad a su 
obra, olvidando el mérito de su 
escritura, pero yo estoy de 
acuerdo con la escritora 
feminista gaditana Ana Rossetti 
que prefiere el uso de “poetisa” 
cuando a ella se refieren, porque 
dicha palabra me parece muy 
bella, apropiada y elegante, al 
margen de la calidad de sus 
versos que por su contenido se 
explicarán… 
¡Bienvenidas amigas poetisas…!

Julián Díaz Robledo
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PRESENTACIÓN LIBRO: AUTORES GRANADA 
COSTA 2015 EN  PALMA DE MALLORCA

Día 6 de Abril a la hora más 
taurina se realizó en Palma 
de Mallorca la 

presentación del morlaco, ejem. 
digo libro Autores Granada Costa 
2015, perteneciente a la Antología 
“Granada Costa”, y le he llamado 
expresamente morlaco por su gran 
tamaño, en eso difiere de sus 
hermanos anteriores, ya que consta 
de 577 kilos,  es decir páginas, un 
verdadero lujo para la Editorial 
Granada Club Selección, y no sólo 
por su volumen, sino por su 
numeroso y variado contenido.
En el balcón presidencial tres 
maestros: Antonio Bonet Sancler, 
José María Gutiérrez y 
Marcelino Arellano, nada más y 
nada menos.

La plaza, o sea el Club Sa 
Banca, estuvo arropada por un 
público que aunque no fue muy 
numeroso, si lo estuvo en 
participación y entrega, entre otras 
personas estuvieron: Jaime 
Santandreu, Ana María Sastre, 
Mercedes Carballar, Paquita 
Cano, Lucía Caparrós, Norberto 
Espinosa, José Heredia, Pepa 
Cortés, Inocencia Frisuelo, 
Mercedes Guasp, Pep Ramis, Mª 
Eugenia Santandreu, Juan Jesús 
Díaz, Paquita Sayas, Enrique 
Martínez, Concepción Coll, Cati 
Llull, Mª Carmen Roca, Mª 
Carmen Sastre, Diego Sabiote y 
Fernanda Llabrés.

José Mª Gutiérrez hizo alusión 
a que es una verdadera pena que 
España no cuente con 10 periódicos 
Granada Costa para que haya más 
personas involucradas en la 
cultura.

Que el periódico Granada 
Costa hace un gran esfuerzo ya que 
hay un montón de periódicos de 
gran tirada, pero ojalá hubieran 
muchos como Granada Costa, y ya 
por pedir por qué no uno en cada 
provincia de la geografía española, 

ya que este periódico es un ejemplo 
de tesón, un alarde de poesía.

La cultura se valoraría más, la 
tendrían más en cuenta.

Reiteró la pena de que en 
Mallorca no haya una vida cultural 
mucho mayor, que la satisfacción 
que experimentamos nosotros no 
la puedan vivir más personas, que 
la cultura les pudiera llegar a todos.

Acto seguido Antonio Bonet 
Sancler nos ha informado de que el 
Club ha iniciado el recorrido o 
turné,  que tiene pensado realizar 
por las 52 capitales, de momento se 
ha presentado en: Lérida, 
Barcelona y Gerona, y por donde 
han ido se ha conseguido llenar los 
auditorios, pero que el más 
apoteósico fue en Lérida con una 
gran afluencia de público 
totalmente entregado, sin 
menospreciar al de Barcelona y de 
Gerona con ello. Satisfechos de 
poder llevar la cultura y haciendo 
posible extender la afición por 
todos los lugares posibles, un gran 
esfuerzo y una satisfacción 
inmensa.

Marcelino Arellano, por su 
parte nos informó que debido al 
gran volumen del libro que tenía 
hoy su presentación, no le había 
dado tiempo de prepararla 
adecuadamente como se merecía y 
por ello nos emplazaba a que lo 
leyéramos y así veríamos el gran 
trabajo realizado.

Mencionó el gran éxito un año 
más de las 24 horas de poesía 
ininterrumpida que tuvo lugar el 
día 20 con el inicio a las 17 horas, y 
que se extendió hasta las siguientes 
17 horas del día 21 de Marzo, que 
se pudieron seguir en directo a 
través del canal Granada Costa.

Se está preparando un libro de 
memoria colectiva de Antonio 
Bonet San-cler que seguro será un 
gran éxito, como todo lo que lleva 
su nombre.

Efectivamente Granada Costa 
persigue llevar la cultura a toda 
España, es un verdadero alarde de 
medios, esfuerzo y tesón.

Para este año se esperan muchas 
actividades y eventos que podrán ser 
posibles con la participación de 
todos y todas.

Y para terminar Antonio Bonet 
San-cler nos ha querido obsequiar 
con dos espléndidos alardes de 
tronío cómo no podía ser de otra 
manera, y ha entrado a matar 
primeramente con un texto irónico 
del zamorano, León Felipe cuyo 
título es: ¿Por qué habla tan alto el 
español?. y para terminar el poema: 
“El feo” del sevillano Rafael de 
León, magníficos ambos expresados 
como no podía ser menos.

Un verdadero recuerdo para pa-
sar a la historia ya que contiene reta-
zos de momentos, instantes vividos, 
que nunca jamás se podrán repetir 
por mucho que lo intentemos, pero si 
podremos enseñar a nuestros fami-
liares, amigos y conocidos que estos 
instantes, estuvimos compartiendo 
cachitos de vida con gente impresio-
nante, que gracias a un Club que em-
pezó despacio, humildemente pero 
con valentía nos ofreció esa oportu-
nidad de poder compartir y como no, 
tener la inmensa satisfacción de lla-
mar amigo/a a gente tan valiosa, pero 
la cultura es así de prolífica, y de 
valiosa, nos permite vivir expe-
riencias que sin ella no se daría el 
caso, ni en nuestros mejores sue-
ños, por ello nos sentimos muy 
orgullosos de ser parte, aunque 
sea con nuestro granito de arena 
de la cultura, de entusiasmarnos 
con la lectura en todas sus moda-
lidades, dicho esto quiero conti-
nuar relatando la tarde de la 
presentación.

Que tarde más inolvidable que 
pasamos y que se nos hizo tan 
corta que nos quedamos con sabor 
a poco, hambrientos de más 
gloria, como quien dice, con el 
ramo en la mano por no saber a 

qué maestro tirarlo por su gran 
faena, ahora nos queda mucho por 
leer, muchas fotos por recordar, 
amigos que no volverán 
plasmados en ese pedacito de 
historia que es este nuevo libro.

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

José María Gutiérrez, Antonio Bonet San-Cler y Marcelino Arellano Alabarces

Antonio Bonet San-cler

José María Gutiérrez y Antonio bonet San-Cler

Personas asistentes a la presentación

Momento durante el acto de presentación del libro autores Granda Costa
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PRESENTACIÓN EN VALENCIA DE 
“EL TORREÓN DEL ÁNIMA”

Para mí fue uno de esos actos 
que recordaré siempre plena 
de satisfacción y gratitud. 

Tan solo con ver el Salón Sorolla 
del Ateneo Mercantil de Valencia 
–que gentilmente nos lo cedió a la 
Agrupación Literaria “Amigos de 
la Poesía”- lleno de amigos 
acompañándome, era motivo 
suficiente y esperanzador para 
presentar ante todos ellos mi 
último libro de relatos fantásticos 
“El Torreón del Ánima”, editado 
por el Club Selección Granada 
Costa y presentado anteriormente 
en la Sede de la Fundación Granada 
Costa.
La mesa presidencial estaba 
compuesta por dña. Encarna 
Beltrán, presidenta de Amigos de 
la Poesía, dña. Carmen Tornel, 
secretaria de dicha agrupación, y la 
autora del libro, Carmen 
Carrasco, actuando como 
presentadora del mismo, Encarna 
Beltrán que fue haciendo una 
perfecta exposición del libro y su 
contenido, siendo muy celebrada 
su intervención por los asistentes. 
Gracias, amiga Encarna por tan 
bonitas palabras y por ser tan 
amable presentando mi libro, 
máxime sabiendo las múltiples 
ocupaciones que tienes como 
presidenta y Catedrática de 
Armonía y Composición, amén de 
otras muchas.
A continuación, yo di unas 
pinceladas a título personal sobre 
los relatos, dos de ellos 
galardonados por Granada Costa, 
uno con un primer premio y otro 
finalista, y un tercero también 
finalista en el Club de Lectura 
Ateneo Mercantil. Fui comentando 
curiosidades acerca de las historias, 
ya que cada una de ellas se 
desarrolla en países distintos, 
todos visitados por mí excepto 
Haití, (antes era una gran viajera 
pero ahora me he vuelto más 
perezosa), procurando darles a 
cada una de ellas un final 
inesperado.
En realidad, considero el libro 
prácticamente una novela, muy sui 
generis, ya que los personajes 
protagonistas son siempre los 
mismos y las historias narradas por 
ellos van unidas por un hilo 
conductor hasta desembocar en un 
final inesperado, así como el resto 
de los doce relatos.
Dos compañeros y amigos, 
Carmina Gadea, profesora de 
Declamación, y Nicolás Martínez, 
gran showman, leyeron con gran 
profesionalidad realzando el acto, 

unos párrafos a modo de resumen 
sobre algunos relatos 
seleccionados, mientras sonaban 
unos temas clásicos como música 
de fondo y en la pantalla se iban 
proyectando las ilustraciones a 
color correspondientes a cada 
narración.
          Tanto la portada como las 
ilustraciones del interior son obra 
de Carmina Andrés, excelente 
profesional en posesión de 
numerosos premios, y gran 
colaboradora en mi quehacer 
literario. Ella es la autora de todas 
mis portadas, vídeos, página web, 
ilustraciones, publicidad, etc. 
Desde el periódico Granada 
Costa Nacional quiero agradecerle 
cuanto ha hecho, hace y hará, DM, 
por mí. Y extiendo este 
agradecimiento también a Emilio 
Martín, dos personas a las que 
considero para mí imprescindibles.
El gran acordeonista y amigo, 
Horacio Garrido, nos deleitó en 
sus tres magistrales 
interpretaciones, las cuales fueron 
muy aplaudidas. Gracias, maestro, 
estuviste genial y ese “Sitio de 
Zaragoza” lo vivimos todos y nos 
hizo vibrar, así como el tango 
“Nostalgia”… “desde mi triste 
soledad veré caer las hojas muertas 
de mi juventud…”
El acto fue grabado por Carmina 
Andrés, Emilio Martín y la 
directora del canal de TV Liter 
Nauta, la periodista paraguaya 
Luisa Pereira, con la que me une 
una gran amistad. Aguije, Luisa, 
opapavépe. Ya sabes que cada vez 
que me necesites para los 
Encuentros Culturales 
Paraguay-España, puedes contar 
conmigo “recitando”, como Dios 
me dé a entender, en vuestra 
hermosa lengua guaraní y, a veces, 
hasta “canturreando”. Menos mal 
que el Embajador y los cónsules 
que siempre asisten a estos 
importantes actos “no me lo tienen 
en cuenta”. Me gustaría incluir, 
con tu permiso, en esta reseña las 
palabras que me has dedicado en el 
vídeo, que tanto agradezco, 
colgado en mi muro por si alguien 
desea verlo:
            -“El Torreón del Ánima” 
es un libro de deliciosos y, a la 
vez, sobrecogedores relatos que 
fluyen con soltura creando en el 
lector embeleso y miedo a partes 
iguales. Algunos relatos dejan en 
vilo y suspense hasta la última 
página y otros discurren 
precipitamente hacia un 
sobrecogedor final dejándonos 

desconcertados en el valle de 
nuestro asombro, del cual 
tendremos que esforzarnos para 
salir nuevamente a la realidad 
porque nos sentimos a gusto en 
cada país y época. No en vano, 
Encarna Beltrán se preguntaba si 
no estaríamos ante “la segunda 
Ágatha Christi”.
          Ha sido, en fin, esta, reflejada 
en el vídeo, una tarde repleta de 
buena literatura, de música y 
aprecio a todos sus amigos hacia 
la autora, que acogió a todos con 
su habitual carisma y una buena 
dosis de excelente narrativa”.
         José Luis Vila, socio de 
Granada Costa, gran fotógrafo y 
mejor persona, se encargó del 
reportaje gráfico, haciendo como 
siempre unas excelentes fotos de 
gran calidad. Esta vez me dio la 
grata sorpresa de venir acompañado 
de su esposa. Doble agradecimiento, 
José Luis.
Ahora me gustaría nombrar a los 
presidentes de Casas Regionales y 
Asociaciones literarias que se 
encontraban en la sala:
-Presidente de la Casa de Melilla en 
Valencia, D. José Luis Caras 
Toledo.
-Presidente de la Casa de Murcia y 
Albacete, D. Blas García.
-Presidente del Grupo A-Rimando, 
D. Francisco Ponce Carrasco, 
escritor, el cual me ha hecho una 
estupenda reseña del acto. Gracias, 
Paco.
-Delegada en la Comunidad 
Valenciana de la Unión Nacional de 
Escritores de España, Dña. María 
Auxiliadora Fonellosa, venida 
expresamente desde Castellón.
-Secretaria de la Asociación 
Cultural Mujeres de Marxalenes, 
Dña. Amparo Calvo.
- Presidenta de la asociación Trazos 
Iberoamericanos, Dña. Virginia 
Oviedo.
-Y D. Vicente Boch, del Ateneo 

Mercantil.
Por parte de Granada Costa 
asistieron los siguientes socios:
-Gregorio Jiménez y Juanita, 
Isabel Moyano, Virginia Oviedo, 
Francisco Rossi, Antonio 
Piqueras, Baldomero Palomares, 
Antonio Prima, Ana Ferández de 
Córdova y Alicia Veracruz.
Y por parte de A-Rimando tuve la 
alegría de ver a:
Marielo Bonet, José Vicente 
Morell, Ricardo Collado, Juanjo 
Igualada, Julio Garcerá, Antonio 
Piqueras, Ángeles del Amo, 
Antonio Prima y, naturalmente, 
su presidente Paco Ponce.
           Finalizado el acto, me cupo 
la satisfacción de firmar muchos 

ejemplares y recibir numerosas 
felicitaciones mientras, entre 
firmas, besos y abrazos, nos fuimos 
endulzando con unos ricos 
bombones con los que obsequié a 
mis amigos.
Gracias a todos ellos por hacerme 
tan feliz esa tarde. Por estar casi 
todos conmigo en un acto tan 
importante para un autor como es 
la presentación de un nuevo libro. 
Sé que había algunos asientos 
vacíos, pocos, gracias a Dios, 
destinados a estimadas personas 
cuya asistencia yo esperaba. Quizá 
no pudieron venir. Pero ese vacío 
lo sentí también en mi corazón.

Gracias. Os quiero a todos. 

Momento durante la presentación del libro

Carmen Carrasco durante la firma de libros

Carmen Carrasco durante la firma de libros

Carmen Carrasco Ramos
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 15:

Entrada al Hotel a partir de las 12:00 
horas. De 13:00 a 15:00 horas, se 
tomará el almuerzo. 18:00 horas, 
copa de bienvenida con todos los 
asistentes más entrega de 
credenciales y programa de 
actividades. De 19:00 a 21:00 horas 
se cenará. 21:30 horas, festival 
“NOCHES DE ESPAÑA”, 
Coordinados el cante por 
Inmaculada Rejón y el baile por 
Soledad Durnes; durante el 
trascurso de la noche están invitados 
a participar todos los asistentes.

Viernes día 16:
Desayuno de 08:00 a 09:30. 10:30 
horas: informe del Presidente sobre 
las actuaciones culturales que ha 
tenido Granada Costa durante el 
año 2016. 11:30, conferencia: 
enmarcada dentro de Aula de 
Pensamiento, que presentará su 
Director Alfonso Monteagudo y 
que en próximas ediciones se dará 
a conocer el conferenciante y título 
de la conferencia. De 13:00 a 15:00, 
almuerzo. 18:00 horas, recital 
poético dirigido por Rogelio Bustos 
Almendros y Aurora Fernández (las 

personas que quieran participar en 
este recital, tendrán que aportar a 
los organizadores su poema y el 
nombre con el que participan). De 
19:00 a 21:00, la cena. 21:30 horas, 
velada de flamenco y copla (podrán 
participar todos los asistentes al 
acto que así lo deseen, habiéndolo 
solicitado previamente), en la que 
pondremos a disposición de los 
participantes un guitarrista, un 
piano electrónico, un equipo de 
megafonía y lector de música.

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Sábado día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A 10:00 
de la mañana se hará foto de familia 
para la portada del periódico. 10:30, 
presentación en bloque y por vídeo 
de diferentes obras de socios de 
nuestro proyecto cultural Granada 
Costa. Al terminar el acto se le hará 
entrega a todos los asistentes al 
circuito de 10 libros de regalo, 
calendario de 2017, con fotos de 
ilustración del circuito 2015, más 
un estuche de vino de 3 botellas. 
Almuerzo de 13:00 a 15:00 horas y 
el resto de la tarde queda libre. A las 

21:00 se hará entrega de premios y 
distinciones y todos los asistentes 
al Circuito recibirán el escudo de 
Granada Costa.

Domingo día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A partir 
de las 11:00 habrá una conferencia 
sobre vinos de La Rioja y 
degustación de los vinos Conde de 
Hubrite, junto una tapa de queso y 
jamón. Almuerzo de 13:00 a 15:00 
horas. Por la tarde habrá una 
escenificación del Portal de Belén 
en la que participarán los socios 

que asistan al Circuito. Cena de 
19:00 a 21:00 horas.

Lunes Día 19:
Desayuno de 08:00 a 09:30 y 
despedida.
Para participar en Circuito Cultural 
y sus actividades deberán ponerse 
en contacto a través del teléfono 
958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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GRANADA COSTA CONVOCA EL V CERTAMEN DE RELATO CORTO 
“ESCRITOR ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA” 

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen 
con un solo relato (escrito en castellano). El tema será libre.
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 5 páginas y un 
máximo de 15.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que 
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611 Molvízar, Granada, (España).
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el relato 
ganador y otros relatos que aportará el premiado, para la edición del libro 
y diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares del mismo, 
aunque dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 

del GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 15 al 18 de 
diciembre de 2016, en Almuñécar, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Club Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas.
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del 
premio.
11) El jurado estará presidido por Don Rogelio Garrido Montañana y y 
cinco vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias de 
España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA CONVOCA I CERTAMEN 
DE POESÍA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen 
con un solo poema (escrito en castellano). El tema será libre.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo 
de 15 versos y un máximo de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número 
de teléfono y correo electrónico (acompañado de un certificado que 
certifique que el poema es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611 Molvízar, Granada, (España).
5) Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el 
poema ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición 
del libro y diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, 

aunque dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los 
suscriptores del periódico GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2016. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 15 
al 18 de Diciembre de 2016, en Almuñécar, (Granada-Costa tropical).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad 
de Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla 
en cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las 
no premiadas serán destruidas.
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del 
premio.
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y cinco 
vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de 
España, que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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GRANADA COSTA CONVOCA EL IV CERTAMEN DE POESÍA
 (DEDICADO AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con 
un solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en el 
cual se acredite que el soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611- Molvízar, Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra 

publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los 
suscriptores del GRANADA COSTA.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. 
El premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 
18 de diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas.
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro  y cinco vocales 
de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que 
serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE POESÍA
 “CIUDAD DE BARCELONA” EN HONOR DEL GRUPO INQUIETUDES 

1)Pueden participar todos los socios de Granada Costa que lo deseen con 
un poema escrito en castellano “con acento popular”. El tema y la rima 
serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio por una sola cara con un mínimo de 30 
versos y un máximo de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el 
cual  certifique que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse a Granada Costa en Avenida de 
Andalucía nº 18, 18611 Molvízar ( Costa Tropical), Granada.
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma. Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación 
de su poema en el libro del ganador del primer premio.
 

6) El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares de la obra 
publicada y los finalistas 20, aunque dicho libro será distribuido 
gratuitamente a todos los suscriptores del Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 30 de septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 
de diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical).
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Doña María Teresa Gómez-Reino 
Alonso más cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias 
de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable 
para la obtención del mismo

II CERTAMEN DE POESÍA GRANADA COSTA 
“CIUDAD DE VALENCIA”

1) Pueden participar sólo socios de Granada Costa que lo deseen con 
un poema  (ESCRITO EN CASTELLANO). El tema y la rima serán 
libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio  por una sola cara con un mínimo de 
30 versos y un máximo de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de 
teléfono y correo electrónico acompañado de un certificado del 
propio autor en el cual acredite que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse a Granada Costa en Avenida 
de Andalucía nº 18,  Molvízar ( Costa Tropical),18611 Granada.
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 
80 páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el 
poema ganador y otros poemas que aportará el premiado para la 
edición del libro, más diploma.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus 
poemas finalistas en la edición del libro.

6) El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares de la obra 
publicada, y los finalistas 20. Dicho libro será distribuido 
gratuitamente a todos los suscriptores del Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 
2016. El premio se entregará durante el circuito cultural de los días 
del 15 al 18 de diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa 
Tropical).
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en 
propiedad del Granada Costa y reservándose éste el derecho de 
editarlas o difundirlas en cualquier medio de comunicación que 
considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco 
vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable 
para la obtención del mismo. En caso contrario, dicho premio será 
declarado nulo.
12) Este Certámen está patrocinado por Conde de Hubrite
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GRANADA COSTA CONVOCA I CERTAMEN DE NOVELA CORTA 
“CONDE DE HUBRITE” 

1. Objeto:
El concurso tiene por objeto promover la creación literaria, entendida como una 
manifestación privilegiada del arte y el pensamiento, en la modalidad de novela 
corta.
2. Requisitos de los participantes e incompatibilidades:
Podrán participar todos los escritores españoles y extranjeros que usen el español 
como lengua literaria y que estén suscritos al Proyecto Cultural Granada Costa, 
solo podrá presentar una obra.
3. Forma de presentación de las novelas:
Los originales presentados a concurso se atendrán a los requisitos siguientes en 
lo que se refiere a la extensión y a la forma de presentación de los mismos:
1. Las novelas deberán ser originales e inéditas, estar escritas en español, 
no estar comprometidas con editorial alguna y no haber sido premiadas, ni 
presentadas a otro concurso pendiente de fallo, en el momento de enviar el 
original a este certamen. Los autores responderán personalmente de la legítima 
titularidad y originalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y garantizarán, por la sola 
participación en este concurso, dicha titularidad.
2. Los trabajos estarán mecanografiados electrónicamente, en tamaño DIN 
A4, a doble espacio, con los cuatro márgenes a 2,5 cm y con tipo de letra “Arial” 
o “Times” y un tamaño de 12 puntos. La extensión mínima será de 90 DIN A4 y 
la máxima de 150. El número de caracteres entre 160.000 y 250.000. Las páginas 
irán numeradas. Para el adecuado cumplimiento de las bases de esta convocatoria 
el jurado no podrá tener en cuenta los originales que no estén comprendidos en 
las especificaciones anteriores.
3. Deberá remitirse a Granada Costa una copia impresa debidamente 
encuadernada y una copia digital. Los originales no irán firmados por el autor y 
en la portada llevarán consignados los siguientes datos: el título de la obra 
presentada a concurso, precedido de la palabra Novela, y un lema o seudónimo. 
La copia impresa deberá ir acompañada de un sobre aparte cerrado en cuyo 
exterior figurará el mismo título y el mismo lema o pseudónimo de la portada. 
En el interior constarán los datos personales del autor: nombre y apellidos, 
nacionalidad, domicilio, número de teléfono y una nota bio-bibliográfica.
La dirección postal a la que deberán remitirse el original impreso y la plica es la 
siguiente:
Certamen Novela Corta “CONDE DE HUBRITE” dirección: Av. Andalucía 18, 
18611 Molvízar, Granada.
La copia digital se presentará en formato “pdf”, “doc”, “rtf” o “txt” y se incluirá 
en un CD.
 
4. Plazo de presentación de las novelas:
El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de septiembre de 2016. Se 
considerará como fecha válida para el cumplimiento de este plazo la que figure 
en el matasellos del original enviado por correo postal, o la que figure en el 

documento de envío que acompañe al paquete remitido a través servicios de 
mensajería privada.
5. Premio:
El Premio  I Certamen Novela Corta “CONDE DE HUBRITE”, en su edición 
del año 2016, habrá un primer premio que constará de la edición de la novela 
ganadora y el autor recibirá 500 ejemplares de la edición y 3 finalistas, que les 
será editadas sus novelas y recibirán 200 ejemplares de dicha novela.
6. Procedimiento de concesión del premio:
La obra ganadora será elegida por el jurado que el Ayuntamiento de Barbastro 
designe a tal efecto. El jurado, tras leer y analizar cada una de las obras, llevará 
a cabo un proceso de comparación de las mismas y elegirá finalmente la novela 
ganadora y 3 novelas finalistas.
El jurado estará compuesto por varios miembros de reconocida objetividad y de 
la más alta competencia en lo que se refiere a la escritura de narrativa en español. 
Será nombrado un responsable desde Granada Costa que actuará como secretario 
en el momento del fallo del jurado y levantará el acta correspondiente. El fallo 
será inapelable y se hará público en el Circuito literario Granada Costa de 
Diciembre 2016 en Almuñécar, costa tropical, Granada.
7. Criterios de valoración:
El jurado tendrá competencia para valorar todos los aspectos técnicos relacionados 
con la composición, contenido y estructura de la obra, la innovación lingüística 
y la relevancia de la publicación del original en el contexto de la escritura actual 
de novela corta. Finalmente, el jurado valorará la propuesta artística del original 
en cuanto manifestación del arte y del pensamiento.
8. Compromisos del ganador o ganadora del Premio:
El autor o autora de la novela ganadora se compromete a asistir personalmente 
a la recepción del Premio y posteriormente a efectuar en un acto público la 
presentación de la obra con motivo de su edición, en este caso tendrá lugar en 
Madrid Enero 2017.
La participación en el concurso, supone la aceptación de las presentes bases.
9. Características del procedimiento:
1. La obra premiada y las finalistas serán publicadas por Granada Costa, 
dentro del año 2016, a través de la Editorial Granada Costa Club Selección. El 
galardonado no percibirá derechos de autor, los cuales se consideran satisfechos 
con la edición y el premio.
2. Los originales presentados a concurso no serán devueltos. Una vez 
fallado el premio, se procederá a destruir las copias no premiadas, tanto las 
recibidas en papel como las remitidas en formato digital.
3. No se mantendrá correspondencia alguna sobre este Certamen excepto 
para facilitar las bases a quienes lo soliciten. Para ello deberán dirigirse a Granda 
Costa, Av. Andalucía 18, 18611 Molvizar Costa Tropical Granada. También 
podrán ser solicitadas por correo electrónico a través de la dirección:fundación@
granadacosta.es. Telefono: 958 62 64 73.

GRANADA COSTA CONVOCA 
EL II CERTAMEN DE CUENTOS INFANTILES 

“FRANCISCO OLIVER”
1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen 
con un solo cuento, escrito en castellano. El tema será libre.
2) El cuento deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo 
interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y 
correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en el 
cual se acredite que el cuento es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611- Molvízar, Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el cuento 
ganador y cuentos que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra 
publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los 

suscriptores por el periódico GRANADA COSTA.
 
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 
de diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no 
premiadas serán destruidas.
10) El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega del 
premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos y cinco 
vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, que 
serán los encargados de puntuar las obras recibidas.
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GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE RELATO
 “CIUDAD DE MADRID” RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O 

NOVELADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN POR
 ESCENARIO MADRID O SUS ENTORNOS

1-        Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo 
deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará ambientado 
en la ciudad de Madrid.
2-        El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 10 
páginas y un máximo de 30.
3-        Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo 
interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado 
que acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo 
electrónico.
4-        Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical), Granada, (España).
5-        Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de las 
siguientes características  17 x 24 cm, en blanco y negro más portada a 
color donde figurará el relato ganador y los cuatro finalistas, para la 
edición del libro y diploma a los cuatro finalistas.
6-        El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo y 

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

EXPOSICIÓN DE PEPA CORTÉS EN VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA)
 JUNIO 2016 EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LOS JARDINES NAZARÍES
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (3) III
SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA Y CUADRI

LÍNEA GRACILIANO PÉREZ-
TABERNERO (1920)

Su creador fue el ganadero salman-
tino GRACILIANO PÉREZ-TA-
BERNERO SANCHÓN cuando 
en 1920 le compra al Conde de 
Santa Coloma una partida de cien 
vacas y dos sementales.
Antes de entrar en el estudio de es-
ta Línea de Santa Coloma, vamos 
a hablar un poco sobre la familia 
Pérez-Tabernero, una de las gran-
des de la historia de la ganadería de 
bravo en España.
Podemos empezar con el abuelo, 
Antonio Pérez Sánchez “El Charro 
de Otero”, hombre peculiar por su 
arrogancia y chulería, que estaba 
casado con Jacoba Tabernero Gar-
cía, hermana de Eleuteria que era 
esposa de Juan Sánchez del Cam-
po, Marqués de Llen (padres del 
citado anteriormente Justo Sán-
chez Tabernero, ganadero de “co-
quillas”).
Los hijos del matrimonio entre “El 
Charro” y Jacoba fueron Gertrudis, 
que murió soltera en 1946 y fue un 
personaje peculiar; Engracia, que 
se casó con Leoncio Montalvo (se-
rán padres de María Matea Mon-
talvo que en 1912 se casará con su 
primo Antonio, como veremos) y 
FERNANDO PÉREZ TABERNE-
RO (sin guion) que se casó en 1880 
con Lucía Dolores Sanchón, hija 
del ganadero Casimiro Sanchón.
Fernando, aunque su principal ac-
tivo eran las ovejas, se hizo gana-
dero en 1884 comprando vacas y 
sementales al Duque de Veragua 
(Casta Vázquez) y un eral de Anto-
nio Miura (Casta Cabrera) a los 
que unió reses de su suegro y, aun-
que no triunfó con sus toros, fue 
uno de los fundadores de la Unión 
de Criadores de toros de lidia en 
1905.
Murió en 1909 y repartió su fortu-

na y ganadería entre sus hijos, Gra-
ciliano, Argimiro, Antonio y Alipio 
Pérez-Tabernero Sanchón, que ha-
rán grande a sus apellidos.
Todos ellos apreciaron que los to-
ros  heredados de su padre ya no 
servían, dado el cambio que se 
apreciaba en el rumbo de la Fiesta 
con la aparición de Juan Belmonte 
y se orientaron por otros Encastes.
El primero en abandonar la línea 
paterna fue ANTONIO, casado 
con su prima hermana María Ma-
tea Montalvo Pérez-Tabernero , 
que vendió inmediatamente su par-
te a los otros tres hermanos y com-
pró la ganadería del portugués Luis 
da Gama, puro Murube. Con otras 
compras, que veremos en su mo-
mento, fue el creador de un Encas-
te propio, Antonio Pérez de San 
Fernando. También en 1925 com-
pró a Pedro Fernández Martínez 
una parte de la ganadería de Vicen-
te Martínez, representante destaca-
do de la Casta Jijona-Línea 
Martínez y la puso a nombre de su 
esposa. Los toros Martínez-Mon-
talvo gozaron de gran cartel desde 
1926 hasta bien entrados los años 
sesenta y aun hoy son lo más puro 
“jijona” que queda.
La historia de ARGIMIRO PÉ-
REZ-TABERNERO SANCHÓN 
ya la conocemos. Solo decir que en 
principio estuvo unido a su herma-
no Graciliano hasta 1914 en que 
emprendió su aventura ganadera 
en solitario, siendo el primero de 
los hermanos que se decidió por lo 
Santa Coloma. Estuvo casado con 
Purificación Lamamié de Clairac 
(perteneciente a esta familia gana-
dera de Encaste Gamero Cívico) y 
fue asesinado en compañía de sus 
hijos en 1936 durante la Guerra 
Civil.
De la historia ganadera de los otros 
dos hermanos Graciliano y Alipio 
vamos a tratar a continuación.

Como hemos dicho, GRACILIA-
NO PÉREZ-TABERNERO SAN-
CHÓN en 1920 compró reses  al 
Conde de Santa Coloma y eliminó 
lo procedente de su padre. Muy 
pronto empezó a cosechar éxitos y 
crear un tipo de toro que, dentro de 
lo típico de Santa Coloma, se des-
tacó por lo siguiente:
CARACTERÍSTICAS GENERA-
LES
La rama más Ibarreña de Santa Co-
loma
Mayor esqueleto
Mayor desarrollo  de  cuernas
Pintas negras predominantes sobre 
las cárdenas
CARACTERÍSTICAS DURAN-
TE LA LIDIA
Los “miuras” de Salamanca
Bravos, prontos y codiciosos
Nobles, pero agresivos y difíciles
Aprenden pronto
Consagran o hacen fracasar a los 
toreros
La Línea Graciliano, tan importan-
te hasta los años sesenta, está hoy 
en franca decadencia, debido fun-
damentalmente a que sus toros 
“descubren” a los toreros y, por 
tanto, son poco deseados.
Graciliano ha sido uno de los gran-
des ganaderos de la historia. Muy 
exigente en la selección y muy in-
dependiente de las presiones em-
presariales y toreristas, tuvo su 
época dorada en los años veinte y 
treinta. Uno de sus toros, Fandan-
guero, se hizo tristemente famoso, 
al ser el causante de la muerte en 
1931 de Francisco Vega de los Re-
yes “Gitanillo de Triana”.
En 1939, acuciado por problemas 
económicos vendió casi toda su 
vacada  a José Escobar Barrilaro, 
reservándose únicamente el hierro, 
un semental y unas pocas vacas.
Su categoría de ganadero quedó 
demostrada cuando, ya con sesenta 
años y con tan escaso material, 

volvió por sus fueros y elevó a la 
élite a su ganadería.
Graciliano en 1949 cedió la gana-
dería a sus hijos Casimiro, Fernan-
do, Graciliano y Guillermo, que 
lidiaron bajo el nombre de “HIJOS 
DE GRACILIANO PÉREZ-TA-
BERNERO”.
 A lo largo de estos años, la fama y 
calidad de los toros de Graciliano, 
hicieron que muchos ganaderos le 
compraran reses para formar otras 
ganaderías. Además de JOSE ES-
COBAR, ya citado, hay que desta-
car sobre todo a su hermano 
ALIPIO PÉREZ-TABERNERO, 
del que hablaremos enseguida co-
mo creador de una Sublínea y a 
MANUEL ARRANZ. Veamos su 
recorrido.
JOSE ESCOLAR BARRILARO, 
ganadero malagueño, compró casi 
toda la ganadería de Graciliano en 
1939 y con ella obtuvo grandes 
éxitos en la década de los cuarenta. 
Su cartel fue bajando progresiva-
mente y a su muerte en 1982 pasó a 
dirigir la ganadería su hija Rosa Es-
cobar y se lidia como “HEREDE-
ROS DE JOSE ESCOBAR”. 
En 1995 se crea una nueva ganade-
ría con parte del ganado existente a 
nombre del hijo de Rosa, “MAURI-
CIO SOLER ESCOBAR”. En 1998 
se decide refrescar ambas ganade-
rías con sementales de Jose Cha-
fick, o sea, “San Martín” de la línea 
Buendía, por lo que ambas son San-
ta Coloma, Líneas Graciliano y 
Buendía.

Cuando hablamos de “Otras Ramas 
del Encaste Santa Coloma”, vimos 
que la mítica ganadería de Aleas en 
época de Manuel García-Aleas, ha-
bía cruzado en 1917 sus toros “jijo-
nes” con reses de Santa Coloma. En 
1941 adquirió reses de Jose Escobar 
y su sucesor Manuel García-Aleas 
Carrasco hizo lo mismo en 1951, 

comprando también reses a los here-
deros de Graciliano en 1954 y a Her-
nández Plá (Santa Coloma- Buendía) 
en 1977. En 1983 Manuel vende la 
Ganadería al ganadero gallego “JO-
SÉ VÁZQUEZ FERNÁNDEZ” 
(ANTES ALEAS) que en principio 
persevera con lo Santa Coloma com-
prando reses de Hernández Plá y de 
Chopera (Línea Buendía), pero en 
1993, siguiendo la moda del momen-
to, adquiere un lote de reses de Zal-
duendo de Encaste Juan Pedro 
Domecq, que lleva por separado de lo 
Santa Coloma. O sea, en esta ganade-
ría queda bastante de Graciliano aun-
que es predominante la Línea 
Buendía.
Cuando hablamos de la Casta Jijona 
y de la Tierra ya comentamos que en 
1925 el ganadero MANUEL 
ARRANZ había formado una gana-
dería con reses “Jijonas-Martí-
nez” de María Montalvo, a las que 
cruzó con un semental del Conde 
de la Corte (Vistahermosa-Parla-
dé-Tamarón) y un semental de 
Graciliano Pérez-Tabernero (San-
ta Coloma) y otro de Antonio Pé-
rez de San Fernando, esposo de 
María Montalvo. El resultado fue 
una Ganadería de aspecto exterior 
parecida a la de Graciliano, es de-
cir, Santa Coloma, pero con ras-
gos claros  de los otros Encastes y 
en particular de Martínez-Jijona.

Continuará...

Graciliano
P-tabernero
Sanchón

Toro de Graciano

Manuel Arranz Mauricio Soler Escobar José Chafik Alipio P-tabernero 
Sanchón

Fernando P-tabernero 
Sanchez
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-¡Bienvenida, Ofelia! –Y 
bienhallado tú, Rogelio, tan alegre 
y sonriente como siempre!  -Bueno, 
nuestros lectores y lectoras ya 
daréis por supuesto, (de tanto 
repetirlo al inicio de nuestro 
encuentro mensual), nuestros 
cordiales abrazos y besos  “electro-
magnéticos”, reconstituyentes y 
placenteros…
 De entre los varios temas 
que nos han entretenido esta vez, 
hemos seleccionado para vosotros 
y vosotras: “La Constancia y la 
Inconstancia”  El diccionario 
define la  constancia (que es una 
virtud,) así: “firmeza de ánimo y 
perseverancia”. Y en efecto, sin 
firmeza de ánimo y perseverancia, 
no habrían existido los tenaces 
investigadores, creadores y 
constructores e inventores de todas 
las épocas, a los que les debemos 
tantos elementos que ahora nos 
resultan imprescindibles para 
“culturizarnos, para nuestra 
comodidad y bienestar, para 
nuestra salud y para nuestra 
intercomunicación universal”. 
Pensemos en el alumbrado público 
y privado, los teléfonos, móviles y 
ordenadores,  los trenes nacionales 
e intercontinentales, automóviles, 
buques y aviones, telescopios de 
enorme alcance, clínicas y 
hospitales dotados de científicos 
medios para mejorar nuestra salud, 
y un largo etcétera… Si los 
próceres de tantas cosas  útiles y 
necesarias para la Humanidad 
hubieran sido apocados, inestables, 
inconstantes y de poco  ánimo para 
vencer las dificultades y retos que 

se les presentaron para proseguir en 
sus empeños y propósitos para crear 
lo que crearon, ¡estaríamos todavía 
sin el Progreso y la Civilización 
actual! Las Biografías de la mayoría 
de inventores, artistas, literatos, 
poetas, científicos, descubridores e 
ilustres empresarios, nos cuentan 
las peliagudas dificultades y 
desánimos que tuvieron que vencer 
para “proseguir y proseguir con fe y 
tenacidad” dignas de encomio, 
hasta alcanzar las metas que se 
propusieron.
 -¡Cuánta razón tienes, 
Rogelio, con lo que dices! ¡Esa 
misma reflexión tendrian que  
hacerles los padres y maestros a 
nuestra juventud! Buena parte de 
ellos, por fortuna, ya son 
inteligentes, decididos y 
perseverantes en los oficios, 
trabajos y ocupaciones para los que 
han sido contratados, venciendo las 
dificultades, contratiempos y 
desánimos de los principios: se han 
esforzado con fe y confianza en sus 
propios valores y virtudes ocultas, 
han sabido descubrirlas, y 
conscientes de que las tienen, han 
perseverado en lo que se han 
propuesto: han logrado conservar 
sus puestos de trabajo, se han 
convertido en “personas 
imprescindibles en las empresas 
que les contrataron”. Pero otros 
muchos, débiles de carácter y poco 
decididos, cambian de trabajo al 
mínimo contratiempo, se desaniman 
y acaban en la vagancia, o son 
víctimas de los estupefacientes, y 
así van por la vida de mal en peor. 
Rogelio, me hablaste del célebre 

orador griego Demóstenes, y por lo 
que me contaste de él, ¿no crees que 
es un modelo de perseverancia 
digno de imitar? ¿Por qué no 
concluimos este interesante tema 
con una síntesis de su vida?
 -¡Muy bien pensado, 
Ofelia! Pues Demóstenes, desde su 
juventud se empeñó en ser “orador”, 
asistía siempre que podía a los foros 
y plazas para escuchar a famosos 
oradores, observaba atentamente 
los movimientos de sus manos, los 
tonos de su voz, los énfasis en 
determinadas frases, sus 
movimientos corporales, en fin,  
todos los gestos, y los contenidos 
de sus discursos. En su casa 
anotaba todo lo observado. Se 
pasaba muchas horas frente a un 
gran espejo, observándose 
mientras pronunciaba su discurso, 
corrigiendo gestos, alzando el 
tono de voz en unos párrafos, 
suavizándolo en otros, hasta 
que… ¡Pues sí, hasta que se 
presentó a un “concurso de 
jóvenes oradores”! El público 
asistente a estos actos culturales  
era heterogéneo y finalizadas las 
oratorias, podían dar su veredicto, 
aunque el veredicto final dependía 
de los jueces que presidian el acto. 
Le llegó el turno al joven 
Demódtenes, y apenas comenzó 
su perorata, los oyentes se 
impacientaron; era lento, repetía 
las frases, y una leve tartamudez 
suya desconcertó a los oyentes. 
Uno le gritó: “¿Por qué nos repites 
tanto esa frase?” Más tarde otro: 
“¡Que te aguanten los tuyos, 
pesado!”. Y un creciente rumos de 

rechiflas y  desdenes “¡fuera, 
fuera!”, le apartaron del concurso. 
Ya en la soledad de su casa 
reflexionó largamente sobre su 
dolorosa experiencia. Otra 
persona en su lugar se hubiera 
avergonzado, desanimado, y 
hubiera desistido de sus sueños 
oratorios.  “¡Pero ´él, no”! ¿Su 
tartamudez? Sabía que cuando 
estaba nervioso se le acentuaba. 
“¿Tirar la toalla” como se dice 
ahora? Todo lo contrario. Se rapó 
la cabeza para no salir a la calle, y 
durante horas, días y semanas 
seguidas se mantenía el mayor 
tiempo posible frente a su espejo 
ensayando una y otra vez gestos, 
ademanes, miradas, tonos de voz 
variados, memorizando bien los 
párrafos de su discurso, Y por las 
noches se acercaba a la playa, 
recogía piedrecitas de grava de la 
orilla, se las introducía en la boca 
obligando a su lengua a vencer su 
tartamudez mientras lanzaba sus 
peroratas frente a las olas, que con 
su rumor, a él le servían del 
auditorio que le increpaba.  Pero 
él las desafiaba con voz potente. 
Con sus prácticas ante el e4spejo 
y sus ejercicios buco-linguales, y 
con sus respiraciones profundas 
para fortalecer sus pulmones, 
adquirió mayor soltura y 
perfección en sus discursos y 
venció su tartamudez. Con 
rotunda fe en sí mismo y vibrante 
de ilusión se presentó otra vez al 
concurso. Los jueces que le 
recordaban dudaban en darle otra 
oportunidad, pero le vieron tan 
decidido e ilusionado y tan 

mejorada su pronunciación, que 
lo admitieron. Llegó su turno, y ya 
desde el comienzo le vieron con 
su voz tan sonora y cautivadora, sus 
gestos tan adecuados y los 
argumentos de su discurso tan 
convincentes, que al finalizar una 
inmensa y larga ovación resonó 
entre el público. El veredicto estuvo 
sin discusión a su favor, y desde 
entonces se le consideró “orador 
consagrado”. Con el tiempo fue 
elegido “Embajador de la Ciudad”, 
para engrandecer con sus discursos 
los valores de Atenas, y de Grecia.  
Demóstenes esta considerado uno 
de los mejores oradores de Grecia. 
Y tienes razón, Ofelia, Demóstenes 
es un magnífico ejemplo tanto para 
la juventud que comienza a trabajar, 
como para los que quieren 
establecer un negocio por cuenta 
propia, ¡La tenacidad y constancia, 
a pesar de las dificultades por 
difíciles que sean, hace milagros!  
Demóstenes nació en el año 384 
antes de Cristo, y falleció en el 332 
antes de Cristo.

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXV

Antonio Prima Manzano
Valencia

ELECCIONES SI, ELECCIONES NO

Nuevas elecciones sí, nue-
vas elecciones no, es la 
duda que se cierne sobre 

los españoles mientas que los po-
líticos surgidos de las recientes 
elecciones, rehenes unos de sus 
propios compromisos preelecto-
rales y de la corrupción otros, no 
llegan al acuerdo de formar el 
gobierno que el pueblo soberano 
había demandado con su voto. 

Esta indecisión, que ocasionará 
otro despilfarro económico a 
unas arcas nacionales ya apuradi-
llas, supervisadas por la Unión 
Europea, no hacen más que irri-
tar, más si cabe, a la sufrida po-
blación que dicho sea de paso, ha 
ido pulsando todo este tiempo el 
talante de los diversos lideres a 
través de este desacuerdo y a su 
falta de negociación para formar 

un  Gobierno estable. Es induda-
ble, que no solamente los políti-
cos van a tomar nuevas medidas 
de producirse votaciones otra 
vez, también lo harán los ciuda-
danos y esto ya se desprende de 
las frases que circulan por la ca-
lle, porque no se pregunta, ¿a 
quién vas a votar…?   Ahora es, 
¿qué vas a votar…?  Y es que el 
sentido común se ha impuesto sú-

bitamente, quizá al comprobar 
una remota posibilidad de lo que 
se nos puede venir encima, y el 
ciudadano corriente si tiene muy 
claro a lo que aspira: Estabilidad 
y seguridad personal, trabajo,  e 
igualdad. Pero para ello necesita 
mantener la integridad territo-
rial, las tradiciones, los logros 
sociales alcanzados y terminar 
con la corrupción, los afora-

mientos, y los privilegios. Y al 
margen de lo que digan las esta-
dísticas, que nunca han sido una 
ciencia matemática exacta, es 
bueno apuntar, que algunos par-
tidos no se sorprendan de los 
próximos resultados porque no 
cabe duda alguna que los ciuda-
danos premiaran a aquellos, que 
más empeño han puesto en dar 
soluciones.   
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que :
El BACHANG es  nativo del trópico  
indomalayo, y como pertenece a la 
misma familia, se considera un 
falso mango. Su pulpa es fibrosa , 
ácida y  de sabor  a  trementina ?.

El  BIGNAI es originario  del 
archipiélago malayo  y prospera  
en climas subtropicales.  No tiene 
interés como fruto fresco y se destina  
para  fabricar jaleas ?

EL COYO tuvo su nacimiento en 
Méjico  y pertenece  como el aguacate  
a la familia del laurel. Aunque  
tiene aceite ,  el gran tamaño del  
fruto y hueso  le  hacen  rechazable 
?

LA JICAMA es una raíz  dulce  nativa 
de  Perú  y muy apreciada en Méjico. 
Es jugosa y dulce y suele comerse  
cruda  rociada de limón?

LA  PITOMBA es un fruto muy 
pequeño  originario de Brasil, 
dulce y aromático  muy apreciado  
en el trópico que lo produce ? 

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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SOBRE LA ZANAHORIA NEGRA

La naturaleza nos sorpren-
de cada día con sus impo-
siciones. Cada una de las 

especies que la tierra produce y 
nos regala, tiene sus propias le-
yes que impone y que son ajenas 
en muchos casos a la razón o in-
terés del usuario.

Curiosamente, la mayoría de 
las verduras son más nutritivas 
cuando se consumen crudas, 
pero la zanahoria negra que aquí 
trato cuando se come cocida, la 
fuente de betacarotenos que 
contiene (dos veces más que las 
comunes) es el propio organismo 
quien se encarga de convertirlos 
en vitamina A, azúcares y 
numerosas sales minerales. 
Comidas crudas, favorecen el 
bronceado de la piel, embellecen 
el cutis y reponen las arrugas 
evitando las manchas propias de 
la edad.

El desconocido fruto que 
viene de Oriente

La historia de la zanahoria 
negra, morada o forrajera es la 

historia de la zanahoria común, 
difícil de descifrar, ya que apare-
ce muy poco sobre ella en los tex-
tos escritos. Parece un hecho 
cierto que la zanahoria negra se 
cultivaba hace ya 3.000 años en 
Oriente Medio, concretamente en 
lo que hoy conocemos como 
Afganistán, aunque no llegó a 
Europa hasta muchos años des-
pués. Cuando la introdujeron los 
árabes alrededor del siglo XII era 
de forma y color diferente al de 
ahora, pero los holandeses se en-
cargaron de dotarla del color ana-
ranjado actual en el siglo XVI, 
para que coincidiese con el color 
de la casa real holandesa de 
Orange, o tal vez 

Por encontrarla más atractiva 
para su consumo.

Multiculturalmente afrodisíaca
En la Arabia de Aladino y 

Scherezade, la zanahoria cocida 
en leche era un poderoso 
afrodisíaco. Se dice que levantaba 
pasiones a lo largo de todo 
Oriente Medio. Pero hay muchos 

otras culturas para las que este 
producto está cargado de 
erotismo. Los griegos contaban 
con otro término para designar la 
zanahoria, “Philon”, que 
significa amar; se basaban en que 
tan célebre raíz excitaba las 
pasiones de los enamorados. En 
los días cálidos, las mujeres 
exprimían su jugo y lo mezclaban 

con limón y manzana para dotar 
de nuevo brillo a sus ojos. Y 
entre los romanos la zanahoria 
era también muy popular y 
apreciada, dando fe de ello una 
pintura muy bien conservada en 
Pompeya donde se pueden ver 
en manojos junto a otros 
alimentos. 

De la cultura que proceda, lo 

que queda claro es que la 
zanahoria negra además de 
importantes propiedades 
alimenticias, tiene el poder de 
incrementar la libido. Y así lo 
dejé escrito en mi libro 
afrodisíaco titulado LAS MIL Y 
UNA FRUTAS que me encargó 
Coca Cola, y me prologó la bella 
presentadora Pilar Rubio.

3ª JORNADA TÉCNICA SOBRE LOS CULTIVOS TROPICALES.

El pasado 29 de marzo se 
celebraron en La Casa de 
Cultura de Almuñécar las 

terceras Jornadas Técnicas sobre 
los Cultivos Tropicales, 
organizadas por la Asociación 
Española de Tropicales.
            El éxito de este tipo de 
jornadas, se mide por el interés de 
los asociados y sobre todo por la 
asistencia de agricultores, técnicos 
y operadores de diferentes 
actividades que colaboran con tan 
importante industria.
            El programa era muy 
sugestivo y la asistencia fue 
sobresaliente, teniendo en cuenta 
que pese a la gran capacidad de la 
sala, no hubo suficientes asientos y 
muchos de los asistentes tuvieron 
que permanecer de pie.
            La inauguración corrió a 
cargo de la Alcaldesa de 
Almuñécar, Excma. Sra. Dña. 
Trinidad Herrera Llorente, 
acompañada por el Delegado de la 
Diputación Provincial, y el 
Presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Tropical.
            Tras la apertura del acto 
iniciado por el Presidente de la 
Asociación de Tropicales, D. José 
Linares Pérez y dirigido por el 
Director del Departamento 
Técnico D. Domingo Medina 
Moreno, se inició el Programa, con 
la intervención del Sr. Johnny 
E.Nina, Ingeniero Agrónomo de 
Arato, Perú S.A., quien se refirió a 
la instalación reciente del cultivo 
de aguacate en Perú, según la 

experiencia tenida en la Irrigación 
Chavimochic., en Trujillo. 
            El Dr. Nina pormenorizó 
sobre las cuantiosas inversiones 
que llevan a cabo para la 
implantación del cultivo en una 
zona absolutamente nueva, 
dotándola de las técnicas más 
modernas conocidas hasta la 
fecha; y añadió, que habían 
utilizado como patrón en las 
nuevas plantaciones los 
cultivares Zutano y Lula de 
California y como los suelos eran 
de arena, el montaje se hizo a 
base de mezclar compost con la 
arena y arcillas. Que confiaban 
que la palta siguiera ofreciendo 
la rentabilidad de los últimos 
ejercicios, en base al consumo 
creciente que se espera a nivel 
mundial en los próximos años. 
Valoró al comerciante español 
como cliente excepcional de la 
palta peruana, y refiriéndose a la 
reciente campaña, dijo que de las 
140.000 toneladas exportadas, 
38.000 fueron destinadas a 
España.
            A continuación intervino 
el Ingeniero   D. José María 
Hermoso González, refiriéndose 
al “Cultivo del aguacate en 
Colombia” según la experiencia 
tenida en un reciente viaje 
cursado a la zona de Caldas, 
A n t i o q u í a ,  To l i m a , 
Cundinamarca, y Santander, 
donde disponen actualmente de 
19.000 hectáreas en producción 
de aguacate de la variedad Hass. 

De su amplia y pormenorizada 
exposición, resumo lo siguiente: 
“En dicha comarca perteneciente 
al Eje Cafetero, se encuentran los 
mayores cultivos de café 
colombiano compartiendo 
espacio con plantaciones de 
plátano, y a juzgar por los 
proyectos de la zona el 50% de 
dichas plantaciones actuales se 
habrán convertido en cultivos de 
Aguacate en fechas muy 
próximas.  En Colombia los 
árboles producen fruto a lo largo 
del año, obteniendo   la máxima 
recolección de septiembre a 
febrero, y la más baja en los 
meses de julio y agosto.  Los 
suelos por allí son arcillosos y 
ácidos, con un 5 a 6 PH,   y el 
marco de plantación oscila entre 7 
x 7 (204 árboles Ha.)  Y 7 x 5 (285 
Ha.); en general suelen utilizar 
patrones antillanos, Zutano e 
incluso Hass, y no necesitan regar; 
el abono lo aportan a mano y 
aprovechan la hierba de los 
caminos para ponerla como mulch  
bajo el árbol”.
            Intervino a continuación el 
Gerente de Tropical  Millenium, 
D. Javier Fernández, refiriéndose 
a “la producción de aguacate en 
los países emergentes”,   haciendo 
un fantástico recorrido por cada 
uno de los países productores y 
dando una exhaustiva explicación 
de las características de cada uno 
de ellos. 
            Seguidamente D. Antonio 
Vicente Moreno, Catedrático de 

Microbiología de la UMA, 
departió ampliamente sobre 
“cómo convivir con los enemigos, 
la bacteriosis y la malformación 
floral del mango”.
            Y para terminar las 
intervenciones y antes de la mesa 
redonda prevista, tomó la palabra 
el ingeniero agrónomo D. Emilio 
Guirado Sánchez, del 
Departamento de Fruticultura 
Subtropical “IHSM” La Mayora 
CSIC-UMA, ofreciendo un recital 
completo sobre “los factores 
ambientales que afectan al 
desarrollo del mango en la costa 
de Granada”, tema que conoce y 
domina a la perfección, desde que 
apareció la nueva especie en la 
costa almuñequera.
            El programa fue dirigido 
eficazmente por D. Domingo 
Medina, que se las vio y deseó 

para hacer cumplir el horario 
previsto, dada la duración y el 
interés de tan importantes 
ponencias.

 NOTA.- Fuera de programa, 
subyacía entre los asistentes 
almuñequeros una preocupación 
persistente relacionada con los 
problemas que afectan a la 
agricultura tropical de la zona que 
es el agua de riego. Y en los 
descansos tomando café, escuché 
a José Antonio Bustos Fernández, 
(conocido pionero de dicha 
agricultura) cuando comentaba 
“que resultaba fundamental que se 
pusieran en marcha las 
conducciones de Beznar-Rules en 
la costa de Granada, porque dichas 
obras están declaradas desde su 
inicio de interés general y social y 
son competencia del Estado”.  
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

El tremendismo
Dicen los entendidos, por 

lo menos así lo leí en 
más de una ocasión, que 

cualquier obra literaria original  
puede ser el  origen de un “nuevo 
género literario” con la única 
condición de que otros autores 
la tomen como modelo o 
referencia para sus obras.

Aunque el género literario sufrió 
muchos cambios en su definición 
y división a lo largo de la 
historia, el escritor que nos 
ocupa, C. J. Cela es por muchos 
considerado como el artífice del 
“Tremendismo” un género 
literario que supuso el comienzo 
de la recuperación de la novela 
en España, consiste en presentar 
los aspectos más críticos de la 
vida con una finalidad crítica, es 
un movimiento inspirado en el 
naturalismo.

Sobre los generosliterarios Cela, 
como no podía ser de otra 
manera tiene su propia opinión y 
en numerosas ocasiones se 
manifiesta al respecto: 

Cada  escritor tiene, sin duda 
alguna, una personalidad, una 
pauta particular que los 
distingue de cualquier otro 
individuo que haya escogido 
idéntico oficio, pero este aserto 

no cabe asegurarlo sino dentro 
de ciertos cautelosos limites. 
Hay mucha mas diferencia 
entre cualquier poeta o 
novelista europeo y su colega 
japonés o guineano que la que 
pueda marcar la diversidad de 
estilos y aun de escuelas, ya 
que cada sociedad acierta a 
construir una pauta, unas 
condiciones dentro de las que 
se desarrollan – sin posible 
escape – las diversas 
literaturas” (2)

El término  tremendismo se 
aplico terminada la guerra civil 
a cierta novelística española, 
cuyos efectos narrativos están 
conseguidos por una mezcla de 
violencia, ambientes insalubres 
o desengaños y la falta de 
sentimientos en los personajes y 
también en la narración. El 
origen de la historia narrada 
generalmente era fruto de 
experiencias vividas por sus 
autores y eran narradas a 
menudo por el mismo 
protagonista.

Para Cela el término 
tremendismo no tiene el mismo 
significado que algunos quieren 
darle, especialmente críticos, 
Cela define al tremendismo 
como:

 “Un voquible 
entre puritano, 
insulso y laborista 
que, como era de 
esperar, hizo 
fortuna,  Se 
disputan su 
invención, a juicio 
d e  l o s 
historiadores, el 
poeta Zubiaurre y 
el crítico Vázquez-
Zamora”(1)

y considera que el 
tremendismo es 
algo que surgió 
“natural” de unas 
c i r c u n s t a n c i a s 
sociales en las que 
se encontraba 
sumida España en 
aquellos duros 
años de la 
posguerra y 
escribe:

“El tremendismo, 
a mi entender, no tiene padre, 
o, por lo menos, padre 
conocido. El tremendismo en 
la literatura española, es tan 
viejo como ella misma”. (1)

El termino tremendismo fue 
aplicado a las obras que se 

enmarcan dentro de esa 
corriente literaria por 
algunos críticos, 
especialmente por 
Zubiarre, Vázquez 
Zamora, con el también 
se refieren a otros 
conceptos literarios a 
los que se aplican 
términos como 
“realismo naturalista”, 
“ y  “miserabilismo”.

Para algunos críticos y 
estudiosos de la novela 
e s p a ñ o l a  e l 
tremendismo tiene 
conexiones con la  
poesía satírica del siglo 
XV, La Celestina, la 
picaresca, Quevedo, 
Baroja, el teatro 
esperpéntico de Valle-
Inclán, Solana, etc. 

Cela parece no 
comprender como se le 
otorga la paternidad de 
esta nueva corriente 
literaria, cuando su 

único y gran merito era contar 
las cosas tal como las había 
vivido o se las habían 
transmitido, asi sobre esa 
paternidad que se le otorga 
escribe:

“Algún erudito de salpicón las 
mas noches, lentejas los 
viernes y notas a quince duros 
con descuento cuando se puede 
y hay suertecilla, ha querido 
colgarme, ¡pobre de mi!, la 
paternidad del tremendismo, 
con mejor voluntad que recta 
justicia y mas deseos de 
acertar que suerte en hacerlo” 
(1)

 “Si la literatura, es como 
parece ser, el reflejo de la vida, 
no debe culparse al honesto 
escritor que trata, casi siempre 
suspirador como un 
agonizante, de levantar acta 
de lo que ve, del hecho doloroso 
y amargo que le es dado 
contemplar sin mas que 
descorrer el visillo de su 
ventana” (1)

Cela en su novela, “La Familia 
de Pascual Duarte” y 
posteriormente en “La Colmena” 
pone claramente de manifiesto 
las características que este 
nuevo, al entender de algunos 
críticos, género literario 

imprime a las obras que se 
encuadran dentro de él.

Cela justifica la existencia del 
fenómeno del tremendismo 
como una consecuencia de la 
vida misma, asi escribe:

“El tremendismo solo existe en 
función de que la vida es 
tremenda,, aunque quizá fuere 
mejor que la vida se deslizase 
placida como el navegar del 
cisne por la laguna” (1)

Notas

(1) La rueda de los ocios 
(1957) Capitulo “Sobre la 
literatura y sus alrededores”  
Artículo titulado “Sobre los 
tremendismos”
(2)  El protagonismo del escritor 
- Los sueños vanos, los ángeles 
caídos (1979)
(3) En el Color de la mañana “La 
cuerda floja” (1994)
(4) La beligerancia de la 
expresión - Los sueños vanos, 
los ángeles caídos (1979)
(5) Una mantenida pelea - Los 
sueños vanos, los ángeles caídos 
(1979)
(6) El juego de los tres 
madroños:”Un arte capcioso” 
(1983)

Continuará...
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

VALENCIA CAPITAL DE LA 
RUTA DE LA SEDA

En los días, del 9 al 12 de 
junio 2016, Valencia 
acoge “La Plataforma  del 

Comité de Apoyo a la Ruta de la 
Seda.” Asistirán cuarenta países, 
entre ellos: China, Turquía, 
Corea del Sur, Omán… y España, 
representada por Valencia, 
nombrada “Capital de la Ruta de 
la Seda” como punto clave y 
merecidísimo por su historia.
     El colegio de, EL ARTE 
MAYOR DE LA SEDA, está 
situado en la calle Del Hospital, 
Valencia, actualmente restaurado 
por la Fundación Hortensia 
Herrero. Son muy  importantes 
los fondos sederos que posee el 
Patrimonio del Colegio, muestran 
las raíces de la seda que se 
trabajaba desde hace siglos, en la 
época árabe. La tradición es de 
más de 1.500 años de existencia: 
Valencia fue capital mundial en 
la producción y  explotación de la 
seda en los siglos xv y xvIII.  La 
cultura y tradición de la seda, en 
Valencia aún se conserva a través 
de los años. Actualmente solo 
hay que ver los bellísimos trajes 
típicos y regionales de las 
mujeres valencianas, es una 
delicia contemplar, en las telas de 
seda, la perfección de sus dibujos, 
los sensacionales colores, la luz 
y el brillo, y la elegancia que 
emanan.
        En Valencia, aún se enriqueció 
más la elaboración de la seda tras 
la conquista de Jaime I (1238) y 

la llegada de artesanos de 
Flandes, Italia y Francia. En el 
reinado de Alfonso el Magnánimo 
existían 13.000 telares en la 
ciudad de Valencia y unos 
120.000 en los pueblos del Reino 
de Valencia, hoy Comunidad 
Valenciana. 
       De la calidad de los tejidos 
dan prueba las prendas del 
inventario que se hizo en la 
Catedral en 1.418, allí aparece el 
damasqutí o domás , seda de un 
solo color formando muestras de 
origen mahometano; damasquí 
d’or, de catí, de cendat, de vellut 
o terciopelo, de vellut avellutat y 
de samit -fondo de oro o plata-
con ornamentación de sedas 
parecido al brocal d’or.
       Amantes del lujo y la belleza, 
los valencianos de entonces 
amaron la seda, y los jerarcas 
eclesiásticos les superaron. El 
Papa Borja, Alejandro VI 
impulsó la exportación a Italia y 
embelleció con damascos, 
brocados y tisúes las ceremonias 
en los templos, con frontales para 
cubrir los altares y colgaduras de 
brocados y tapices en las fachadas 
de las calles por donde pasarían 
las procesiones.
      La corte también fue seducida 
por la seda en prendas de 
indumentaria; así se muestra en 
el “Inventario del Palacio Real de 
Valencia a la muerte de reina 
Doña María” y por los de 
numerosas damas de la corte. 

Destacan; “les alquinals” y la 
beatilla o “drap al cap,” prenda 
larga y fina con la que se cubrían 
la cabeza las cristianas.
       En el siglo XV, los “velluters” 
se agruparon en gremios y 
promulgaron las ordenanzas que 
confirmó Fernando el Católico 
en 1479. También se fundó la 
Cofradía  de San Jerónimo, y se 
eligió este Santo como Patrón 
por creer que fue el primer 
Cardenal que utilizó vestiduras 
de seda. El gremio de los 
terciopeleros pasó a llamarse 
“COLEGIO DEL ARTE MAYOR 

DE LA SEDA” en 1686 se cuidó 
siempre por la perfección de los 
tejidos de seda.
      El 22 de Mayo de 1981, el Rey 
D. Juan Carlos I, otorgó el título 
de Monumento Histórico 
Artístico al Colegio del Arte 
Mayor de la Seda de Valencia y el 
16 de Marzo de 1995, la 
Generalidad Valenciana le 
concedió el título de Colección 
Museística Permanente, 
figurando por tanto en todas las 
Guías de Museos de España.
       Actualmente en el año 2016 
Valencia es capital mundial de la 

seda. 
     Quiero dar las gracias a la 
Fundación Hortensia Herrero que 
ha patrocinado la rehabilitación 
del Colegio del Arte Mayor de la 
Seda y el edificio ha recuperado 
su esplendor antiguo.
        La Fundación Hortensia 
Herrero,  también ha restaurado 
la Iglesia San Nicolás contraída 
alrededor de 1200, y a partir de la 
restauración hoy nos muestra su 
magnífica belleza la Iglesia de 
San Nicolás, que recibe el 
nombre de la Capilla Sixtina 
Valenciana.  

D. Tirifilo fue alcanzado por 
la crisis como muchos 
ciudadanos de la escala 

social y musical y fue esta razón de 
montar un consultorio telefónico y 
gustosamente contesto demandas 
durante dos meses y tres días a la 
preguntas de sus comunicantes a 
razón de 50 euros por hora más IVA.
El consultorio fue bautizado como el 
“Enano respondón”.

He aquí alguna de las contestaciones 
a las preguntas de los preguntantes.
Pregunta -Quiero saber sobre 
Falopio.
Respuesta – Falopio cuyo verdadero 
nombre era Joaquín Falopio 
Silveira fue un cazador de fieras 
portuguesas del ante pasado siglo o 
así. Especializado en la caza de 
elefantes morenos como un rey 
cualquiera, coleccionando como 

trofeos de la caza las trompas de 
elefante de los proboscidios  
capturados en los “safaris” por las 
selvas africanas de cuyos nombres 
no quiero acordarme.
Esta colección de trompas le dio 
gran renombre, de ahí las trompas 
de Falopio, gran tema de 
conversación de los esquimales y 
gente de buen vivir.
Respuesta a Cornelio.

No tiene por qué preocuparse amigo 
mío. El haber nacido en Enero bajo 
el dignísimo sino de Capricornio no 
debe infundirle temores hasta el 
extremo de no querer matrimoniar 
por temor a infidelidades 
conyugales y no creo que tenga 
aspecto de cabra enorme ni de 
dominio ni de cabra normal. Claro 
que con ese nombrecito que le 
adjudicaron a usted sus cachondos 

padrinos…
D. Tirifilo contestó a todos los 
escritos y llamadas telefónicas  y 
cuando cerro el consultorio se 
dedicó a limpiar cristales trabajo 
que dejo pronto por considerar el 
susodicho trabajo 2 un asunto 
vidrioso”
Su último trabajo conocido es el de 
gusano gigante en un circo de la 
periferia.

CONSULTORIOAlejandro García Boyano
Almuñécar-Granada
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XXI

Comienza el año 1939 como el 
del fin de la guerra, ya que los 
avances de los nacionales así 

lo hacían prever. Al menos esa era la 
esperanza de todos. De hecho, a punto 
estaban de entrar en Tarragona.
    La víspera de Reyes fui con tía 
Francisca al muelle, frente a Sagrera, 
a presenciar el desembarco de Sus 
Majestades, y el gentío era enorme. El 
barco estaba engalanado con banderas 
y luces, ¡y hasta había música! Era 
maravilloso. Después nos dirigimos a 
Cort para ver la cabalgata. Había 
muchas carrozas con pajes y criados... 
Esos que hicieron que a la mañana 
siguiente me hubieran traído una 
pluma estilográfica Pelican preciosa, 
una colección de libros de cuentos, un 
costurero, un juego de café de cristal, 
un cofre, dulces, caramelos....¡y eso 
que me decían que no podrían traer 
nada por culpa de la guerra!
    Se cumplió la previsión, y el día 15 
se materializó la toma de Tarragona 
por la 5ª División Navarra, la de Reus, 
y en días sucesivos, la de 80 pueblos 
más de Cataluña. En el otro frente, la 
marcha del ejército liberador ocupaba 
también Tortosa y la mayoría de 
pueblos de la comarca tarraconense. 
En esta ocasión el Tedeum de la 
Catedral fue a las once de la mañana, 
con los consabidos actos de las 
Fuerzas Armadas, de Falange, y los 
habituales discursos en el 
Ayuntamiento, los bailes regionales, 
etc. A continuación, y ya que 
hablamos de celebraciones, por 
primera vez después de tantos años, el 
día de la fiesta del patrón de Palma, 
San Sebastián, se colgó en la fachada 
del Ayuntamiento (como antes de la 
República) el cuadro de Van Dick con 
la imagen del santo.
    Papá tuvo un disgusto enorme al 
conocer la muerte de su gran amigo 
Pedro Cerdá, capitán de caballería, en 

el frente de Lérida. Como es de 
suponer, por ser uno de los fundadores 
de la Juventud Seráfica, el funeral se 
celebró en San Francisco.
   Hacía muchísimo frío, y la sierra 
estaba toda nevada. No salíamos para 
nada de casa. 
   Los comentarios generales 
especulaban sobre todo con la fecha 
en que se presumía sería liberada 
Barcelona por los nacionales. Pero no 
se sabía a ciencia cierta cuándo se 
rendiría la capital catalana. Los 
avances en el frente catalán se suman 
día a día: Villafranca del Penedés, 
Manresa, El Garraf. Hasta que el día 
26, exactamente  a las dos de la tarde, 
empezamos a escuchar los gritos de 
¡Viva Franco! y el canto del Cara al 
sol que venía de la calle. La tan 
esperada nueva era una realidad: las 
tropas nacionales, a miles, estaban 
entrando en Barcelona, y más de un 
millón de barceloneses huían 
aterrorizados hacia la frontera con 
Francia por miedo a ser asesinados o 
hechos prisioneros por los nacionales,  
tal y como el ejército rojo les había 
amenazado que seguramente harían 
el ejército “invasor”. Hasta se habló 
de que Barcelona ardería por los 
cuatro costados, y todos perecerían.
    La bulla de la  gran victoria, la más 
esperada y deseada, fue más que 
extraordinaria.
    Nosotros subimos al balcón del 
Ayuntamiento, papá, mamá y yo, 
desde donde vimos los bailes de la 
plaza, el desfile constante de camiones 
de soldados vitoreando a Franco, ¡y 
se encendieron las farolas del 
alumbrado público, apagadas desde 
el principio de la guerra! La ciudad 
lucía como nunca la había visto. El 
entusiasmo era enorme.
    Todavía eran pocos los detalles que 
se conocían, pero en días sucesivos ya 
nos iríamos enterando.

    Ya nadie duda de que la paz está al 
llegar.
    Poco a poco se van sabiendo los 
horrores cometidos en la Ciudad 
Condal  durante el dominio rojo. En 
el castillo-prisión de Montjuic, antes 
de la partida de los que podríamos 
llamar segunda fila de los dirigentes 
rojos, (los “gordos” ya hacía tiempo 
que se habían ido a Francia, Suiza, o 
incluso a Méjico, y con los bolsillos 
bien forrados, y expoliando museos, 
y tesoros de las iglesias devastadas) 
fueron fusilados unos 700 presos, 
encontrando sus cadáveres al entrar 
las tropas liberadoras. Se confirmó 
que habían sembrado el terror entre la 
población al difundir el “bulo” de que 
los nacionales fusilarían a todos los 
que se quedaran, que la ciudad iba a 
ser incendiada y arrasada. Y la gente, 
aterrorizada, fue saliendo de la ciudad 
sin saber a dónde ir.  Muchos también 
fueron llevados como rehenes. Hubo 
escenas terribles en aquel éxodo 
impuesto. Radio Barcelona, ya 
Nacional, fue dando cuenta del estado 
de la ciudad. Las “Checas”, con 
inventos de torturas diabólicas. Las 
iglesias, casi todas incendiadas, como 
Santa María del Mar, la de Belén, en 
las Ramblas, los jesuitas de la calle de 
Caspe, la de San Pedro Oriol, cuyo 
cuerpo momificado fue quemado en 
la calle, la mayoría de las fábricas de 
tejidos del valle de Montjuic, también 
arrasadas por el fuego...
    A la entrada de las tropas victoriosas, 
miles de personas salieron a la calle 
entre gritos de alegría y lágrimas de 
emoción. En muchos balcones 
aparecieron banderas españolas 
como por milagro. Se ofició una misa 
de campaña en la plaza de Cataluña 
presidida por la Virgen de Monserrat, 
que había sido escondida, emparedada 
en una dependencia de la Generalidad. 
Son tantas y tantas las cosas que se 

podrían contar... ¡Y las que no se 
sabrán nunca!
    Resultaba incomprensible que las 
tropas “oficiales” abandonaran la 
capital catalana, a la vista del material 
bélico y las fortificaciones que 
defendían la ciudad. Tampoco existía 
explicación a que los almacenes 
estuvieran repletos de alimentos 
cuando la gente moría literalmente de 
hambre por falta de ellos. 
   Pronto las tropas de Franco ocuparon 
Blanes, San Saloni, Vich y ¡Gerona!, 
la entrañable ciudad que tanto había 
sufrido en esos casi tres años de 
martirio comunista. 
La victoria se celebró con mayor 
entusiasmo que de costumbre, la 
euforia a medida que se acercaba la 

paz (así se creía al menos) era la razón 
de que los ánimos crecieran. 
   Nosotros íbamos muchas tardes a 
casa, a nuestra casa del Temple, para 
ir organizando, en lo posible, la 
distribución de las habitaciones. Yo 
tendré un dormitorio para mí, ya que 
antes dormía todavía en el de mis 
padres, y también una habitación para 
estudiar y jugar.
   El alumbrado público ya lucía en 
toda Palma. Se habían retirado 
aquellas bombillas pintadas de azul 
que tanto entenebrecían las calles. Y 
la gente paseaba sólo para disfrutar de 
la luz resplandeciente y también de la 
novedad.
  
                                                                                   Continuará...
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El mundo de Nuestros días en Internet
Enrique Martínez
Palma de Mallorca Una  pluma de Mallorca a Molvízar

Hoy vivimos en un mundo 
moderno, en una nueva 
modernización de comu-

nicarnos. Van despareciendo los 
teléfonos de cable en las fincas ru-
rales, por el móvil; muchas líneas 
de postes de madera están abando-
nadas a su destino. Creo que estas 
líneas telefónicas, tienen el mismo 
destino que los molinos de viento, 
ya han pasado su época, cruzando 
postes y cables la geografía rústica 
de los campos labriegos. Cabe des-
tocar si el periódico correrá la mis-
ma suerte por el Internet. Este 
viejo y joven emisario renovado 
desde los comienzos periodísticos 
hasta los actuales de nuestros días 
de información, que favorecen a la 
creación de cada vez más avanza-
dos medios de comunicación de 
progresos culturales de transmisio-
nes de noticias.

Los periódicos de este mundo 
moderno han experimentado un 
desarrollo histórico por su es-

fuerzo condicionado por sus nu-
merosos actos culturales, 
políticos y sociales. Si por perio-
dismo entendemos cualquier ac-
tividad relacionada con la 
recuperación de selecciones, ela-
boración de administración y dis-
tribución de información que se 
transmite a través de medios di-
versos: prensa, radio, televisión, 
cine, libros de nuevos autores, 
dándolos a conocer en Internet, 
demostrando su recorrido históri-
co por el mundo entero en su 
avance técnico y decisivo por su 
creciente demanda de informa-
ción, uniéndose a la de la televi-
sión que en la actualidad 
representan el medio de comuni-
cación, para la prensa en formato 
de periódicos modernos de infor-
mación activa de radio y televi-
sión, reduciendo el tiempo que 
ocupa el proceso editorial, per-
mitiendo abarcar más noticias 
periodísticas de los datos de in-

formática que no hayan entrado 
en la prensa exterior, extendida 
por todo el globo terráqueo.

Estas informaciones activas 
nos demuestran que vivimos en un 
mundo nuevo y no desconocido, 
como era antes el campo rústico o 
rural y muchas poblaciones aisla-
das de los servicios de informa-
ción. Ahora la prensa está más 
activa que siempre, por los medios 
de comunicación e Internet. De-
mostrando que los mundos cotidia-
nos y misteriosos han ejercido 
siempre una profunda fascinación 
en los hombres de ciencia; e inclu-
so cuando ya queda siempre una 
profunda fascinación en los hom-
bres de ciencia. E incluso ahora, 
cuando ya quedan muy pocos mis-
terios en el campo de la geografía, 
gracias a las cámaras de cine y de 
la televisión que han escudriñado 
todos los rincones de la Tierra, la 
fascinación de los Países exóticos, 
de los usos y las costumbres extra-

ñas y, de las civilizaciones distintas 
a la nuestra, sigue perdurando en 
las nuevas generaciones, de pro-
greso e información, extendida por 
todo el mundo como es el Internet; 
ya que es una red de comunicación 
que une millones de ordenadores.

Los usuarios pueden enviar y 
recibir información, noticias e 
imágenes de cualquier otro orde-
nador de la red de las llamadas au-
topistas de la información, 
desarrollándose las culturas de to-
do el planeta o de todo un Imperio 
como la Azteca, que fue descubier-
ta y conquistada por los españoles. 
Cuando iniciaron su poderío en la 
zona central de México, encontra-
ron una cultura muy desarrollada, 
la azteca, cuyo período de floreci-
miento abarca los siglos XII a XIV. 
La principal característica de esta 
civilización es el sincretismo, re-
sultado de la integración de las 
aportaciones de otras culturas que 
habían florecido en México ante-

riormente, como la olmeca y la 
zapoteca.

Hoy podemos ver estas mara-
villas, nacimientos y tesoros, gra-
cias a Internet y a la pequeña 
pantalla de televisión, proporciona 
cada día una riquísima serie de 
imágenes y de noticias acerca del 
mundo, libros de divulgación es-
pléndidamente ilustrados y repor-
tajes, periodísticos de todos los 
niveles nos permiten, hoy más que 
nunca, enriquecer nuestros conoci-
mientos geográficos de ventanas 
abiertas de par en par al mundo, nos 
descubre horizontes nuevos. Las nue-
vas generaciones llevan en la sangre 
la necesidad de saber, de investigar y 
aprender del Internet, que es sin duda 
el ejemplo más conocido de este tipo 
de sistema informático; permite acce-
der a la red de mayor difusión interna-
cional, donde el usuario puede 
consultar los títulos de una biblioteca 
o de otro país, hasta leer la prensa 
mundial.

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha X
La huella de cada ser 

humano a su paso por la 
tierra es su autobiografía. 

De hecho, por eso es tan 
importante leer las autobiografías 
de aquellas personas que han 
dejado el recuerdo de su propio 
sello, como un ejemplo a seguir. 
Corazón que escucha se va a 
detener hoy a escuchar alguna de 
las semillas que plantó Mahatma 
Gandhi en su camino. Cabe 
empezar apuntando que 
“Mahatma” es un vocablo de 
origen hindú, que proviene del 
sánscrito, cuya traducción es: 
(Alma Grande). Reconocido 
mediador de Paz entre Oriente y 
Occidente, Mahatma Gandi, 
(1869-1948), aproximó al mundo 
uno de los principales 
fundamentos del Yoga: Ahimsa o 
la actitud de la no violencia.

La forma de caminar determina 
el paso. De ahí que el modo en el 
que un Maestro del espíritu de la 
talla de Mahatma Gandhi caminaba 

se basaba en la coherencia. 
Parafraseando una de sus 
enseñanzas sobre la coherencia, 
recogidas en el anecdotario de su 
historia de vida. Se cuenta que 
cierta vez una mujer llevó a su hijo, 
enfermo de glucemia, ante la 
presencia de Mahatma, y le imploró 
que le persuadiera para que no 
comiera azúcar. Gandhi observó en 
silencio al muchacho, y tan solo 
pidió a la madre que volviesen a 
visitarle pasados quince días. Dos 
semanas más tarde, se 
reencontraron. Mahatma miró con 
transparencia y profundidad a los 
ojos del muchacho y le dijo: “no 
coma azúcar”. La madre, entre 
agradecida y perpleja, preguntó: 
¿pero, por qué me ha hecho esperar 
dos semanas, si se lo podía haber 
dicho antes? La respuesta de 
Mahatma Gandhi fue clara y 
contundente: “hace dos semanas, 
yo también comía azúcar”.

Un hombre silencioso que, 
mientras hilaba serenamente su 

rueca, llevó a todo un país a la 
libertad. Consuelo Martín, que es 
doctora en filosofía por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, señala que “llamamos 
silencio al preámbulo de la 
lucidez”, Martín, C., La revolución 
del silencio, ed. Gaia, Madrid, 
2002.

Hay ocasiones en las que 
respetar el silencio es un acto de 
sacralidad. Sin ir más lejos, por 
ejemplo, cuando una persona yace 
de cuerpo presente. Y es que ante 
la muerte… hay actitudes y gestos 
que retumban. En ese momento, 
resulta más que evidente la 
presencia de lo sagrado; puesto 
que resalta su invisible 
transparencia. Como es bien 
sabido, no se imparten cursillos 
urgentes para aprender a 
comportarse delante de un cuerpo 
en estado de trascendencia; mas el 
rito está íntimamente vinculado a 
nuestra espiritualidad. Es decir, 
que en los reductos más íntimos de 

las salas de los velatorios, el lugar 
más próximo al féretro es un lugar 
de culto sagrado al silencio. Quiero 
apuntar con claridad que, ante la 
presencia de un cuerpo en estado 
de Presencia, es realmente feo y 
ofensivo hablar, como si se tratase 
de la plaza de un mercado, o 
juguetear con el teléfono, o 

comparar el precio de las flores, o 
aprovechar para exponer 
diferencias u otras cuestiones 
personales. Sencillamente, ese no 
es el lugar. Así nos lo enseñaron 
nuestros antepasados. Para avanzar 
es conveniente no perder la historia 
de vista. La huella del pasado es la 
referencia del presente.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

Cartas perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XX)  

En el palacio del 
todopoderoso general y 
confidente del monarca 

granadino Muley Hacen, Hossini 
al-Malika se preparaba para que 
todo estuviera a punto para la 
gran fiesta que le había ordenado 
su esposo. Naziha sabía cuán 
importante era aquella fiesta en 
donde no se escatimaría en nada. 
Ya habían concertado con 
pasteleros y cocineros, e incluso 
con jardineros, que en el palacio 
no deberían faltar no solamente 
el incienso y flores, sino que se 
deberían servir los más 
exquisitos platos para ser 
degustados por sus importantes 
invitados, todos ellos 
pertenecientes a la nobleza 
andalusí y familiares próximos 
al rey Muley Hacen, los cuales 
no estaban muy contentos con 
él, bien por envidia o porque, 
por mil motivos, habían caído en 
desgracia por el monarca 
granadino.
 Naziha era una mujer 
muy bella, originaria de Siria, 
que en su día fue regalada al 
general Hossini como esclava o 
sirvienta por un mercader 
procedente de Egipto; este 
quería que el general Hossini le 
estuviera agradecido y así 
conseguir su confianza para 
poder comerciar libremente por 
todo el reino. El mercader era un 
hombre de piel muy morena, 

ojos redondos, con una barba de 
chivo, su aspecto resultaba algo 
repulsivo, pero era muy 
inteligente, y, aunque no 
resultaba muy agraciado, sí tenía 
el don y la sabiduría de 
convencer y conseguir todo 
aquello que quería; él sabía del 
apetito sexual del general y 
nunca perdía la ocasión de 
conseguir a aquellas mujeres 
que le gustaban. Hakim, el 
mercader, era muy generoso con 
el general; fue en una de sus 
visitas a Granada cuando tras 
tres días de espera fue recibido 
por el general Hossini al-Malika. 
 El mercader Haskim 
esperaba en una gran sala 
bellamente decorada con 
magníficos muebles. El suelo 
estaba cubierto con grandes 
alfombras traídas de Persia. El 
mercader sonrió haciendo una 
mueca con su poca agraciada 
cara mientras se decía para él 
con voz baja: 
	 −¡Menudo	ladrón!
 Tras unos diez minutos 
de espera, en que el mercader 
empezaba a impacientarse, se 
presentó el general.
−Buenos	días,	Haskim.	Que	Ala	
el misericordioso esté contigo.
											−Gracias,	mi	señor,	que	él	
siempre te proteja y te llene de 
bendiciones.
	 −¿Qué	 quieres	 de	 mí?	
Yo soy un hombre muy ocupado, 

por ese motivo has esperado 
para entrevistarte conmigo 
durante tres días. He estado de 
viaje cumpliendo un mandato de 
nuestro califa, las bendiciones 
de	Alá	caigan	sobre	él.
	 −Así	 sea,	 mi	 señor,	 y	
que la paz y la felicidad estén 
siempre con él.
	 −No	dispongo	de	mucho	
tiempo,	Haskim.	¿Cuál	va	a	ser	
esta	 vez	 tu	 petición?	 Debo	
recordarte que ya son muchas las 
veces que te he recibido y 
muchas las veces también que, a 
través de mí, has conseguido 
bastantes beneficios con la venta 
de tus mercaderías por todo el 
reino y poco hasta ahora lo 
obtenido por mí. Otra petición 
inoportuna por tu parte y 
mandaré que te corten la cabeza 
y esta sea tirada a los perros.
	 −Nada	de	eso,	mi	señor,	
siempre he sido generoso con 
vuestra merced. Siempre os he 
dado los mejores regalos que he 
traído de mis largos viajes por 
todo oriente, e incluso en esta 
sala veo objetos regalados a 
vuestra magnánima persona. 
Pero esta vez os traigo un regalo 
fascinante, una maravillosa 
muchacha oriunda de Siria, cuya 
belleza hace palidecer a las 
estrellas, la compré a un viejo 
mercader amigo mío por una 
gran suma de dinares. No tendrá 
más	 de	 diecisiete	 años,	 es	 un	

bello rubí, nunca jamás vi una 
mujer tan bella y, como vuestra 
señoría	 sabe,	 pocos	 son	 los	
rincones del norte de África que 
estos pies no hayan andado y 
estos ojos no hayan visto. Sus 
ojos,	mi	señor,	son	como	gemas	
verdes, su cutis es como la mejor 
porcelana que nunca jamás se 
haya hecho. Su pelo es casi rubio 
y en una bella cascada infinita le 
llega hasta el final de la espalda, 
su cuerpo es como el de una 
diosa, como la mejor de las 
huríes de un sultán. Pensé en ti, 
mi	 señor,	 para	 obsequiártela	
como agradecimiento por tus 
favores concedidos.
	 −A	 cambio	 de	 ello,	
pienso que algo me pedirás, 
viejo usurero.
	 −Sí,	mi	señor,	algo	que	
a	 vuestra	 señoría	 nada	 ha	 de	

costar, solamente pido una 
autorización del monarca Muley 
Hacen,	Alá	el	misericordioso	le	
proteja y le conceda larga vida, 
permitiéndome que pueda 
libremente vender mis 
mercancías por todo el reino y 
me conceda un salvoconducto 
para poder salir a vender mis 
modestas mercancías por 
Castilla	y	demás reinos.
	 −Miraré	 qué	 puedo	
hacer por ti, si la mercancía que 
me ofreces vale la pena, si así no 
es, mandaré que te corten la 
cabeza y sea expuesta pinchada 
sobre una pica.
	 −Os	 complacerá.	 mi	
señor.	Os	complacerá.

Continuará….

Marcelino Arellano Alabarces

Lo mismo que el invierno 
recién pasado ha sido atípico, 
esta primavera está 

resultando	igual.	Cuando	menos	lo	
esperas, llueve, sale el sol, hace 
viento, vuelve a llover, y, siempre, 
cuando llueve, te coge sin paraguas 
y cada vez tengo que comprar uno en 
una	 tienda	 china.	Aunque	 baratos,	
unos tres euros, ya no sé dónde poner 
tantos paraguas, tan poco duraderos, 
son de usar y tirar.
 Los otros días me cogió la 
lluvia desprevenido, salí de casa con 
sol, pero al poco rato empezó a 
llover, nuevamente tuve que comprar 
uno, tres euros; poco después, una 

ráfaga de viento me giró la tela, ya 
era imposible seguir con él, lo tiré en 
una papelera y, poco a poco, 
resguardándome del agua llegué a 
casa.
 Tras secarme con una 
toalla la cabeza y la cara, me dirigí a 
la cocina a prepararme un café 
oloroso, vertí en él un poco de anís, 
para entrar en calor; con él en la 
mano me dirigí a mi escritorio, cogí 
una de las cartas olvidadas que 
seguían sobre la mesa e introduje la 
mano dentro de ella, había una 
pequeña	 hoja	 escrita,	 pensé	 que	
había sido una corta misiva enviada 
hacía	ya	mucho	 tiempo,	 ¿de	quién	
sería?	Giré	el	sobre	para	saber	quién	
era su remitente, pero, por múltiples 

causas,	no	era	legible.	Desdoblé	las	
hojas y empecé a leer muy 
despaciosamente, la letra era muy 
cuidada y de buen estilo, su 
encabezamiento empezaba:
 “Mi querido Marcelino, 
con sumo placer te escribo para darte 
las gracias por tus muchas atenciones 
para conmigo y mi hermana durante 
nuestra estancia en tu ciudad, nunca 
lo	 olvidaremos.	 Quiero	 que	 sepas	
que las dos rosas blancas que nos 
regalaste, una vez secas, las guardo 
dentro del libro de poesía que 
compré	en	aquella	pequeña	librería	
“Caval-Vell”	 de	 la	 calle	 Platería	 y	
cuyo	propietario	es	Rafael	Jaume”.
	 Quedé	 unos	 minutos	
pensativo, después empecé a 

recordar, sí, lo recuerdo, era 
Estefanía y su hermana Julia, unas 
amigas a quienes conocí 
accidentalmente mientras paseaba 
por una calle céntrica de mi 
ciudad, me preguntaron por un 
lugar y yo, como no tenía nada que 
hacer	 −salvo	 pasear−,	 las	
acompañé	 hasta	 el	 sitio	 que	
buscaban. Estefanía y su hermana, 
en agradecimiento, me invitaron a 
tomar un refresco en un bar de la 
Plaza	España,	volvimos	a	vernos	
durante los días siguientes hasta 
que ambas hermanas volvieron a 
su lugar de residencia. 
 Una de las tardes les 
enseñé	la	Iglesia	del	Santo	Cristo	
de la Sangre, y, como ya se había 

hecho costumbre, nos sentamos en 
una terraza de la Rambla a 
degustar un refresco. En un 
momento dado, me levanté y, en 
un kiosco de flores que había 
frente a nosotros, les compré dos 
rosas amarillas y se las entregué. 
Ellas me dieron las gracias. Nos 
despedimos dándonos un beso y 
marcharon ambas hacia su hotel. 
Yo regresé a casa con el recuerdo 
de ambas jóvenes. El tiempo me 
hizo que las olvidara. La lectura 
nuevamente de la diminuta carta 
me ha hecho recordarlas, pensando 
que, si nuevamente las viera, no 
creo que las pudiera reconocer. 
Como	las	rosas,	el	tiempo	marchita	
los recuerdos.

LAS ROSAS AMARILLAS
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

LA SEMILLA Y EL OLVIDO

Con más de una decena de 
poemarios en su haber, 
María Auxiliadora Álva-

rez (Caracas, 1956), es una de la 
voces más relevantes de la poesía 
venezolana actual. Desde 1996, 
reside en Estados Unidos y alter-
na su labor literaria con su tarea 
docente como profesora de litera-
tura en Miami University, en 
Ohio.
    Siete años atrás, la editorial 
Candaya daba a la luz “Las nadas 
y las noches”, una amplia antolo-
gía que recogía tres décadas de su 
quehacer lírico, y donde se adivi-
naban buena parte de sus claves 
literarias. Por entonces, ya apun-
té, que era la suya una poesía de 
luces y sombras, de pétalos y des-
posesiones, de culpa y redención 
y que su afán residía en la bús-
queda de los blancos del poema, 
pero sin descuidar en ningún ins-
tante la riqueza que se esconde en 
lo ambiguo, en lo inverosímil, en  
lo inexplicable. 
   Ahora, el citado sello, publica 
“Piedra en :U:” (Barcelona, 

2016), un poemario valiente y 
muy personal, donde María Au-
xiliadora Álvarez explora la re-
lación existente entre el 
pensamiento y el lenguaje que lo 
expresa y, en cuyo interior, se 
pretende desvelar la semántica 
que encierran los ilimitados sen-
timientos humanos: “Y comía-
mos/ y bebíamos/ y Nada/ nos 
cumplía/ y nada/ nos saciaba/ 
porque/ existíamos/ demasiado/ 
o tal vez/ sobreexistíamos/ Y na-
da/ quedaba ya/ del aire/ porque/ 
nos lo habíamos/ comido/ Todo/ 
y Nada/ nos había saciado/ Ni 
cumplido”.
    Al hilo de las reflexiones reu-
nidas en “El hombre y la gente”, 
anotaba José Ortega y Gasset 
que “la significación auténtica 
de la palabra es siempre ocasio-
nal”. La autora caraqueña sabe 
también que su cántico es una 
posibilidad, una sólida apuesta, 
un doble azogue desde el que in-
terpretar  las vivencias y expe-
riencias propias y ajenas.
En su cántico, hay una acentua-

da intención por alcanzar que las 
palabras sean capaces de apre-
hender los símbolos que revelan 
sus esenciales significantes. Pa-
ra ello, María Auxiliadora Álva-
rez derrama el calor de su íntimo 
himno desde el pórtico del volu-
men, sin esquivar desde su ini-
cio una límpida declaración de 
intenciones:

“la
lengua
se multiplica
contra el peso
que la sostiene
(…)
 …aquietándose 
bajo su cielo
de paladar
como si
hubiera 
hora
para 
el silencio”

    En su revelador prefacio, “El 
vitalismo poético de María Auxi-
liadora Álvarez, una experiencia 

abisal del lenguaje”, Juan Carlos 
Abril, anota: “Cada poema es una 
apuesta por una exploración hacia 
territorios desconocidos, y la poe-
ta nos los presenta como recién 
descubiertos, repletos por el tem-
blor de lo que apenas ha sido ex-
presado (…) No hay ninguna 
problemática irracionalista no re-
suelta aquí, sino un escepticismo 
ante el misterio y lo desconoci-
do”.
No cabe duda de que la poeta ve-
nezolana ahonda en los enigmas 
que llenan los espacios del ámbito 
de la lírica, para crear desde su 
sugeridora óptica una sucesión to-
rrencial de imágenes, metáforas, 
destellos…, que alumbran visio-
nes donde se funden la semilla y 
el olvido, las hojas y el descon-
suelo, la pulpa y el recuerdo:

“:LA MEMORIA:
la única
materia
por la que
has vivido
o vives”.

  Un libro, en suma, cuyos miste-
rios, gestos y propuestas, refren-
dan el poder cuasi litúrgico de la 
poesía y que roza con su audacia 
y su aire solidario las cuatro es-
quinas del alma lectora:

CANTAN 
AHORA 
LOS PÁJAROS 
PARA LOS CIELOS 
y para nosotros.
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79 Fotos de Edith
Foto nº14

Marcelino Arellano Alabarces

Y Edith no se dio cuenta y, 
pronto, le llegó el otoño. 
Se terminaron las tardes 

dulces y refrescantes del verano. 
Se terminaron los paseos con las 
amigas por los verdes caminos de 
Malargüe. Ya no entra el sol por la 
ventana de su acogedor aposento 
ni sus rayos calientan el hálito 
dulce de sus sueños. Ya no es 
dormir la siesta echada sobre la 
cama, esperanzadamente, tendida 
sobre esta con los brazos en cruz, 
soñando. ¿En qué piensas, Edith? 
Piensa en su ciudad, tan lejana de 
ella, su ¡san Rafael!, nombre de 
Arcángel, con sus verdes 
campiñas, donde la vid crece 
como una sinfonía de matices 
cromáticos, racimos que cuelgan 
de los sarmientos con granos 
negros y blancos, que estallan en 
la boca de Edith, como caramelos 
envueltos en papel de celofán. 
Ella tiene los labios húmedos y 
anhelantes, antesala hacia el 
interior de su boca, en donde las 
perlas blancas de sus dientes 
nacarados dan cobijo al grano 
dulce de las uvas y su acariciadora 
lengua sonrosada juega con los 

granos, convirtiéndose en caricias 
sublimes.
 Ya ha llegado el otoño, 
los días se van acortando, ya los 
macizos majestuosos e imponentes 
de los Andes sujetan, como si 
fuesen Dioses del Olimpo, al sol 
para que este no queme el bello 
rostro de Edith y deslumbre sus 
profundos ojos negros y 
misteriosos. Sus bellos brazos, 
como alas de colibrí, debe 
cubrirlos, ¡ya hace frío!, ya no 
apetece pasear por las calles 
mojadas y con las hojas caídas de 
los árboles, que cubren las calles 
de Malargüe como alfombras 
persas, de todos los colores y 
arabescos.
 Ya no duerme ella con el 
ventilador sobre su cara, 
acariciando su pelo alborotado, 
ahora se duerme en posición fetal, 
buscando el calor de sus suspiros, 
de ese amor que busca su corazón 
y que es tan difícil encontrar. 
Ahora no juega con el tiempo, ni 
su ventana se abre buscando el 
aire fresco de la madrugada. 
Ahora cierra todas las puertas para 
que no entre el frío de la calle. 
Edith duerme entre cálidas 
sábanas y entre esperanzadores 

sueños, ¿pero quién 
habita en sus sueños? 
Aquel amor tan 
esperanzador, que 
ella creía definitivo y 
que le dio el fruto de 
dos maravillosos 
hijos, pero, como las 
estaciones del 
tiempo, que ella 
creyó eterno, un día 
para ella llegó el 
invierno y se le ocultó 
el sol. O en otro amor, 
donde ella puso tantas 
ilusiones, creyendo 
que en su vida volvía 
la primavera, pero 
encontró que las 
flores estaban mustias 
y el lago verde de sus 
nuevos sueños estaba 
seco.  Y la vida 
sigue…
 De madrugada, Edith, 
casi al despertar el día o, quizás 
este aún duerme, transita por la 
calle solitaria camino de su trabajo, 
mientras escucha música romántica 
o alguna balada de Joaquín Sabina 
o Malú. Y sé que ella no puede 
dejar de soñar, porque soñar es 
vivir y, además, soñar no hace 

daño. ¿Pero en quién sueña ella en 
esos momentos? Quizás en (G), 
cuyo amor llena su corazón, o 
acaso sus sueños caminan 
buscando el azul del mar y llegan 
buscando este lado de la ribera, 
piélago inmenso del Mediterráneo, 
en donde tantas civilizaciones 
sembraron rosas y claveles.
 Edith es una bella mujer, 
dulce, como las uvas que se 

cultivan en su añorada y querida 
San Rafael, cuyos manantiales 
refrescaban en las tardes del 
verano el suavísimo y estilizado 
cuerpo de Edith y sus largas 
trenzas, su madre cepillaba con 
dulzura mientras esta jugaba con 
el agua de la acequia, donde 
bebían las estrellas. ¿En qué 
sueñas ahora? Hoy, en que el día 
está triste en Malargüe, y llueve.

BAJO LA SOMBRA DEL OTOÑO

LA LEYENDA DEL TRIGO 
 II Parte

Concha Coll
Palma de Mallorca

El alma de la luna semejaba 
que iba a romperse de 
dolor cuando el horizonte 

ocultaba el rostro moribundo del 
sol y ella iniciaba su peregrinaje 
celeste, solo y desolado como una 
lámpara colgada en el espacio. La 
noche se extendía como una flor 
de luto que apretujara su sombra 
contra el deslumbre en pena de sus 
destellos, y entonces, cual si fuera 
un albo cáliz demasiado lleno, sus 
lágrimas se derramaban 
lentamente como una fantástica 
cascada de fulgores… ¡Ah, qué 
hermosa floresta de granos 
centelleantes, brotaba por los 
campos, los prados y los bosques! 
Señor, ¡qué maravilla! Era como 
si miles y miles de jazmines 
hubieran nacido milagrosamente 
con los pétalos radiantes de luz, 
convirtiendo las tinieblas en un 
tapiz recamado de pedrería. En el 

silencio sideral, como una blanca 
llamarada, se amontonaba aquel 
ardor extático de las gotas lunares. 
El llanto de la luna, triste de un 
amor imposible, caía y caía sobre 
la tierra oscura como una lluvia 
mágica de cristal encendido.
 Cuando el primer tenue 
resplandor de la aurora apartaba el 
velo negro de las horas nocturnas, 
el sol se inclinaba presuroso sobre 
la luz creciente, buscando el llanto 
níveo de su novia, la luna. Con 
qué dulce amargura lo acariciaba 
con sus rayos amorosos y lo 
envolvía, irisando los bordes de 
las amadas lágrimas… ¡Cómo  le 
dolían a él aquellas lágrimas! Y 
las besaba una a una, con todo el 
fuego de su corazón, con toda el 
ansia de aquel amor suyo sin 
olvido posible… Poco a poco, las 
perlas inmaculadas se iban 
volviendo rubias, se matizaban 

del color de aquellos besos 
ardientes, y su impoluta blancura 
quedaba prisionera en una 
pequeña cárcel dorada, dejando la 
enorme extensión de nieve 
convertida en una magnífica y 
nunca vista alfombra mágica y 
amarilla.
 La tierra abierta en 
surcos, recogió aquella extraña 
semilla y la guardó en su seno 
misterioso… Y un día, de pronto, 
hubo como una explosión de oro 
sobre los campos, las colinas, los 
llanos, las praderas… Espigas y 
más espigas habían crecido 
prodigiosamente, inundándolo 
todo con sus blandas guedejas que 
se mecían en el aire, extasiado 
ante aquel amor que de su dolor 
había hecho tan bello y fecundo 
milagro.
 El Señor sonrió desde el 
cielo, viendo el hondo querer del 

sol y de la luna, y deseó dejar un 
perdurable recuerdo de su dulce 
perdón; por eso, cuando quiso 
quedarse entre los hombres, eligió 
el alma blanca de la espiga para 
eterna morada de su cuerpo… Y 
por los siglos de los siglos el trigo, 
enaltecido y sublimado por su 
presencia, ha quedado escondido 
perennemente en el áureo corazón 
de todos los altares de la tierra.
 Al enmudecer la brisa, 
todas las flores se agitaron 
emocionadas, derramando sobre 
la hierba un rocío fresco de llanto, 
que resbalaba lentamente, dejando 
un luciente reguero en la suave 
penumbra perfumada.
 -¡Qué historia más 
hermosa y más triste! –Profirió la 
siempreviva, en un suspiro-. Me 
ha hecho llorar.
 -Y a nosotras también –
repuso la margarita-, ¿verdad, 

hermanas mías?
 -¡Oh, sí, pero no ha 
gustado tanto oírla…!
 La madreselva 
desprendió un puñado de sus flores 
y se lo tendió en sus verdes manos, 
a la brisa que ya se iba, presurosa.
 -Quiero que las llaves en 
tus alas hasta la espiga muerta… 
Serán como un blanco sudario…
 -Y esta brazada de las 
mías, como una ofrenda mística…
-Y estas lágrimas de mi corazón 
amarillo, por la tristeza de su 
amor…
-Y esta oleada de mi fragancia, 
para velar su muerte…
Más allá, en el angosto sendero, la 
yerta espiga recibía el póstumo 
homenaje de las flores, mientras la 
luna se inclinaba sobre el deshecho 
oro de los granos, que rutilaban en 
la plácida noche como gotas 
pequeñas de sol.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

VIDAS INTERESANTES II:  TAMARA DE LEMPICKA

María GURWIK Górska 
más conocida  como 
Tamara de Lempicka, 

nació en Varsovia en 1898, en el 
seno de una familia acomodada.  
Fue una niña mimada y capricho-
sa.   Desde muy pequeña daba 
muestras de un gran talento, tenía 
un fuerte carácter y quería impo-
ner siempre su voluntad. Pasó su 
infancia y adolescencia entre jar-
dines, balnearios europeos, saison 
en San Petersburgo y estudios en 
Suiza. Tamara padecía persisten-
tes ataques de tos, cuando un buen 
día se le ocurrió visitar a una ami-
ga enferma y escuchó que el mé-
dico  le recomendó sustituir  el 
frío de Varsovia por un clima más 
cálido en la costa francesa,  por 
ejemplo. Entonces pensó en su 
abuela, Madame Clementine, que 
la quería con locura, para que la 
acompañara  a  hacer un viaje por 
La Rivière francesa, Monte Carlo 
y norte de Italia.  Y Mme. Clemen-
tine  que le apasionaba la ruleta no 
se lo tuvo que pensar  dos veces 
para emprender el viaje.
 Tamara se encontró con 
el ambiente que deseaba: jóvenes 
franceses que le pondrían en con-
tacto  con maestros del Renaci-
miento y le explicarían la técnica 
del  claroscuro, el modelado a ma-
no, sobre cómo componer un  cua-
dro, la perspectiva, etc.  
También tuvo ocasión para cono-
cer la moda de París, comprar ropa 
elegante; le atraían los colores lla-
mativos, los enormes sombreros 
que ella usaba desde los trece años, 
zapatos, perfumes, etc.   A su vuel-
ta a Varsovia escandalizó a todos  
cuando la vieron con aquellos 
enormes baúles. Tamara fue muy 
precoz en todo. Sus padres estaban 
separados y no aceptaba de buen 
gusto que su madre se volviese a 
casar. Con 15 años cogió una fuer-
te rabieta y se marchó con su tía, 
casada con un rico banquero, a San 
Petersburgo, atraída por el lujo y la 
forma de vida que allí  existía pues 
se daban muchas fiestas, bailes, 
veladas en la ópera, etc.   Pero lo 
que más le impresionó y que siem-
pre recordaría de aquella gran 
mansión era un mueble  que su tía 
tenía en su habitación con muchos 
cajoncitos de los cuales uno era pa-
ra los diamantes, otro cajoncito 
para los rubíes, otro para las esme-
raldas, otro para las perlas…y  to-
das las joyas que luego relucían en 
los palcos de la Ópera. Aquí fue 
donde Tamara  se enamoró por pri-
mera vez. Un día vio un caballero 

alto, guapo, atractivo y  acompaña-
do por dos mujeres muy elegantes  
y,  se quedó tan impresionada que  
se propuso casarse con él. Se lla-
maba Tedeusz  Lempicka, era abo-
gado, de buena familia pero sin 
dinero, mucho mayor que ella y 
con fama de conquistador.  Los tíos 
de Tamara le invitaron a un baile en 
la mansión familiar y Tamara para 
llamar la atención se le ocurrió lo 
siguiente: irrumpió en el baile ves-
tida de campesina polaca, con una 
cesta en una mano y una oca viva y 
graznante en la otra, ¿Cómo no iba 
a llamar la atención  del apuesto 
Lempicka si incluso la orquesta 
dejó de tocar y las parejas inte-
rrumpieron su danza para aplaudir 
aquella insólita aparición?
Al poco tiempo el caballero Tedeu-
sz Lempicka, a pesar de la oposi-
ción familiar, se casó con Tamara 
en la Capilla de los Caballeros de 
Malta, en San Petersburgo.  
   LA SITUACIÓN POLÍTICA.  
Corría el año 1916 y el régimen del 
Zar Nicolás II estaba en su recta 
final. El ejército ruso había perdido 
8 millones de hombres y la moral 
de los soldados era pésima. En es-
tas circunstancias, el caballero Te-
deusz sin oficio alguno, se 
posicionó  en política,  nada menos 
que dentro de los movimientos an-
tirrevolucionarios, y sin contar con 
la aprobación de Tamara. Una  vez 
que el Zar Nicolás II dejó el poder 
en manos de la Emperatriz  Alejan-
dra y ésta a su vez a Rasputín, que 
remató el desastre, Tamara y su 
familia pensaron  en exiliarse a Es-
tados Unidos, pero no sin antes 
rescatar de la prisión, al precio que 
fuera,  al conquistador Tedeusz, 
hecho prisionero por sus activida-
des antirrevolucionarias. Esta em-
presa era difícil o casi imposible en 
la Rusia de 1917.  Pero Tamara 
audaz y con gran habilidad lo con-
siguió al precio de unos amoríos 
fugaces con el responsable de una 
embajada de los países nórdicos.
SU VIDA ENTRE LOS EE.UU Y 
PARÍS 

Tamara empezó a usar el apelli-
do Lempicka cuando empezó a 
pintar y en relaciones extramatri-
moniales tanto con hombres como 
con mujeres.
 Los profesores Maurice 
Denis  y Andrés Lhote la introdu-
jeron en el  rigor de las técnicas 
pictóricas. Ella con un marido y 
una hija, pintaba hasta las cinco 
de la mañana y asistía a las tres 
sesiones de la academia. ¡ Había 
decidido triunfar como pintora!

    Poco a poco los jóvenes van 
conociendo datos acerca de la per-
sonalidad de Tamara Lempicka: 
pintora polaca de finales de siglo, 
que huyó de Rusia y de la revolu-
ción bolchevique que había llega-
do a París para llevar una vida de 
escándalo y de éxito.         Mar-
chantes, galeristas, pintores del 
momento y críticos de arte quedan 
fascinados por la obra de una pin-
tora de nombre tan desconocido 
como rutilante: TAMARA  LEM-
PICKA.   Pero este nombre sí que 
era conocido  para los galeristas 
luxemburgueses  Yves Plantin  y 
Alain Blondel,  porque había apa-
recido en revistas, publicaciones y 
en varios libros que con frecuen-
cia abundaban   reseñas artísticas 
sobre la pintora.  También su 
nombre protagonizaba noticias  de 
sociedad en los periódicos de París, 
Londres, Berlín y Nueva York.
LA PINTORA DEL ART DÉCO  
  En 1916 el Museo de Artes 
Decorativas de París organizó una 
exposición donde los artistas y escri-
tores parisinos intentaban revitalizar 
el estilo Art Déco; estilo que alcanzó  
su apogeo en Europa entre los años 
1925 y 1935.  En esta Exposición 
Conmemorativa del Art Déco se vio 
el arte de un París exótico y sofistica-
do que cultivó la sensualidad, el mis-
terio y la seducción casi en vísperas 
de lo que se avecinaba: la Segunda 
Guerra Mundial. (1940)
A partir de 1923 las exposiciones de 
Tamara se sucedieron a un ritmo ver-
tiginoso, y el éxito también. Los re-
tratos y pinturas de Tamara 
Lempicka representaban a la perfec-
ción la nueva sensibilidad del Art 
Déco: texturas y colores  fríos  y du-
ros y también  marcados contrastes 
de luces y sombras; sentía atracción 
simultánea por el metal y por la car-
ne, pintaba mujeres etéreas con ropa-
jes flotantes y cuerpos desnudos. La 
anatomía se desfigura por medio de 
círculos y triángulos y destaca la vo-
luptuosidad algo mórbida de los per-
sonajes. Ejemplos son la duquesa de 
Valmy, madame Zanetos, el marqués 
de Affitto  y  el conde de Fürstenberg. 
Tamara es buscada por los persona-
jes más notables de esta alta sociedad 
a punto de desaparecer de la escena. 
Arsène Alexandre la bautizó con el 
nombre de “Ingres perversa” 
    Las fotografías de sus cua-
dros  reproducen la flor y nata de una 
sociedad que la Segunda Guerra 
Mundial llevaría al olvido: reyes, 
archiduques, ricos americanos con 
grandes mansiones, etc.

UNA CRIADA CHISMOSA
      En el año 1972, la Galería Luxem-
burgo  hizo una exposición retros-
pectiva sobre la obra de Tamara que 
ya llevaba varios  sin exponer. Que-
ría experimentar otra vez la exalta-
ción del éxito, la embriaguez, y lo 
más importante para ella, sentirse 
admirada y aplaudida por el público, 
a pesar de que este París de los años 
70 nada tenía que ver  con el de su 
época pero ella quería conquistarlo 
de nuevo aunque, hacía tiempo que 
había cumplido los setenta. Tamara 
era el centro de atención allí donde 
quiera que fuera. Era una mujer con 
gran personalidad.
Los asistentes a la inauguración que-
daron impactados ante la gran dama 
del Art Déco: por su gestualidad, por 
su voz estudiadamente grave, por su 
mirada, su altivez de otra época, iba 
elegantemente vestida, su saber es-
tar… en definitiva, un comporta-
miento que ella dominaba. Pues todo 
ello respondía a un sentido innato de 
la teatralidad. Tamara tenía el poder 
de seducir, ella podía representarse a 
sí misma en la vida y en el arte.
 A la inauguración asistió 
un editor italiano, Franco M. Ricci, 
de la famosa revista FMR, que la 
convenció para publicar un libro so-
bre su pintura, con una introducción 
del prestigioso crítico Giancarlo 
Marmori, pero lo que no le dijo  fue 
que introduciría un texto del diario  
de su ama de llaves, donde revela-
ba sus amoríos  con el poeta y dra-
maturgo D’Annunzio. El texto 
describía las relaciones turbulen-
tas entre los dos, y  para más inri, 
él no la incluyó entre la lista  de 
“seducidas famosas”, como a 
Eleanora Duse, Romain Brooks, 
Isadora Duncan…
 El libro le disgustó enor-
memente por publicar  los chismes 
de su criada, al mismo tiempo que 

creía  que le quitaría valor a su 
obra, pero no fue así, si no todo lo 
contrario, pues alcanzó un gran 
éxito de ventas en Europa porque 
en esta época su pintura  gozaba de 
una sobresaliente cotización.
BARONESA KUFFNER
  Poco después de comenzar la Se-
gunda Guerra Mundial, Tamara se 
casa con el barón Raoul Kuffner, 
en 1939. Se  exilia por segunda vez 
a América, donde vivió 40 años de 
su vida, pero también pasaba lar-
gas temporadas en Europa. Allí 
tuvo que adaptarse a una sociedad 
nueva, la de las grandes estrellas de 
Hollywood y los grandes magna-
tes. Vivía en Beverly Hills y era la 
baronesa Kuffner, una invitada de 
lujo en todas las fiestas que se pre-
ciara. Visitaron su estudio: Greta 
Garbo, Dolores del Río, Tyrone  
Power, Walter Pidgeon, George 
Sanders, etc.
En 1962, muere el barón Kuffner 
y ella se instala en Houston, aun-
que en secreto, hace escapadas a 
su estudio de París. Quiere seguir 
pintando pero cambiando de esti-
lo, le atrae la pintura abstracta. 
Consigue volver  a la escena del 
arte contemporáneo pero con cua-
dros que la hicieron famosa antes 
de la Segunda Guerra Mundial.
 Cuando murió, en 1980, 
en Cuernavaca (Méjico), rodeada 
de millonarios  americanos y ca-
nadienses a los que detestaba, lo-
gró desaparecer de este mundo sin 
haber caído  en lo que más la des-
esperaba: el olvido.
 En la actualidad sus 
obras están en manos de multimi-
llonarios de Hollywood y Nueva 
York, el mundo del espectáculo y 
del dinero. Unos de los coleccio-
nistas  que más obras  suyas reú-
nen son Madonna y Jack 
Nicholson.
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Por los caminos
 del cielo 

Por los caminos del cielo, oí 
una voz que decía,  señor 
bendita sea nuestra gloria, el 

amor, la paciencia, la alegría,  
gritaba un viejo anciano, que 
lloraba cada día.

Venid Ángeles venid, para ha-
cerme compañía, que los que deje 
en la tierra no han hablado de mi ni 
un solo día.

Yo que perdí la salud, mientras 
que ellos solo comían, bebían y dis-
frutaban de la vida, ahora veo que 
no merecían, ni una triste comida.

Si yo  volviera a la tierra, a vivir 
una nueva vida, la viviría mejor, 
sin penurias ni amarguras, come-
ría, bebería, me echaría una buena 
siesta, luego al despertarme a dis-
frutar de la vida, estando con mis 
amigos  sabiendo vivir la vida, con 
muchas fiestas, de caza, de pesca, 
de corridas por las calles, por las 
plazas, por los campos y por los 
valles.

 Yo nunca pensé en mí, no me 
di una alegría, solo vivía para el 
trabajo, queriéndolos y respetán-

dolos todos los días de mi vida, con 
eso yo era feliz. Pensé que me lo 
agradecerían, todo lo hice por 
ellos, que bien vivieron la vida sin 
fatigas sin disgustos, nunca tuvie-
ron  problemas.

Yo se lo daba todo, la ropa la 
comida, buenos zapatos para lucir 
cada día, dinero para gastar, asi  
ellos presumían de la vida que lle-
vaban, de lo bien que vivían, con 
eso yo era feliz. Pues creía que yo 
vivía una buena vida, dándoselo 
todo a mi seres queridos.

Todo cuanto ellos querían, 
nunca pensé  en mí, no respetaba 
mi vida, solo sentía en mi cuerpo 
los dolores, los sudores y las fati-
gas.

Nunca escuche una palabra que 
me alegrara el día a día, nunca me 
ayudaron en nada. ¿Es que nada yo 
merecía, acaso no era yo el que les 
hacia la vida fácil?

Dándole lo que necesitaban,  
martirizando mi vida, ahora, triste 
me lamento de aquella mi triste vi-
da, que ellos, siguen en la tierra 

disfrutando de la vida, no se acuer-
dan de mi, de que yo existí,  que 
estuve en sus vidas dándoles luz, 
amor y alegría.

Ellos viven felices, yo solo per-
dí mi vida, suerte que en el cielo 
me han dado una buena acogida. 
Estoy en el paraíso, por fin vivo mi 
vida en libertad, sin penurias ni 
agonía, mi cuerpo quedó en la tie-
rra, pero el alma es mía y solo me 
da tristeza de la vida que vivía y la 
familia que tenia, la que yo no me-
recía.

Jacinta Martinez Bellido
Salobreña (Granada)

Isabel Pérez Fernández
Valencia

FERIA DE SEVILLA 
EN VALENCIA

En Sevilla, el final  de la 
Semana Santa marca el 
comienzo de la Feria.

Cada año, durante una semana 
del mes de abril, los sevillanos 
cambian su ritmo de vida y 
trasladan su hogar al Real. Así es 
como llaman  al recinto donde se 
instala una ciudad distinta, 
pequeña y efímera, pero que 
guarda todo el sabor y la 
tradición de la Sevilla mas 
autentica.
Allí en su caseta, disfrutan los 
sevillanos, de su baile y cante, 
de sus variadas tapas de su vino 
fino y del famoso rebujito, una 
semana completa.
En Valencia, los andaluces de 
aquí tenemos nuestra preciosa 
caseta, para disfrutarla todo el 
año. Ahora la feria, luego El 
Rocío,  los carnavales de Cádiz, 
la Purísima, nuestra patrona que 
es cuando celebramos nuestra 
semana cultural. Celebramos 
hasta las fallas,  Haciendo 
nuestra ofrenda a la virgen con 
el traje de gitana,  así los 
andaluces nos mostramos tal 
como somos, aunque los típicos 
tópicos sean condiciones 
indispensables, pero por encima 
siempre debe quedar nuestra 
categoría, nuestro señorío, 
nuestra mano tendida, nuestra 
alegría, nuestras ganas de vivir 
i n t e n s a m e n t e  c a d a 
acontecimiento de nuestra tierra.  
Todo eso sin grandes alardes, 

con la mesura que nos distingue. 
Este año, el pasado día 9 de abril 
celebramos la Feria en nuestra 
Casa de Andalucía.  Hubo 
pescaito frito para dar y vender,  
jamón, queso y demás viandas. 
Después de oír el pregón y 
contemplar el encendido de los 
farolillos, a disfrutar comiendo, 
hablando con los amigos y 
saludando a mucha gente 
conocida, luego a bailar por 
sevillanas hasta el amanecer. Así 
pasamos en nuestra Casa una 
fantástica noche. Pero aún queda 
la verdadera feria que se 
inaugura el viernes   y  permanece 
a lo largo de toda la semana, 
como en Sevilla. Esta feria se 
monta en el viejo cauce del rio 
Turia, en el centro de Valencia.  
En la comunidad  hay mas de 40 
Entidades Culturales Andaluzas, 
aunque no montan caseta todas, 
pero si un gran número de ellas. 
Las casetas, están perfectamente 
equipadas y adornadas, con su 
tablao para bailar, sus mesas 
para el tapeo y su rebujito. Por 
las mañanas, especialmente el 
domingo, el recinto se llena de 
caballos con sus jinetes y 
amazonas debidamente 
ataviadas.  El espectáculo es 
precioso.  Durante toda la 
semana, el recinto ferial está que 
rebosa de andaluces luciendo 
sus graciosos trajes y también de 
Valencianos, que a la hora de 

divertirse no se quedan atrás.
 Y Termino este relato con una 
poesía que escribí hace años a la 
Feria en nuestra Casa: 

¡Ay! Sevilla la señora
 Feria de abril sevillana
¡Cuánto años sin verte 
¡Cuánto tiempo de añoranza!

¡Ay! Sevilla de mi alma, 
En estos días de feria
De mi mente no te apartas.
Toda España piensa en ti 

Y nosotros desde aquí.
Desde el centro de Valencia,
En la Casa de Andalucía
Celebramos nuestra feria.

Una caseta embrujada,
Cuajada de farolillos
Con aromas de albahaca.
Unas mocitas “flamencas” 
Con traje de sevillana,
Y en el pelo unas peinetas.

Todos pasándolo bien 
Con el pescaito frito 
Bebiendo fino ”Montilla” 
O el vinillo de Jerez.

Dando rienda a nuestras ansias
Hablando de nuestra tierra
Y riendo a carcajadas.
A veces emocionados
Al  compás de una guitarra,
Encogiéndonos por fuera
Mientras el alma se agranda.

Cuando salen nuestras niñas,
Que son medio valencianas 
Con el traje de volantes, 
Bailando las  “sevillanas”.

¡Que salerito y que qarbo! 
Se desprende de sus faldas, 
Si parece que han nacido
Cerquita de la “Giralda”

¡Que emoción y que congoja! 
Oprime nuestras entrañas
¡Que poderío y grandeza! 

¡Y que alegría tan sana!
Al oír las castañuelas 
Replicar como campanas.

Nuestros sueños se realizan, 
Vivimos el hoy y ayer 
Con  lágrimas y sonrisas.

Y un ¡Olé! por esta casa,
Que ésta es nuestra Andalucía
Donde se derrama gracia
Y se regala alegría.



Granada Costa

Cultural
30 DE ABRIL DE 2016 51

Julián Díaz Robledo
Madrid

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Cuando firmo el presente 
artículo un 22 de abril de 
2016, se celebran los cua-

trocientos años de la muerte de 
D. Miguel de Cervantes Saave-
dra, autor de la obra cumbre de la 
escritura española Don Quijote 
de la Mancha. 
            El Ayuntamiento de Madrid 
ha previsto un programa de visi-
tas para los madrileños, al templo 
donde están enterrados los restos 
del genio en el convento de las 
Trinitarias Descalzas en la calle 
Lope de Vega, cuya iglesia se en-
cuentra ubicada en el “Barrio de 
las Letras” y que yo menciono en 
mi reciente relato “Sueños Ma-
drileños” premiado con su publi-
cación en el libro Ciudad de 
Madrid, editado recientemente 
por Granada Costa.  
            Aprovechando la celebra-
ción y el recuerdo tan merecido 
de nuestro inmortal Cervantes, 
preciso volver a mi niñez, inten-
tando buscar una justificación de 
las razones por las que la citada 
obra cumbre y su Don Quijote de 
la Mancha, generaba poca simpa-
tía en el mundillo infantil, hasta 
el punto de que una buena parte 
de los mayores de ahora, ni si-
quiera han leído el tan famoso 
libro de nuestras letras. Digo 
“mayores” y no tan mayores, por-
que según algunos medios, la ma-
yor parte de los diputados y 
políticos de este país jamás han 
leído a Cervantes; y lo confirma 

una encuesta publicada reciente-
mente por El Mundo realizada a 
25 personajes de la sociedad es-
pañola, preguntando sobre los 3 
mejores libros que les habían 
marcado y en ninguno de ellos 
figura en primer lugar la obra de 
Cervantes y lo más curioso y la-
mentable, que tan solo 3 de los 
encuestados lo mencionan pero 
en segundo y tercer lugar…
            En la búsqueda del aparen-
te rechazo, vuelvo a mi etapa in-
fantil, cuando recién aprendidos 
a leer, el profesor nos obligaba a 
practicar en la hora de lectura con 
un libro tan antipático como el de 
Don Quijote de la Mancha, cuyas 
palabras en castellano antiguo en 
muchos casos no entendíamos, y 
a veces ni el profesor acertaba a 
explicarlo. (Cervantes en su últi-
mo capítulo pone en boca del hé-
roe que va a morir “ya en los 
nidos de antaño no hay pájaros 
hogaño”, para hacer sentir el dra-
ma que encierra la huida del 
tiempo…).   Y si de niños  nos 
resultaba incómodo  y un peñazo 
el ejercicio de  lectura del  tal li-
bro, puedo encontrar  las razones  
por las que aquella etapa de 
aprendizaje nos predispuso tal 
vez,  a no volver a leer tan fantás-
tica obra, que representa nada 
menos que al segundo idioma 
más hablado de la tierra.
            Miguel de Unamuno en su 
importante filosofía escrita y ha-
blada, se refería al “Evangelio 

del Quijote” y nombraba a Cer-
vantes como “símbolo eterno de 
nuestro pueblo español” siempre 
que defendía el idioma castella-
no. Y ¿qué puede decirse de su 
impresionante escrito de 1906 
titulado “El sepulcro de Don Qui-
jote” de revolucionario conteni-
do, que no ha perdido actualidad?
            Aunque es constatable e 
indiscutible el nacimiento madri-
leño  de  D. Miguel de Cervantes 
en Alcalá de Henares, y su mar-
cado  españolismo a través de  su 
obra,  de la misma manera que 
recientemente  algunos naciona-
listas se adjudicaron la natalidad 
de Santa Teresa y Cristóbal Co-
lón en Cataluña, podrían haber 
aprovechado  adjudicándose  
también la cuna de Cervantes, 
aunque tal vez no lo hicieron  
porque  otro iluminado autor se 
había anticipado y señalado  su 
posible nacimiento por  las mon-
tañas de León…
            Estando considerado Cer-
vantes como  la máxima figura de 
la literatura española por su obra 
Don Quijote de la Mancha, y 
considerada como una de las me-
jores obras  de la literatura uni-
versal, además de  ser el libro 
más editado de la historia solo 
superado por la Biblia, resulta la-
mentable que todos los reconoci-
mientos los haya tenido después 
de su muerte, porque los 69 años  
de su vida debieron ser  lo más 
desgraciado que imaginarse pue-

da:  Nació de una familia arruina-
da  que pudo marcarle de por vida; 
su padre, un médico de pueblo, fue 
encarcelado por no poder pagar sus 
deudas; todavía joven,  tuvo pro-
blemas con la justicia y huyó a Ro-
ma para alistarse en la  milicia;  
participó como soldado en la bata-
lla de Lepanto y luchando contra 
los turcos fue herido dejándole in-
utilizado su brazo izquierdo, siendo 
conocido desde entonces como ”el 
manco de Lepanto”. Cuando regre-
saba a España, la nave en la que 
viajaba fue abordada por los piratas 
turcos y apresada (1575) y él fue 
vendido como esclavo. Permaneció 
cinco años sometido a un dueño ri-
co y en sus tres intentos de fuga pu-
do ser condenado a muerte, cosa 
que no sucedió porque siendo un 
mutilado de guerra podían pedir su 
rescate y hacer caja. Cuando fue 
rescatado de sus captores regresó a 
Madrid y encontró a su familia 
completamente arruinada. Fue con-
tratado como Comisario de abastos 
y su rectitud y exigencias legales, le 
ocasionaron serios problemas con 
los campesinos y tuvo que renun-
ciar al trabajo.
            Sin recursos, ni otro medio de 
supervivencia, se sintió obligado a 
escribir, a pesar de que sus obras 
publicadas La Numancia y El trato 
de Argel (1582) y La Galatea 
(1585) no le aportaron soluciones 
económicas, pero le permitieron al 
menos relacionarse con los gran-
des poetas del Siglo de Oro, como 

Quevedo, Góngora y Lope de Ve-
ga, cuyos escritores gozaban del 
favor de los gobiernos y vivían con 
cierta holgura económica y gran-
des reconocimientos sociales.
            Miguel de Cervantes empe-
zó a ser reconocido y la suerte lite-
raria se le acercó un poco cuando 
publicó la primera parte de El In-
genioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (1605) y sobre todo, cuan-
do meses antes de su muerte envió 
a la imprenta la segunda parte del 
Quijote (1615) completando así la 
obra que le ha situado como uno de 
los más grandes escritores de la 
historia.
            Analizando la vida de Cer-
vantes, se llega a la conclusión de 
que fue un hombre absolutamente 
desgraciado; poco o nada se sabe 
de su relación matrimonial y de su 
vida amorosa, pero su existencia 
terminó con la misma pobreza y 
penurias que comenzó; y tal vez el 
autor quiso reflejar su propia ima-
gen con la de “El caballero de la 
triste figura”, consintiendo que   
Sancho hablara así de su gran se-
ñor. Y es inexplicable que un per-
sonaje que fue capaz de escribir un 
libro tratando de manera mordaz 
las novelas de caballería, pudiera 
construir a la vez un escenario tra-
gicómico de la vida, explorando 
también las profundidades del 
alma, valiéndose para ello de dos 
personajes contrapuestos como 
eran Don Quijote y Sancho Pan-
za.
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Ciclo Cultural
Miguel de Cervantes400 aniversario

Biografía 

Infancia y juventud
Desde el siglo XVIII está 

admitido que el lugar de 
nacimiento de Miguel de 

Cervantes fue Alcalá de Henares 
dado que allí fue bautizado, según 
su acta bautismal, y que de allí 
aclaró ser natural en la 
llamadaInformación de Argel 
(1580). El día exacto de su 
nacimiento es menos seguro, 
aunque lo normal es que naciera el 
29 de septiembre, fecha en que se 
celebra la fiesta del arcángel San 
Miguel, dada la tradición de recibir 
el nombre del santoral del día del 
nacimiento. Miguel de Cervantes 
fue bautizado el 9 de octubre de 
1547 en la parroquia de Santa 
María la Mayor. El acta del bautizo 
reza:
Domingo, nueve días del mes de 
octubre, año del Señor de mill e 
quinientos e quarenta e siete años, 
fue baptizado Miguel, hijo de 
Rodrigo Cervantes e su mujer 
doña Leonor. Baptizóle el 
reverendo señor Bartolomé 
Serrano, cura de Nuestra Señora. 
Testigos, Baltasar Vázquez, 
Sacristán, e yo, que le bapticé e 

firme de mi nombre. Bachiller 
Serrano.
Sus abuelos paternos fueron el 
licenciado en leyes Juan de 
Cervantes y doña Leonor de 
Torreblanca, hija de Juan Luis de 
Torreblanca, un médico cordobés; 
su padre se llamaba Rodrigo de 
Cervantes (1509-1585) y nació 
enAlcalá de Henares por 
casualidad: su padre tenía entonces 
su trabajo allí. Lo educaron para 
ser cirujano, oficio más parecido al 
actual practicante que a nuestra 
idea de médico, pero la secuela de 
una enfermedad infantil lo dejó 
desde niño con una extrema 
sordera, lo que se averiguó por un 
documento exhumado por 
Krzysztof Sliwa según el cual el 
escritor hizo al menos una vez de 
intérprete para su padre.
Don Rodrigo no pudo seguir 
estudios continuados no solo por 
su sordera, sino por el carácter 
inquieto e itinerante de su familia, 
que llegó a moverse entre Córdoba, 
Sevilla, Toledo, Cuenca, Alcalá de 
Henares, Guadalajara y Valladolid, 
que se sepa; sin embargo aprendió 
cirugía de su abuelo materno 
cordobés y del padrastro, también 
médico, que lo sucedió, sin llegar a 

contar nunca con un título oficial.
Según Américo Castro, Daniel 
Eisenberg y otros cervantistas, 
Cervantes poseía ascendencia 
conversa por ambas líneas 
familiares; por el contrario, su 
último biógrafo, Jean Canavaggio, 

afirma que no está probado y lo 
compara con los documentos que 
apoyan esta ascendencia sin lugar 
a dudas para Mateo Alemán; en 
todo caso, la familia Cervantes 
estaba muy bien considerada en 
Córdoba y ostentaba allí y en sus 
cercanías cargos importantes. El 
padre del escritor, Rodrigo, casó 
con Leonor de Cortinas, de la cual 
apenas se sabe nada, excepto que 
era natural de Arganda del Rey. 

Los hermanos de Cervantes fueron 
Andrés (1543), Andrea (1544), 
Luisa (1546), que llegó a ser priora 
de un convento carmelita; Rodrigo 
(1550), también soldado, que le 
acompañó en el cautiverio 
argelino; Magdalena (1554) y 

Juan, solo conocido porque su 
padre lo menciona en el testamento.
Hacia 1551, Rodrigo de Cervantes 
se trasladó con su familia a 
Valladolid. Por deudas, estuvo 
preso varios meses y sus bienes 
fueron embargados. En 1556 se 
dirigió a Córdoba para recoger la 
herencia de Juan de Cervantes, 
abuelo del escritor, y huir de los 
acreedores. No existen datos 
precisos sobre los primeros 
estudios de Miguel de Cervantes, 
que, sin duda, no llegaron a ser 
universitarios. Parece ser que pudo 
haber estudiado en Valladolid, 
Córdoba o Sevilla. También es 
posible que estudiara en algún 
colegio de la Compañía de Jesús, 
ya que en la novela El coloquio de 
los perros describe un colegio de 
jesuitas con una precisión que 
parece propia de su experiencia 
estudiantil.
.En 1566 se establece en Madrid. 
Asiste al Estudio de la Villa, 
regentado por un buen catedrático 
de gramática, el filoerasmista Juan 
López de Hoyos, quien en 1569 
publicó un libro sobre la 
enfermedad y muerte de la reina 

doña Isabel de Valois, la tercera 
esposa de Felipe II. López de 
Hoyos incluye en ese libro dos 
poesías de Cervantes, a quien 
llama nuestro caro y amado 
discípulo. Esas son sus primeras 
manifestaciones literarias. En 

estos años Cervantes se aficionó al 
teatro viendo las representaciones 
de Lope de Rueda, como afirma en 
el prólogo que puso a sus Ocho 
comedias y ocho entremeses 
(1615):
Me acordaba de haber visto 
representar al gran Lope de Rueda, 
varón insigne en la representación 
y en el entendimiento [...] Y, 
aunque por ser muchacho yo 
entonces, no podía hacer juicio 
firme de la bondad de sus versos, 
por algunos que me quedaron en la 
memoria, vistos agora en la edad 
madura que tengo, hallo ser 
verdad lo que he dicho; y si no 
fuera por no salir del propósito de 
prólogo, pusiera aquí algunos que 
acreditaran esta verdad. En el 
tiempo deste célebre español, 
todos los aparatos de un autor de 
comedias se encerraban en un 
costal, y se cifraban en cuatro 
pellicos blancos guarnecidos de 
guadamecí dorado, y en cuatro 
barbas y cabelleras y cuatro 
cayados, poco más o menos. Las 
comedias eran unos coloquios, 
como églogas, entre dos o tres 
pastores y alguna pastora; Torre de la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, donde fue bautizado Miguel de Cervantes

Lápida conmemorativa de los estudios de Miguel de Cervantes en la calle de la Villa (Madrid).
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aderezábanlas y dilatábanlas con 
dos o tres entremeses, ya de negra, 
ya de rufián, ya de bobo y ya de 
vizcaíno: que todas estas cuatro 
figuras y otras muchas hacía el tal 
Lope con la mayor excelencia y 
propiedad que pudiera imaginarse. 
No había en aquel tiempo 
tramoyas, ni desafíos de moros y 
cristianos, a pie ni a caballo; no 
había figura que saliese o 
pareciese salir del centro de la 
tierra por lo hueco del teatro, al 
cual componían cuatro bancos en 
cuadro y cuatro o seis tablas 
encima, con que se levantaba del 
suelo cuatro palmos; ni menos 
bajaban del cielo nubes con 
ángeles o con almas. El adorno del 
teatro era una manta vieja, tirada 
con dos cordeles de una parte a 
otra, que hacía lo que llaman 
vestuario, detrás de la cual estaban 
los músicos, cantando sin guitarra 
algún romance antiguo
Y, según declara en la segunda 
parte del Quijote por boca de su 
personaje principal, en su juventud 
«se le iban los ojos tras la 
farándula» (Don Quijote, II, 12).

Viaje a Italia
 y la batalla de 
Lepanto
Se ha conservado una providencia 
de Felipe II que data de 1569, 
donde manda prender a Miguel de 
Cervantes, acusado de herir en un 
duelo a un tal Antonio Sigura, 
maestro de obras. Si se tratara 
realmente de Cervantes y no de un 
homónimo, podría ser este el 
motivo que le hizo pasar a Italia. 
Llegó a Roma en diciembre del 
mismo año. Allí leyó los poemas 
caballerescos de Ludovico Ariosto, 
que tanto influirán en el Don 
Quijote segúnMarcelino 
Menéndez Pelayo, y los Diálogos 
de amor del judío sefardita León 
Hebreo (Yehuda Abrabanel), de 
inspiración neoplatónica, que 
determinarán su idea del amor. 
Cervantes se imbuye del estilo y 
del arte de Italia, y guardará 
siempre tan gratísimo recuerdo de 
aquellos estados, que al principio 
de El licenciado Vidriera, una de 
sus Novelas ejemplares, hace poco 
menos que una guía turística de 
ella:
Llegaron a la hermosa y bellísima 
ciudad de Génova; y, 
desembarcándose en su recogido 
mandrache, después de haber 
visitado una iglesia, dio el capitán 
con todas sus camaradas en una 
hostería, donde pusieron en olvido 
todas las borrascas pasadas con el 
presente gaudeamus. Allí 
conocieron la suavidad del 

Treviano, el valor del 
Montefrascón, la fuerza del 
Asperino, la generosidad de los 
dos griegos Candia y Soma, la 
grandeza del de las Cinco Viñas 
[...] Finalmente, más vinos 
nombró el huésped, y más les dio, 
que pudo tener en sus bodegas el 
mismo Baco. Admiráronle 
también al buen Tomás los rubios 
cabellos de las ginovesas, y la 
gentileza y gallarda disposición 
de los hombres; la admirable 
belleza de la ciudad, que en 
aquellas peñas parece que tiene 
las casas engastadas como 
diamantes en oro. [...] Y en cinco 
[días] llegó a Florencia, habiendo 
visto primero a Luca, ciudad 
pequeña, pero muy bien hecha, y 
en la que mejor que en otras 
partes de Italia, son bien vistos y 
agasajados los españoles. 
Contentóle Florencia en estremo, 
así por su agradable asiento como 
por su limpieza, sumptuosos 
edificios, fresco río y apacibles 
calles. [...] Y luego se partió a 
Roma, reina de las ciudades y 
señora del mundo. Visitó sus 
templos, adoró sus reliquias y 
admiró su grandeza; y, así como 
por las uñas del león se viene en 
conocimiento de su grandeza y 
ferocidad, así él sacó la de Roma 
por sus despedazados mármoles, 
medias y enteras estatuas, por sus 
rotos arcos y derribadas termas, 
por sus magníficos pórticos y 
anfiteatros grandes; por su 
famoso y santo río, que siempre 
llena sus márgenes de agua y las 
beatifica con las infinitas reliquias 
de cuerpos de mártires que en 
ellas tuvieron sepultura; por sus 
puentes, que parece que se están 
mirando unas a otras, que con 
solo el nombre cobran autoridad 
sobre todas las de las otras 
ciudades del mundo: la vía Apia, 
la Flaminia, la Julia, con otras 
deste jaez. Pues no le admiraba 
menos la división de sus montes 
dentro de sí misma: el Celio, el 
Quirinal y el Vaticano, con los 
otros cuatro, cuyos nombres 
manifiestan la grandeza y 
majestad romana. Notó también 
la autoridad del Colegio de los 
Cardenales, la majestad del Sumo 
Pontífice, el concurso y variedad 
de gentes y naciones
Se pone al servicio de Giulio 
Acquaviva, que será cardenal en 
1570 y a quien probablemente 
conoció en Madrid. Le siguió por 
Palermo, Milán, Florencia, 
Venecia, Parma y Ferrara, 
itinerario que también aparece 
admirativamente comentado en El 
licenciado Vidriera. Pronto lo 
dejará para ocupar la plaza de 
soldado en la compañía del 
capitán Diego de Urbina, del 
tercio de Miguel de Moncada. 
Embarcó en la galera Marquesa. 
El 7 de octubre de 1571 participó 
en la batalla de Lepanto, «la más 

alta ocasión que vieron los siglos 
pasados, los presentes, ni esperan 
ver los venideros», formando 
parte de la armada cristiana, 
dirigida por don Juan de Austria, 
«hijo del rayo de la guerra Carlos 
V, de felice memoria», y 
hermanastro del rey, y donde 
participaba uno de los más 
famosos marinos de la época, el 
marqués de Santa Cruz, que 
residía en La Mancha, en Viso del 
Marqués. En una información 
legal elaborada ocho años más 
tarde se dice:
Cuando se reconosció el armada 
del Turco, en la dicha batalla 
naval, el dicho Miguel de 
Cervantes estaba malo y con 
calentura, y el dicho capitán... y 
otros muchos amigos suyos le 
dijeron que, pues estaba enfermo 
y con calentura, que estuviese 
quedo abajo en la cámara de la 
galera; y el dicho Miguel de 
Cervantes respondió que qué 
dirían de él, y que no hacía lo que 
debía, y que más quería morir 
peleando por Dios y por su rey, 
que no meterse so cubierta, y que 
con su salud... Y peleó como 
valente soldado con los dichos 
turcos en la dicha batalla en el 
lugar del esquife, como su capitán 
lo mandó y le dio orden, con otros 
soldados. Y acabada la batalla, 
como el señor don Juan supo y 
entendió cuán bien lo había hecho 
y peleado el dicho Miguel de 
Cervantes, le acrescentó y le dio 
cuatro ducados más de su paga... 
De la dicha batalla naval salió 
herido de dos arcabuzazos en el 
pecho y en una mano, de que 
quedó estropeado de la dicha 
mano.
De ahí procede el apodo de Manco 
de Lepanto, que se interpreta mal, 
pues la mano izquierda no le fue 
cortada, sino que se le anquilosó 
al perder el movimiento de ella 
cuando un trozo de plomo le 
seccionó un nervio; estaba, pues, 
tullido de la mano izquierda. 
Aquellas heridas no debieron ser 

demasiado graves pues, tras seis 
meses de permanencia en un 
hospital de Messina, Cervantes 
reanudó su vida militar, en 1572. 
Tomó parte en las expediciones 
navales de Navarino (1572), 
Corfú, Bizerta y Túnez (1573). 
En todas ellas bajo el mando del 
capitán Manuel Ponce de León y 
en el aguerrido tercio del famoso 
Lope de Figueroa, personaje que 
aparece en El alcalde de 
Zalamea, de Pedro Calderón de 
la Barca.

Después recorrió las principales 
ciudades de Sicilia, Cerdeña, 
Génova y la Lombardía. Y 
permaneció finalmente dos años 
en Nápoles, hasta 1575. 
Cervantes siempre se mostró 
muy orgulloso de haber luchado 
en la batalla de Lepanto, que 
para él fue, como escribió en el 
prólogo de la segunda parte del 
Quijote, la más alta ocasión que 
vieron los siglos pasados, los 
presentes, ni esperan ver los 
venideros.

Batalla de Lepanto

Estatua de Miguel de Cervantes en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

COMUNICADO  A TODOS LOS PARTICIPAN-
TES DEL LIBRO DE SANTA 
TERESA, DURANTE LA 
PRIMERA QUINCENA DE 
JULIO RECIBIRÁN LOS 
EJEMPLARES CORRES-
PONDIENTES A CADA PAR-
TICIPACIÓN EN EL LIBRO

Comunicación de un oráculo divino, que el profeta 
transmite, sobre sucesos o cosas que afectan al bien 
espiritual.

 En la profecía existen tres elementos: vocación 
divino del profeta, comunicación sobrenatural y transmisión 
del mensaje divino (externo, interno o intelectual).
 Tenemos también en cada uno de los libros 
canónicos del Antiguo Testamento, en que se contiene los 
escritos de cualquiera de los profetas y mayores y, el libro 
canónico del Antiguo Testamento, el que contiene los 
escritos de los profetas menores. Y me queda para tratar de 
entrar en el contenido del artículo sobre el que voy a escribir: 
Malaquías.
 Malaquías fue el último de los profetas menores. 
Muchos escritores creen que no se trataba de un personaje 
real, sino de la primera palabra del Libro de su nombre: 
otros, sin embargo, lo identifican con Esdrás (siglo V a. C.) 
sacerdote y escritor judío, nacido en Mesopotamia. De 
Esdrás se habla de un libro: Tercer libro de Esdras, compuesto 
en hebreo o arameo. También, los textos que he consultado 
citan un Cuarto libro de Esdrás (siglo I d. C.) al que también 
identifican como Apocalipsis de Esdrás, e incluso de un 
Quinto y sexto libro de Esdrás, escrito en griego hacia finales 
del siglo III después de Cristo.
 Pero en mis investigaciones sobre el profeta 
Malaquías, me ha dado de lleno con San Malaquías (1094-
1146), Primado de Irlanda y reformador del monaquismo 
irlandés.
 En el libro de las Profecías de Malaquías, 
probablemente apróquifas, en él se da una detallada lista de 
Papas desde el siglo XII, hasta el fin de los tiempos.
 Aventurado una hipótesis, me atrevería a decir que, 
el perteaguas que he definido anteriormente como una línea 
imaginaria que marcó un antes y un después, tomando como 
punto de referencia la citada línea imaginaria, que según la 
Profecía de Malaquías, va desde el nombre del primer Papa 
del siglo XII, que según mis notas fue el número 160 de la 
relación de Pontífices desde San Pedro, o sea, Pascual II 

(1099-1118), aunque por otra parte, me inclino por Galesio II 
(1118-1119) y número 161 en la relación citada, quien 
realmente fue el primero en ser nombrado Papa en el siglo XII, 
un Pontífice que se opuso a Enrique V de Alemania, en la 
cuestión de las investiduras.
 ¿Y a dónde nos lleva lo anterior? A que según la 
profecía de Malaquías, la línea imaginaria termina con el 
nombramiento del segundo Papa, de los dos próximos que 
quedan al día de hoy por nombrar, lo que nos llevaría a la 
Parusía, o sea, a la segunda venida de Jesús a la Tierra y al final 
de todos los tiempos.
 Si en la hipótesis que acabo de aventurar he podido 
errar,  sólo me queda pedir perdón a mi lector.
 Pero antes de entregar mi alma al diablo, vuelvo al 
artículo de Juan C. García Polavieja, y a la profecía de 
Malaquías sobre los Papas, porque todo no está dicho y puede 
que si he errado, al fin y a la postre, mi hierro no sea tan 
disparatado como a mí se me antoja. Veamos el por qué.
 Ya de nuevo en el referido artículo, me centraré en 
un célebre texto, atribuido al siglo XVI, y a un tal Arnoldo de 
Wion, Obispo de Armagh, Irlanda, titulado El enigma de la 
Profecía de Malaquías, del que supuestamente existen dos 
ediciones: una de 1976 y una segunda de 1978.
 Pues bien. Una vez más he buscado los antecedentes 
del tal Arnoldo de Wion, Obispo de Armagh, y ahora sé que 
más tarde fue San Malaquías, autor del libro Las profecías de 
Malaquías, quien al parecer tuvo acceso a un original medieval 
del que se limitó a copiarlo, como él mismo declaró. Además, 
un contemporáneo suyo, el dominico Alfonso Chacón, creía 
cierta la autoría del Obispo de Armagh.
 De nuevo en el artículo de Juan C. García Polavieja, 
leo que los dos últimos libros proféticos del Antiguo 
Testamento, los de Zacarías y Malaquías, fueron escritos en 
previsión de  los tiempos previos a la Parusia, y que un santo 
del siglo XII llamado San Malaquías, fue inspirado para 
completar los datos de su homónimo.

Continuará…

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXI

El hombre está hecho,
tanto de alma como de barro.

Cada persona es responsable de sus actos.
No vale culpar a otros.

El conocimiento lleva a la sabiduría.

Está lloviendo, y no me mojo.
Está nevando, y no siento frío.
En el calor tórrido del verano,
                                      [no sudo.
Y me pregunto:
¿acaso es que estoy muerto?

El hombre destruye las ciudades,
el hombre las construye de nuevo.

La tierra es generosa.
Tú le pones un grano, y ella te regala mil.

El hombre es el único animal,
que tiene el cinismo de no ser humilde.

La derrota con honor, no es derrota.

No permitas que la pasión,
te nuble la razón.

Mi piel no es mi coraza,
sino mi punto débil.

Al ponerte metas,
ten en cuenta no sólo tus capacidades,
sino también tus limitaciones.

Amor: palabras que mueve el mundo.

La ignorancia no proviene de Dios,
sino de los hombres.

No lo hago por una cuestión de superstición,
Sino por una cuestión de razón.

Si no eres música,
no tengo por qué escucharte.

La perspicacia del hombre,
ciertamente retrasa su cólera.

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

Profecía
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Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

A DON JOSÉ LUÍS RUÍZ VIDAL

Admirado José Luís,
le escribo a usted a posta
para mí es el mejor poeta
que escribe en Granada Costa.

Sus versos son los primeros,
que leo con interés
sin duda son los mejores
al derecho, o del revés.

Yo hago lo que puedo,
para poder imitarle,
pues ni sí quisiera me acerco 
y no puedo consolarme.

En estos últimos versos,
un amor le martiriza,
menos mal, que de ese amor
ya no queda ni ceniza.

Pero usted no se preocupe
que mi amor nunca le falta,
le admiro como a Cirano
y con la frente bien alta.

Pone el alma a sus escritos
y también el corazón
no le debe de extrañar
que nos cause admiración.

Voy a intentar aprender,
de sus versos admirables,
tal vez algún día los míos
sean un poco mejorables.

Si estas letras que aquí escribo,
escritas son de corazón
han llegado a molestarle,
también se pedir perdón.

Llegaste hasta mi persona,
 un suave lazo me echaste.
Con afecto y ternura
en tus brazos me arropaste.

Con mucha cautela y tacto
me diste el primer beso;
fue ese el primer contacto
después de un largo proceso.

Sabias de mi timidez
y no querías asustarme.
Con ternura y calidez,
 quisiste conquistarme.

Fue romántico y hermoso,
Fue noble y muy sincero;

sin llegar a empalagoso
era dulce y placentero.

Que puede haber más valioso,
más sencillo y verdadero
 que un amor prodigioso
donde no existan los celos:

Solo buenos sentimientos
aprecio, sinceridad,
paciencia, entendimiento,
tolerancia y amistad.

Todo eso bien mezclado,
hace un coctel delicioso;
en volumen adecuado
resulta más que goloso.

VERDADERO AMOR

María Dolores 
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

En mis manos tengo un valioso libro.
El título de la portada me prepara la mente
ante otra obra diferente.
En sus páginas hay episodios enlazados
para seguir una amena lectura y
descifrar un lógico o inesperado final.
Héroes y villano, siervos y señores, policías
y ladrones me llevaran a un mundo mágico
y lleno de ilusiones.
Es un gozo y deleite contemplar a este
amigo leal, que a lo largo del día me
produce sosiego y relax.
No hay mentira ni engaño, es
un libro de verdad.

EL LIBRO, 
UN AMIGO FIEL

Rafael López
Malaga

Quiero yo coser el tiempo;
Prenderlo con alfileres;
Hilvanarlo y prender
el hilo de mi quereres

Quiero yo coser la risa,
retales de mi esperanza;
Airearlos con la brisa
y adornarlos con bonanza.

Entre costuras yo tengo
marcado mi corazón;
Cortada la tela tengo,
Puntadas de mi canción

Cuando yo me encuentre
mi corazón tendrá alas
y tu no podrás frenar
el impulso que me embarga.

ENTRE COSTURAS

Pepa Moreno
Málaga

Cuando ya no me valga
y los años me pasen factura,
cuando salud ingrata se oculte en la negrura
del denso bosque que encierra enfermedad,
transitando los años finales de la vida
que se llevan esencias y claridad real,
allí quiero encontrarte, llena de tu ternura,
dándome, como siempre, tu luz y tu dulzura,
y compartiendo, atenta, dolor y soledad.

Leve como la brisa, en la noche callada,
soportando rigores y fatal esperanza,
soñaré con las horas de juventud dorada;
y tu apoyo, en silencio, faro de mi templanza
aportará a mi ánimo alegría y brevedad.
Desbocarás tu alma en la mía resignada,
apagarás los fuegos de profundos tormentos,
evitarás mis tristes y sentidos lamentos,
y tendré, para siempre, tu amor y tu verdad.

EL PASAR DE LOS AÑOS

José Ramón
de los Santos
Granada
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SERÁS FELIZ 
PARA SIEMPRE

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

UN CABALLERO ANDALUZ

En Granada vio la luz
y la sierra fue su cuna.
La honradez, su compañía.
Su Patrona, santa Ana
y su amor, Andalucía.

Dotado de gran talento
y de gran sabiduría.
Es mecenas de las artes,
de la música, las letras,
del cante y la poesía.

Un fiel amigo de todos.
Muy afable su talante.
Un genio siempre pensante
ideando mil proyectos
y trabajador constante.

Ha creado un gran proyecto
que se extiende por España
logrando unirnos a todos
en abrazo fraternal.
¡Esta sí que es una hazaña!

¿Aún no adivináis quién es?
Voy a ponerlo más fácil:
por apellido, Segura
y por nombre, don José.
Está claro quien es él.

Mil gracias, querido Pepe,
por repartir tantos premios.
Por crear Granada Costa.

 

por ser como eres tú.
¡Bravo por Pepe Segura!

¡Caballero y andaluz!

Rumbo a ti partí un buen día
con las velas desplegadas
y en el trinquete ponía:
“por tu amor son mis bogadas”.

Por ti solté mis amarras,
ciñó mis velas el viento,
las olas, como guitarras,
gemían con dulce acento.

Crucé mil mares ignotos
siguiendo dulces llamadas,
sufrí crueles maremotos,
disfruté calmas doradas.

Siempre ardiente de esperanza
en mi bogar temerario,
pones en fiel mi balanza
como hermoso relicario

Neptuno cruel se conjura
con la marea creciente
y la aurora, en su dulzura,
me muestra amable el oriente.

Y yo te seguí buscando
soñando tu amor de hoguera
porque te sigo adorando
en mi sublime quimera.

Cruzando osado los mares,
guiado por los luceros,
fui desgranando cantares,
fui dibujando veleros.

Sigo detrás de un anhelo,
el vértigo de tu encanto,
donde encuentre, al fin consuelo,
este mi amor sacrosanto.

Te busqué como mereces
porque eres toda mi vida,
y lo haría otras mil veces
por ti “Cantabria querida”.

POR TU AMOR

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Tengo el corazón partido 
con dos puñales clavado, 
es por culpa de un mal hombre 
que nunca me ha respetado.
Mil desplantes él me hizo, 
siempre me dio de lado, 
de él nunca sentí respeto, 
para poder recordarlo. 
Solo me quedan de él 
los recuerdos de un mal pasado.
Que hoy quisiera olvidar 
y enterrar  ese pasado. 
Quiero vivir la vida,
enterrar todo lo malo, 
quiero que venga el día, 
que marchen mis noches negras.
Que quiero yo ver la luz, 
no quiero vivir en tinieblas, 
las noches para mí
eran noches de tristeza, frío y tinieblas. 
De suspiros malos, 
y de negras y falsas promesas, 
porque hasta ahora no he vivido 
mi vida libremente, 

ni en el campo, pueblo o ciudad,
que he vivido en una guerra 
que la quiero acabar.
Que la tristeza de su olvido, 
eran como panteras negras, 
que al atacar se acercan 
sin hacer ruido, 
pero tú acabas siendo su presa, 
tú no te das ni cuenta.
Quisiera ser como el águila 
volar todo lo alto que pueda, 
así agarrar yo la pieza 
y entre mis garras llevármela.
Donde yo quiera dejarla 
destrozada en el aire o en la tierra 
la cuestión es que seas tú 
la que la  puedas dejar en cualquier  lugar.
Al menos, no lo pasaría tan mal.
Quiero ser como el águila real 
que alza las alas al cielo, 
sus penas las deja atrás 
vivir y dejar vivir 
y explicaciones no has de dar.

TRISTEZA EN EL CORAZON

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

Amaneces de noche -                                                          
cuando la luz es sombra,
cuando el caduco enjambre de tus sueños 
despierta con el alma enardecida.

Tu nacimiento se acogió con júbilo,
para multiplicarse y encender
el arco de los tiempos más plurales,
cuando el sol vespertino se despide
clausurando el color del horizonte.

Es la fuente de vida en tus miradas
antorcha del ocaso en sus nocturnos,
árbol que determina tu presencia
lanzando un pergamino luminoso
desde un erguido gris metalizado.

Yo adoro tu segmento
que me guía cual faro en el abismo,
y en la ceguera inerte de la noche
ante un extraño alud de incertidumbres.

No hace falta que digas que te adornas
con el blanco pulido de las nieves,
que extienden su imprevista aparición
cuando el invierno inicia su aventura.

Te mantienes inmóvil
en un lírico espacio atardecido,
y viertes tus pupilas fluorescentes 
sobre el espacio gris de las aceras.

Te implicas en un mundo silencioso
que fulge con la faz de tu estandarte,
y tu figura se alza inamovible
en un curtido afán que no decrece.

Y apagas tu virtud tan necesaria
cuando el rumor del alba se desliza
vestido de incipiente amanecer
al despuntar el sol del día nuevo.
                                        

 EL MENSAJE DE LUZ DE UNA FAROLA
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Tan bonita como las rosas,
es la mujer de mis sueños y
yo sigo esperando a que llegue
el momento, de tenerla en mis
brazos y recibir sus besos.

Momento que está lejano, que
nunca llegará, porque los besos
soñados no se hacen realidad,
todo es un sueño, todo es ilusión,
pero cuando un árbol no da fruto.

Empieza su declinación, si
aun hace sombra, sirve para
algo, aun proteje del sol , se
le saca el provecho para el que
quedó, dar su sombra y da su amor.

El árbol fue fuerte, Frondoso,
poderoso y sus frutos regaló,
al quedarse sin hojas y con
ramas secas, solo espera
a que pasen los años, para

cumplir su ciclo, que al galope
llega y no para el caballo que
lo lleva, que es un negro alazán
que corre como el viento para
llegar a su meta sin descansar

EL ÁRBOL CADUCO

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Mari Carmen
Ben-Ali
Malaga

Hay en mi una pasión con la poesía
que la hace casi única en el mundo.

Mi pluma describe lo que 
no llevo a cabo siempre,
menguando la belleza 
de las cosas en ocasiones,
exagerándolas en otras.

Solo soy feliz escribiendo versos,
soy la primera enamorada 
en perder la cabeza
por unos ojos, por una boca,
pero siempre están 
en guardia contra mi.

La prisión, la separación,
un guardián déspota,
habito en un entorno 
cuyos moradores
viven sobre los tizones
ardientes de la muerte.

PASIÓN EN LA POESÍA

(A mi hermano Raúl Varas 
A 6 años de su partida)

SERÁS FELIZ 
PARA SIEMPRE

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Hermano, vuelvo a evocar tu imagen
De niño bueno y juguetón.
¡Cuántas alegrías vividas! Pequeño ángel
de corazón inmortal.
De tus ojos fulgía la luz de la bondad,
y de tu pecho brotaba cristalina
La esencia del amor infinito hacia los demás.

Vivías apegado al Padre celestial
con la gran fe que sustentaba tu alma.
Y le pedías su ayuda con tu dedo grande.
Hermano, siempre fuiste Criatura excepcional.

Raúl, hoy jugaremos como antes
al calor del hogar familiar. En ese mundo feliz
de ocurrencias infantiles, volveremos a reír
a carcajadas. Mi gran compañero de cuitas
de proyectos y ensueños juveniles
volveremos a cruzar con valentía
el tortuoso camino de la juventud.

Hermano, esta vez saldrás airoso de la lid
Te daré mi ayuda y comprensión. Vencerás
Y serás el hombre nuevo, fuerte y renovador
del mundo que anhelabas ser. 
En esta oportunidad serás feliz, para siempre,
porque así lo querrá Dios.

Incierto es el devenir, la propia vida
cargada de tormentos y amarguras,
de necia imposición, horarios muertos,
normas que hacen temblar y que dan miedo,

Años que no fueron con nosotros,
nuestros sueños, anhelos y deseos,
en un mundo voraz, contaminado, 
plagado de miserias y de muertos.

De enfermos demenciales que se inhiben  
del recto proceder, injustas conciencias,
que asesinan, que violan, que extorsionan,
que roban, que envilecen y que explotan.

Enfermiza es la mente del que mata.
Enfermiza la mente del que consiente.
Enfermiza esa ciega sociedad que no castiga
y deriva, poco a  poco, a su degradación y muerte.

INCIERTO ES EL DEVENIR DEL HOMBRE,
COMO INCIERTA ES SU ESPERANZA.Catalina 

Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Andalucía Imperial! 
¡Galaxia de la Pasión!
¡Descubrimiento y Valor!
¡La Piedra Filosofal!

¡La Tierra se hizo Luz!
¡Origen de la Creación!
¡Oh, Planeta del Hombre!
¡El Abrazo Universal!

EL ABRAZO UNIVERSAL
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Yo me siento poeta
aunque no me sé explicar
quiero hacer una poesía
y no se como empezar
poesia.. ¿Qué es poesía?

Yo, a mi corto entendimiento
creo que será expresar un sentimiento
ese gusanillo que se siente en el alma
cuando hay algún tormento
sacarlo al exterior
como si fuera un cuento

Voy a probar a hacer una poesía
a ver si tengo suerte
y recibo una alegría
antes que me llegue la muerte,
 antes que terminen mis días

Poesía será quererte
y no poderte tener
poesía es soñar con cosas
que no pueden ser
poesía será la distancia
que media en un querer

Poesía es un dolor
el que yo siento en mi vida
y sufro sin solución
por una soledad interminable
porque viver en soledad
eso no es agradable

Al terminar de decir esto
olí el aroma de una rosa
quien me la estará ofrenciendo, 
que mano tan generosa

YO ME SIENTO POETA

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Me brillaron los ojos ese día
en el que a un amigo acompañabas
me sonreíste, me dijiste un requiebro
y con esa personalidad tuya
te metiste en mi alma
mis días y mis noches invadiste
y mi mente tan solo en ti soñaba
y el sueño se hizo real una mañana
en la que dije “si quiero”
profundamente feliz y enamorada
y a ti yo me entregué en cuerpo y alma
y luché por un amor eterno
un amor que aunque no lo veía
solo yo lo sentía. Ciega estaba.

Han pasado seis años y mis ojos
también brillan hoy, pero de lágrimas
sin condiciones, sin pudor, en calma
hoy tiembla cuando ve que se te acerca
invadido por el alcohol y el ansia
y ya no sé si me duelen tus golpes
o si es desilusión lo que golpea
todo mi ser que solo era esperanza.

Con gran tesón luché por nuestras vidas
y tú en pedazos has destruido ambas
pero te juro por lo que te quise
que al igual que luché por nuestras vidas
lucharé por olvidar tu cara
y lograré recuperar mis sueños
y ya nunca jamás seré humillada
y pasaré de juguete anulado
a persona feliz y realizada
y otra vez sonreirán mis ojos
y nunca más serán llenos de lágrimas.

SUEÑOS ROTOS Mi Cristo negro, el de la Cruz vieja
de madera, que desde ella me guías,
oíste mi llanto, viste mi nacer.
Día a día tu paz es mi silencio,
Cruz antigua…Olor adormecido
que mis padres antaño respiraron.

Metamorfosis mágica: mi Cristo,
tu dorado metal de ayer, hoy es negro.
Se cinceló tu imagen lentamente
muestra la ofrenda de tu amor eterno.
Clavándose la lanza en tu costado 
se desgarraron músculos y carne.
Azotes en la piel…Espinas…Clavos.

Amado, de azabache, de oro y sangre.
de ti dependen todas la semillas.
Me fundes, como Tú sabes hacerlo
y estoy aquí, sin límite mi fe
como vuelo de pájaro en la aurora
que despierta en tu bello Paraíso.

Voy presta a tu cincel, no quiero adornos
y cambio mi oropel vacío a tu sombra.
Mi Cristo negro, el de la Cruz vieja
de madera. Tú desde ella me guías. 

MI CRISTO NEGRO

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Es mi  piano mi música celestial,
La exporto de dentro hacia fuera,
con fuerza, alegría y nostalgia.
¡Mis ojos no ven! ¡Mis manos tocan!
¡Sienten calor! ¡Sienten frío! ¡Tienen sudor!
Sudor frío.
Pero mientras mis manos pulsen las teclas
de mi piano, me sentiré vivo ¡Todo vivo!
Se me ha borrado el color,
la luz del Sol y su resplandor.

Ya no brillan las estrellas,
no se de ellas.
¿Cuéntame como son?
De sus viajes sin pudor.
Con su brillo sobre ti,
nos mostrarán el camino.
Tu serás mi apoyo, tu mi retina,
tu mi faro en alta mar,
tu mi  vigía.

EN TINIEBLAS
Mª Carmen 
Martin Muñoz
Madrid

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Quan l´hivern ja queda enrere
dins l´inmensitat del temps,
arriba la primavera
plena de flors i ponsells.
Lo que fou trist torna alegre,
l´arbre sec va renasquent
dels planters ja broten fulles
pel cel volen els aucells.
La mar s´ha tornat més blava,
els camps onegen de blat,
l´Omnipotència es mostra,
la mà de Déu, engarlant.   

PRIMAVERA
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El regreso
Perplegidad refleja el rostro,
arrugado y raido
lo mismo que el abrigo
 de hace un siglo.

el sombrero desvencijado
  reliquia de un lujo
que en la vida no fue mas que un espejismo
de un bienestar perseguido,
y hoy, en la tierra de los fantasmas
 de un pasado gris
Luces que le deslumbran,
 que no supo antaño discernir.

¡Libertad! le gritaba el alma,
  libertad buscaba
y, escalvitud de no tener paz
en aquella misma alma, lograba.

Aquí, hoy nada es  igual.
soñaba un tiempo pasado
eqidistante, mas cercano del mar,
  de la opresión,
y se encuentra, una ilusión, unas palomas
  que revolotean.
¡Nada es igual!.
en su tierra el tiempo tmbien corrió,
  progreso,
la vida gano
y la libertad, esta dentro, en cada vida.

Sus zapaos gastados por tantos años
son un continuo naufrafio,
  para sus pies cansados,
en cada charco que pisa.
deslumbrado, por los rayos de sol de la libertad.

Calles,
Llenas de gentío, de voces.
Gentes,
Que se van y no volverán.
Se apagara,
La llama de tu corazón.

Para que llegue la noche,
Montada a caballo blanco,
Dormida tras las olas,
De un tierno amanecer.

Que volverá, 
Cuando la luna se encierre,
Tras los cristales de tu casa,
Cuando el arco iris recorra,
Tu amanecer ardiente.

Mientras,
El fuego arde en la chimenea,
Y en tu corazón,
Palomas dormidas.

En lucha,
Con los halcones del mío,
Que recorren el cielo,
Y se clavan en mi pecho.

Tápame, con tu recuerdo,
Cubreme, con tu caricia,
Que dejara dormida mi alma,
Con las luces de neon,
De un despertar,
Dormido, en tu corazón.

GRITA MI SOLEDAD

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Chocan en  efervescente atmósfera
Derramando el néctar de su esencia
Espinas, que coronan las tinieblas 
Teñida por los pecados  de la tierra.
  
Bóveda de clavos  y madera, tu hijo
Salvador, que huérfanos nos dejo
Celada  mancillada su frente, arduo
Trabajo fue, el que te encomendó.
 
 Madre, coronada de esperanza,
Impregnada del aroma de pasión.
Tiende, extenso manto a la tierra,
De fervor  bondad y compasión.

PECADOS

Clementa
López Pérez
Madrid

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Políticos, hombres letrados.
Vosotros que presidís las cortes
que gobierno habéis formado
os hace falta el calor,
el fervor del ciudadano.

Reyes sois de la palabra,
balanza de justicia es, vuestra mano.
Con disimulo os guiñáis un ojo y
ese tono de incontrol es controlado.

Es vuestra arma secreta
ese pico refinado y, 
lucháis en la Moncloa con ética o con lógica, con razón 
o sin razón
eso sí, muy diplomáticos.

Muy expertos en papeles 
cómo pulcros y tildoso empleados.
Sin morderos, os topáis
los de uno y otros bandos
dejáis escapar la ira
con modosillos vocablos.

Vuestro pueblo, os escucha
y no es tonto ni es incauto
y aunque a veces no os entiende
se ríe y, suele pensar
que todos habláis igual
como muñecos de serie.

Queréis explicaros, constantemente
más, no decís nada, eso es evidente.
vanidad de vanidades, altivez,
arrogancia solamente lo que 
uno dice el otro lo desmiente
.
¿Y qué conseguís…?
enredar a la gente.
Ensombrecéis las sombras
con buenas palabras, elegantemente.

Cuando el pueblo os pide
muy abiertamente que aclare la luz
con esas sabias palabras
pero… más sencillamente.

VOZ DEL PUEBLO

Mari Carmen 
Bono
Valencia
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Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

TIEMPO 
Y VERDUGO

Alguien camina a mi lado
que ha de propiciar mi sino,
me acompaña, es mi asesino
y escapar resulta en vano.

Le he visto cerca mil veces,
en la ciudad turbulenta,
en la horrísona tormenta,
en las penas que enloquecen.

Me invita desde las aguas
del abrupto acantilado,
voces de una mar encrespada,
susurros que son palabras
de galán enamorado.

Cualquier día en un momento,
cuando menos me lo espere
en el alba, con el viento
en la tarde que se muere,
ha de venir a mi encuentro,
porque me acechaba y me quiere,

se oculta, espía, en el tiempo;
se oculta, espía, en el tiempo;
aunque ladino paciente.
Al mirarme en el espejo,
de sus heridas consciente
sé que caeré en los brazos
de mi asesino inclemente.

Será violación, no entrega,
y aunque mi cuerpo esté inerte
volarán mis poesías
vencedoras de la muerte.

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

! Dalt les roques, 
arrelatescampa la cabellera
i té a sos peus la vorera
de la blava immenssitat.

La mar retorna el color
del verd del pi que s´hi mira;
destria come ll sospira
contemplat son tremolor.

Enlairat i solitari,
en serps gratant el penyal,
allunyat de la destral
té allà un santuari.

Vents i tempestes l´onegen,
la gelor no l´esmorteix,
i el brancatge que ell vesteix
altres arbres li envegen.

Amb freqüència la rosada
el remulla de gotines,
pàl.lides i cristal.lines,
lluents com una arracada.

l.l´estiu en arribar,
amb raigs de sol li fa festa;
li escalfa així la testa
sens porder-lo mai daurar.

Benhaja el pi que embelleix
la costa, el mar i el  paisatge,
la serralada salvatge
que amb orgull ell presideix!

EL PI DE 
LA COSTA Yo vi en una mujer

en el silencio de una mañana,
cuando la saludé me di cuenta
de tanto que la quería
y lo mucho que la amaba.

Tuve miedo de quererte
eras demasiado joven
y no podía tenerte.
¡No quiero que un día me lloren!

Cuando tenga que partir,
a mi viaje sin retorno;
el corazón deja de latir,
ya nada gira en su entorno.

Quiero vivir con mi destino,
sin tener miedo de quererte.
¡Inocencia de hombre y de niño!
Lejana infancia inerte.

En nosotros florece la vida,
alegría, amistad del mañana;
sin ninguna triste huida:
No separando el tallo de la rama.

Fervientes versos encadenados,
raíces profundas de hermosura,
cuando estamos enamorados;
orgullo y pasión de la ternura.

En la aurora de mis sueños
¡Natalia quise amarte!
el respeto me lo impedía:
¡Pero no de escribir como poeta!

A Dios le pido clemencia
y me crucifiquen en la cruz,
si cometo algún delito:
De quererte y me quieras tú.

Aurora de mis sueños

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

DESDE AHORA QUE SOY NIÑO

Oh Jesús del gran poder,
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo
desde ahora que soy niño.
Yo siento mucha alegría
de recibirte en mi alma.

Yo quiero seguir tus pasos,
porque tú eres mi esperanza.
Todos debemos practicar,
las enseñanzas del cielo
y enseñar a los niños
para que sean muy buenos.

Oh Jesús que amas tanto
yo quiero seguir tus pasos,
y quiero ser tu amigo;
desde ahora que soy niño,
desde ahora que soy niño.

Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Muchas veces me pregunto: 
¿ qué es lo que me hace escribir ?
y no se dar la respuesta.

Un día tomé ese rumbo
cuando la adolescencia llamó a la puerta
y aparecieron sentimientos nuevos.

En mi interior componía versos 
y luego escribía
plasmándolo en mi alma  y el papel.

Ya acabados,
descubría la sensibilidad de mi espíritu
cosa que nadie conocía.

El tiempo que paso escribiendo soy otra
incluso de otro planeta
soy un volcán de sueños.

Muchas veces 
soy presa de paisajes de fantasía
donde perdura mi tiempo, igual al cielo.

El desconsuelo al volver a la realidad
 y ver vacía la mente
de los colores que percibo cuando escribo.

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

COLORES EN EL ESPÍRITU
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Mi pueblo blanco, mi pueblo alegre,
que hace años, yo dejé atrás,
sigue tan blanco, sigue tan limpio,
mi pueblo amado, mi despertar.

Mi pueblo sigue en mi recuerdo,
con su almazara y su pilar,
con su camino que va a la ermita
donde deseo, volver a rezar.

Su linda virgen, Estrella hermosa,
a la que siempre suelo rogar,
para pedirle que esté conmigo,
que me acompañe en mi soledad.

Que abra sus brazos para acunarme,
que en su regazo, me haga llegar
hasta la puerta donde su hijo,
mora por siempre, en la eternidad.

Que ella sea mi abogada
mi alma lleve hasta la luz
donde se encuentra la paz divina,
donde no haya, dolor ni cruz.

Que en su regazo, acune mi alma,
para sentirme en libertad,
y ya por siempre me sienta libre
de este dolor, tan terrenal.

MI PUEBLO

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

DON LUÍS 
DE GÓNGORA

No sé porque Don Luís de Góngora y Argote,
en el colegio no me habló de ti mi profesor.
Quizás el fraile, te viera un mal sacerdote,
y pensara que no te merecías ni un renglón.

Como Séneca y otros divos, eras cordobés,
y dicen que te ordenaron cura sin devoción,
que ni arruinado dejaste tu porte y saber,
muy altivo y arrogante pero poco de señor.

Famosas tus trifulcas literarias con Quevedo.
Y tu idea, de la frívola vida de Lope de Vega,
llamándole un día, potro gallardo sin freno,
caías mal, aunque admirado como poeta.

Conocida es tú lírica, profanas y religiosas,
barroco, comparado con latinos o griegos.
Prodigioso evitando el nombre de las cosas,
con muchos rodeos, hipérboles y conceptos.

Han dividido en dos etapas tus legados,
la de príncipe de la luz como buena,
bien las soledades de rasgos culteranos
discutida, el príncipe de las tinieblas.

La más bella y casi niña de este lugar,
hoy viuda y sola y ayer por casar,
su marido de la guerra ya no volverá,
triste llora su muerte, a orillas del mar.

Grande Don Luís, romántico y rotundo,
diecinueve años tenías, me das envidia,
normal a esa edad es vivir en otro mundo,
y tú ya deslumbrabas, con tu poesía.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

¡PERO QUE BONITA 
ESTÁ LA LUNA!
¡Pero qué bonita está la luna!,
alguien le ha dado un bocaito
y le falta un cachito
¡pero qué bonita está luna!,
está bella como ninguna.

Contaba yo las estrellas,
en la noche de madrugada,
y eran tantas y tan bellas,
que de contar nunca acaba,
y te recordaba amor de madrugada.

Tú no estabas,
pero la luna era tan bonita,
tan hermosas las estrellas,
amor, ¡cómo te extrañaba!,
en la noche de madrugada.

Tus ojos y los míos
en la inmensidad del cielo,
se nos hubieran hecho pequeños,
el tiempo, el espacio,
tus caricias, tus besos.

Soñando en la noche de madrugada,
nuestros sentimientos,
las estrellas, la luna,
abrazados no acabaríamos de contarlas,
alguien le ha dado un bocaito a la luna.

¿Te he dicho que bonita está la luna?

Al despertarme por la mañana
me siento cansada,
como si toda la noche
hubiera trabajado intensamente.

Pienso en algo alegre,
mi familia, mis amigos,
mi deber y si puedo
meter algún hobby también.

Después de desayunar
y desentumecer todos mis huesos
me planteo el día,
me propongo trabajar:
recados pendientes, (siempre los hay).
Poner orden
y “mis labores del hogar”.

Luego viene la I.T.V. médica
¿cuántas visitas, nos tocan hoy?
Análisis, RX, etc.?
Entre Juan y yo seguro que algo cae.
Aunque sea una simple revisión. 
A los galanos les encanta
mandarnos de un colega a otro.
Y así aumenta la diversión.
Juan está mejor;
pero… darle de alta?
Es otra cuestión.
Dependemos de los medicamentos, 
de muchos cuidados y privaciones.

Viajar es casi imposible,
levantar pesos está prohibido.
Pasarse con la comida,
alcohol, o juergas, no es debido.

Somos esclavos de nuestras dolencias
hemos perdido la libertad.
Costumbres sanas y nada más.

Nos han prolongado la vida,
pero… ¿Y la calidad?

Mejor sería: “dar vida a los años
que dar años a la vida”.

ME DESPIERTO CANSADA

Fernanda Llabres
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

El cielo estrellado,
el viento calmado,
música de violín,
aroma de jardín
son de canción.
¡Cuánta emoción!
La noche florida
por cantos herida
por mil ruiseñores

que trinan amores
y cantos de alegría
para el próximo día.
Y tu entre mis brazos
con besos y abrazos.
En tu cara de hada
fijo la mirada
¡Qué gran Alegría!

ALEGRIA
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Mientras vivía soñaba
mientras soñaba, vivía
rendido a la poesía
mi labor nunca acabada
y no es que haya acabado
su gran sueño creador
que siempre llevó consigo
es que fue su fiel testigo
y debo ensalzar su labor
como un sincero amigo.

Yo no imagino un amor
más penoso ni más cruel
que el que todo lo da por él
sin importarle el dolor
ni la rabia ni el sabor
de quien lo empieza a saber
-perdido en el olvido-
y sin saber el por qué
sin comprender la razón
se queda con el corazón
helado como una piedra.

Enredado cual la hiedra
y a la pared adherido
la historia siempre ha sido
como ella quiso ser
por más que a su parecer
no consiguió merecer
lo que él hubiera querido.

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

EL FUEGO DORMIDO DE
 NUESTROS SENTIMIENTOS

Montado sobre mis palabras
quiero cabalgar en lo profundo de tu mente.
Sería triste que no llegara a tus pensamientos.
Ahondaré con la brújula del deseo,
llegando al abismo de tus pensamientos.
Quiero despeñar las tristezas,
que llegue el calor del cielo sobre mis dudas.
No quiero olvidar la luz que guiara a nuestro camino…
No quiero dejar desnudo nuestro amor.
Sé que el camino es rocoso… inalcanzable.
Más… estoy convocada a poner música,
que calme el dolor cual lava que cubre nuestro tiempo.
Un tiempo entregado a la vida sin límites.
La espiga madura encierra gran belleza.
El sol brilla aunque se nuble el día.
Porque los posos están sobre el lecho de la esperanza,
con su voraz ilusión aniquilarán el cuajado miedo.
Entrégame esta rosa… que guardas desde hace tiempo, 
no la dejes hasta que se marchite.
Dame la rosa en son de paz y amor,
para que su perfume invade tanto temor y encienda el fuego
dormido de nuestros sentimientos.

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Aúlla el lobo
con la feroz dentadura del tiempo
con la atroz reciprocidad del invierno
con la huella insólita del corazón
con los besos ateridos
mordiendo los labios en ausencia.
De un viejo escorpión de cera
no se presiente el veneno de su aguijón
una llaga que no lacera
no hiende pechos a la deriva.

La noche rompe cenitales luces
mientras coches y más noches
en loca carrera de muerte
detienen su pulso entregados al cenotafio.

Dónde dejar los cuerpos inermes
si sapos verdinegros distienden sus vísceras
para lanzar letales flujos paralizantes
o destructores dardos de cristales amorfos.

¿De qué sueños se despierta el horror
sin los amaneceres rompen las ventanas
que niegan la luz a la alborada
y sólo levantan catafalcos funerarios?

Entrega caminante tus pasos a la Nada
el camino es el laberinto Cretense
de Dédalo donde Teseo mató al Minotauro
pero fue incapaz de hendir su espada
en el pecho indómito de la Tristeza.

AÚLLA EL LOBO

LA PALABRA

La palabra escondida, la palabra perfecta,
la que se escapa siempre y no puedo apresar,
esa es solamente la que diría todo
lo que yo llevo dentro con su interno brillar.
A veces se me asoma por el alma dormida,
como un rápido sueño o una visión sin par,
el concepto preciso, la frase que he buscado,
y que como un relámpago, se me vuelve a apagar.
Y a su fulgor de instantes veo dentro mí alma
todo aquello que nunca, nunca puedo expresar…
Sé que está agazapado en un rincón del pecho,
esperando el camino que no puede encontrar.
Lo llevo oscuramente en el corazón mío,
sabiendo que lo hermoso está por descifrar.
La palabra perfecta, la palabra escondida,
me roza, pero siempre se me vuelve a escapar.
Si un día yo pudiera en mí encontrar la tierra
para que esta palabra pudiera germinar,
¡ah, entonces tú verías el arcano sin fondo,
de donde emergería la voz de mi callar!

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

UN TIPO MENUDO

Un tipo menudo y regordete,
que no llegaba al nombre de tapón.
Rebosaba de lado y mofletes,
con mucho sobrante de pantalón.

Sus brazos eran más que un machete,
tenían la forma de un pistolón.
Que destrozaba los taburetes,
con la inercia de quien es torpón.

La gravedad sufre en la frente,
con la fuerza de su atracción.
En la que su delicado ojete,
de almorranas padece su sillón.

Donde el muy simple e inocente,
haciendo acopio de un guasón.
A planeta con su barrilete,
guante arrojó sin compasión.

Pero de bruces soltó dientes,
al darse de cabeza un coscorrón.
En un suelo que le siente,
y en el que el planeta, sufrió un temblor.

Un tipo menudo y regordete,
desde aquel día entendió la razón.
En que gravedad se resiente,
si se cae de caja de cartón.

UNA CIERTA HISTORIA

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

(de un sueño incierto) se fue)
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José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

A todo los que escribís,
A los hombres y mujeres,
a los que poetas os sentís
y plasmáis vuestro saberes.
A todos que tenéis alma
De ilusos y soñadores,
Los que la furia y la calma
Os hacen ser ganadores.
Poetas y poetisas sabios
De las hermosas palabras, 
vuestras voces en los labios
Hacen que las almas se abran.
Ese fuego que nos quema, 
esa marea que invade,
arrojo y que nadie tema,
presagio de tu saudade.
Esas palabras hermosas
que fluyen de tu manantial,
esos vergeles y rosas
con ese fuego celestial.
Poetisa que cata al hombre,
a su amor y su locura,
que el mundo no se asombre
pues es pasión que moldura.
Los poetas y trovadores
que vuestro amor cantáis,
sublimes vuestros amores
y gran alegría nos dais.
Esas páginas en blanco
que con versos se profanan,

son la pureza y el canto
que vuestro sentir proclama.
Son los gritos del silencio,
es el silencio que grita,
es un acierto del disenso,
libertad que nadie quita.
Sube el poeta a los cielos
y también baja al infierno,
ama y siente los celos
por su amor, que es dulce y tierno.
Canto al placer y la lujuria,
sensualidad y ternura,
a la calma y a la furia,
a la templanza y locura. 
En su alma y en sus ojos
Muy cruel desfila el mundo,
hechos tristes y hermosos
que nos van marcando el rumbo.
Son nuestros fieles espejos
de la vida cotidiana,
son nuestra luz y reflejo
que nos alumbra la mañana.
Y van tejiendo la historia
esos hombres y mujeres
que guardan en su memoria
los nuestros aconteceres.
queda un poema por escribir
y abrá existencia, vida y amor, 
se pertetuará el sentir
en cromáticos colores.

ESCRITORES Y POETAS

Alicia 
Veracruz
Valencia

Qué dura es la vida,
unámonos en armonía
y quitémonos la espina,
que no sirve para nada,
solamente hay que entenderla
como acto de cobardía.

¿Así pues, a qué esperar?
colaboremos todos juntos
en la FELICIDAD.
No resulta tan difícil,
Depende,
de la voluntad, de querer, de amar.
Y... ¡Adelante, a funcionar!

Qué dura es la Vida,
qué dura es la Vida sin Ti,
pues a pesar de tener diferencias,
¡qué bonito es compartir!

QUÉ DURA ES 
LA VIDA

Baldomero
Palomares
Valencia

Reír, reír, late el corazón,
se alimenta el cerebelo, circula la sabia
almas verdecidas, parece un velero hundido,
aletea cae un torreón
en el Medievo.
Invade la arena una
saeta que lanza Cupido
desde el Olimpo, a mi esqueleto.
Me estremezco, cae una gota de agua.
Bebo el néctar
de una magnolia
en piélago azul.
Saluda la marinería
a una cometa fugaz.

LATIDOS NÍTIDOS

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

No hay mayor sinceridad
que la de un niño a los tres años
cuando a su madre clama,
y le dice con estima
lo mucho que él la ama.

A veces con picardía 
a la madre le decimos
“te quiero” a los diez años,
con “te quiero” conseguimos
aliviar sus desengaños.

A los quince “el te quiero”
Pierde magia y no funciona
y con un “si” fastidioso
calmamos a la campeona,
“que pesada mamá”, concluimos,
y todo se nos perdona.

A los dieciocho “el pesada”
se convierte en “que fastidio”
y a pesar de sus pesares
nos alejamos del nido
explorando otros lugares.

A los veinte le decimos
“quiero irme de esta casa”
y al final en otro nido
cuando lo hemos conseguido
la añoranza nos traspasa.

A los cincuenta deseamos
que madre nunca nos falte
con su amor siempre contamos,
aunque la suerte nos falle
nos recoge de la calle.

A los setenta exclamamos:
¡Que daría yo por estar 
cinco minutos con mi madre!
sintiendo enorme pesar
por no ver fiel rostro amable.

No hay un “te quiero” más grande
que alegre a alguien la vida
que el que le das a tu madre
que por ti siempre suspira.

En el día de la madre
que el “TE QUIERO” no le falte
su suspiro será hondo
su alegría deslumbrante.

SER MADRE

María José Alemán
Palma de Mallorca

UNA FLOR LLAMADA
 HORTENSIA

Me honró con su amistad, me abrió las puertas de su casa,
fuimos compañeras de recitales y también en los viajes.

Su carisma y su sencillez eran patentes al conocerla. Donde
quiera que este será el ángel que proteja a sus amigos poetas y
no permitirá que nuestras musas o nuestra inspiración se vaya
muy lejos, que siempre permanezca con nosotros.

Querida Hortensia, se te echa de menos. Que menos que
rendirte el homenaje que te mereces y que todos los que te
apreciamos en vida, te recordemos con nuestros poemas o
palabras cariñosas… ¡Dios te Bendiga querida Hortensia!
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