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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
101 SABORES DEL AGUACATE

El pasado día 28 de Mayo 2016 a las 19:00 horas en el salón del Restaurante Baena, se presentó el libro de 101 
sabores del aguacate que el restaurante Baena junto con la editorial Granada Club Selección “Granada Costa” 
han sacado a la luz en homenaje al que hoy es el producto estrella de la Costa Tropical, el aguacate.
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

La solución contra 
la injusticia en el 
mundo no debería 

hallarse en las fuerzas de la 
muerte, sino en el poder del 
amor. “El individuo que no se 
interesa por sus semejantes, 
manifiesta Alfred Adler, es 
quien tiene las mayores difi-
cultades en la vida y causa las 
mayores heridas a los demás. 
De estos individuos surgen 
todos los fracasos humanos”. 
Quienes me conocen bien 
saben que podría tener la fe-
licidad fácil del hombre con-
formista, pero no la quiero ni 
la deseo. Tengamos siempre 
presente que el conformismo 
es una forma de morir lenta-
mente.

¿Le angustia y le entris-
tece, le preocupa y le hace 
reflexionar… ver el dolor y 
el hambre y la muerte que 
se ceban en un sinnúmero 
de habitantes de este mundo 
pésimamente gobernado por 
una minoría de personas, a la 
que sólo le preocupa el enri-
quecimiento propio, o, por el 
contrario, se mantiene indife-
rente ante tanta miseria? ¿Es 
consciente de que tiene mu-
cho que ver con tanta pobreza 
y desesperanza o ni siquiera 
esta situación mundial deja su 
impronta en sus adentros?   

Vivimos en un mar de 
opulencia y nuestros hijos se 
aburren o no saben qué hacer 
con tantos regalos, con tantos 
juguetes. En las escuelas que-
remos para nuestros hijos las 
últimas tecnologías y técnicas 
de estudio y aun así se abu-
rren y no estudian. Dicen que 
es preciso estimularlos y mo-

tivarlos, viendo imágenes de 
estos hermanos nuestros atra-
pados por la indigencia más 
atroz, imágenes ante las que 
deberíamos avergonzarnos 
por las incontables actitudes 
egoístas que tenemos diaria-
mente. Con lo que tiramos o 
con lo que nuestros hijos no 
quieren, muchos niños en el 
mundo tendrían para comer 
y beber y jugar como nuestra 
descendencia. ¡No, no de-
bemos mirar para otro lado, 
aunque nos moleste ver la 
realidad humana y mundial!

Sin embargo, si le preocu-
pa la vida sumamente trágica 
de estos seres humanos, ob-
serve a su alrededor y agra-
dezca todo lo que le ha sido 
dado desde su nacimiento al 
día de hoy. No sea como esos 
hombres y mujeres que desde 
que nacen hasta que mueren 
arrastran una vida que está 
alumbrada por el sol de los 
muertos. Por consiguiente…, 
¡levántese y dele sentido a 
su vida y a la de los demás 
compañeros de camino! Ello 
le producirá una satisfacción, 
tan placentera como infinita, 
y de una calidad sin prece-
dentes.  

Ciertamente, somos afor-
tunados en esta transitoria 
vida. Aunque ni lo pensemos, 
tenemos mucho más de lo 
que necesitamos para vivir 
dichosos. Tratemos, pues, 
de no alimentar la siniestra 
rueda, consumista e inmoral, 
de esta sociedad “moderna y 
avanzada” que olvida e ig-
nora a las dos terceras partes 
de nuestros coetáneos. ¡Qué 
duro, qué cruel tiene que ser 

para una persona decirse a sí 
misma: “corazón duerme y no 
sueñes porque no hay nada ni 
nadie con quien soñar!”.

Por ello, es obligación 
nuestra hacer que tomen con-
ciencia nuestros niños y ado-
lescentes, nuestros jóvenes y 
adultos indiferentes, de cómo 
sobreviven estos hermanos 
nuestros en un mundo que no 
se preocupa de sacarlos de ese 
estado que sólo los conduce a 
la desesperación absoluta. 

De lo expuesto, se dedu-
ce “que yo y mí dialogan con 
demasiada asiduidad”, afirma 
Friedrich Nietzsche. De estas 
palabras del filósofo alemán 
debemos aprender que esas 
asiduas conversaciones de-
berían tenerlas, no “yo” con 
“mí”, sino “nosotros” con 
los “demás” hermanos nues-
tros. Pero el hecho de llevar 
a cabo esta permuta de pro-
nombre personal y adjetivo es 
verdaderamente “imposible” 
para muchos seres humanos 
que viven en la superabun-
dancia. Quizás ellos ignoran 
que tanto la carencia como la 
abundancia acaban matando 
al hombre.

Obviamente, no comul-
go con aquellas palabras de 
Séneca: “Acomodarse con la 
pobreza es ser rico. Se es po-
bre, no por tener poco, sino 
por desear lo que no se tie-
ne”. Ningún ser humano debe 
“acomodarse” a convivir con 
la miseria. Además, es total-
mente natural que el hombre 
desee tener ciertas cosas que 
no posee para vivir con digni-
dad, para desarrollarse como 
persona y como parte de la 
sociedad en la que se halla 
inmerso. Tampoco estoy de 
acuerdo con aquella desafor-
tunada reflexión de Jean-Paul 
Sastre, cuando escribió que 
“los pobres no saben que su 
función en la vida es ejer-
citar nuestra generosidad”. 
¿Pensaba el filósofo y escri-
tor francés que él era superior 
a las personas pobres, y que 
éstas estaban sobre el planeta 
simplemente para activar la 
generosidad de los pudientes? 
No supieron Séneca y Sastre 
que la pobreza humana exis-
te en el mundo por el egoís-
mo de los súper gobernantes 
y por la pésima distribución 

de las riquezas que realizan 
dichos regidores. La pobreza 
no es un mal de hoy. Tampoco 
lo fue de algunos periodos de 
la Prehistoria o de determina-
das Edades de la Historia. No. 
La pobreza existe desde que 
hombre apareció sobre este 
planeta de todos y de nadie, 
es decir, esta indeseable rea-
lidad humana se pierde en la 
noche de los tiempos.

Sin embargo, corroboro 
plenamente el siguiente pen-
samiento de John F. Kenne-
dy: “Si una sociedad libre -un 
pueblo con sus mandatarios a 
la cabeza- no puede ayudar a 
sus muchos pobres, tampoco 
podrá salvar a sus pocos ri-
cos”. Es evidente que la po-
breza no tiene leyes. Nadie 
ansía vivir en la pobreza, si 
no es para convivir con aque-
llos que la vida se la impuso, 
en definitiva, convivir, desde 
el amor, con estas personas 
para enseñarles a salir de ese 
pozo sin fondo. “La ley es po-
derosa, expresa Goethe, pero 
más poderosa es la miseria”.

A esas personas que viven 
con sus necesidades vitales 
cubiertas y sin carestías y sin 
imposiciones irracionales les 
grito desde lo más profundo 
de mi ser: ¡Qué control pode-
mos pedirle, qué leyes quere-
mos que obedezca aquel que 
ve a sus hijos dormir, sobre 
un lecho de cardos y grava, 
con el estómago vacío y sin 
derecho a poseer las ilusiones 
propias de su edad! 

En mi modo de ver, refie-
re Belén Pérez de Prado, es 
triste encontrarse con perso-
nas que genuina y realmente 
no se dan cuenta de las acti-
tudes que mantienen y de sus 
consecuencias para los de-
más, es una pena ver que de 
verdad de la buena para esas 
personas todo está bien cuan-
do ellos están bien. Acatar y 
no poner freno a actitudes de 
este tipo no suele ayudar a la 
otra persona a darse cuenta. 
Cipolla habla de la persona 
inteligente y la define como 
aquella que en sus acciones 
busca un beneficio personal 
y un beneficio para el otro. 
Todo lo demás se puede cali-
ficar de pillaje, vandalismo y 
en muchas ocasiones, estupi-
dez supina.

““Tratemos, pues, de no 
alimentar la siniestra 
rueda, consumista e in-
moral, de esta sociedad 
moderna y avanzada, 
que olvida e ignora a las 
dos terceras partes de 
nuestros congéneres”

DIÁLOGO CONSIGO MISMO
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Alfredo Amestoy Eguiguren, es un pe-
riodista, escritor, publicista, comunica-
dor, presentador de televisión y animador 
social. 

Sus comentarios irónicos y su tono 
sarcástico a la hora de comentar la rea-
lidad española, unidos a su peculiar 
imagen con unas gafas de pasta negras 
y grandes y un irrepetible flequillo, lo 
convirtieron en un auténtico icono tele-
visivo.

Inicios
Cursó Periodismo en Madrid (15 

Promoción de la Escuela Oficial) y en la 
Universidad de Navarra (Primera Pro-
moción), después de un bachillerato ini-
ciado en Bilbao y proseguido en San 
Sebastián (Colegio de La Salle)

Sus primeras colaboraciones como pe-
riodista fueron en la Prensa de Bilbao, La 
Gaceta del Norte y revista Gran Vía, de An-
tón Menchaca; con Luciano Rincón y Ma-
nuel Leguineche.

En la radio fueron en la Cadena SER, 
Radio Madrid, en programas dirigidos por 
Bobby Deglané y José Luis Pecker (Cabal-
gata fin de semana). Será en esta última emi-
sora donde, más tarde, en 1963, se convierte 
en el redactor del primer informativo de la 
Radio privada en España.

Ha sido redactor de la Agencia Hispania 
Press, con Salvador de la Reina y Rafael Fló-
rez, donde publica secciones fijas en Pueblo, 
(en diciembre de 1959 sus reportajes saltaron 
dieciséis veces a la primera página), Diario 
Madrid y, en Barcelona, El Noticiero Univer-
sal. Reporterismo de calle en páginas como 

Noches de Madrid y Noches de Barcelona, 
junto a Antonio Figueruelo y Eliseo Bayo.

Ha sido Redactor-Jefe de la Agencia 
SUNC – Servicio Universal de Noticias y Co-
laboraciones y corresponsal de Interstampa, 
Época (revista) y de France Dimanche.

Televisión
En 1960 se produjeron sus primeras apa-
riciones en Televisión, con Manuel Martín 
Ferrand, de la mano de Victoriano Fer-
nández Assis, en programas como Plaza de 
España. Programas en directo, ya que aún 
no existía el diferido. Reportajes con el ce-
luloide como soporte. Experiencia que le 
permitiría luego la práctica de un periodis-
mo cinematográfico en NO-DO o en el 
largometraje Perra Vida, versión española 
del Mondo Cane, de Giacopetti.

Estos antecedentes en Prensa, Radio 
y Cine Documental, además del cultivo de 
casi todos los géneros periodísticos, sin 
excluir el suceso en El Caso; el humor, en 
La Codorniz; el cine en Fotogramas, o el 
gran reportaje en Gaceta Ilustrada, o en 
La Actualidad Española, o en series como 
España 66 en ABC en el magazine de co-
lor y con fotos de César Lucas, propicia-
ron un retorno a la televisión con 
programas informativos como Esta es la 
cuestión, con Luis del Olmo como locu-
tor, o La Vida, programa que en 1967-68 
alcanzó audiencias que, en parte gracias 
al monopolio de TVE, pero también a una 
aceptación sin precedentes y que no se 
volvió a repetir, consiguió en alguna no-
che de invierno los dieciséis millones de 
espectadores...

Fiestas Patronales de Molvízar en Honor a 
Santa Ana del 22 al 27 Julio 2016 

Alfredo Amestoy  Pregonero de las fiestas en 
Honor a Santa Ana 2016
-22 de Julio - 21:30 Hrs.

Breve Biografía
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GASTAMIENTO 
DE LA TIZA

El profesor estaba escribiendo, y allí estaba yo, en la temible 
caja negra. Lo estaba contemplando todo. El profesor había 
empezado a escribir con la parte posterior de la tiza y cada 
vez se hacía más pequeña y tenía peor aspecto. ¡Era 
espantoso! Los chirriantes gritos se podían oír desde la otra 
punta de la clase. Cada vez se hacía más y más pequeña 
hasta que, al final, desapareció. El profesor se dirigió a la 
caja, me cogió y, cuando iba a empezar a escribir, sonó el 
timbre. Estaba salvado, al menos, de momento. O eso creía 
yo, porque, en vez de dejarme cuidadosamente en la caja, 
me dejó caer y mi cuerpo se partió en dos. Mi chillido a 
penas se oyó porque estaba tan asustado que no tenía 
fuerzas ni para gritar. Cuando volvió el profesor, cogió una 
de las mitades de mi cuerpo y tuve que contemplar cómo se 
iba desgastando, poco a poco, una de mis partes, 

convirtiéndose en una especie de polvo que formaba unos extraños signos y que, más tarde, eran 
retirados por el temible borrador.   

Joan Calatayud Ballester

Caminando 
Juntos 

Había una vez en un pueblo llamado Corbins un 
niño llamado Pedro que siempre iba en bicicleta 
con los amigos. Pedro era alto y guapo y tenía 
muchos amigos. Pedro siempre llevaba puesto el 
casco en la cabeza, y sus amigos se reían de él, 
porque el casco era de “Hello Kitty”. 

Entonces, un día Pedro no se puso el casco, 
para que sus amigos no se rieran más de él, y ese día Pedro cayó de la bicicleta 
porque se puso dentro de un agujero y se hizo mucho daño al fin y todo el 
cuerpo. 

Un hombre que pasaba por la calle le preguntó que por qué no llevaba 
puesto el casco de seguridad, y Pedro le contestó que era porque sus amigos 
se reían de él. El hombre le dijo que no le debía importar que se rieran de él, 
que lo más importante era que fuera seguro y siempre tenía que llevar puesto 
el casco de seguridad. 

 Gracias a este señor, Pedro volvió a llevar siempre puesto el casco de 
seguridad y las otras medidas de seguridad. Sus amigos nunca más se volvieron 
a reír del casco de Pedro.

Y colorín colorado, ya se ha acabado!
Caminando Juntos 
Había una vez en un pueblo llamado Corbins un niño llamado Pedro que 

siempre iba en bicicleta con los amigos. Pedro era alto y guapo y tenía muchos 
amigos. Pedro siempre llevaba puesto el casco en la cabeza, y sus amigos se 
reían de él, porque el casco era de “Hello Kitty”. 

Entonces, un día Pedro no se puso el casco, para que sus amigos no se 
rieran más de él, y ese día Pedro cayó de la bicicleta porque se puso dentro de 
un agujero y se hizo mucho daño al fin y todo el cuerpo. 

Un hombre que pasaba por la calle le preguntó que por qué no llevaba 
puesto el casco de seguridad, y Pedro le contestó que era porque sus amigos 
se reían de él. El hombre le dijo que no le debía importar que se rieran de él, 
que lo más importante era que fuera seguro y siempre tenía que llevar puesto 
el casco de seguridad. 

 Gracias a este señor, Pedro volvió a llevar siempre puesto el casco de 
seguridad y las otras medidas de seguridad. Sus amigos nunca más se volvieron 
a reír del casco de Pedro.

Y colorín colorado, ya se ha acabado!

Hugo Contreras

EL PRIMER AMOR

Desde que éramos pequeños, en mi clase ya había parejas. Yo 
cuando iba a primero ya tenía mi primer  novio.  Mi primer amor 
lo tuve cuando tenía siete años. Mis amigas todavía no querían 
novio. Entonces, a la hora del mediodía mi amigo y yo nos 
quedábamos  a comer y jugábamos juntos con  mis amigas de 
clase.

Ahora, a mis trece años no me gusta ningún chico y estoy 
bien así y veo que mis amigas, ya tienen el primer amor.

Pienso que el amor es muy bonito, pero cuesta mucho 
encontrarlo.

Irene R.  B.

VIGILA Y PONTE 
PROTECCIONES

Miguel y Alicia vivían en Balaguer. Eran mellizos y les encantaba 
ir en bicicleta a la escuela. Alicia siempre se ponía protecciones, 
vigilaba si el semáforo estaba en verde o en rojo y miraba 
atentamente a ambos lados antes de cruzar el paso de cebra. 
Miguel, en cambio, hacía todo lo contrario. Jamás llevaba 
protecciones, no miraba el color de los semáforos ni estaba atento 
a los coches que circulaban a toda velocidad.

Un día, cuando Alicia y Miguel se dirigían a la escuela, Alicia, 
como de costumbre, le recordó a su hermano que se pusiera las protecciones. Sin embargo, él no le hizo 
ningún caso. Cuando estaban a punto de cruzar, Alicia le advirtió que el semáforo estaba  en rojo pero 
él no la escuchó y cruzó sin mirar. Alicia gritó: VIGILA!!! Pero ya era demasiado tarde. A Miguel lo 
atropelló un coche. Rápidamente acudió una ambulancia.
Alicia lo acompañó al hospital. Estaba muy asustada. Allí llamaron a sus padres. El matrimonio llegó 
hecho un mar de lágrimas. Afortunadamente, al cabo de los meses, Miguel se recuperó. Desde entonces, 
empezó a hacer caso a su hermana, que por fin pudo respirar tranquila y feliz.
Así que ahora cada vez que suben a la bicicleta cantan esta cancioncilla:

Si vas en bicicleta,
mira primero a la derecha. 

Vigila con los camiones
y ponte las protecciones!!!

Júlia Fondevila

Hay muchas clases de adiciones, una de ellas 
es  al juego e incluso, pueden llegar a 
convertirse en una enfermedad llamada 
ludopatía.  Cuando hablamos de adición al 

juego nos referimos a aquellas personas que pasan la mayor parte de su tiempo 
dedicados, mediante Internet, a juegos on-line,  juegos de azar, y otros que 
pueden suponer un grave peligro para su  estabilidad económica, social y 
familiar.

Como joven, en esta  etapa de la vida,  los juegos se ven muy a menudo 
como un puro entretenimiento, pero este,  puede durar hasta horas seguidas,  
y es ahí  donde se produce el origen del problema, porque  puede ser muy 
adictivo, y una vez empezado cuesta mucho desengancharse de ese determinado 
esparcimiento.

Hoy  en día, el acceder al mundo del juego es relativamente fácil mediante 
la red, teléfonos, tablets y ordenadores que  ofrecen multitud de entretenimientos  
y hemos de controlar el uso del tiempo que dedicamos a jugar,  para poder 
realizar otras tareas más importantes, de lo contrario, quizás, sin darnos cuentas 
estaríamos sentados con la cara cuadrada pegados a Internet.
De todo lo dicho con anterioridad sería recomendable para los menores como 
en mi caso limitar el uso de uso a esos juegos   “aditivos.” 

Jordi Lumbierres 

ADICCIONES
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Aguacate con almendras
Ingredientes

1. 1aguacate
2. 1 puñado almendras
3. Ajo en polvo
4. Pimienta negra
5. Sal
6. 1 poquito mozzarella
7. Aceite

Preparación:
Dorar las almendras en la sartén con un poquito de aceite, a continuación especiar el aguacate echar el 
queso por encima y las almendra

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.

9º ANTOLOGÍA POÉTICA 
“GRANADA COSTA”

 Granada Costa les invita a participar en su novena 
antología poética, un libro con el que se le rinde 

dignísimo homenaje al primer monumento nacional de 
España, la Alhambra.

Características del libro:
- Este libro queda enmarcado dentro del libro de autor
- Medidas: 21 x 30 cm
- Número de páginas: 120 páginas
- Papel: Papel especial de 170 gr. estucado brillo, 100% color.
- Colección: 9ª Antología poética Granada Costa
- Editorial: Granada Club Selección “Granada Costa”
- Año de la edición: Septiembre 2016
- Género: poesía y prosa
- Número de versos por páginas: 50
- Número de caracteres por página: 2000 caracteres
- Temario: dedicado a la alhambra
- Ilustraciones: Historia y panorámica de la Alhambra
- Precio por página: 60 €
Podrá participar cualquier persona que esté interesada, en castellano.
Incluye 3 libros de regalo por cada página de participación.
Para más información, contactar a través del teléfono: 958 62 64 73 
o a través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El próximo 28 de enero 2017, se 
presentará el libro Broche de Oro a una 

Carrera Artística Antonio Bonet San-Cler.

El acto tendrá lugar en el restaurante La Ribereña de Aranjuez, Madrid. 
Pd. las personas interesadas en asistir a este acto deberán ponerse en 
contacto con Granada Costa a través del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es o a través del teléfono: 958 62 64 73
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Son ya 14 años corriendo y 
dibujando en apoyo de los 
niños con enfermedades on-

cológicas .
 Este proyecto se inició hace 

tiempo, pero sigue siendo un tiem-
po actual. 

Recuerdo sus inicios, fue en 
Roma y dos profesores de aulas 
hospitalarias de países diferentes 
coincidían en el Congreso de Peda-
gogos de Hospitales de Europa. 
Lionel  Tolouse (Francia) y Toñy 
por Lérida ( España) hablaron de 
hacer una carrera unidos por el 
amor y la dedicación a los niños 
que lo pasaban mal... niños con 
cáncer

Los sueños se hacen constru-
yéndolos y ese mismo día... se ini-
ció  la que sería una carrera de 
hermandad entre los dos hospita-
les, fueron años donde corríamos 
en Francia y España, caminando de 
la manos en un proyecto que  le 
llamamos: Caminos sin fronteras 
sonrisas de niños y niñas. El pro-
yecto con duración de 10 años unía 
a miles de personas...  Pero con-
cluido ese tiempo no quisimos de-
jar de correr por aquellos niños que 
no pueden hacerlo.

 Este lunes, 23 de mayo de 
2016, ha tenido  lugar la 14ª edi-
ción de la carrera solidaria Cami-
nos sin fronteras, sonrisas de niños 
y niñas. Se trata de una carrera so-
lidaria que comienza a  la Villa de  
LES Valle De Aran y en ella, niños 
y mayores corren por todos aque-
llos que no pueden hacerlo.  Acti-
vidad que se hace en colaboración 
con el centro educativo, Ayunta-
miento y Asvolcall

Las personas necesitamos todo 
el apoyo a nivel social  cuando su-
frimos procesos adversos, pero si 
algo necesitamos ... es el apoyo a 

nivel humano de todas las personas 
queridas y concienciadas por un 
mundo más humano.

 .Alumnos, Profesores y Miem-
bros colaboradores del Aula Hos-
pitalaria, preparados para  iniciar la 
carrera

PREPARADOS LISTOS 
YA!!!!

 Foto de grupo a la Llegada de 
un grupo de corredores del Colegio 
Alejandro Casona.

 En el Ayuntamiento nos espera 
la Representación Municipal y un 
fantástico aperitivo para recuperar 
fuerzas después de la Carrera. En 
la fotografía Representantes Muni-
cipal el Sr. Andreu Costés y  Repre-
sentantes de Asvolcall junto a Toñy 
castillo y Colaboradores del Aula 
hospitalaria

  Los Alumnos regalaron a los 
niños hospitalizados un maravilloso 
cuadro donde a modo de 15 años 
todos participaron en una foto con 
una composición realizada por los 
alumnos Alejandro Casona  como 
felicitación por  el aniversario por el 
15 aaniversario.

 Miembros de Asvolcall, Toñy. 
Isabel Caubet Era directora dera Es-
còla Estudi Alejandro Casona Era 
directora dera Escola Estudi:  Ale-
jandro Casona de Les, (texto escrito 
en lengua Aranesa)  Mari y Àngels 
colaboradoras del Aula Hospitalaria

HOY VUESTRAS FLORES 
HAN LLEGADO AL AULA

Y CADA DÍA LA CLASE ES 
MÁS BONITA CON  VUESTROS 
REGALOS

 Una preciosa niña en nombre 
de los niños que están en los hospi-
tales  y que marchaba para su des-
pués de pasar unos días en pediatría 
ya curada recoge las flores realiza-
das por los alumnos del colegio 
Alejandro Casona

Por la tarde  en la ciudad de 
Tremp los niños de las escuelas  
Maria Imaculada y Valdeflors  rea-
lizaron dibujos que se expusieron 
en el Ayuntamiento. Se ha de Agra-
decer al Ayuntamiento y a los 
miembros de la corporación esta 
nueva acogida en su 14 edición. 

 Estos dibujos estarán expues-
tos unos días y después se llevaran 
desde el Ayuntamiento de Tremp, 
hasta el aula hospitalaria donde se 
entregaran a los niños ingresados. 
Recibimos visitas de niños que du-
rante este curso han estado ingre-
sados y vinieron hasta el 
Ayuntamiento de Tremp para par-
ticipar de la actividad

Niños que traían dibujos  y el 
cariño de todos los que colaboráis 
en un sueño que no se desvanece 
después de 14 años... a por la 15 
carrera en un año. GRACIAS A 
TODOS Y TODAS

Flores y dibujos de la esperanzaToñy Castillo Melèndez
Lleida
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¡Qué curioso! ¿Sabías 
que…? (III)

1. ¿Sabías que existe un ciclo 
nasal? El flujo aéreo que pene-
tra en las fosas nasales está re-
gulado por un mecanismo fisio-
lógico que afecta a los cornetes. 
Los cornetes son tres pares de 
estructuras óseas situadas en la 
cavidad nasal, en la parte poste-
rior de la nariz. En función de 
su posición distinguimos los 
cornetes nasales superiores, me-
dios e inferiores. Dichas estruc-
turas se encuentran revestidas 
por tejido mucoso, que actuará 
a modo de filtro. De este modo, 
se impedirá que penetren partí-
culas muy grandes en el sistema 
respiratorio, quedando atrapa-
das en el moco secretado a este 
nivel. Además, los cornetes tie-
nen la capacidad de hincharse o 
contraerse, pudiendo reducir o 
incrementar la entrada de aire 
en función de las circunstan-
cias, de acuerdo con las necesi-
dades de captación de oxígeno o 
de eliminación de dióxido de 
carbono del organismo.

Así pues, el ciclo nasal 
se define como una congestión-
descongestión alternante de los 
cornetes nasales y de las zonas 
eréctiles del tabique. A pesar de 
la existencia de esta alternancia, 
entre una fosa que respira y otra 
que descansa, las personas nor-
males no tienen una sensación 
subjetiva de obstrucción nasal, 
ya que el valor de la suma de los 
espacios por donde entra el aire 
en la fosa nasal derecha e iz-
quierda se mantiene relativa-
mente constante. Esta alterna-
tiva cíclica permitiría dar re-
poso a una fosa nasal, favore-
ciendo la recuperación de sus 
glándulas serosas y seromuco-
sas y la regeneración del epite-
lio respiratorio nasal, mientras 
que la otra fosa nasal sería la 
que trabajaría y haría su come-
tido con mayor ahínco.
 El periodo del ciclo 
nasal normal depende de las 
condiciones climáticas exterio-
res, de la posición, de la edad y 
de las características individua-
les del sujeto. El ciclo nasal es 
más activo y evidente en jóve-
nes y disminuye con la edad. 
 2. ¿Sabes cuál es la 
razón por la que dormimos? 
Dos son los mecanismos funda-
mentales que hacen que una 
persona se duerma en un mo-
mento dado: 1. El proceso ho-

meostático: durante el tiempo 
que permanecemos en vigilia, 
se acumulan en nuestro orga-
nismo una serie de sustancias 
(adenosina), que va a favorecer 
el sueño, de tal forma que 
cuanto más tiempo permanece-
mos en vigilia, mayor acúmulo 
de estas sustancias y más ten-
dencia habrá al sueño. Es decir, 
el sueño va a depender del 
tiempo de vigilia previo. 2. El 
proceso circadiano: es indepen-
diente del tiempo de vigilia pre-
vio y está controlado por un 
reloj biológico localizado en el 
cerebro, en el núcleo supra-
quiasmático del hipotálamo. 
Este reloj recibe señales exter-
nas, fundamentalmente la luz 
solar, que son las que lo sincro-
nizan y lo ponen en hora. Otros 
sincronizadores de este reloj 
son el ejercicio físico, la activi-
dad social y las horas de las co-
midas.
 3. ¿Por qué huele la 
orina de forma tan caracterís-
tica tras tomar espárragos? 
La razón es tan sencilla como 
previsible, y además hay diver-
sos estudios que lo ponen de re-
lieve: los espárragos cuentan en 
su natural composición con 
unas sustancias que, tras haber 
pasado por los procesos de di-
gestión, asimilación y excreción 
de los alimentos, se transforman 
en compuestos con un marcado 
carácter volátil. De un modo 
más concreto, los espárragos 
contienen ácido asparagúsico y 
S-metilmetionina que, tras los 
procesos metabólicos condu-
centes a su excreción, terminan 
en seis compuestos sulfurados 
(metanotiol, sulfuro de dime-
tilo, disulfuro de dimetilo, bis-
metiltio metano, dimetil sul-
fóxido y dimetil sulfona), que 
en combinación terminan por 
resultar en ese acre y caracterís-
tico olor al orinar.
 El espárrago es el tallo 
de una planta de la familia de 
lirio, el Asparagus officinalis. 
Se consume desde las épocas 
romanas y griegas. En el siglo 
XVIII, nació en Europa la ver-
sión blanca (se consigue cu-
briendo el espárrago con tierra), 
que tiene un aroma más deli-
cado que el espárrago verde. Es 
una de las hortalizas más ricas 
en proteínas y tiene un alto con-
tenido en fibra. Es también rico 

en ácido fólico, potasio, vitami-
nas A, B6 y C y tiamina. Todo 
esto la convierte en una horta-
liza muy saludable.

Según un estudio publi-
cado en 2009 por científicos co-
reanos, podemos añadir una 
nueva virtud al espárrago: 
ayuda a aliviar los síntomas de 
la resaca y protegen las células 
del hígado de las toxinas deri-
vadas del consumo de alcohol.
 La capacidad para pro-
ducir este característico olor en 
la orina está sujeto a variabili-
dad individual, es decir, no 
todas las personas son produc-
toras de este olor tras comer es-
párragos. El estudio “Odorous 
urine following asparagus in-
gestión in man” concluye mani-
festando que la capacidad de 
producir “orina olorosa” está 
influida genéticamente y que 
hay determinados polimorfis-
mos genéticos que lo posibili-
tan, tratándose de un rasgo au-
tosómico dominante. En el estu-
dio mencionado se evaluó la 
capacidad para producir “orina 
olorosa” tras comer espárragos 
en una muestra de 800 personas 
y se constató que sólo un 43% 
de la muestra lo producía.
 Más allá de la capaci-
dad para producir este típico 
olor, existen personas con un 
determinado polimorfismo ge-
nético que les impide olerla, la 
produzcan o no. Así lo puso de 
manifiesto el estudio “Excre-
tion and perception of a charac-
teristic odor in urine after aspa-
ragus ingestión: a psychophysi-
cal and genetic study”. Sobre 
una muestra de 37 personas se 

supo que tres de ellas no produ-
cían orina olorosa tras comer 
espárragos y dos que eran inca-
paces de percibir el olor carac-
terístico. Fue curioso descubrir 
que en la muestra había una per-
sona que ni la producía ni la 
podía oler.
 4. ¿Sabías que el pin-
chazo con un rosal puede des-
encadenar una enfermedad in-
fecciosa llamada esporotrico-
sis? El agente que la produce es 
un hongo que recibe el nombre de 
Sporothrix Schenckii. El hábitat 
natural de este hongo es la vege-
tación viva o muerta, por lo que 
esta patología suele aparecer tras 
un traumatismo, típicamente un 
pinchazo con un rosal. La clínica 
que presenta es la de una protube-
rancia pequeña, rojiza e indolora 
que aparece en el sitio de la infec-
ción. A medida que pasa el 
tiempo, esta protuberancia se 
convierte en una úlcera. Dicha 
protuberancia puede desarro-
llarse hasta tres meses después de 
la lesión. La mayoría de las úlce-
ras se presenta en las manos y 
antebrazos, zonas con las que se 
suelen manipular plantas. El 
hongo ocasiona una afectación 
secundaria de los vasos linfáticos 
y ganglios del territorio de dre-
naje, por lo que las pequeñas úl-
ceras recorren como líneas en la 
piel a medida que la infección 
asciende por un brazo o una 
pierna. Estas heridas no sanan, a 
menos que reciban tratamiento, y 
pueden durar años. Las mismas, 
en ocasiones pueden drenar pe-
queñas cantidades de pus. El tra-
tamiento se realiza con yoduro 
potásico o con itraconazol.

 

5. ¿Sabes lo que es el vitíligo? 
El vitíligo es una enfermedad de 
la piel que se caracteriza por la 
presencia de áreas de despig-
mentación, en las que la ausen-
cia de células productoras del 
pigmento, melanina (que da el 
color moreno a la piel), hace que 
se manifieste como zonas más 
blancas en contraste con el resto. 
Su intensidad es mayor en perso-
nas morenas o después de la ex-
posición al sol, debido al bron-
ceado de las zonas adyacentes.
 La causa no es conocida 
y hay varias teorías que intentan 
explicar su origen. Por un lado 
se piensa en una enfermedad au-
toinmune en la que el propio or-
ganismo destruye los melanoci-
tos (células de la piel que fabri-
can la melanina), de hecho se 
han detectado en sangre anti-
cuerpos, anticélulas pigmenta-
das. Otros autores defienden 
otra teoría, según la cual deter-
minadas sustancias (catecolami-
nas), segregadas en las termina-
ciones nerviosas, tendrían un 
efecto tóxico para estas células. 
Por otro lado, se admite como 
seguro una influencia genética 
al encontrarse entre un 30 y un 
40% de casos con familiares 
afectados.
 La localización de las 
áreas despigmentadas suele ser 
bastante característica, comen-
zando en zonas descubiertas 
como cara y manos y también en 
otras zonas como rodillas, codos, 
tobillos, nudillos y alrededor de 
los orificios naturales (boca, 
nariz, ojos, etc.). Los cabellos 
son siempre respetados.
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Hay quien considera que el 
origen de las castañuelas, o 
al menos una forma menos 

evolucionada de ellas, son los pali-
llos o tejoletas, consistentes en dos 
láminas de madera, barro, teja o in-
cluso dos piedras que colocadas 
entre los dedos y mediante un movi-
miento de muñeca se hacen repicar, 
y con habilidad y práctica se pueden 
obtener diferentes ritmos de acompa-
ñamientos, ésta técnica sirve también 
para tocar cucharas o cualquier otro 
par de objetos alargados y planos.

De hecho, en ocasiones, se aplica 
indistintamente el nombre a uno u 
otro instrumento, denominándose 
también Tarrañuelas, Tarreñas, Cas-
tañetas o Palillos, entre otros, tanto a 
las castañuelas como a las tejoletas.

El término tejoleta se suele reser-
var para los instrumentos de barro o 
‘teja’ y a veces se fabricaban de res-
tos de piezas rotas de platos o cánta-
ros.

Su forma y tamaño varía mucho 
y su fabricación suele ser bastante 
libre, aunque sí existe una cierta tipo-
logía según las comarcas, desde un 
rectángulo alargado y estrecho, o 
más ancho con una hendidura para 
colocar los dedos a formas redondea-
das que se ensanchan en su parte in-
ferior formando una pala y rebajando 
la parte correspondiente a los dedos.

Existen casos, como los modelos 
de Cuellar (Segovia) en que el instru-
mento presenta dos palas, con un 
estrechamiento. En la parte central 
para los dedos de forma que, al tocar, 
entrechocan por encima y debajo de 
los dedos, siendo una técnica algo 
más compleja que las tradicionales 
de palas más corta.

Las maderas que se emplean son 
preferentemente duras, Haya, roble, 
boj, encina y modernamente, made-
ras de importación como ébano o 
granadillo.  

Son más incómodas de tocar 
mientras que actualmente, se fabri-
can más delgadas, entre 0,5 y 1 cm.  
su longitud oscila entre los 10 y 20 
cm. y su anchura máxima entre 3 y 6 
cm.  siempre medidas orientativas.

Era habitual que una vez talladas 
y pulidas, se ‘frían’ ligeramente en 
aceite o se asaran en el horno previa-
mente impregnadas en dicho pro-
ducto, este proceso, empleado tam-
bién en otros procesos artesanales de 
la madera, mejoraba las cualidades 
de dureza y conservación del mate-
rial.

Con el mismo fin, en ocasiones, 
se quemaban los bordes que van a 
entrechocar. 

Como es natural, dependiendo 

de la madera, el grosor, influye en el 
sonido, por lo que quien las emplea 
‘profesionalmente’ poseen varios 
ejemplares que eligen según el mo-
mento.     

Normalmente se tocaban un solo 
par, aunque en ocasiones, instrumen-
tistas más hábiles hacen repicar con 
ambas manos simultáneamente. 

También se dan casos de tocar 
tres, en vez de dos tablillas, lo que 
produce un sonido más abundante, 
en éstos casos, la tercera tablilla suele 
ser más pequeña.

Respecto a las castañuelas, es 
impresionante la gran cantidad de 
formas y tamaños que existen en 
nuestra cultura tradicional, a veces 
dependiendo de las zonas y en otras, 
coexistiendo en un mismo lugar. El 
nombre de castañuela, o castañeta, 
designación más común hasta el 
siglo XVIII, parece proceder de su 
semejanza con el fruto del castaño, 
aunque en las citas literarias y en los 
diccionarios antiguos como el de Ne-
brija (s. XV) se emplea para definir, 
el chasquido que se hace al frotar los 
dedos contra la mano, lo que hoy lla-
mamos ‘hacer pitos’, 

Algunos diccionarios más mo-
dernos, como ‘El Tesoro de la Len-
gua Castellana o Española’ de Co-
varrubias añaden que ‘para que 
suene más, se atan al pulgar dos ta-
blillas cóncavas y por fuera redon-
das a modo de castañas’. Aún en la 
actualidad existen unas castañuelas 
muy pequeñas, de apenas 4 ó 5 cm 
de diámetro que se colocan y tocan 
de esa forma y se denominan Pitos. 

No queda pues claro si fue antes 
el sonido o el instrumento, durante 
mucho tiempo se utilizó indistinta-
mente para definir a ambos. Otros 
nombres que reciben, según lugares 
es: ‘postizas’, en Valencia, ‘Cháca-
ras’ en Canarias (Islas de Hierro y la 
Gomera), “jotáneos” o pulgaretes en 
Aragón, y en Euskadi, “Castanyo-
les”.

La mayoría de las castañuelas, se 
tocan por pares, una en cada mano, y 
cada una de ellas consta de dos pie-
zas simétricas, convexas por la parte 
exterior que se llama (concha) y 
ahuecadas en su parte interior para 
aumentar su sonoridad, este hueco se 
denomina corazón y puede ser de di-
ferentes formas y tamaños, redondo, 
cuadrado, triangular, en forma de 
estrella u otros. 

La cara interior de cada pieza no 
suele ser totalmente plana, sino que 
es más prominente por la parte infe-
rior, de manera que el golpe se pro-
duce tan sólo en éste punto, llamado 
yunque, de ésta forma el sonido pro-

ducido no se ‘ahoga’ y sale más lim-
pio y claro.

A diferencia de las tejoletas, las 
dos piezas de la castañuela están uni-
das por su parte superior mediante un 
cordón que las atraviesa por dos pun-
tos, llamados orejas o cejas, y sirve 
también para fijarlas a los dedos. 

La forma de las orejas es también 
muy variada, y puede ser desde casi 
nula a excesivamente prominente, 
así como el tamaño no es estándar, 
salvo en las actuales castañuelas de 
‘flamenco’ o ‘concierto’ que más co-
múnmente se comercializan en la 
actualidad.

Unas de las castañuelas más 
grandes son las Ibicencas que pue-
den alcanzar más de 20 cm. de largo 
y de 10 a 11 de ancho, y casi 5 cm de 
espesor.

Por ser tan gruesas, no se em-
plean para repicar con ellas, coloca-
das en los dedos, medios y anular de 
cada mano, se producen golpes secos 
y ritmos pausados, recordando las 
pisadas de caballos.

Lo mismo podemos decir de las 
Chácaras Canarias, en forma re-
donda o las grandes castañuelas de 
algunas comarcas de León y Astu-
rias, en los pueblos de los Picos de 
Europa

En el otro extremo se encontra-
rían los ya mencionados Pitos, de 
pequeño tamaño que se colocan en el 
Pulgar. 

Entre ambos existen numerosas 
variantes, siendo el tamaño más 
abundante el que se puede colocar en 
el interior de la palma de la mano.

Sus formas son ovoides, redon-
das, cuadrangulares, o triangulares...

 El material más empleado en su 
construcción es la madera, preferen-
temente, como las anteriores, de gran 
dureza como el boj, la encina, el 
nogal, el haya o árboles frutales del 
lugar y en la actualidad el palo santo 
ó granadillo que parece ser la prefe-
rida de los ‘concertistas’.

También se han empleado otros 
materiales, especialmente en la ver-
tiente no popular como el marfil, 
hueso (para pitos) metal y actual-
mente Tela prensada, Fibra de vidrio, 
mezcla de papel prensado, de meta-
crilato o ebonita.

Existen excelentes constructores 
profesionales de castañuelas, espe-
cialmente de ‘flamenco’ y ‘concierto’ 
incluso en Estados Unidos, en donde 
se han fabricado piezas de gran cali-
dad.

Los modelos tradicionales para 
el folclore regional, suelen ser fabri-
cados por pastores o artesanos de las 
distintas comarcas peninsulares, en 

éstos casos suelen estar decoradas 
con tallas y dibujos de gran belleza 
que hacen que cada ejemplar sea 
único y personalizado a su dueño. 
(decir que en la mayoría del caso 
eran regalos a la amada)

Hechos a punta de navaja o lezna 
constituyen una de las fuentes más 
importantes del arte pastoril y tradi-
cional en nuestra cultura. Están for-
madas por multitud de formas y sím-
bolos. 

Para tocar las castañuelas se co-
locan en ambas manos sujetándolas 

con el cordón entre los dedos índice 
y medio si se trata de acompañar bai-
les o danzas populares o en el pulgar 
si son pitos o castañuelas modernas, 
de flamenco o concierto, ésta última 
forma, permite mantener libre los 
otros cuatro dedos para tocar y repi-
car lo que permite mayor lucimiento 
del intérprete y dota de mayores po-
sibilidades al instrumento. 

En todo par de castañuelas siem-
pre habrá una que suene más aguda 
que la otra, a ésta se la llama hem-
bra, y macho la grave, por lo gene-

Jesús García Solano
Marchena (Sevilla)

BREVE HISTORIA DE LAS CASTAÑUELAS
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ral, se coloca en la mano derecha e 
izquierda respectivamente. 

Los datos más antiguos sobre 
‘palillos de entrechoque’ se remon-
tan al antiguo Egipto, donde junto a 
numerosas representaciones gráficas 
se han conservado algunos ejem-
plares, con forma de manos, pali-
llos de marfil de dientes de hipo-
pótamos, envueltos como momias 
en pequeños estuches de sarcófa-
gos, así como los brazaletes de 
marfil encontrados en Ucrania.

En Egipto, también se encon-
traron unas con forma de “bota de 
madera cortada longitudinal-
mente con muescas en la parte 
que correspondía a la pierna 
mientras que la parte del pie ser-
vía de mango”, parece referirse a 
algún tipo de tejoletas, pero tam-
bién habla de un segundo modelo 

que “tenía casi la apariencia de 
las castañuelas españolas moder-
nas, pero era menos chata y ase-
mejaba una castaña”, además” 
estaba ahuecada por las caras 
percutientes para dar una reso-
nancia más plena”,

Los griegos las representan en 
muchas de sus ánforas y jarras, 
grabadas donde se puede apreciar, 
usadas por bailarines, en especial 
en los cultos a Dioniso, Dios del 
Vino, que también se le conoce 
por Dios Baco.

Pero los palillos o palos de en-
trechoque de una u otra forma, 
hemos encontrado que existen aun 
en la actualidad en la mayoría de 
los piases del mundo. 

En el extremo oriente, concre-
tamente en la China, se emplean 
grupos de 12 tablillas unidas por 

cordones colocadas en abanico, 
aunque las formas de tocar son 
muy diferentes de nuestro instru-
mento y se acompañan de unos 
cánticos, con un ritmo muy pare-
cido a lo que hoy llamamos el Ra. 

Pero, volviendo a sus oríge-
nes, es probable que la actual cas-
tañuela, tenga su origen más di-
recto en la ‘crusmata’ Ibérica 
formada por dos grandes conchas 
marinas o dos piezas de madera 
que se hacían sonar entre los 
dedos y la palma de la mano y 
concretamente por Andalucía en 
la época de los Tartessos. Siglo V 
antes de C.

La sencillez del instrumento y 
su facilidad, facilita su difusión 
por toda la península apoyado en 
las diferentes colonizaciones y 
movimientos de población, así 
como su evolución para adaptarse 
a las peculiaridades de cada co-
munidad, incorporándose a la mú-
sica popular e incluso culta de la 
Edad Media, como lo demuestran 
algunas ilustraciones como la can-
tiga 330, de Alfonso X el Sabio, 
donde un músico aparece acompa-
ñarse de unas tarreñas alargadas a 
la vez que canta junto a un tocador 
de chirimía. 

A partir del Renacimiento y 
siglos posteriores, la castañuela es 
citada a menudo en la literatura 
describiendo escenas populares 

aunque siempre asociado a música 
ruda de villanos y pastores, y en 
ocasiones a bailes populares de 
dudosa moralidad, como la Zara-
banda y la Chacona que debido a 
los ‘lascivos movimientos y con-
torsiones’ de los danzantes provo-
caron la censura de algunos de 
nuestros moralistas y el ‘escán-
dalo’ de algunos visitantes extran-
jeros, y a la vez la admiración por 
la maestría del baile.

Pero también se empleaban 
castañuelas en Danzas rituales re-
ligiosas. Aún se conservan en la 
actualidad manifestaciones tradi-
cionales en que se ofrenda al 
Santo de la localidad, con danzas 
ceremoniales acompañadas de 
castañuelas, un ejemplo es la 
“Danza de Picayos” de Cantabria 
en el pueblo de San Vicente de la 
Barquera, que emplea un modelo 
específico de castañuela. La 
Danza de los Diablucos en Hele-
chosa de los Montes Badajoz, en 
la Hermandad de la Raja, en el 
pueblo de Galisteo, Cáceres y en 
Guadalajara en el pueblo de Be-
leña de Sorbes, la castañuela, que 
hace sonar el personaje   EL BO-
TARGA en sus danzas y saltos 
por las calles del pueblo en los 
días 1,2,3, de febrero terminando 
el día 3 festividad de San Blas, al 
que ellos le llaman, la fiesta del 
Blasito.

Posiblemente en otros pueblos 
de la península, no mencionados, 
también se encuentren este tipo de 
danzas. Esperemos que, con la 

continuación de estos trabajos de 
investigación, lleguemos a encon-
trarlos. 

A partir del siglo XVIII, el ins-
trumento, hasta entonces propio 
de las clases populares, se co-
mienza a introducir en la sociedad 
más culta, debido al gran auge que 
tomó la seguidilla y la introduc-
ción del bolero en los salones de 
baile y fiestas más elegantes, se 
fijan la sujeción al dedo pulgar y 
se desarrolla un estilo más fino y 
elegante, de aquí, la aparición de 
grandes intérpretes profesionales 
y perfeccionamiento del instru-
mento, y  su aparición en escena-
rios teatrales, que da origen a la 
actual y conocida castañuela de 
concierto y de  flamenco del que 
tantos intérpretes como Antonia 
Mercé (La Argentina), Lucero 
Tena o José de Udaeta.
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Hasta aquí, todo lo referente a 
las castañuelas, seguiremos traba-
jando para poder ampliar nuestros 
conocimientos sobre este instru-
mento, tan simple y a la vez inte-
resante, dentro de los instrumen-
tos de percusión. 

Nuevamente nos sorprende 
nuestro querido compañe-
ro Jesús García Solano, 
dentro de su faceta polifa-
cética de creador, músico, 
escritor y poeta, con esta 
grata noticia sobre la histo-
ria de las castañuelas en la 
que está trabajando y de la 
que ya tiene recopiladas 
una gran colección.
Desde Granada Costa le so-
licitamos que en el próximo 
Circuito Cultural de Di-
ciembre 2016 nos presente 
su colección y nos imparta 
una conferencia sobre las 
castañuelas.
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

ARTE Y CULTURA 
PARAGUAY-ESPAÑA 2016

Un año más, y ya van cin-
co, tuvo lugar el ya clá-
sico acto “Arte y Cultu-

ra Paraguay-España 2016” que 
hermana a El Paraguay con Es-
paña por medio de su folclore, 
música y danzas, en conjunción 
con grupos de bailes españoles, 
que siempre son invitados y que 
desinteresadamente colaboran 
con su arte y buen hacer.
          Esta vez se celebró en 
el precioso marco del monas-
terio de San Miguel de los Re-
yes, del siglo XVI, renacentista 
valenciano, mandado edificar 
por Germana de Foix, esposa 
de Fernando de Aragón. Y a pe-
sar de que el día –ocho de ju-
nio- estaba lloroso, quiero decir 
que no paró de llover durante 
todo el tiempo, la asistencia fue 
muy buena y el ambiente que se 
creó, de auténtica hermandad 
entre paraguayos y españoles, 
valencianos y de diversas pro-
vincias. Esta calidez nos trans-
mitía paz y felicidad envuelta 
en cordialidad.
  
          Como previa presentación 
del acto, Luisa Pereira, pres-
tigiosa periodista paraguaya, 
directora de la TV LiterNauta 
y alma mater de todo el even-
to, saludó a los presentes, entre 
los que se encontraba el Exmo. 
Embajador de El Paraguay, Sr. 
D. Alfredo Buffa, llegado ex-
presamente desde Barcelona. 
A continuación, Luisa dio paso 
a los dos presentadores, Kalil 
Zaldívar y Rafa Manso, que 
fueron el hilo conductor de to-
das las actuaciones portándose 
como auténticos profesionales, 
un compenetrado binomio para-
guaya-español. Muy bien por la 
pareja.

DÚO PARAGUAY
           No podía ser mejor 
apertura del espectáculo que la 
actuación del Dúo Paraguay, 
con su típica indumentaria de 
camisas bordadas y fajines lu-
ciendo los colores de su bande-
ra nacional, rojo, blanco y azul, 
interpretando a guitarra y arpa 
diversas composiciones, polkas 
y guaranias clásicas muy cono-
cidas. Esas notas, arpa-guitarra, 
que salían de los dedos de Mi-
guel y Richi, sonaban a gloria, 
así como las canciones que con 
preciosas voces nos interpreta-
ron. Gracias por aquella “Anahí” 
que os pedí y que me emocionó.

DANZAS PARAGUAYAS

          Estas danzas estuvie-
ron a cargo del grupo de baile 
Mburukuja (significa pasionaria, 
la flor símbolo de El Paraguay), 
dirigidos por la profesora Este-
fanía Díaz, interpretando varias 
danzas, galoperas, colibrí y la 
conocida Danza de la Botella 
con su difícil equilibrio soste-
niendo diez botellas sobre la 
cabeza al tiempo que continúan 
evolucionando sobre el esce-
nario meneando con gracia los 
típicos y vistosos trajes, de am-
plio vuelo, bordados, con fajas a 
la cintura luciendo asimismo los 
colores nacionales. Viéndolas 
bailar semejaban un revuelo de 
mariposas multicolores sobre el 
escenario.

BAILES DE ANDALUCÍA
            Terminadas las danzas pa-
raguayas, le tocó actuar al grupo 
de baile de la Casa de Andalucía 
en Valencia. El primer número 
fue un ballet flamenco inter-
pretado por una pareja de bai-
larines, chica y chico, que con 

la “Granada” de Agustín Lara 
como acompañamiento musical, 
hicieron una auténtica creación 
que el público premió con gran-
des aplausos.
          Después, un trío de “bai-
laoras”, con sus preciosos trajes, 
interpretaron magníficamente 
otro baile, seguido de una terce-
ra intervención, esta vez a cargo 
de todos los componentes, de 
unas alegres sevillanas, siendo 
despedida su intervención con 
grandes aplausos. ¡Bien por los 
andaluces!

CASTILLA LA MANCHA

          Y de Andalucía pasmos 
a la Casa de Castilla la Mancha 
en Mislata con su coral de vo-
ces y grandes músicos de cuer-
da, amén de un buen número de 
señoras que nos obsequiaron con 
unos bailes castellanos llenas de 
profesionalidad y soltura. Son 
un ejemplo a seguir pues, aun-
que ya no eran veintiañeras, lle-
van con ilusión sus danzas y su 
arte. Bien por ellas y por todo el 
grupo castellano.

SILVIA VARGAS
          Y como broche de oro, 
tuvimos la actuación de la gran 
cantante paraguaya, Silvia Var-
gas, que, como siempre que ac-
túa, pone en pie al público por 
su magnífica voz y el arte con 
que interpreta cualquier tema, 
ya que no solo canta folclore 
paraguayo sino que también 
interpreta boleros, rancheras y 
baladas, puesto que es una ar-
tista polifacética. Como primer 
número, nos cantó magistral-
mente a capella “India”. Luego 
interpretó otros temas, estos ya 
acompañada de música, y, por 
último, unas canciones junto al 
Dúo Paraguay a los que se unie-
ron Antonio, Francisco Rossi, 
Gustavo y el grupo de danzas 
Mburukuja, levantando grandes 
aplausos. Fue un privilegio que, 
desplazándose desde Madrid, 
pudiésemos tenerla entre noso-
tros. ¡Bravo, Silvia!

“ORACIÓN POR LA PAZ”
          Yo, modestamente ante 
tan grandes intérpretes, al ser 
invitada como rapsoda, reci-
té un poema de mi autoría que 
fue muy bien acogido, yo diría 
benignamente, por el público: 
“Oración por la Paz”, aunando 
a los hermanos de las distintas 
razas y religiones pidiendo al 

unísono por la paz en sus distin-
tas lenguas. Finalicé con unas 
estrofas de un poema en gua-
raní, con buena voluntad y mal 
acento, para qué me voy a echar 
flores, pero sé que fue acogido 
con simpatía  y agradecimien-
to ya que, tanto el Embajador 

como el Pastor, Sr. D. Joaquín 
García, así me lo manifestaron 
amablemente.

FINAL DE ACTOS

          Y una vez finalizadas to-
das las actuaciones, nos invitaron a 

Colaboración de la casa de Andalucía en Valencia

Dúo Paraguay: arpa, guitarra y voces Grupo Mburukuja de danzas paraguayas.
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subir al escenario para hacernos la 
foto de familia y entregarnos unos 
diplomas como recuerdo a todos 
los que colaboramos en este her-
moso acto de hermandad entre los 
dos países: Paraguay y España.
          Gracias, amiga Luisa Pereira, 
aguyje, por ser tan buena embaja-
dora de tu país en el nuestro y en-
horabuena por el éxito que nueva-
mente has obtenido en este “Arte 
y Cultura Paraguay-España 2016”.
          Y ya me despido con el úl-
timo verso de mi poema deseando 
a nuestros dos países, así como a 
toda la familia de Granada Costa:
“Shanti. Shalom. Shalam. Anga-
guahu. Paz.”

Silvia Vargas, gran cantante paraguaya. El Exmo. Embajador de El Paraguay, Sr, D. Alfredo Buffa, 
entregando un diploma a Carmen Carrasco.

DE NUEVO CON EL PADRE ÁNGEL

En mi corta estancia en 
Madrid, el pasado día 20 
de mayo tuve la oportu-
nidad de reencontrarme 

de nuevo con el Padre Ángel, en 
esta ocasión en la Fundación Juan 
March con un salón de Actos repleto 
de gente, y en su escenario represen-
tando una charla a dos, con el título 
“Conversaciones en la Fundación” 
llevado de la mano por el conocido 
periodista de Radio y TV Antonio 
San José.
          Aunque no necesita presenta-
ción, porque es de todo el mundo co-
nocido, y ocupó hace unos meses las 
páginas de Granada Costa con una 
entrevista que tuve el privilegio de 
poderle hacer, no obstante, incluyo 
un pequeño preámbulo como recor-
datorio del personaje:
El Padre Ángel es el Fundador y pre-
sidente de Mensajeros de la Paz
 –asociación galardonada con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de la Con-
cordia–, y una de las personalidades 
religiosas y sociales más destacadas 
de nuestro país y uno de los pione-
ros en el desarrollo de la beneficen-
cia en España; su labor caritativa se 
extiende por todo el mundo y cola-
bora activamente con los sectores 
de la sociedad más vulnerables, así 
como con las víctimas de desastres 
naturales y cuantas dificultades se 
presentan en cualquier lugar del pla-
neta,  como guerras y situaciones de 
extraordinaria peligrosidad.
          Y como el Padre Ángel siempre 
es noticia,  he recogido aquí algunos 
puntos interesantes de su reciente 
intervención que sirven para todo 
tipo de público, porque entre las ex-
traordinarias perlas que  mencionó, 
dijo  “Que él acogía a religiosos,  
agnósticos, creyentes y ateos  con 
el mismo cariño,  y que su iglesia 
de San Antón estaba absolutamente 
abierta a todas las personas que de-
searan acercarse, aunque la prioridad 
la tendrían siempre los sin techo, los 

ancianos y niños y cuantos enfermos 
pudieran  necesitar de los servicios 
que presta  Mensajeros  de la Paz”. 
          Y Antonio San José,  con su 
habitual maestría desgranó a lo largo 
de la entrevista numerosas preguntas 
cuyas respuestas seguidamente resu-
miré, pero he querido empezar por  
la que pedía  al Padre Ángel,  una 
propuesta que, a su juicio, podrían 
contribuir a mejorar la sociedad, y el 
Padre  de  manera contundente res-
pondió:  ¡¡Con el amor!!   “Porque es 
necesario que el cariño se manifieste 
entre los seres humanos, empezan-
do por la familia, ahora tristemente 
distanciada por las separaciones, 
divorcios, intereses o dificultades 
económicas y tantos planteamientos 
egoístas que han llevado a que las 
relaciones entre padres e hijos, entre 
hermanos y parientes y aún entre los 
matrimonios y parejas que el amor 
esté ausente, y el odio aflore impa-
rable entre la principal célula de la 
sociedad que es la familia. Por tan-
to, mi trabajo es promover ese amor 
que tanto necesitamos y de manera 
preferente con los más necesitados, 
que son los niños, ancianos y los 
sin techo que tanto abundan en las 
grandes ciudades y que pasean sus 
miserias entre grandes escaparates y 
ofertas de riqueza. El papa Francisco 
nos viene pidiendo a los sacerdotes 
que hagamos como Jesús, que iba 
al encuentro de los pobres, los cau-
tivos, los enfermos, los que están 
tristes y solos, y yo que soy el primer 
fan desde que contacté con él sien-
do obispo en Buenos Aires,   sigo 
fielmente sus enseñanzas, aunque a 
veces me paso con sus consejos, y 
estoy expuesto a merecerme una tar-
jeta amarilla como diría en términos 
futbolísticos…”
          Antonio San José aprovechó 
para preguntarle, que de qué equipo 
era, si madridista, culé o atlético y 
respondió sin dudarlo: “De ningu-
no, pero si insiste en preguntarme, le 
diré que podría ser del Oviedo que es 
la tierra donde nací, la tierra de mis 

padres y la de mi familia”. 
          Y prosiguió diciendo: “A veces 
cuando regreso a mi casa por la no-
che, me doy cuenta de que voy car-
gado de cicatrices de tantas miserias 
como a lo largo del día he vivido, de 
tanto como me han contado, de tan-
ta injusticia como he comprobado y 
de tanta pobreza y soledad que no 
he podido soslayar por falta de me-
dios, y me siento agotado. Pero al 
siguiente día me sumerjo con fuerza 
e ilusión en lo que me hace tan feliz, 
como es acariciar a un niño, escu-
char a un anciano, poder dar un bo-
cadillo a un hambriento, abrigar a un 
sin techo en los días de frío y cobijar 
en la iglesia a tanto desarrapado que 
duerme entre cartones a la puerta de 
un banco. Todo ello me hace dichoso 
y feliz para continuar con mi tarea”.
Padre Ángel, requiere Antonio:  
Aunque la mayoría de la gente apre-
cia su labor, valora y agradece su ti-
tánico esfuerzo, también se escucha 
alguna crítica en cuanto a que apare-
ce Ud. en todos los saraos o eventos 
que promueven los poderosos, tanto 
políticos, como artísticos o  sociales 
allá donde se organizan  y promue-

ven. ¿Qué razones le asisten para 
ello?
“Nada me afecta, ni cuando se me 
ensalza, ni cuando se me critica. Yo 
considero que lo que hago es bueno 
y ello me hace sentirme feliz. Asis-
to a cualquier acto donde se me re-
quiere, porque ese es mi trabajo y 
donde puedo conseguir los medios 
materiales o económicos para mis 
pobres y discapacitados; y no pierdo 
ocasión de criticar personalmente, 
con respeto y en directo, a cualquier 
autoridad en aquello que considero 
injusto, aunque no le guste. Y debo 
decir, que en la mayoría de los casos 
me atienden y rectifican, y con ello 
consigo lo que me propongo que es 
lo mejor para mis protegidos.
Tengo que repetir que las puertas de 
mi iglesia están abiertas para todo 
el mundo. Y cuando se me propu-
so celebrar en San Antón el funeral 
del difunto Pedro Zerolo no lo dudé 
un momento, porque la iglesia es de 
todos y yo no soy nadie para elegir 
entre aquellos que quieren oficiar 
y asistir a ella en un acto religioso. 
Todos somos hijos de Dios y todos 
tenemos derecho a visitar la que 

es nuestra casa. Personalmente no 
me preocupa la tendencia sexual o 
política ni las creencias de cuantos 
asisten a San Antón, ya que para mí 
son sencillamente feligreses o pue-
den serlo en el futuro que es lo que 
pretendo”. 
 Padre, pregunta Antonio: ¿esa 
corbata roja de siempre, a qué 
obedece? 
“Si he de decirle la verdad, no lo 
sé. Puedo estimar  que algún  día,  
para asistir a un acto que requería 
llevar corbata, me puse aquella  
que tenía a mano, y después,  a 
medida que se precisaba mi asis-
tencia a cualquier acto público, 
por respeto me la seguía poniendo 
y desde luego en la iglesia sue-
lo llevarla porque es un lugar de 
culto donde yo debo dar ejemplo.  
Y el color tal vez sea por costum-
bre, o porque es el que he llevado 
siempre… No lo sé”.  
El diálogo se complementó con la 
proyección de vídeos e imágenes 
relacionadas con la actividad del 
cura invitado: D. Ángel García 
Rodríguez, natural de Mieres (As-
turias) 1937.

Julián Díaz Robledo junto al Padre Angel

JULIÁN DÍAZ ROBLEDO
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Fernanda Llabres
Palma de mallorca

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: CUENTOS, POEMAS 
Y PENSAMIENTOS DE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ

Día 18 de Mayo a las 6 
de la tarde tuvo lugar la 
presentación del libro en 

Palma de Mallorca.
El acto estuvo amenizado 

mientras iba entrando el numero-
sísimo público que quiso arropar 
a José Mª Gutiérrez,  con música 
y poemas cantados por Juan Ma-
nuel Serrat entre otros, vamos, 
todo un lujo que le debemos al sa-
ber hacer de Pedro Calviño.

La mesa estaba constituida 
por el propio José Mª Gutiérrez 
y Diego Sabiote que se encargaba 
de la presentación del mismo.

José Mª, quiso lo primero 
agradecer el apoyo a su familia y 
a tantos amigos que habían asisti-
do al acto de la presentación del 
humilde libro que había escrito, 
para pasar a continuación a pre-
sentar a Diego Sabiote, un hom-
bre por si alguien no lo conocía, 
que para él constituía un verda-
dero honor, que agradecía enor-
memente que leyera su libro para 
hacer la presentación, enemigo de 
halagos, almeriense, licenciado en 
filosofía y letras, teólogo, que ha 
escrito más de 20 libros, cada uno 
de los cuales constituye una ver-
dadera gozada leer, del libro: “La 
escala de Jacob” ha extraído unos 
versos para leerlos y deleitar a los 
presentes.

Continuó José Mª diciendo 
que sabía que iba a hacer un juicio 
justo de su humilde libro, dándole 
las gracias se encomendó en sus 
manos.

A continuación Diego tomo la 
palabra diciendo, que el verdade-
ro protagonista del evento era José 
Mª y su libro, que se había sentido 
muy a gusto leyendo la obra.

No quería hacer reminiscen-
cias porque es él y sus circunstan-
cias que le han llevado a escribir 
este libro.

A continuación nos presentó al 
autor de la obra, gallego, que se 
establece en Mallorca y se casa, 
teniendo 3 hijos y 5 nietos, asiste 
a la Universidad para mayores, en 
donde cursa humanidades, a cur-
sos  de Historia y Patrimonio de la 
Humanidad de la Fundación cul-
tural  de la Caja de Ahorros, escri-
be poesía y prosa. Es el coordina-
dor del Taller de poesía: “Andrés 
Jofre” de la Banca March, siendo 
un ejemplo de autodidacta.

Le agradecemos que tomara la 
determinación de venir a Mallor-
ca.

Qué nos encontramos al leer el 
libro, pues tres formas de expre-
sión, con una sensibilidad rica y 
profunda, quedando enganchado 
a la obra desde el principio.

Está compuesta de tres for-
mas de escritura: Por un lado la 
narrativa, por otro la poética, para 
terminar con pensamientos o afo-
rismos.

Continuó Diego Sabiote ha-
ciendo alusión a cada uno de las 
narraciones del libro para hacer-
nos una reflexión relativa al mis-
mo, “conviene hacer memoria, 
buscar los grandes logros que ha 
conseguido la humanidad, hay 
que mirar al pasado, a las grandes 
voces humanistas que ha dado la 
humanidad”.

José Mª es un hombre autodi-
dacta y modestamente en este li-
bro ha tocado los grandes proble-
mas de la humanidad, dando un 
paso adelante, le da sinceramente 
su enhorabuena.

Fue un placer escucharle, 
como si asistiéramos a una clase 
magistral, me encantó.

José Mª agradeció todo lo que 
dijo y sólo tenía unas palabras que 
añadir y era dar las gracias, por-
que con su análisis le había supe-
rado.

A continuación la hija de José 
Mª nos presentó a Antonio Bonet 
Sancler, indicando que le vio ac-
tuar en Granada por primera vez 
y les transmitió mucho, quedando 
asombrados por los grandes tex-
tos que recitaba y por esa cuantio-
sa memoria que poseía.

Por su parte Antonio Bonet re-
citó dos poemas antiguos, de más 
de 60 años y fueron: Mi compa-
ñero y El feo, ambos de Rafael de 
León.

Arrancó un multitudinario y 
largo aplauso de gente enfervori-

Diego Sabiote durante la presentaci´n del libro de José María Gutiérrez

José María Gutiérrez dando gracias al profesor Diego Sabiote duran-
te su intervención sobre el libro

Isabel Gutiérrez presentando a Antonio Bonet San-Cler

Parte del público asistente al acto de presentación. Antonio bonet San-Cler durante su recital
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zada, entregada y satisfecha.
José Mª agradeció muy sin-

ceramente que Antonio Bonet 
hubiera podido asistir, a pesar de 
estar tan ocupado.

Gracias Antonio por deleitar-
nos siempre generosamente con 
tan buenos momentos.

El numeroso público que 
no quiso perderse la presenta-
ción   abarrotó la sala, de mane-
ra que hubo muchísima gente de 
pie porque ya no cabíamos, entre 
otras personas estuvieron: Juana 
Jordi, Bernardo Moyá, Pepa 
Cortés, José Heredia, Fernan-
da Llabrés, Anny Sastre, Ino-
cencia Frisuelo, Pedro Calvi-
ño, Juana Mª Salóm, Carmen 
Roca, Margarita Rebassa, Mª 
Carmen Sastre, Diego Sabio-
te, Antonio Bonet Sancler, Fco. 
Balaguer, Concha Coll, Enri-
que Martínez, Gabriel Mateu, 
Jesús Guil, Herminia Delgado, 

Hortensia Rioja, los amigos 
“canallas” de senderismo de 
la Banca March. D. Marcelino 
Arellano, Director adjunto de 
Granada Costa en Mallorca. 
D. Rafael Rossello, Presiden-

te del Club Naútico de Pal-
manova. D. Pedro Calviño, 
Presidente de AEGABA (Aso-
ciación empresarios gallegos 
de Baleares). D. Rafael Salas, 
Presidente de Ocimax. D. Pa-
blo Bellinfante, Presidente de 

Afedeco (Federación de co-
mercios de Baleares). D. Pru-
dencio Vallejo, Expresidente 
de Afedeco. D. Gabriel Mateo, 
Presidente de la Asociación 
de Alumnos de la Universi-
dad Abierta para mayores. 

D. Francisco Ordinas, Presi-
dente del Grupo LINSA. Dña. 
Antonia Maria Salas, Coordi-
nadora de la revista “La Tar-
dor” de U.I.B.

D. Antonio Cabalgante de 
Fomento de Turismo. D. Jai-

me Garau, en representación 
del grupo de Senderismo de 
Montaña de la Banca March. 
Todo el grupo de alumnos del 
Taller de poesía. Y más de 170 
personas representativas de la 
sociedad mallorquina.

Antonio bonet San-Cler durante su recital José María Guitiérrez junto Antonio bonet San-Cler 

José María Gutiérrez firmando libros ante la presenciaa de D. Eugenio de la cruz y Ana 
María de la revista Tardo

José María Gutiérrez junto al profesor Diego Sabiote
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El pasado día 28 de Mayo 
2016 a las 19:00 horas en el 
salón del Restaurante Baena, 

se presentó el libro de 101 sabores 
del aguacate que el restaurante 
Baena junto con la editorial Granada 
Club Selección “Granada Costa” 
han sacado a la luz en homenaje al 
que hoy es el producto estrella de la 
Costa Tropical, el aguacate.

La mesa estaba presidida por el 
propietario del restaurante Baena, 
José Baena, por el presidente de la 
editorial Pepe Segura y por el 
escritor y agricultor Julián Díaz 
Robledo. 

En un salón abarrotado de 
gente y con ganas de escuchar 
sobre todo a los que iban a 
intervenir en la mesa tomó la 
palabra en primer lugar Pepe 
Segura, que saludó al público 
asistente y le dio la palabra a Julián 
Díaz Robledo que hizo un recorrido 
por la historia del aguacate en la 
Costa Tropical y en el conjunto de 
España, dando también cifras muy 
importantes del consumo que 
tenemos actualmente en España y 
en Europa, no se olvidó de nombrar 
a los países sudamericanos de 
origen de este producto , donde 
destacó especialmente a México 
por ser el país de origen del 
Aguacate. A continuación, Pepe 
Segura detalló que este libro de 
101 sabores del aguacate se 
enmarca dentro de la colección que 
el Proyecto Nacional de Cultura 
edita a través de su editorial 
Granada Club Selección-Granada 
Costa. Esta colección irá 
recorriendo toda la geografía 
española por pueblos y comarcas 
y algún producto que merezca la 
pena dedicarle la máxima atención 
en un libro, con un único objetivo 
y significado como es que a través 
de esta colección recuperar y dar a 
conocer los sabores de antaño o de 
nuestros abuelos/as y de los 
diferentes puntos de toda la 
geografía española.

Pepe Segura continuó su 
intervención, que de todos es 
sabido que no se puede hablar de 
gastronomía o sabores de nuestra 
geografía española sin hacer 
referencia a su legado cultural e 
histórico, a las tradiciones 
heredadas de otras civilizaciones, 
al clima y fertilidad de sus tierras, 
a la gran variedad de productos de 
la zona, o al movimiento de 
población tanto en personas que 
han decidido establecerse 
establemente o temporalmente, su 

cercanía con el mar, tierras de 
interior o de alta montaña e incluso 
a sus cambiantes valores religiosos 
o ideológicos.

También nos comentó que la 
gastronomía o sabores no es sino el 
fruto de este gran mestizaje 
perfectamente asimilado, aunque 
además los diversos pobladores 
han ido aportando con su toque y 
punto especial amoldándose a los 
productos de la zona, para acabar 
ofreciendo una singular fusión de 
sabores, colores y aromas.

Para finalizar tomó la palabra 
José Baena que les comunicó al 
público que pronto tendrá un 
segundo libro de 101 Sabores de la 
Costa Tropical. Finalizando el acto 
con una copa de vino y una 
variedad de tapas con aguacate.

Presentación del libro 
101 Sabores del Aguacate

Juan Fernández Benitez

José Segura, José Baena y Julián Díaz Robledo
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Prólogo del libro:
101 sabores del aguacate: este 

libro de sabores del aguacate no 
tiene otro significado que a través 
del restaurante Baena y sus 
propietarios, Pepe y Mª Ángeles, 
rendir dignísimo homenaje al 
producto estrella de la Costa 
Tropical.

De todos es sabido que el 
aguacate fue introducido en España 
por los primeros españoles que 
visitaron Sudamérica y que desde 
hace unos cuantos siglos empezó a 
formar parte de nuestros cultivos y 
nuestra dieta. Por supuesto, en un 
número muy reducido siendo en su 
mayoría una o dos plantas que 
algunos agricultores tenían para 
consumo propio.

Podemos decir sin 
equivocarnos, que los dueños del 
Restaurante Baena, Pepe y Mª 
Ángeles, nacieron en la misma 
fecha que empezaron las 
plantaciones extensivas y los 
estudios de variedades de 
aguacates a finales de los años 
1960 y principios de los 70 (en 
estos estudios no podemos 
olvidarnos en la parte que José 
Antonio Bustos como agricultor  y 
Julián Díaz Robledo, principal 
empresario nacional de 
importación de frutas tropicales, 
aportaron para la buena marcha y 
puesta a punto de las diferentes 
variedades en la Costa Tropical).

El aguacate se introduce a 
finales de los 60 y principios de los 
70, y los agricultores apuestan por 
este producto debido en parte a que 
lo que anteriormente había sido el 
producto estrella de todas las lomas 
de la Costa Tropical, el almendro, 
había decaído sustancialmente en 
su precio y al coste tan elevado que 
ya empezaba a requerir su labranza. 

A finales de los 80, se inaugura 
el Restaurante Baena y desde sus 
comienzos ya el aguacate formó 
parte en la carta de sus menús, de 
una forma muy especial 
promocionándolo entre sus clientes 
y dándolo a conocer a través de 
degustaciones e informándoles de 
las principales variedades que 
tenemos en la Costa Tropical de 
Granada.

El libro, 101 sabores del 
aguacate, de una forma o de otra, 
da a conocer un gran abanico de 
recetas que se pueden elaborar 
utilizando como base el aguacate, 
tanto para platos tradicionales, 
como sopa, ensalada… o la 
elaboración de postres. También se 
indican la cantidad de propiedades 
que tiene el aguacate y aclarar que 
a pesar de no ser una fruta se puede 
degustar como fruta, bien 
combinándola con yogur, con miel 
o con lo que cada paladar considere 
oportuno. 

En cuanto a la producción de 
aguacates en plantaciones 
extensivas, le está ganando la 

partida a otras plantas en el sentido 
de que no tiene un coste muy 
elevado para su labranza y la gran 
duración que tiene el producto en 
el árbol, sin la necesidad de ser 
recolectado, debido a su gran 
durabilidad en el árbol (este 
producto puede aguantar en el 
árbol perfectamente entre 4 y 6 
meses en perfecto estado, se dice 
que el árbol es la principal nevera 
para mantenerlo). De esta forma, 
los agricultores pueden optar a su 
venta en los mercados cuando no 
estén demasiado saturados de 
productos.

La combinación de recetas que 
se aporta en este libro ha sido 
cedida por el Proyecto Cultural 
Granada Costa, que a lo largo de 
los años 90 y 2000 han venido 
mandando sus socios para publicar 
en el periódico Granada Costa. 
También se ha seleccionado una 
poesía de la Delegada Nacional de 
Poesía de Granada Costa, Doña 
Carmen Carrasco Ramos. Además, 
este proyecto se compromete en 
difundir este libro para toda España 
a través de las páginas de  Granada 
Costa.

Carlos Benítez, Loli Molina, José Baena, José Segura, Aurora Fernández, Rogelio Bustos y José Antonio Bustos
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Cruce de caminos

La noche alcanzó la calle del 
Malnom, una de tantas os-
cura y decadente, aunque 

no ausente al romanticismo del El 
Raval de la Barcelona de los años 
sesenta. En aquellas callejuelas 
casi se ahogaban los gritos agóni-
cos que salían de un viejo sótano, 
donde una mujer daba a luz a una 
niña. La criatura nació al tiempo 
que la última lágrima de muerte, se 
deslizó por la mejilla de su madre 
al abandonar este mundo. Pero no 
se iría con las manos vacías, se lle-
vó la frágil voz de su pequeña en-
tonando su primer llanto de la vida.
Mientras el cuerpo de la madre 
se enfriaba, dejaron a la niña en 
el suelo junto a la cama, atrapa-
da entre unas raídas toallas como 
si fuese un objeto más de la ha-
bitación. Con tan solo minutos 
de vida ya sintió la impronta del 
mundo que la castigaría durante 
su corta existencia. El áspero te-
jido y el penetrante frio se diría 
que eran premonición de lo que le 
esperaba. Aquellas voces graves 
y rudas aun sin entenderlas, le hi-
cieron sentir por primera vez algo 
parecido al miedo.

–Déjala ahí, mueren putas pa-
riendo todos los días –dijo una de 
las voces– mientras limpio esto 
encárgate tú de la niña.

Nadie la abrazó, nadie le dio 
calor, nadie le habló, solo oyó su 
propio llanto que no llamaba ya a 
nadie. La única que pudo quererla 
se marchó desangrada por un hilo 
de vida hasta apagarse. 

Las toscas manos de aquel 
extraño le hicieron dejar de sen-
tir contacto con el frio suelo, para 
sentir el desconocido y extraño 
tacto del plástico. Aquellas rudas 
manos la hundieron en una bolsa 
negra de basura y tras ella un nudo 
que la privaría de oxígeno. Dejó 
de oír con claridad el exterior y 
sintió el golpe seco al fondo de un 
cubo, después silencio y frio. 

Al final de un callejón donde 
nadie podría oír su llanto, las ho-
ras pasarían lentas hasta la muerte 
de una tan corta vida, sin ni si-

quiera nombre. Ni sueños, ni ca-
ricias, ni besos, ni abrazos, ni caí-
das, ni tartas, ni velas, ni amores, 
solo oscuridad hasta que la noche 
enmudeció.

En otro lugar de la ciudad, la 
lluvia brillaba bajo la pobre luz de 
las farolas estrellándose sobre los 
ennegrecidos adoquines de la Bo-
queria. Una joven llamada Rosa-
na llevaba ya un buen rato junto a 
unos viejos ventanales, sintiendo 
la presión en su cuello de una con-
goja contenida. Una angustia que 
vivió siempre en el silencio y que 
le había acompañado desde hacía 
demasiado tiempo. 

Aquella joven había convivi-
do con su fuerte depresión desde 
no recordaba cuando ni por qué. 
Hacia tan solo un mes que había 
vuelto a aquella vieja casa y las 
pesadillas estaban invadiendo a 
Rosana con la virulencia de una 
gangrena, cada vez más frecuentes 
como si la persiguiera un destino 
que no podía eludir. El silencio de 
aquella vieja casa, era cómplice de 
una tan secreta como cruel histo-
ria. Buscó en rincones olvidados, 
algún recuerdo que por bonito bo-
rrara todo lo demás. Pero tan solo 
encontró polvo, heridas y aquel 
cinturón de cuero viejo y gasta-
do que tanto había odiado. Una 
extraña sensación de desasosiego 
la embargó. Inconscientemente 
lo enrolló sobre su mano como si 
estuviese poseída por un recuerdo 
y con mucho cuidado lo colocó 
sobre la mesa. Se quedó inmóvil 
junto aquella correa mirando la 
brillante hebilla y un sudor frío 
empezó a recorrer todo su cuer-
po erizando sus sentidos. Por su 
mente desfilaban como fotogra-
mas quemados por un proyector, 
imágenes de su cuerpo infantil, 
frágil y desnudo, bajo unas manos 
ásperas y poseídas que le hacían 
temblar de forma descontrolada. 
No podía apartar la vista de aquel 
viejo cinturón que parecía envia-
do desde el mismo infierno, cada 
curva le dolía como olas de sal 
sobre sus heridas. Como si fuese 

con agujas sentía punzadas en sus 
ojos, querían llorar el llanto del 
consuelo… pero nunca les dejó.

Aquellas paredes habían oído 
aquel dolor encerrando dentro el 
secreto de una tragedia diaria, que 
quedó cincelada en algún rincón 
de su alma, escondido en lo más 
profundo. Algo oscuro y doloroso 
seguía llamándola desde el otro 
lado de sí misma, invitándola a 
quitarse la vida y así lo atestigua-
ban sus muñecas con desagrada-
bles cicatrices unas sobre otras 
ocultas bajo las pulseras. No le 
quedaban ya razones para vivir. 

Sintió un irrefrenable impulso 
de caminar hacia la lluvia. Salió a 
la calle y bajó por la rambla con la 
cara hacia el cielo, para poder sen-
tir la fuerza del agua en su rostro, 
como si esta pudiera arrancarle el 
dolor. Extendió los brazos para 
que el agua pudiera mojar su alma 
buscando la libertad de la culpa y 
las ganas de vivir suficientes para 
no quitarse la vida. Pero la lluvia 
tan solo se mezclaba con sus lá-
grimas. 

Anduvo desorientada por 
callejones buscando morir en 
alguna esquina, y aunque ningu-
na historia debería justificar un 
suicidio, para ella la liberación 
de su dolor estaba por encima de 
lo justo. Finalmente se lanzó so-
bre los adoquines bajo el umbrío 
arco de Picalques, dejando caer su 
cuerpo lleno de marcas en aquel 
escondido callejón donde nadie la 
vería morir. Se arrastró sobre cu-
bos y bolsas de basura raídas por 
las ratas, llorando con un dolor 
inconsolable. Sacó del bolsillo de 
su abrigo una vieja navaja que a 
pesar de tener la hoja vieja y gas-
tada aún relucía bajo destellos de-
formados por el agua. Puso el del-
gado acero sobre su muñeca entre 
los surcos de antiguas heridas y 
el filo frio se deslizo abriendo las 
puertas por donde se le escaparía 
la vida. 

La sangre comenzó a caer so-
bre la basura desparramada por el 
suelo y se colaba entre los fríos 

adoquines. Cerró los ojos sintien-
do elevarse a otro lugar lejos de 
allí donde su dolor hubiese muer-
to, y entonces vio dos grandes 
brazos de piedra que abrazaban 
una orilla de mar. La arena hume-
dad acaricio sus pies y se dejó caer 
sobre sus rodillas desplomándose 
hasta abrazar la arena. Levantó 
sus ojos y vio como el cielo es-
trechaba en sus brazos al mar. En 
el horizonte sus labios se besaban 
sin dejar pasar el aire y las gavio-
tas que se elevaban, parecían salir 
por las comisuras de unos labios 
infinitos, el olor se pegaba a sus 
pulmones. El cielo empezó a mez-
clar colores al antojo de un genio 
y del mar parecían emerger millo-
nes de voces. Comenzó a gritar 
como si al hacerlo pudieran salir 
por su boca los espíritus que le 
atormentaban desde no recordaba 
cuando. Gritó y gritó hasta que ya 
no le quedaron fuerzas. Se quedó 
en la orilla mirando fijamente el 
horizonte como si tratara de desci-
frar su vida, cuando se dejó llevar 
pensando que ya todo había ter-
minado algo comenzó a perturbar 
su momento algo no cuadraba en 
su viaje, comenzó a oír un llanto 
insistente que le hizo volver a su 
cuerpo.

Al abrir sus ojos su piel ya es-
taba pálida y fría, se sintió muy 
débil, la gran pérdida de sangre 
le hizo sentir el pulso acelerado y 
en sus venas la presión muda. Sus 

órganos casi no respondían, pero 
se incorporó haciendo un esfuer-
zo que obedecía a un impulso que 
ella misma desconocía y vio que 
no se lo había imaginado, el llanto 
estaba dentro de una bolsa negra 
que no dejaba de agitarse, la abrió 
y una diminuta mano le agarró un 
dedo con la fuerza de quien quiere 
vivir, todo lo que a ella le faltaba. 
Le descubrió el rostro que estaba 
lleno de sangre seca ya de horas 
y que ahora se mezclaba con el 
oscuro líquido que salía de las 
muñecas de Rosana y vio algo en 
sus ojos que no podía explicar. 
No supo por qué pero abrazó a 
aquella niña como si fuese suya, 
una contradictoria explosión de 
sentimientos la inundó hasta sus 
fibras más ocultas y lloró con ella. 
Un extraño instinto de protección 
hizo que la metiera bajo su hú-
medo abrigo. Se levantó tamba-
leándose, restregando su abrigo 
por las fachadas de la calle del 
Carmen mientras trataba de man-
tener el equilibrio hasta volver a 
las ramblas en busca de ayuda. 
Detrás de ella la sangre se diluía 
con la lluvia, su cuerpo estaba al 
borde de un choque y en mitad del 
arbolado paseo se derrumbó. En 
el cruce de caminos de sus desti-
nos, ambas salvaron la vida una a 
la otra. 

Por muy trágica que sea nues-
tra vida en ocasiones ésta nos da 
una segunda oportunidad. 

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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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

En la Sede dels Armats de lleida se presentó el libro” 
detrás de la claqueta” de María Luisa Pino,que nos 

adentró en el mundo de los efectos especiales en el cine

Sant Jordi ( San Jorge) en 
Cataluña el 23  de abril se 
conmemora el día de la literatura, 
lugar donde libros y rosas 
inundan las calles y manos de 
seres queridos. En estos días, se 
multiplican las presentaciones 
de nuevas obras literarias, entre 
ellas desearía comentar una que 
de manera especial ha captado 
nuestra atención.

En la Sede Dels Armats de 
Lleida, entidad que es 
Institución en nuestra ciudad, 
son múltiples las actividades  
que durante todo el año se 
realizan en favor de la cultura en 
mayúscula.  Entre  ellas , un 
libro presentado “ Detrás de la 
claqueta” de María Luisa Pino  
editora y técnica de efectos 
especiales  y maquillaje.

De  sus principales trabajo 
en el mundo de la 
cinematografía   destacamos su 
participación  en películas 
como : Conan el barbaro 
(1982)  La historia 
interminable (1984) o la 
Grieta , película  por la cual 
consiguió un PREMIO GOYA  
a los mejores efectos 
especiales.

 Su padre el gran dibujante 
José Pino y diseñador en los 
estudios CEA, fue fuente de 
inspiración  para esta gran 
profesional que comenzó su 
aprendizaje en el mundo 
cinematográfico a la edad de 
16 años. Durante su dilatada 
carrera  tuvo  la oportunidad de 
trabajar junto a grandes mitos 
del cine mundial, tras esta 
larguísima experiencia,  en el 
libro que nos presentó  nos 
cuenta de manera entrañable 
curiosidades y anécdotas 
vividas en sus  mas de 100 

proyectos realizados.
La presentación llena de 

vitalidad, como su autora, nos 
adentró en un rodaje donde su 
simpatía y buen humor hizo 
que los asistentes al evento 
pudiéramos disfrutar, no solo 
de sus conocimiento, sino de 
esa otra realidad que está 
detrás de un rodaje.

Recordando a Joan Serra 
Olle “Dibujos” de  Josep Mº 
Maya, dio el broche de oro a 
una tarde noche donde 
nuevamente Els Armats  
apostaron por una buena 
jornada donde no podían faltar 
rosas  y buen ambiente.  
FELICIDADES Por esta 
maravillosa tarde.

Josep Comes Presidents dels Armats. María Luisa Pino, Josep Maria 
Maya, presentando sus obras y el gran periodista José Antonio Barranco

El pasado 27 de abril, nuestra compañera  la Dra. Carme Tello Casany fue 
elegida presidenta de ACIM (Asociación Catalana para la Infancia Maltratada)

 ACIM es una ONG declarada 
de Utilidad Pública. Es 
independiente y se financia 
exclusivamente  de las cuotas de 
sus asociados y asociadas, 
donaciones particulares y 
subvenciones del ámbito público 
y/o privado. En 1982 a partir de 
tres pediatras y dos trabajadores 
sociales fueron el grupo gestor 
que elaboró la definición del 
“Niño Maltratado”. En 1986 
este grupo fue consultado por el 
Parlamento de Catalunya para 
establecer un marco normativo 
para la protección de la infancia 
y el reconocimiento de sus 
necesidades especificas. En  
1988 se procedió formalmente a 
la fundación de la .  En 1990, 
junto con las asociaciones 
hermanas del País Vasco 

(AVAIM) y Madrid (APIMM), 
ACIM co-fundó la Federación 
de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato 
Infantil (FAPMI), de ámbito 
estatal y con sede en Madrid. 
Inmediatamente después se 
adhirió la Asociación Andaluza 
(ADIMA).

Los objetivos de ACIM son 
atender a niños o adolescentes 
que hayan sido víctimas de 
violencia física o psíquica, la 
sensibilización de profesionales, 
familia e instituciones, teniendo 
en cuenta los aspectos de 
prevención, teniendo en cuenta 
la importancia de promover el 
trabajo en red  (escuela, sanidad, 
servicios sociales, justicia, la 
administración etc..) como la 
manera más eficaz para abordar 
cada caso, con el compromiso de 
cada servicio y profesional en la 
adquisición o recuperación por 
parte de los propios afectados de 
las habilidades y los valores 
necesarios. Para todo ello 
consideran indispensable la 
capacitación de los diferentes 
profesionales implicados en la 
ayuda de los niños maltratados y 

sus familias por lo que se 
promueve tanto la formación de 
profesionales, así como la 
elaboración de estudios, 
investigaciones y documentos 
sobre la infancia maltratada y es 
situación de riesgo y la 
promoción y el intercambio de 
buenas prácticas con otras 
instituciones. Dentro de esta 
línea ACIM Terres de Ponent 
des del 2012 y con el patrocinio 
de la Universidad de Lleida 
imparten un Curso Universitario 
de Verano sobre “el Maltrato 
Infantil y el Abuso Sexual 
Infantil”, dirigido a personas 
que trabajan en el ámbito de la 
infancia, profesionales o no, que 
tengan interés en adquirir unos 
conocimientos básicos del 
fenómeno del maltrato y el 
abuso sexual infantil.

 ACIM lleva a cabo diferentes 
programas: 

 “Programa ACULL” 
atención de casos, recibidos a 
través del web, por teléfono o 
personalmente, o detectados con 
ocasión de los talleres, y se 
implementa a través de un 
Se rv ic io  p ro fes iona l 

multidisciplinario y gratuito de 
orientación y atención a 
profesionales y familias que 
tienen a su cargo niños o 
adolescentes en situación de 
riesgo o de maltrato. Tiene por 
objetivos: 1) Atender, orientar y 
hacer contención a profesionales 
o padres y madres de niños, 
niñas y adolescentes, víctimas 
de cualquier forma de maltrato, 
2) Ofrecer herramientas a los 
profesionales que tratan en 
ambientes normalizados con 
adolescentes con actitudes 
agresivas y de acoso hacia sus 
compañeros. 3) Apoyar y 
asesorar a profesionales y 
población en general en relación 
a los maltratos infantiles.

OBRE BÉ ELS ULLS 
(ABRE BIEN LOS OJOS), que 
consta de diferentes programas:

1) Comunícate con 
seguridad: promoción de un uso 
seguro y responsable de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC)

2)Campaña “Uno de cada 
cinco”, impulsada desde el 
Consejo de Europa, para 
sensibilizar a la población en 

general  de que el veinte por 
ciento de niños y niñas ha sido o 
corre el riesgo de ser víctima de 
algún tipo de violencia sexual.

3) Grupos de estudio de 
integración multidisciplinar: 
“Vulneración de los derechos de 
los niños en las separaciones de 
pareja”, y “Violencias visibles e 
invisibles en la escuela” (que 
cuentan con participación de 
profesionales del derecho, 
mediación, psicología, trabajo 
social, pediatría, judicatura de 
familia, sindicatura de greuges 
(defensor del pueblo), equipos 
de asesoramiento técnico, 
mossos de esquadra (policía) y 
servicios sociales),

 FELICIDADES. Toñy Castillo
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Ana y su don.
A Ana le encantaban los 

animales, y podéis de-
cirme: ¡la mayoría de 

los niños los adoran!. No era solo 
que le gustasen muchísimo, como a 
todos vosotros, no, ella tenía un don. 
Parecía que se comunicaba con ellos 
y ellos la entendían. ¿Qué cómo pue-
de ser? Pues en eso consiste tener un 
don, en hacer algo que nadie puede 
comprender.

Un día, en el colegio, una arañi-
ta se coló en el aula. Sus compañe-
ros gritaban, se subían a las sillas, se 
enganchaban a la profesora como el 
mono más trepador... Ana, sin pen-
sarlo dos veces, en lugar de aplastarla 
con un pisotón, como pretendía hacer 
la profesora, cogió un papel, lo puso 
junto a la pobre araña temblorosa, 
que al ver a tantos niños a su alrede-
dor tendría que estar aterrorizada, y le 

dijo:
- Arañita, no temas, no te voy a 

hacer daño, súbete aquí que yo te sa-
caré de esta clase llena de ruido.

El animal, que llevaba paraliza-
do unos minutos en el mismo lugar, 
se subió a la hoja en cuanto la niña 
terminó su frase, como si realmente 
comprendiese sus palabras. Mientras 
que la transportaba, iba diciendo al 
resto de sus compañeros:

- ¿Sabéis? Todos tenemos dere-
cho a la vida. Quizás para ella noso-
tros somos unos gigantes feos, asque-
rosos y peludos, listos para aplastarla 
con nuestros enormes zapatos.

Unos la observaban con cara de: 
“esta está un poco tururú”, a otros los 
convenció, pero después volvieron a 
visualizar al bichejo negro que des-
taca en el blanco papel y se les olvi-
daron esas dulces palabras; algunos, 

solo algunos, pensaron que esa niña 
genial y valiente tenía un don, el don 
de hablar con los animales. Además 
de un corazón tan grande que podía 
ver más allá de la apariencia física, 
porque por muy fea que a ellos les pa-
reciese la araña, Ana veía al ser vivo, 
ese a que no tenemos derecho a aplas-
tar a la mínima de cambio.

Todos las tardes, después de su 
jornada escolar, se acercaba a la clíni-
ca veterinaria de su tío y lo observaba 
curar y cuidar a muchos animales. A 
su clínica veterinaria no solo llega-
ban perros, gatos y pájaros, sino otras 
mascotas menos comunes como eri-
zos, osos hormigueros y hasta ser-
pientes.

Una tarde, una serpiente se enre-
dó en el brazo de su tío y no quería 
soltarse, al parecer, estaba nerviosa 
porque era la primera vez que la lle-
vaban a una clínica veterinaria. Ana, 
que disfrutaba tanto de la compañía 
de los animales, le canturreó una 
melodía lenta, parecida a las nanas 
que cantan las mamás a los bebés, la 
serpiente se calmó y se desprendió 
del brazo. Desde entonces, cada vez 
que traen una serpiente a la clínica, su 
tío le pide que le tataree una canción 
cuando va a sacarla de su caja, así el 
pobre animal está más tranquilo y re-
lajado.

Como ya os comenté anterior-
mente, era tal el don que tenía, que 
cuando les hablaba, parecía que los 
animales la comprendían, se calma-
ban y hacían lo que les pedía. En una 
ocasión, un caballo se escapó y galo-
paba como loco por la ciudad. Los 

coches le pitaban, consi-
guiendo asustar más aún al 
pobre animal, que saltaba, 
daba coces y miraba con 
ojos aterrorizados a su al-
rededor. Ana, con su tono 
de voz melodioso, co-
menzó a tatarear esa dulce 
canción que tanto calmaba 
a las serpientes. El caballo 
se paró en seco, miró a la 
niña y camino hacia ella. 
La gente, preocupada de 
que le hiciese algo, trataba de apartar-
la, pero cuando se acercaban, ella les 
hacía un gesto con la mano, para que 
se parasen y la dejasen continuar con 
su tarea. El caballo, al llegar junto a 
ella, agachó la cabeza, la acercó a la 
mano de la niña y comenzó a frotar-
se contra ella, para sentir las caricias 
de ese ser que tanto lo reconfortaba. 
Ana le susurró en sus pequeñas oreji-
tas algo que nadie más pudo oír, solo 
su amigo y ella. El caballo la siguió, 
manso, hasta que llegaron a las afue-
ras de la ciudad.

- ¡Corre a la montaña, caballito 
lindo, disfruta de tu libertad! -Dijo la 
niña con un tono de voz elevado, para 
que la escuchasen también aquellos 
que habían decidido seguirlos.

El caballo la saludó con la cabeza, 
giró y corrió montaña arriba, feliz de 
disfrutar el aire puro.

Pasaron los años y siguió sal-
vando animales, protegiendolos y 
cuidándolos. Como no podía ser de 
otra forma, se formó para ser una ve-
terinaria, la veterinaria más querida 
por todos los animales. Ella sabía que 

no podía quedarse toda la vida en su 
clínica, soñaba con algo más, así que 
se inscribió en una asociación para la 
defensa de los animales en peligro de 
extinción y se fue a salvar a las ba-
llenas, a los rinocerontes blancos, el 
tigre de Sumatra... incluso descubrió 
un delfín de río chino, que todos pen-
sábamos que ya estaban extintos. Y 
gracias a ella y a su don de comunicar-
se con los animales, muchas especies 
en peligro de extinción aún perduran. 
En ocasiones, pasa por algunos cole-
gios a enseñar a los niños a comuni-
carse con los animales, quizás pronto 
vaya al tuyo, así que ve investigando 
qué animales te necesitan y en cómo 
contribuir a su conservación. ¡Seguro 
que Ana estará encantada de tomarte 
como aprendiz y transmitirte su don!

Agustina Ríos Ávila
Benalmadena

A MI PERRITA BONI “MI FIEL AMIGA”

Ayer treinta  de abril  a me-
dia mañana mi abuelo Ma-
nuel me da la más tristes de 

las noticias que yo podía recibir, mi 
perrita Boni ha sido sacrificada me-
diante inyección letal para evitarle 
una muerte dolorosa.
   Un nudo en la garganta me 
aprieta desde entonces hasta tal 
punto que no me deja derramar 
todas las lágrimas que Boni se 
merece, por los buenos momen-
tos que hemos pasado juntas, por 
las lecciones de fidelidad que ha 
tenido siempre conmigo a pesar 
de mis reprimendas por algún mal 
comportamiento por su parte, que 

como ser muy inteligente corrigió 
de forma increíble.
   Ella al igual que yo, estaba ávi-
da de cariño, de caricias, siempre 
trate de dárselas, pero supongo que 
nunca lo hice suficientemente, ella 
sin embargo te mostraba su afec-
to, su amor, permanentemente. De 
ambas cosas pedía mucho pero se 
conformaba con  poco. 
   Yo podía haberme comportado 
mejor pero mi egoísmo personal lo 
antepuse a su cariño.
   Hoy estoy llorando su pérdida 
amargamente en mi soledad, mis 
lágrimas enturbian estas líneas y 
no quiero reprimirlas, como he 

hecho tantas veces con otras cosas 
que me han dolido en lo más pro-
fundo de mí ser.
   Nadie  como Boni me ha querido 
tanto y tan desinteresadamente, al 
manifestar este sentimiento no pre-
tendo ofender a nadie y solo descri-
bo como me siento.
   Han sido muchos los años que he-
mos estado juntas y más los que he-
mos estado separadas, pero yo siem-
pre tuve en mi pensamiento y la llevé 
en mí corazón sabiendo que si Dios 
se la llevaba antes que a mí yo sufriría 
su pérdida por mucho tiempo.
   Nunca olvidaré cuantas cosas le 
enseñé, como los aprendió, como 

entendía cuando le hablaba, como 
obedecía cuando le mandaba, y 
como pedía perdón cuando le rega-
ñaba por alguna cosa. 
   Dios me ha dado la oportunidad 
de estar con ella los últimos días de 
su vida durante esta Semana Santa, 
tampoco olvidaré el viaje de vuelta 
desde la playa, se pasa todo el mis-
mo acariciándome las manos y la 
cara, gimiendo y moviendo el rabito 
de alegría. Todos los viajes que hici-
mos juntas por vacaciones, la alegría 
desbordante cuando subía al coche. 
Los grandes paseos por el río, la pla-
ya, jugando con enormes troncos, re-
cuerdos que estarán grabados en mi 

memoria de forma imborrable.
   No sé si lo he dicho líneas atrás 
pero Boni ha sido de lo mejor de mi 
vida, cuando nos separamos siempre 
supe que ello fue lo más doloroso 
para mí y lo que más he sentido.
   Hoy derramo lágrimas por ella, por 
un ser que desgraciadamente y a la 
vez afortunadamente fue por quien 
más me he sentido querida.
   Siempre la llevaré en mi corazón y 
estará presente en mi memoria, y por 
ella no me importaría derramar mis 
lágrimas que tanto se las merece.
   ¡ Adiós “Boni”, siempre te he que-
rido!
   -Descansa en paz-.
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NUEVO LIBRO DE MARCELINO ARELLANO ALABARCES

El viernes día 29 de abril 
a las 18 h. en Club Sa 
Banca de Palma tuvi-

mos el honor de asistir al acto de 
la presentación del libro: “Por los 
caminos de la vida. Tomo IV. La 
soledad de una mujer”. Escrito 
como no, por nuestro compañero 
y amigo Marcelino Arellano Ala-
barces 

La mesa presidencial de di-
cha presentación estuvo arropada 
por el profesor de Historia, Juan 
González del Valle Forteza, por 
nuestro compañero y como no, 
también amigo Alfonso Montea-
gudo, y por el mismo Marcelino.

Abrió el acto nuestro rapsoda 
ya casi particular (si se me per-
mite la expresión), ANTONIO 
BONET SANCLER. Nos recitó a 
petición del público que le había 
oído la última vez que nos reu-
nimos, el poema: “El feo”, para 
continuar con: “La profecía”, am-
bos del sevillano Rafael de León,  
magníficos y con ese tronío ex-
presado tan característico suyo. 
Buen entrante para abrir boca.

A continuación Alfonso Mon-
teagudo nos deleitó con la pre-
sentación del libro, diciendo que 
tenemos que compartir el pan y la 
sal literaria. Que es un libro este 
que se presenta hoy que desti-
la cierta ternura, que denota que 
Marcelino vino a Mallorca con 
las pupilas cargadas del microu-
niverso de la costa tropical, que 
sus recuerdos de la alpujarra, los 
bancales de antaño van conjugan-
do el relato de personajes reales y 
ficticios, sin olvidarse del amor y 
el desamor como una agonía del 
mismo amor. Demuestra que tiene 
una raíz poética muy importante 
por cómo está escrito, que le reco-
mendaba a todos su lectura.

A continuación Marcelino Are-
llano, dijo que en Ítrabo ya fue 
presentado y que la acogida fue 
magnífica, para todos los que lo 
quieran disfrutar de esos momen-
tos, están colgados en internet.

A continuación tomó la palabra 
Juan González, diciendo que le ca-
bía el honor de presentar la obra en 
prosa del libro de Marcelino.

Pero que antes quería hacer un 
inciso para hablar de Marcelino, el 
cual goza de gran reputación, que 
es capaz de escribir tanto en prosa 
como en verso.

Referente al libro, es de esos 
que se leen de una tacada, el ritmo, 
permite que sea de lectura fácil, 
contiene relatos cortos y de gran 
interés, en total cinco relatos con 
un nexo en común entre cuatro de 
ellos, la mujer.

Un libro donde se conjugan, el 
amor, la tristeza y la soledad.

Augura que nadie saldrá de-
fraudado de la lectura del libro de 
Marcelino.

Marcelino, comenta que Gra-
nada Costa ha convocado el primer 
premio de poemas para niños, que 
ha traído las bases por si alguien 
estaba interesado.

El acto estuvo arropado por 
numeroso público que quiso estar 
con Marcelino en esta nueva pre-
sentación, entre algunos de ellos 
estuvieron: Lucía Caparrós, Paqui 
Cano, Mercedes Carballar, Catí 
Pérez, Anabel Reina, Juan Arella-
no, Isabel Martínez, Miguel Án-
gel Arellano, Fca. Ferragut, José 
Manuel Balaguer, Mª José Jimé-
nez, Pilar Esteve, Pepa Cortés, 
José Heredia, Xisca Aguiló, Mª 
José Alemany, Inocencia Frisue-

lo, Hortensia Rioja, Jesús Lozano, 
Mª Dolores Alabarces y su entra-
ñable madre, José Tamayo, José 
Mª Gutiérrez, Mª Carmen Sastre, 
Heraclio López, Gabriel Mateu, 
Jaime Santandreu, Cati Celdrán, 
Fany Bozada, Aina Aguiló, Carlos 

Paniagua, Joaquina León, Pep Ra-
mis, Fina Castillo.

Perdónenme si me dejo algu-
no, no ha sido intencionado, es 
que eran muchas personas, lo que 
demuestra el interés que suscita la 
obra de Marcelino.

Una vez terminada la presen-

tación al público asistente se le 
obsequió con un ejemplar de la 
obra, que muy gentilmente firmó, 
y luego pasamos a un ágape que 
nos tenía preparado.

Un nuevo éxito de los muchos 
que sin dudar le esperan a Marceli-
no, ya que es una fuente inagotable 
de talento, y de inspiración.

 Enhorabuena Marcelino 

Texto: Fernanda Llabrés
Fotografía: Pep Ramis

De izq. a decha: Juan González del Valle Forteza, Antonio Bonet San-cler, Marcelino Arellano Alabarces 
junto a su nieto y Alfonso Monteagudo.

Antonio Bonet San Cler, recitando.Antonio Bonet San Cler, recitando.

 De izq. a decha: Juan González del Valle Forteza, Marcelino Arella-
no Alabarces y Alfonso Monteagudo

Marcelino Arellano durante la presentación junto a su nieto.

Marcelino Arellano durante la firma de libros

Marcelino Arellano durante la firma de libros
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

FESTIVAL DE POESÍA INTERNACIONAL 
DE GRANADA

Jorge Galán ,La reveladora novela de un poeta amenazado

Durante los días 19 y 20 
de Mayo tuvo lugar, en 
el Auditórium del Ayun-

tamiento de Almuñécar, el XIII 
Festival Internacional de Poesía 
de Granada. La figura estelar, sin 
duda, fue el prestigioso escritor y 
poeta internacional, Jorge Galán, 
ganador , entre otros, del Premio 
Adonais del 2006, con su poema-
rio “Breve Historia del Alba”.

A este magnífico premio hay 
que añadir Premios como:

Premio Nacional de Novela 
Corta de El Salvador, con El Sue-
ño de Mariana,  “Antonio Macha-
do” de poesía´, Premio Hispanoa-
mericano de poesía de los Juegos 
Florales de Quetzatenalgo (Gua-
temala)

Premio Charles Perrault de 
Cuento Infantil (Alianza France-
sa de El Salvador) y su nombra-
miento de gran Maestro de Poesía 
Nacional

Títulos en prosa como:
La Habitación al Fondo de la 

Casa y El Sueño de Mariana o  los 
poemarios:  El Estanque Colmado 
y El Círculo , van conformando su 
espléndida trayectoria literaria.

Mas, la publicación de su no-
vela “Noviembre”, es la que mar-
cará una nueva deriva en la exis-
tencia artística de Jorge Galán; ya 
que su contenido reconstruye los 
asesinatos de los Jesuitas, en El 
Salvador, de 1989.

Las entrevistas que realizó a 
muchos de los protagonistas de 
esta cruenta historia, como fru-
to de una formidable  labor pe-
riodística de investigación,   que 

según Marco Antonio Campos le 
hace recordar  a Truman Capote, 
(considerado discípulo de Edgard 
Alan Poe, por sus connotaciones 
con el terror), al  concluir  que 
el relato de Jorge Galán pudiera 
estar dentro del apartado novela-
documento, al estilo de “A Sangre 
Fría” y entrar dentro  de lo que se 
puede definir  como non-fiction – 
novel. 

Por ello, la documentada “No-
viembre”, podría implicar judi-

cialmente a los autores materiales 
o intelectuales de esta horrible 
masacre, que muchos (sobretodo 
la cúpula del ejército salvadore-
ño), quisieron enterrar en el olvi-
do.

Tal es así, que a los pocos días 
de la presentación de su novela 
“Noviembre”, cuando Jorge se di-
rigía a su casa de El Salvador, dos 
hombres armados le dieran el alto, 
y entre insultos amenazadores  sa-
caron una pistola, coaccionándole 

de forma gravemente hostigadora.
Posteriormente, los acosos se 

fueron generalizando, de una ma-
nera altamente preocupante, por 
lo que Jorge Galán, después de 
pensárselo mucho, tomó la deci-
sión de pedir asilo a la Embajada 
Española, de la República de El 
Salvador.

Ante estos hechos, el Mani-
fiesto de apoyo a Jorge fue todo 
un éxito, y  fue firmado, de inme-
diato, por más de 100 intelectua-
les latinoamericanos, estadouni-
denses y españoles,  desde Vargas 
Llosa a Ernesto Cardenal ,pasan-
do por Luis García Montero , Joan 
Manuel Serrat, etc.

Ahora, en este medio año que 
lleva en España, siente la confor-
tadora libertad de poder pasear 
por nuestras calles, sin tener que 
mirar a diestra y siniestra, por si 
alguien atenta contra su seguri-
dad.

Según me contó, en su país 
ocurre una media de 42 asesi-
natos, por día. Podríamos decir 
como si la libertad llevase corona 
de espinas, apostillé.

Pasemos a otros asuntos más 
agradables. Durante  la entrevis-
ta que mantuve con Jorge Galán, 
repasamos algunos autores hispa-
noamericanos de su preferencia y 
otros sugeridos por mí. 

Sus gustos se encauzan por 
las sendas de los “inmarchita-

bles” Octavio Paz y Pablo Ne-
ruda, como líderes supremos, 
junto con César  Vallejo, de la 
renovación de la lírica hispanoa-
mericana del siglo XX.

Ernesto Cardenal es otro de 
los seleccionados  por su obra 
exigente y reconocible, donde 
se sustenta el legado del moder-
nismo  norteamericano con la 
influencias de la cultura popular 
y tradiciones religiosas.

También incluimos al  Pre-
mio Cervantes, José Emilio 
Pacheco, con su refinada y exi-
gente autocrítica que  le llevó a 
corregir y revisar su propia obra, 
persiguiendo la perfección.

A Álvaro Mutis, con su pro-
puesta de  cómo alcanzar desde 
la desesperanza la lucidez, y la 
visión personal de la historia y 
su devenir.  Juan Gelman,  el 
gran poeta y periodista argenti-
no, al ofrecernos  una auténtica  
culminación  “expresionista del 
dolor”.

De los poetas de su país, 
se queda con Claribel Alegría.  
Aunque nacida en Nicaragua, 
ella se considera salvadoreña. 
Su obra, dentro de la “genera-
ción comprometida”, fue evolu-
cionando hacia la denuncia , la 
muerte , el anhelo y la esperanza 
vital . Estudió filosofía y letras 
en la Universidad  de George 
Washington, en Washington, y 

Alfonso Monteagudo con Jorge Galán  y Laura Zárraga, directora de poesía del grupo Acentos

La Concejala de Cultura , Olga Ruano, con los poetas del Festival Internacional de Poesía de Granada
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IV Certamen Poético “Alfonso Monteagudo”
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina, 
convoca el IV Certamen Poético Alfonso Monteagudo, al que podrán 
concurrir autores mayores de 18 años nacidos o residentes en la Comunidad 
Autónoma Andaluza; con un original por persona.
1) Categorías
• Andaluz y un accésit.
2) Presentación
• Una obra.
• La extensión del poemario constará de 80 a 100 versos.
• Se presentarán TRES ejemplares escritos a doble espacio y por una sola 
cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
• Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad en cualquier 
otro concurso.
• Se acompañarán de una declaración jurada de que no han sido publicados 
en ningún medio.
• En los originales solo se hará constar título y seudónimo.
• En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, figurará el título 
de la obra y el seudónimo del autor/a, y la modalidad a la que concurre IV 
Certamen Poético Alfonso Monteagudo; se incluirán los datos del autor: 
nombre y apellidos, dirección postal, así como el e-mail si lo tuviera, 
teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve currículum.
3) Premios
• Las obras ganadoras serán publicadas en el libreto que se hará con motivo 
del Certamen Literario Villa de Baños de la Encina.
• Se entregarán al autor ganador de 50 ejemplares ytrofeo.
• El  ganador del premio Andaluz, disfrutará de estancia la noche del 
sábado y el domingo por la mañana de una visita guiada por el Conjunto 
Histórico Artístico de la Villa  Milenaria.

• También se entregarán un accésit con entrega de trofeo y 30 ejemplares 
de la obra impresa.Además de una visita guiada por el Conjunto Histórico 
Artístico de la Villa  Milenaria el domingo por la mañana.
4) Información y envíos
• Ayuntamiento de Baños de la Encina “IV Certamen de Poesía Alfonso 
Monteagudo”. Plaza de la Constitución, nº1. 23711 Baños de la Encina 
(Jaén).
5) Fecha de recepción
Hasta el 15 de julio de 2016.
6) Entrega de premios
• En la primera quincena de octubre de 2016, se avisará con antelación la 
fecha concreta.
• Es imprescindible la asistencia de los autores galardonados al acto de 
entrega de los premios. El hecho de no asistir implica la retirada del 
premio.
• Los premios se entregarán en la velada musical-poética organizada por 
el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Con posterioridad se tomará un 
ágape.
7) Jurado
• No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los participantes.
• Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a la hora de 
interpretar y modificar las bases, o declarar desiertos los premios si así lo 
cree oportuno.
• El fallo del jurado será inapelable.
8) El ganador recibirá un premio especial
9) El hecho de participar en la convocatoria supone la integra aceptación 
de las bases.
10) Los originales no premiados serán destruidos.

es la exquisita traductora de Ro-
bert Graves.  

Roxana Méndez, con su 
“Cielo en la Ventana” y llamada 
a ser  un nuevo referente de la 
poesía centroamericana.

A la pregunta de cuál era la 
causa de que, según ya adelan-
taba Menéndez y Pelayo, en El 
Salvador surgían tantos poetas, 
Jorge me contestó que tanto su-
frimiento y tanta miseria, hacía 
que la gente tuviese la necesi-
dad de proclamar sus emocio-
nes; o dicho de otra manera, la 
necesidad de escribir para miti-
gar el sufridor aislamiento que 
produce la pobreza. Debe ser 
esta situación el motivo, de que 
la corriente “Teología de la Li-
beración”, defendida por tantos 
afamados  poetas y escritores, 

había tenido tanto éxito en los 
países pobres.

En cuanto a la hora de com-
poner poesía, Jorge Galán pien-
sa que el poema llega cuando la 
imagen surge y esta es la que, en 
definitiva, va a elegir el tema.

Le pedí que si estaba de 
acuerdo con Pessoa, el versifica-
dor del enigma, cuando afirmaba 
que todo poeta era un fingidor. 
Jorge, por un momento, se que-
dó reflexionando, hasta decirme 
que , desde las propias vivencias 
de cada autor, había una aními-
ca interpretación trasformadora  
y,  de alguna forma, podría en-
mascarar  la raíz  de esa propia 
vivencia, para darle un renovado 
latido poético. 

Le pregunté si conocía la 
obra de mi paisano y amigo An-

tonio Colinas, reciente ganador 
del premio más importante que 
existe en poesía, como es el 
Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana.

Efectivamente, la conocía, y 
la valoraba como muy sólida y 
apreciable. 

Lo que sí quedó nítidamente 
claro, es la gran admiración, amis-
tad y agradecimiento que siente 
por Luis García Montero y Almu-
dena Grandes. En su opinión,  que 
constituyen , una extraordinaria 
pareja de suprema altura intelec-
tual y de humana esplendidez. 

Se nos pasó el tiempo veloz-
mente, hasta que llegó el tiempo 
de su intervención en este Fes-
tival Internacional de Poesía de 
Granada.

La mesa presidencial estaba 
compuesta por el propio Jorge 
Galán y Javier Bozalongo, ex-
celente poeta y ganador de Sur-
cos- asesor y coordinador de 
Festival Internacional de Poesía 
de Granada.

Marco Antonio Campos, 
(México) organizador de En-
cuentro de Poetas del Mundo 
Latino, Luciana jazmín Coro-
nado, (Argentina) docente de 
lengua y literatura, Gordon Mc 
Nee, (Estados Unidos) profe-
sor de la Universidad de North 
Georgia

Con un fuerte abrazo nos 
despedimos,  deseándole mucha 
suerte para su lúcido futuro y 
que las musas le sigan siendo 
propicias.

Javier Bozalongo,  Gordon MC New, Jorge Galán, Luciana Jazmín y Marco Antonio Campos

Alfonso Monteagudo junto a Jorge Galán
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXXVIII
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

El mundo está lleno de 
“videntes” y sus fieles 
colaboradores… Unos 

suponen o inventan y los otros 
difunden, añadiéndole también un 
poco de condimento molido del 
perverso y malvado grano de su 
limitada imaginación… Ni unos ni 
otros controlan su propia vida, pero sí, 
saben todo lo de las vuestras. Saben, 
antes que vosotros, lo que habéis 
hecho y qué dejaste de hacer, cuando 
y como, con quién y dónde. Alguien, 
que ni siquiera puede presumir de ser 
vuestro conocido, así que no sabe de 
vosotros ni un poco de lo mínimo, 
asegura conoceros mejor que 
vosotros os  conocéis a sí mismos. 
Eso no es de ahora, ni de hace un 
poco… Cuando eres niño, y te hacen 
llorar las mentiras de los demás, los 
adultos suelen decirte, “no te 
preocupes, son cosas de niños”. 
Luego, entre adolescentes, dicen que 
el cerebro de algunos está demasiado 
alterado por la pubertad… Así que 
son las cosas de adolescentes… 
Cuando lo experimentas por primera 
vez entre adultos, te choca mucho 
más, porque todavía no comprendes 
por qué el adulto tiene necesidad de 
hacerlo… ¿Cómo lo llamaríamos en 

caso de adultos? ¿Cosas de perdidos? 
Luego vas descubriendo que los que 
llamo “videntes” son seres de base 
muy amargados y envidiosos y sus 
ayudantes es la gente sin criterio 
propio, con muchos miedos e 
inseguridades para experimentar o 
decidir por si mismos y por eso 
dependen de todo lo que les pasan sus 
“gurús”. Hace ya tiempo me he dado 
cuenta de que el detonante siempre es 
el mismo: simplemente compartir 
con el mundo tu sonrisa, tu felicidad, 
tu alegría, tu libertad e independencia. 
Observar a alguien feliz y sonriente es 
irritante  para muchos más de lo que 
uno imagina. Especialmente para 
esos que carecen por completo de las 
cualidades y virtudes parecidas. Los 
que tienen su vida vacía, sin estímulos, 
sin pasión, sin alegría y sobre todo sin 
equilibrio que florece a parte de estar 
bien primero contigo mismo…  Sus 
vidas son como el jardín sin riego, sin 
canto de las aves, sin abejas, sin 
caricias…  Sin embargo te señalan a 
ti… Mientras tú cosechas de lo que 
siembras… Disfrutas del sabor de los 
frutos de las semillas esparcidas por 
tus caminos bien luchados, sufridos y 
ganados. Vives lleno de amor y 
pasión por todo lo que te rodea. Tu 

única necesidad, a parte de las muy 
pocas básicas, puede ser cariño, 
comprensión y pequeños detalles del 
alguien a quien  eliges para que te 
acompañe por un trocito de tu camino. 
Pero trabajas y entrenas para que ni 
eso sea tu necesidad en el futuro… 
Porque tu felicidad no depende ni 
quiere depender de lo que te den los 
demás, al contrario de lo que les 
ocurre a los “videntes” … Ellos 
esperan y buscan en los demás cobijo, 
dinero, apoyo, padre, madre, 
solucióname, ayúdame, llévame, 
tráeme, prepárame, hazme, 
enséñame… Es el único camino que 
toman ellos en su vida y, por eso, la 
única forma de ver a los demás. Tú 
eres independiente de todo eso, 
entonces libre. Porque perteneces a la 
tribu de guerreros lúcidos, luchadores 
incansables por todo lo que vale la 
pena vivir… Porque tú has entendido 
la vida, sus propósitos, su belleza, su 
naturaleza de saber fluir como el 
agua fresca de las montañas. Has 
entendido que eres solo un granito 
del inmenso Universo, y él te acaricia 
y mima, si eres conscientemente 
parte de él… nada más… Algo tan 
sencillo, sino muy difícil e 
incomprensible para los facilistas 

superficiales… ¿Por dónde me dejé 
despeinar hoy? Si yo quisiera 
despeinarme sobre la sensualidad y 
el erotismo, los que laten en el fondo 
de todo cariño, de todo amor, de toda 
relación humana?... Veis, si solo un 
poco de erotismo formaría parte de 
la vida de los “videntes” y sus fieles, 
seguro que no estarían tan 
amargados, celosos y envidiosos de 
la vida de los que son sensuales y 
apasionados… Si en vez de espiar y 
juzgar a los demás estuviesen 
ocupados con su creatividad y con 
las cosquillas en la barriguita que 
solo la pasión provoca, 
experimentando las maravillas que 
la vida les ofrece a los sensibles y 
enamorados de ella, jamás tendrían 
las ganas ni tiempo de hurgar en la de 
los demás … Por otro lado hay que 
agradecerle al grupo  “VIDENTES  
&  COMPANY”, porque os hacen 
destacar todavía más. Son como una 
importante agencia de publicidad 
que os meten gratis en su programa 
(cutre, pero con mucha audiencia) y 
os hacen la publicidad masiva. Solo 
los cultos saben, que de quien se 
habla mal, seguro que tiene algo 
muy interesante para ofrecer al 
mundo… Bueno, les felicito a todos 

esos que gracias a su “desarrollado 
estado de videncia” ayudan a subir al 
pedestal todavía más alto a esos que 
lo merecen de verdad… ¡Que vivan 
los envidiosos, celosos y amargados, 
gracias a los cuales podemos 
distinguir todavía más rápido quién 
es una persona valerosa y súper 
interesante en nuestros círculos!… 
Además, que no se nos olvide, que 
una persona se muere de verdad solo 
cuando dejan de hablar de ella… 

;-)  ¡QUÉ VIVA ME SIENTO!  
;-)

“foto Miriam Schmidt Tesovicova”

- Mª Angels  ¿como 
definirías la cultura?

 - Como una parte esencial de 
nuestra vida, de nuestras vidas 
porque la cultura es global, que  
cuando hablamos de la diversidad 
cultural desearía remarcar que 
considero a todas por igual e 
interesantísimas, tanto a la cultura 
personal, como a cualquier 
manifestación de índole cultural… 
cine… literatura… teatro.  Y en mi 
caso sobre todo música.

- Musica… ¿Qué es la música?
-Una manera de ver la vida 
diferente porque ella está dentro de 
nuestra propia vida.

 -Entones  se podría entender como 
un beneficio a la persona, 
últimamente se está trabajando no 
solo la música como placer,  sino 
incluso como  terapias que facilita 
a los pacientes nuevas formas de 
tratamientos y por cierto con muy 
buenos resultados.
-  Si Toñy  porque está presente,  y 
esto desearía que quedara claro, 
parte de mis conferencias  tratan de 

que la música clásica y e incluso 
óperas está presente en nuestra 
vida en diferentes manifestaciones, 
por ejemplo los medios de 
comunicación,  publicidad…
 
- Como empezaste a ser una 
experta el música clásica
- Poco a poco, puedo decir que uno 
de los culpable fue Fernando 
Argenta y su programa  Clásicos 
populares, de Radio Nacional de 
España. La manera cercana de 
entender la música clásica me 
ayudó ía a día a ir conociendo a 
muchos y grandes compositores. 
Tambien unos hermanos míos  me 
iniciaron en el mundo de la 
zarzuela y en el difícil mundo del 
compositor Richard Wagner, de 
quien soy una apasionada 
seguidora. Aunque no me he 
dedidado a dar conferencias 
exclusivamente sobre él  sino 
tambien de otros compositores... 
Verdi... Bach... Mozart... 
Behtoven... entre otros.
 
- ¿Siempre te has dedicado a la 
música o en los ultimos años tu 

dedicación  en más exclusiva?
-  De joven y al ser madre y ama de 
casa,  di  priorirad a mi familia, 
pero no obtante,  la música  siempre 
me había gustado, ha sido en mi 
madurez y con más tiempo libre 
que he decidido dedicarlo a esta, 
mi gran pasión y que realmente ha 
llenado tanto mi vida. Llevo 10 
años dedicandome a dar 
conferencias  a diversos colectivos, 
instituciones, colegios, geriatricos,    
desearía puntualizar que uno de 
mis sueños era poder colaborar y 
venir al aula hospitalaria de la 
planta pediatrica y llevarle mi 
música, y esto se ha cumplido  
gracias a que se me abrio el aula 
hospitalaria dr. Antoni Cambrodi 
de Lleida  y agradecer infinitamente  
a la Dra Toñy Castillo  el haberme 
aceptado como parte del equipo y 
copeder colaborar con ella.
 
-Recientemente , realizastes tu 
última conferencia sobre Verdi en 
la Sala dels Armats de Lleida, con 
un exito de público extraordinario 
y una  magnifica conferencia 
donde  tsus enseñanzas nos acercó 

a un Verdi 
compositor y 
humano.  ¿ Cómo 
vivistes esa noche?
-  De una manera 
muy emotiva y con 
mucha pasión , ya 
que el hablar de 
grande compositores  
me emiciona y me 
implico tanto que 
para mi  el dar una 
conferencia es mas 
que hablar sino introducirme en la 
vida,  y emociones de la persona de 
la cual hablo y poner su música.

 Siendo una noche en que el 
público asistente siguio con gran 
interés mis eplicaciones y eso me 
llenó de  orgullo   llevandome un 
saco repleto de satisfaccines.
 
-¿ Tus proyectos más inmediatos?
-Lo cierto es que siempre estoy 
pensado en nuevas maneras de 
transimir nuevos temas y con 
propuestas muy interesantes para 
llevar a término... charlas... 
conferencias en nuevos lugares, no 
deseo estancarme sino ampliar 

horizontes. Como mi participación  
en Semanas Culturales  o eventos 
donde la música siempre es 
protagonista.

- Un deseo Ángeles?
-Que las personas pierdan el miedo 
a la ópera, a la música clásica, ya 
que forma parte coo inicie esta 
entrevista, de nuestra vida y el 
poder hacer llegar esta humilde 
labor a los demás me proporciona 
una gran felicidad.
 
Por muchos años que puedas 
hacerlo.

Toñy Castillo

Mº Àngels Molpeceres una apuesta por la vida: Música en el alma
Maria Àngels Molpeceres,  compañera y amiga del proyecto cultural Granada Costa.
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FLAMENCO  Y  TOROS   (XXVI).

CHAMACO (1935 -2009)

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

Huelva, tierra histórica y 
fundamental del Fandan-
go, es también cuna  de 

muchos y  famosos toreros. Hoy 
traemos a las páginas de esta  bre-
ve relación “Flamenco y Toros” el 
nombre de Antonio Borrero Mo-
rano, conocido por su sobrenom-
bre artístico de  CHAMACO,  que 
vió la luz primera en Huelva el 13 
de septiembre  de 1935 y, también  
en  ella, su último suspiro mortal 
el día 11 de noviembre 2009. Ig-
noro por qué el nombre de Cha-
maco se hizo tan simpático entre  
los  jóvenes de mi pueblo, en tal 
grado que  uno de  la pandilla era 
conocido por “El   Chamaco”.

Aficionado a los toros desde 
muy temprana edad, pronto aban-
donó  el empleo que desempeñaba 
en su primera juventud – mozo de 
pastelería – para empezar a probar 
suerte en cuantas tientas, capeas 
y demás celebraciones taurinas 
menores que  se verificaban a su 
alrededor; y, tras superar las nu-
merosas dificultades para iniciar-
se en el Arte de Cúchares, el día 3 
de mayo de 1953 se vistió de lu-
ces en el coso de su  ciudad natal, 
a pesar de no contar con grandes 
antecedentes taurinos en la fami-
lia. A partir de entonces, Antonio 
Borrero Morano inició una exito-
sa andadura novilleril que, un mes 
más tarde (4/06/1953) compartió  
cartel con  Joselito Romero y José  
Moreno en el coliseo de Huelva, 
pero ya con picadores. 

Debemos decir que entre el 
gran alud de “toreros tremendis-
tas” que invadieron España – y 
aún siguieron – merece destacar-
se por su personalidad propia a 
Chamaco de Huelva, que tuvo en 
Barcelona un arraigo y un aire de 
victoria como  torero alguno ha 
tenido. Tampoco se puede olvidar 
que el diestro onubense irrumpió 
en  el mundo del toro en el mo-
mento oportuno en que Litri se 
había retirado por vez primera. Y 
su  llegada a las plazas  de toros 
estuvo saturada de  una impronta 

emocional, que cristalizó sobre 
todo en la ciudad condal, nos dice 
el Crítico Taurino Rafael  Ríos  en 
“Tauromaquia fundamental”, pág. 
159 (Sevilla,1974). Y se  viene 
afirmando que así como Curro 
Romero ha sido el torero de Sevi-
lla, Chamaco lo fue de Barcelona 
con una fuerza tal que diestro al-
guno pueda tener.

Los años 1955 y  56  fueron 
dos  temporadas en las que su 
nombre aparecía en los carteles de 
la capital de Cataluña con una in-
sistencia y una prodigalidad real-
mente  dignas de  admiración. Y 
así, en olor  de auténtico  triunfa-
dor tomó la alternativa en Barce-
lona de manos de su paisano  Li-
tri, que había reaparecido, y como 
testigo Antonio  Ordoñez, con el 
toro “Larguilucho”: fue, como 
se suponía, una tarde de arrebato   
chamaquista por los cuatro cos-
tados. Por desgracia, al tiempo 
que  se sellaba este singularísimo 
pacto entre  el público barcelonés 
y quien pasó a ser su torero predi-
lecto, se iban generando también 
las  causas por las que Chamaco 
iba  a tener cada vez más difícil su 
inscripción en la historia del Arte 
de Cúchares como una gran figura 
del toreo, según dejó escrito  J.R. 
Fernández de Cano.

Los críticos enumeran bastan-
tes causas; pero el abandonar el 
estilo típico que le hizo famoso 
para  ajustarlo  un  poco más  a 
los cánones clásicos, fue  posi-
blemente la mayor, unida a su 
continua  negativa a torear en Ma-
drid ante tan importante  afición, 
capaz de elevar a un torero hasta 
el Olimpo de las figuras míticas, 
así como la  mala y materialista 
orientación del célebre  empresa-
rio catalán don  Pedro Balañá. En 
este aspecto, económico y social, 
también se da una fuerte  simili-
tud entre el Flamenco y los Toros. 
Chamaco hizo su presentación 
en Madrid casi dos años después 
de  recibir  el doctorado, 21 de 
mayo de 1958, de manos de Julio 

Aparicio, con Luís  Segura como  
testigo, con toros de don Alipio 
Pérez-Tabernero Sanchón. El 
éxito fue más  de  circunstancias 
que sólido y fundamental y, desde 
entonces, empezó a decrecer su 
estrella de una manera alarmante. 
Tampoco había triunfado un mes 
antes en la Feria de Abril de Se-
villa, y no llegó a convencer  en 
su siguiente intervención  en Las  
Ventas (22/05/1958), a pesar de 
ser premiado con una oreja en re-
conocimiento de ese      valor  des-
mesurado que nadie le discutía. 

Anunciado de nuevo en Madrid 
para la Corrida de la Prensa (3 de 
julio), volvió a pasar inadvertido 
para lo  más  selecto de la afición  
capitalina.

Pasó  dos  años sin  torear 
apenas, hasta el punto que pare-

cía haberse retirado. Y más tarde 
continuó en la briega con mayor 
asiduidad, pero falto ya de aquel 
cohete chamaquista que lo arro-
llaba todo. Fue un torero, a partir 
de entonces, valiente pero vulgar 
y falto del brillo emocional de su 
primera época. El día 14 de sep-
tiembre de 1967, tras despachar 
en la Monumental de Barcelona 
dos toros de Joaquín  Buendía, 
bajo la atenta mirada de los espa-
das Rafael Ortega y Juan García 
“Mondeño” y del rejoneador Al-
varo  Domecq Romero, Antonio  

Borrero Morano “CHAMACO”  
se  retiró  definitivamente del to-
reo. Es justo, a mi juicio, reco-
nocer el emocionante  quehacer 
de sus primeros  años y  el toreo  
esmaltado de detalles  clásicos de  
su segunda época. 

    Por tradición oral, que tie-
ne mucho poder en las Artes y 
Ciencias, sé que Chamaco  era 
muy  aficionado al flamenco, in-
cluso cantaba bien los Fandan-
gos de  Huelva. En su recuerdo, 
pongo aquí estas coplas de Soleá: 
“EN  HUELVA  LA MARINERA 
/ TUVO  CHAMACO SU CUNA. 
¡VIVA SU CLASE TORERA!// 
¿DI QUIÉN ES ESE  TORERO 
/ QUE ARMA EN LAS PLAZAS 
EL TACO? / SE  LLAMA  AN-
TONIO  BORRERO, / PERO LE 
APODAN “CHAMACO” (cfr. 
Cancionero Popular Taurino. Ma-
drid, 1963).

Y para que esta analogía sea 
aún más cabal, digamos – al me-
nos – unas palabras acerca de la 
“Presencia de la mujer en los 
toros”, que tan buen  papel hizo 
ella en el campo  flamenco, cfr. 
“Presencia de la  mujer en el 
Cante Flamenco” (Málaga,1994), 
del autor  de  estas  líneas. Se-
gún  cuentan  las crónicas, hay  
que  remontar  el “alanceamien-
to de toros” en plaza cerrada a 
los tiempos del Cid Campeador 
(1030 – 1099). Crónicas del siglo 
XI relatan las bodas de ilustres ca-
balleros amenizadas con fiestas de 
toros. Isabel la Católica – 1 de ju-
lio de 1478 – manda dar fiestas de  
toros en Sevilla por el nacimiento 
de su hijo. Pues bien, a estas fies-
tas asistían  matronas y doncellas 
nobles no como simples  especta-
doras, sino que eran consultadas 
para  la adjudicación de  premios 
y eran  ellas las  que entregaban 
estos premios a  los combatientes. 
La mujer iba bien pronto a bajar 
del tendido a la arena. En  el  libro 
“Las señoritas”, de Emilio Boado 
y Fermín  Cebolla (editado  en el 
siglo XVII) se lee que algunos 
toreros se vestían de mujeres en 
los festejos cómicos. No tarda-
rían  las mujeres en participar en 
estos festejos, como  lo hizo se-
riamente  Tomasa Escamilla “La 
Pajuerela”.                                                                                 

Comunicado a todos los socios y participantes en el libro 
dedicado a Santa Teresa de Jesús.

En la segunda quincena del mes de Julio 2016 lo recibirán en su domicilio.
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ENTREVISTA A ANTONIO 
BONET SAN CLERSoledad Durnes Casañal

Torremolinos - Málaga

Hoy voy a referirme un 
poco a los rapsodas 
poetas. Hay veces que 

Dios te da un Don sobrenatural 
que es la expresión de palabra 
y la buena memoria que se po-
see sabiendo recitar, y donde tu 
palabra llega e impacta a todas 
las almas que escuchamos con 
verdadera atención.

Por ejemplo hoy mi entre-
vista tengo el privilegio de po-
der hacérsela, charlando un rato 
con un buen amigo de nuestro 
Club Granada Costa, Antonio 
Bonet San Cler. Es una gran per-
sona querida por todo el mundo, 
contando con una sencillez, hu-
mildad, carisma y sobre todo un 
grandísimo corazón.

Antonio sabe hacer eco de la 
Cultura con sus recitales paseán-
dolos por toda España. Él tiene 
que cruzar el charco desde Pal-
ma de Mallorca, donde reside y 
es oriundo de la famosa Isla, por 
lo que tiene que estar cogiendo 
aviones continuos para venir a la 
península.

Antonio Bonet San Cler tie-
ne muchas facetas de su vida y 
yo hoy voy a intentar que nos las 
desvele en esta entrevista. 

Espero que con toda mi hu-
mildad pueda ser del agrado del 
artista, “porque es un gran artis-
ta”, y también os guste a todos 
vosotros amigos lectores del 
Club Granada Costa y de todo 
aquel que esté interesado en 
leernos dentro de nuestro perió-
dico.

S: ¿Es cierto Antonio Bonet 
San Cler que su vocación ar-
tística le viene a usted desde la 
cuna?

A: Cuando a mí me pregun-
taban de niño qué quería ser de 
mayor la respuesta era siempre 
la misma, yo quiero ser artista, 
eso causaba alguna que otra son-
risa, pero yo seguía con lo mis-
mo, ¡quería ser artista!

S: ¿Cómo se inició usted en 
el mundo del arte?

A: Mis padres querían algo 
sólido para mí y estudié en la 
Escuela de Comercio, soy Pro-
fesor Mercantil. Cuando terminé 
la carrera marché a Barcelona a 
estudiar arte dramático y tuve 
mucha suerte, gané un gran 
concurso “Premio Extraordi-
nario Declamación Ciudad de 
Barcelona”. Me contrató una 
de las mejores Compañías del 

momento, la de LILI MURATI, 
siendo este mi primer contrato 
profesional. Anteriormente ha-
bía hecho Teatro Regional e hice 
también Radio en Palma hasta 
empezar de profesional.

S: ¿Desde cuándo recita us-
ted?

A: No se puede precisar, pero 
te diré que en primaria yo ya re-
citaba “El dos de Mayo”, tenía 
entonces siete u ocho años.

S: Dentro del Mundo del 
Teatro, ¿qué papel es el que más 
le gustaba interpretar?

A: Me sentía mejor identifi-
cado con papeles relevantes.

S: ¿Qué le gusta más el cine, 
el teatro o la T.V.?

A: Prefiero el Teatro, la inter-
pretación cuando recitas y notas 
el silencio absoluto del público 
sabes que es tuyo, que con la 
historia que estás contando has 
logrado emocionar y llegarles al 
corazón y eso te da una satisfac-
ción personal inigualable.

S: Dígame ¿qué tipo de poe-
sía le gusta más?

A: Poesía solo la hay de dos 
clases, buena y mala. De la bue-
na la hay solo para leer en un 
ámbito propicio, se llega a mo-
mentos maravillosos. Hay otra 
poesía que no es para leer sino 
para teatrilizarla, que cuenta una 
historia, que pasa la batería y el 
público se entrega. La mala lo 
mejor es no hablar de ella.

S: ¿Qué consejo les daría a 
los jóvenes que empiezan?

A: ¡Consejo ninguno! ¡Me 
he equivocado tantas veces! Te 
digo que de los éxitos se apren-
de poco, todo es magnífico. De 
los fracasos si sabes analizarlos 
se aprende muchísimo, el narci-
sismo dominante influye mucho.

S: ¿Qué poetas prefiere usted?
A: No voy a dar nombres, la 

lista sería interminable.
S: ¿Cuál cree es el devenir de 

la cultura?
A: Mientras la Cultura esté en 

manos de los políticos…
S: ¿Cuánto tiempo lleva como 

rapsoda y recitando poemas?
A: Más de cuarenta años 

como profesional y también en 
el cante con canción melódica, 
pero ya hace diez años que no 
canto. Por mis actuaciones me 
han concedido diversos galar-
dones y distinciones, entre ellos 
al mejor rapsoda de Barcelona, 
“Amigos del Arte” por el Club 
de los Poetas y otros muchos.

S: ¿Tiene algún libro publi-

cado?
A: No, pero tengo en proyec-

to hacer una novela, en cuanto 
me sea posible editarla lo haré.

S: ¿Cuántos discos ha gra-
bado Antonio Bonet San Cler y 
dónde se pueden adquirir?

A: Pues tengo cuatro y el 
quinto lo presento en breve por 
Granada Costa y se pueden ad-
quirir por el mismo Club.

S: ¿Con tanto viaje desde la 
Isla a la Península no le es muy 
estresante?

A: No, siempre que no lleve 
mucho equipaje, si puede ser sin 
maletas mejor, porque cuando 
fui empresario de mi Compañía 
de Teatro, que se llamaba Re-
vista Bonet San Cler, con la que 
viajé por todo el mundo, llevaba 
veinticinco baúles y ciento diez 
maletas, eso sí era estresante, te-
nía que controlarlo todo.

S: ¿Cuántas partes del Mun-
do conoce usted?

A: Todas, creo solo me queda 
por visitar EE.UU. y Australia.

S: ¿Qué aficiones tiene usted 

Antonio Bonet San Cler?
A: Me gusta aparte de viajar 

la natación, el fútbol por ejem-
plo no es tanto de mi agrado, va-
mos ningún deporte que se mire 
como espectáculo.

S: Por último, ¿qué proyec-
tos tiene y qué le pediría a la 
vida aunque fuera algo imposi-
ble?

A: A la vida si fuera algo 
imposible la inmortalidad, me 
encuentro muy bien aquí por el 
momento. Referente a mis pro-
yectos que pueda tener me gus-
taría seguir dando recitales por 
toda España auspiciados por 
Granada Costa, es un gran perió-
dico y como Club inmejorable.

S: Muchas gracias Antonio 
Bonet San Cler. Felicitarle por 
todo lo que ha hecho y hace en 
su gran vida profesional y de-
searle toda la suerte del Mundo 
y que podamos seguir viéndole 
recitar con ese arte que usted po-
see y que Dios le conserve esa 
memoria tan fascinante.

A: Gracias a ti Soledad.
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H A C E S   D E   L U Z
INDIFERENCIA RELIGIOSA (II)

Alfredo Arrebola

Nada ni nadie en  el  mundo 
puede responder al 
enigma que  es el  hombre  

para  sí  mismo, ni a su deseo de 
infinito . Ahora bien,  sentir no  es 
consentir – afirma  el principio 
filosófico – como tampoco dudar  
es negar. La duda, a veces, puede 
ser  medio  de conocimiento. Así 
dió comienzo  la Filosofía Moderna 
( Nicolás de Cusa, Descartes, etc.). 
Todo  arranca de  la propia  
debilidad  humana. Un pasaje  del 
evangelista Juan (6,60-69) nos 
cuenta que “... muchos discípulos 
de Jesús, al  oirlo, dijeron: “Este  
modo  de hablar  es duro, ¿quién  
puede hacerle caso?”. Adivinando 
Jesús que sus discípulos  lo 
criticaban, les dijo: “¿También  
vosotros  queréis  marcharos?”. 
Simón  Pedro  le  contestó: “Señor, 
¿a quién vamos  a acudir? Tú tienes 
palabras de vida  eterna”. Y más  
adelante (10, 1-10) leemos: “Os  
aseguro que yo soy la puerta de las  
ovejas. Todos los que han  venido 
antes de mí son  ladrones y  
bandidos; pero las  ovejas no los  
escucharon. Yo soy la puerta: quien 
entre  por  mí se salvará...”. 
Conforme a la Teología cristiana, 
Jesús de Nazaret es   la puerta por 
la que Dios ha querido - y quiere -  
entrar en la historia de los humanos. 
Pero  El es también  la  puerta de 
los humanos hacia Dios, porque en 
la entrega de sí  mismo por nosotros 
se ha realizado la escucha – afirma 
Juan  Martín   Velasco ( “Evangelio 
2016”) - enteramente fiel de  esa 
Palabra (Verbum/Lógos), y su 

resurrección – fundamento  
metafísico de nuestra fe – hace 
posible que nuestra  condición  
humana pase  a vivir plenamente la 
vida de Dios. Por tanto, sólo en 
Jesús resuena la voz  de Dios 
“inconfundible” para  los hombres.

     Ahora bien – reflexiono 
serena y objetivamente -, ¿quién 
que no sea Jesucristo puede ofrecer 
la vida en plenitud, idest, la vida 
eterna?. Nadie. Por consiguiente -y 
con  el máximo respeto, siguiendo 
al filósofo católico Gabriel  Marcel 
(1889 -1973) – creo que la 
indiferencia religiosa está 
radicalmente originada, entre otras 
muchas razones, en el 
desconocimiento en la vida y obra 
del “Divino Galileo”, de quien el 
filósofo alemán Hegel (1770 – 
1831) nos dejó escrito: “... el 
nacimiento de Cristo es  el  eje de 
la  historia y de la  humanidad”, tal 
como hemos leído en  “Vida de 
Cristo”.

      En mi larga vida docente y 
artística me he tenido que enfrentar 
a la eterna pregunta: “Yo, para 
creer, tengo  que ver”. Lo mismo  
sucedió con los judíos, quienes  
exigían pruebas palpables para 
creer en Jesús. Su discípulo Tomás 
también se las  reclamó: Piden ver  
para creer. Y, a la verdad, el camino 
para la fe no es ese. De ninguna 
manera, como lo he comprobado 
en los “Soliloquios”, de san 
Agustín

(354 – 430). En la Teología  
Catequética se nos enseña que la 
línea es “creer para  ver”, en la 

forma que Jesús le dijo a Marta 
ante el  sepulcro de su hermano 
Lázaro: “Si crees, verás la gloria de 
Dios” (Jn 11,40). Porque, 
razonando medianamente, un  
Dios demostrado por  el  hombre 
no sería Dios. Estaría a la altura de 
la razón  humana y a su disposición, 
y no podría salvarle.

      Ante la actitud del indiferente 
religioso, pensamos que el ser 
humano, en su condición de 
imagen  de Dios, tiene en sí indicios  
suficientes para indicarle cuando 
se le hace presente: en la naturaleza, 
en la  Sagrada Escritura y de 
manera  insuperable en Jesús, 
imagen visible de la Divinidad. El, 
su persona, su vida, su  enseñanza, 
sus gestos de misericordia 
transparentan a Dios Padre. De 
esta modesta reflexión deduzco 
que no es fácil aceptar la 
indiferencia  religiosa. Y esta 
simple concepción la podemos 
cotejar en  el pensamiento de los 
filósofos honestos . A  mi, 
personalmente, la comprensión  
exhaustiva de este fenómeno social 
– muy extendido- me parece 
imposible. Porque quiero creer que 
no existe el indiferente en estado 
puro.  En el fondo – escribe el 
teólogo Jiménez Ortiz – se trata de 
una compleja situación   humana 
en la que los valores considerados 
fundamentales hasta  ahora  
aparecen velados o mutilados por 
otros  intereses cotidianos, que de 
por  sí  son  capaces de orientar y 
acaparar las  fuerzas  de la 
inteligencia  y,  sobre todo, de la 

voluntad  de una  persona concreta, 
de ordinario en una actitud de 
satisfacción   existencial y  de  
ausencia de interrogantes, cfr. 
“Ante el  desafío de la increeencia”, 
pág. 86 (Madrid, 1998).

    No me canso, pues, en decir 
que no es fácil definir  
adecuadamente este fenómeno;

podemos  describirlo  como 
una tendencia muy  compleja,  
caracterizada  por  la ausencia de 
inquietud religiosa y – como ya 
hemos dicho – por la afirmación de  
la  irrevelancia  de Dios y de la 
dimensión religiosa, esto es, que, 
aunque Dios existiera, no sería  un 
“valor” para  el  individuo  
indiferente. Se  trata, pues, de  un  
total desinterés por lo religioso, 
que forma parte del ser humano en 
su esencia ontológica. El 
indiferente no se pronuncia ni a 
favor ni en  contra de Dios: sin  
afirmarlo  explícitamente, le niega  
al problema  religioso toda  
consistencia. Aún más: actitud 
poco  refleja  y, sobre todo,  nada  
crítica, lo cual no da  posibilidades 
para ser  abordada en un diálogo. 
Lo que importa no es la salvación, 
sino que lo decisivo es  la realidad 
inmediata – lo he comprobado in 
situ – los objetivos profesionales, 
el arte,  el  poder, la felicidad, el 
éxito, el placer, el  dinero, el 
consumo, el vivir sin horizonte 
trascendente:  gozar el “carpe 
diem” horaciano. El profesor 
Jiménez Ortiz  afirma que  “la 
indiferencia religiosa  no se ofrece 
como una ideología. Se  extiende 

como  una  mentalidad,  como una  
atmósfera envolvente” (ibidem, 
pág. 87).

       La indiferencia religiosa, 
como fenómeno de masas, es 
relativamente reciente. Es  a partir 
del siglo XVIII cuando existe 
constancia de grupos de 
“indiferentes” en  el  campo de la 
cultura, de la aristocracia e incluso 
de la burguesía. Ahora bien, como 
real idad sociológica 
numéricamente significativa, sólo 
podemos detectarla hacia  finales 
del siglo XIX hasta  nuestros días. 
La “Historia de las religiones” nos 
enseña que en ninguna otra etapa 
histórica Dios había  muerto en la 
mente y en  el corazón de grandes  
masas. El paso hacia la indiferencia 
religiosa se  origina de forma 
lenta,como el fuego que se apaga 
silenciosamente por falta de  
combustible.

Se viene afirmando que el 
terrible acontecimiento de la  II 
Guerra  Mundial fue el inicio de la 
indiferencia religiosa: en la 
posguerra la vida cotidiana – de 
manera especial en Centroeuropa 
– quedó totalmente marcada, 
estigmatizada por la experiencia 
del absurdo y la destrucción  de 
todos  los valores, es decir, provocó  
un nihilismo activo. El ser humano 
no supo apoyarse, mediante la 
confianza radical que es la fe, en 
DIOS, único  fundamento sólido 
de nuestra precaria vida.

 Continuará

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

EL AÑO DEL QUIJOTE

La verdad es que se necesi-
ta una ligera calma en una 
noche estrellada en esta ri-

bera de nuestro mar para que luzca 
de nuevo nuestro espíritu barrido 
lustroso y brillante, lo mismo que 
estos campos verdes que vegas se 
llaman y que parecen peinados por 
el viento.

Algo en nosotros se despierta 
ante la grandeza de estas tierras ar-
boladas y… me parece como si el 

alma generosa de nuestro andante 
caballero el de la “triste figura” va-
gase por estos campos seguido por 
su buen escudero Sancho. Para los 
dos estas tierras son gratificantes 
como para los turistas, sus tierras 
de La Mancha quedaron estrechas 
ya que su fama traspasó el límite de 
todas las fronteras.

Aquí de nuevo sin molinos ni 
la lanza, ni ventas, Dulcinea se per-
filan siluetas de otros Quijotes y 

Sanchos. Sanchos que en trasiego 
continuo van y vienen aspirando no 
ha “desfacer estuertos” sino a go-
bernar Ínsulas con campos de golf 
que según dicen los libros de caba-
llerías económicas dejan pingues 
beneficios.

Como en aquella hora “ancha 
fue Castilla”, también lo es esta 
tierra en la que hay cabida para to-
dos, lo mismo que para todos sopla 
la brisa y luce el sol; pero unos lo 

ven através de la bruma y las nu-
bes que polvo arrastran cabalgan-
do sobre “Plateros” a ras de tierra 
y espejismos ven las famosas Islas 
de Baratavia; otros lo hacen sobre 
“Clavideños” remontándose para 
ver mejor la puesta del sol, igual-
mente pero con hermosos lagos o al 
menos simples pozos de agua.

Siga cada cual su afición cabal-
gando como quiera. Al fin y al cabo 
todos somos caballeros andantes en 

paralelo de ficciones y esperanzas 
que al final converge en un punto 
que es una recta cortada con el in-
finito más allá de nuestros pensa-
mientos sean rastreros o impregna-
dos de poesía.

Mientras tanto y mientras dure 
gocemos de esta brisa que nos vivi-
fica y rejuvenece, porque en todo lo 
alto todas las noches brillan las estre-
llas para Quijotes y Sanchos, y para 
que unos sufran y otros se regodeen.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

EXPOSICIÓN DEL GRAN 
CAPITÁN

Quien no conoce la Histo-
ria toda su vida será un 
niño.   

      (Cicerón)
     El museo del Ejército de Tierra 
para conmemorar el 500 aniversa-
rio de la muerte de Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el Gran Capi-
tán, ha organizado una exposición 
en el Hospital Real de Granada, 
donde se encuentran las distintas 
etapas de su vida, las batallas don-
de combatió, los lugares donde se 
desarrollaron y los personajes con 
los que se relacionó. La finalidad 
de esta exposición es rendir ho-
menaje al héroe y conocer y di-
vulgar la historia de este soldado 
español, quizás el más  notable  y 
el que dio más glorias a España 
y no siempre bien conocido en 
nuestro mundo actual.
 Ortega y Gasset ya 
apuntaba en 1906 que a los espa-
ñoles nos faltaba, a pesar de las 
apariencias, el respeto y el amor 
al pasado. Y no le faltaba razón. 
Seguramente las nuevas genera-
ciones viendo el panorama actual, 
ignoren que hubo un tiempo en 
que España fue el mayor poder 
sobre la tierra,  dueña de Europa, 
que colonizó América e ideara un 
sistema de gobierno para admi-
nistrar el mayor y más disperso 
imperio conocido en el mundo. El 
respeto y amor al pasado está en 
conocer  y difundir   la Historia, 
pues como nos recordó Cervantes 
“la Historia es émula del tiempo, 
depósito de acciones, testigo de lo 
pasado, ejemplo y aviso del PRE-
SENTE y ADVERTENCIA  DEL 
PORVERNIR”
 La vida y hechos del 
Gran Capitán se desarrollan du-
rante el reinado de Isabel y Fer-
nando que recibieron del Papa 
Alejandro VI el título de Reyes 
Católicos. La importancia de 
este reinado (1479-1516) viene 
dado por haber terminado la Re-
conquista, con la toma del reino 
de Granada, haber conseguido la 
unidad nacional, la conquista de 
Canarias y las  plazas  del Norte 
de África, las conquistas de Italia 
y el descubrimiento de América.
NACIMIENTO DE GONZA-
LO   
   Nace  en Montilla (Córdoba) el 
1 de septiembre de 1453, hijo de 
don Pedro Fernández de Aguilar, 
conde de Priego y rico hombre de 
Castilla, y de doña Elvira de He-
rrera por cuya rama emparentaba 
con Fernando el Católico.

---- En este año de su nacimiento 
se da un hecho de relevancia uni-
versal: la toma de Constantinopla 
por los turcos. Con este hecho ter-
minaba la Edad Media y comen-
zaba la Edad Moderna.
----  En cuanto a acontecimientos 
culturales, con la aparición de la 
imprenta dos años antes hubo un 
gran avance intelectual y cambio 
de mentalidad: el Renacimiento.
---  Gonzalo Fernández de Córdo-
ba era hijo segundo y en aquella 
sociedad todo el patrimonio pa-
saba al primogénito, por lo tanto 
Gonzalo tenía que buscarse  su 
propio porvenir; y para la noble-
za existían tres caminos: por mar, 
por la iglesia y por la Casa Real a 
través del ejército. Gonzalo eligió 
este último.
SU FORMACIÓN   
     Cuando cumple los 12 años  
entra como paje al servicio del 
infante Alfonso que murió pronto 
y Gonzalo vuelve a Montilla y se 
casa con su prima Isabel de Soto-
mayor que murió al poco tiempo 
y sin descendencia.  Más tarde el 
14 de febrero  de 1489 se casa con 
doña María Manrique y de este 
matrimonio nacieron dos hijas, 
doña Elvira y doña Beatriz.
---  Durante su estancia en Mon-
tilla se vio envuelto entre los en-
frentamientos de los nobles y fue 
preso por el conde de Cabra que 
lo retuvo en Baena durante dos 
años.
EN LA CORTE DE LOS RE-
YES CATÓLICOS   
   A la muerte del rey de Castilla 
Enrique IV se inicia una guerra 
civil por la sucesión del trono. 
Es elegida su hermana Isabel 
pero algunos nobles se mostraron 
opuestos a esta proclamación y 
comienza la guerra de sucesión 
al trono con su sobrina Juana “la 
Beltraneja”.  Gonzalo se incorpo-
ra  a la corte de Isabel  en Segovia 
en  1476 y lucha a favor de Isabel 
contra los partidarios de Juana y 
los portugueses destacándose  por 
su valentía y buen hacer en las ba-
tallas de Toro y la Albuera (febre-
ro de 1479) concertándose la paz. 
Para conmemorar estas victorias 
se levantó en Toledo el Templo de 
San Juan de los Reyes.
 Con la participación en 
estas guerras, el haber vivido des-
de niño  en la frontera con el reino 
de Granada había aprendido bien 
lo que era la milicia y al mismo 
tiempo el aprendizaje del árabe 
que posteriormente le sería  de 

gran utilidad. Ahora con su proxi-
midad al rey Fernando aprendió  
lo que era también  la pequeña y 
alta política.
GUERRA DE GRANADA       
      El reino de Granada se exten-
día por la costa desde la provincia 
de Cádiz a la del Almería y por el 
interior comprendía la de Granada 
y parte de Jaén, Córdoba y Sevilla. 
Su orografía era y es montañosa 
con fértiles valles, con abundancia 
de castillos y fortalezas.
    La conquista del reino de Gra-
nada costó 10 años de guerra 
(1482-1492): Gonzalo participa al 
mando de unidades  que dirigía  su 
hermano Alonso  y le daría la opor-
tunidad de consolidar  su fama de 
soldado. Debido a la orografía y a 
la abundancia de fortalezas no ha-
bía enfrentamientos  a campo abier-
to como era tradicional en la Edad 
Media sino lo que se conoce como  
guerra de guerrillas en la que pre-
domina la sorpresa, la elección del 
lugar y la movilidad.
        Gonzalo mandaba 120 lanzas 
y destacó por su valentía y saber di-
rigir a sus soldados en la toma de 
Tájara y en Lucena (21-4-1483) 
donde fue capturado Boabdil. Gon-
zalo hizo una  buena amistad con él.
---  En mayo de 1486  se toma Loja, 
Íllora y Moclín. Por su especial par-
ticipación en la toma de Íllora se le 
concedió el gobierno de esa plaza. 
También mostró sus dotes de buen 
soldado en el duro cerco para la 
toma de Baza.

TOMA DE GRANADA    
        En noviembre de 1491 se 
establece una tregua para entablar 

las negociaciones de la entrega  
de Granada   y Gonzalo es desig-
nado  como hombre de confianza 
para acompañar a su secretario  
Hernando de Zafra. Boabdil tam-
bién pidió que Gonzalo estuviera 
presente por su amistad y porque 
sabía hablar árabe, y sobre todo, 
porque era la única persona que 
le inspiraba confianza.  En esta 
dura guerra de Granada fue donde 
Gonzalo aprendió tanto de defen-
sa y asaltos a plazas fortificadas y 
su estrategia de guerra de guerri-
llas.
       Con la conquista del reino de 
Granada y la anexión de de Na-
varra se logra la unidad nacional. 
¿Cómo se consiguió todo esto? 
Una de las explicaciones nos la 
da el italiano  de aquellos tiempos 
que era embajador florentino en 
nuestra Patria, Francesco Guic-
ciardini en su obra “Relazione  di 
Spagna”. Cuenta que un día  le 
preguntó al rey Fernando: ¿Cómo 
es posible que un pueblo tan be-
licoso como el español haya sido 
siempre conquistado, del todo 
o en parte, por galos, romanos, 
cartagineses, vándalos, moros? 
El rey le contestó: “La nación es 
bastante apta para las armas, pero 
desordenada, de suerte que sólo 
puede hacer con ella grandes co-
sas  el que sepa mantenerla unida 
y en orden”. En efecto, esto es lo 
que Fernando e Isabel hicieron y 
pudieron realizar grandes cosas.

CAMPAÑA DE ITALIA   
      La península de Italia estaba 
dividida en pequeños estados  y 
por tanto no estaba preparada para  

oponerse a un invasor y se encon-
traba en el área de expansión de 
España y de Francia.
          En agosto de 1494 el rey de 
Francia Carlos VIII entra en Italia 
con un gran ejército  compuesto 
por 38.000 hombres con la inten-
ción de coronarse rey de Nápoles. 
Esta invasión rompía el tratado 
con Fernando el Católico y Car-
los VIII en el que se comprometía  
el rey Fernando en no intervenir 
en los asuntos de Francia excepto 
cuando  fueran contra los intere-
ses del Papa. Pero Nápoles era 
feudatario del Papa, y por tanto el 
tratado había sido vulnerado. Para 
contrarrestar al ejército francés se 
crea la Liga Santa formada por 
Venecia, Milán, Estados Pontifi-
cios, el emperador Maximiliano y 
España. El rey Fernando envía un 
ejército al mando de Gonzalo, que 
desembarca en Mesina el 24 de 
mayo de 1495, con fuerzas muy 
inferiores a las francesas. Según 
el cronista Andrés Bernáldez lo 
formaban “700 de caballo e tres 
mil peones”
SEMINARA  
       Aquí tuvo el primer revés en 
su enfrentamiento con los france-
ses, que los historiadores achaca-
ron al rey de Nápoles, Ferrán, que 
lo incitó a enfrentarse  a campo 
abierto que era contraria a la tácti-
ca de Gonzalo.
ATELLA--- GRAN CAPITÁN
      La derrota de Seminara le obli-
gó a confiar en su propio criterio y 
a utilizar las tácticas empleadas en 
la guerra de Granada utilizando la 
guerra de guerrillas desgastando 
al enemigo y minando su moral. 

Este grupo de jóvenes veteranos pertenecientes a la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil de Granada, son los guías y colaboradores técnicos de esta exposición.
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Lo primero que hace es reorgani-
zar su ejército sustituyendo parte 
de las ballestas por arcabuces y 
espingardas, armas más certeras 
y de mayor alcance y penetración; 
parte de los lanceros los sustituyó 
por espada corta y escudo redon-
do (rodelas), y dividió el ejérci-
to en unidades pequeñas de 250 
hombres al mando de un capitán; 
la unión de varias capitanías al 
mando de un coronel. En cuanto 
a la artillería eligió calibres pe-
queños pero de gran alcance y 
movilidad. Y otra novedad, hizo 
al ejército profesional mediante 
el pago de una soldada y de aquí 
nació el soldado. Los franceses 
terminaron encerrándose  en la 
plaza fuerte de Atella. Llevaban 
un mes resistiendo ante las tropas 
de la Liga Santa. Gonzalo se une a 
éstas y organiza un plan  de acción  
y consigue la plaza.
Estamos en 1496. A raíz de esta 
victoria  se empieza a llamar a 
Gonzalo  “Gran Capitán”.
OSTIA
 Poco después de  Ate-
lla el Papa español Alejandro VI  
pide ayuda    para acabar con los 
franceses y el pirata vizcaíno Me-
naldo Guerri que saqueaban todas 
las zonas de la desembocadura 
del río Tíber en el fuerte de Os-
tia. El Gran Capitán acude  y la 
tomaría casi en un paseo militar 
y a continuación entró en Roma 
triunfalmente. En esta ocasión 
bien pudo decir lo mismo que Ju-
lio César:” veni, vidi, vici” ( vine, 
vi, vencí) . El Papa le concedió la 
más alta condecoración: la Rosa 
de Oro que normalmente sólo se 
entregaba a reyes y emperado-
res. Después vuelve a Nápoles 
y el rey Fadrique le concede el 
título de duque de Santángelo. 
Terminada su misión en Italia, el 
Gran Capitán vuelve a España y 
en Zaragoza es recibido por los 
Reyes Católicos con todos los 
honores.

SEGUNDA CAMPAÑA DEL 
GRAN CAPITÁN EN ITALIA
         A la muerte del rey de 
Francia Carlos VIII en 1498 le 
sucede Luis XII y firma con Fer-

nando el Tratado de Marcoussis 
en el que ponía fin a las diferen-
cias entre los dos en el tema de 
Nápoles.  Pero pronto se rompe-
ría este Tratado.

CEFALONIA Se había creado 
una nueva situación de guerra en 
Italia. Por otra parte, los turcos 
en su expansión por el Adriático 
estaban lesionando los intereses 
de Venecia por lo que ésta pide 
ayuda a la Liga Santa. El rey 
Fernando prepara una expedi-
ción  al mando del de Gonzalo 
que tendrá una doble misión: lu-
char contra el turco y protección 
de las plazas españolas  en Ca-
labria. Esta fuerza estaba com-
puesta por 4000 peones, 3000 
hombres de armas y 300 jine-
tes. El 4 de junio de 1500 salía 
del puerto de Málaga y llega el 
8 de noviembre a la isla  griega 
de Cefalonia (en la antigüedad 
Samos) La plaza fuerte era el 
castillo de San Jorge defendida 
por los temibles monjes gue-
rreros llamados jenízaros bien 
entrenados y con una disciplina 
fuerte. Después de un duro ase-
dio al castillo, por fin se toma en 
la navidad de 1500. En el patio 
del castillo se celebró una misa 
en acción de gracias. Esta victo-
ria tuvo una gran repercusión en 
toda Europa, pues se había pues-
to freno a la expansión turca 
hacia Europa. El 7 de enero de 
1501 Gonzalo vuelve a Sicilia. 

TRATADO DE GRANADA
     En 1500 el rey Fernando y el 
rey de Francia Luis XII firman 
un tratado secreto por el que se 
reparten el reino de Nápoles, de-
jando al margen a su rey D. Fadri-
que. La vigencia de este Tratado 
de Granada duró poco y de nuevo 
comienzan las hostilidades entre 
franceses y españoles en Italia.
BARLETTA
 Ahora el Gran Capitán 
tenía que luchar de nuevo  contra 
los franceses. Debido a las pocas 
tropas  disponibles para hacer 
frente al numeroso ejército fran-
cés tuvo que replegarse a Barletta 
y esperar refuerzos. Allí resistió 

durante 8 meses el asedio del ejér-
cito francés  al mando del duque 
de Nemour que le retaba a enta-
blar combate en campo abierto 
pero la prudencia, el buen juicio 
del Gran Capitán rehusó como 
otras veces, enfrentarse de forma 
temeraria donde nada tenía que 
ganar y mucho que perder.
    En la defensa de la plaza de 
Barletta, una vez más, demostró 
que era tan hábil cuando había 
que defender una plaza fuerte 
como cuando tenía que tomarla. 
Cuando vinieron  los  refuerzos 
y mediante estrategias propias de 
un genio  militar como Alejandro 
Magno, Aníbal o Julio César, se 
enfrentaría al ejército francés.

CERIÑOLA Y GARELLANO       
    Estamos a final de abril de 1503, 
una vez recibidos los refuerzos, el 
Gran Capitán decide enfrentar-
se con las tropas francesas pero 
como buen estratega, eligiendo 
previamente el lugar de la batalla, 
movimientos rápidos, marchas 
forzadas, disciplina férrea, ma-
niobras de obstáculos, utilización 
acertada de arcabuceros y espin-
garderos y la caballería con el 
apoyo de la artillería, obtuvo una 
gran victoria que quedaría como 
modelo para la posteridad. 
 El resultado de esta bata-
lla, aunque parezca de novela,  fue 
3500 muertos del ejército francés, 
entre los que se encontraba el du-
que de Nemour, y de las tropas 
españolas sólo un centenar.
GARELLANO 
   Los supervivientes de la bata-
lla de Ceriñola se refugiaron en el 
fuerte de Gaeta y Luis XII movili-
za  un gran ejército compuesto de 
30.000 hombres que entra en Ita-
lia. Como ya era habitual, el ejér-
cito del Gran Capitán era un ter-
cio inferior al francés.  Así como 
el material de artillería, pero el 
genio militar de Gonzalo, como 
tantas veces, supo utilizar y ma-
niobrar para obtener la victoria. 
 “Garellano es una lección de lo 
que debía ser una táctica de di-
versión y movimiento de tropas”, 
dijo un cronista.
 Con estas victorias de 
Ceriñola, Garellano y la ocupa-
ción de Gaeta las tropas france-
sas inician la retirada del reino de 
Nápoles y de Italia que quedarían 
en poder de España y como virrey 
el Gran Capitán hasta septiembre 
de 1507. Gobernó durante 4 años 
con habilidad y generosidad.  A 
juicio de Fernando el Católico 
con demasiada generosidad que le 
hizo exclamar: ¡Qué importa que 
Gonzalo me haya ganado un reino 
si lo reparte antes de que llegue a 
mis manos!  

RETIRO Y MUERTE DEL 
GRAN CAPITÁN   
    El Gran Capitán en 1507 vuel-
ve a España y se refugia en su 

señorío de Loja (Granada) apar-
tado de toda actividad. Sus úl-
timos años fueron amargos, no 
sólo por su falta de acción sino 
también por la sublevación de 
su sobrino el marqués de Priego 
contra los Reyes Católicos, que 
salvó la vida  por su intercesión 
pero se le desterró y destruye-
ron sus posesiones, entre ellas 
el castillo familiar donde había 
nacido el Gran Capitán.
Sintiéndose mal, también aque-
jado de fiebre cuartanas se tras-
lada a la casa de Granada y mue-
re el 2 de diciembre de 1515. 
Tenía 62 años de edad. 
 El  alejamiento de la vida acti-
va en la milicia y la política del 
Gran Capitán ¿Fue por celos del 
rey Fernando? No se ponen de 
acuerdo los historiadores pero 
algo sí hay de cierto.     Cuando 
en el año 1507 el rey y el Gran 
Capitán vuelve a España hacen 
un alto en la ciudad francesa de 
Savona, Luis XII rompió el pro-
tocolo sentando a Gonzalo en la 
misma mesa  de los reyes dicién-
dole: “Quien vence a reyes, bien 
merece sentarse  a la mesa con 
reyes”. Y confesó sin reparos 
que con haber visto  y saludado 
a Gonzalo había cumplido una 
de las grandes ilusiones de su 
vida. Así que el rey de Francia 
tenía más interés en saludar al 
Gran Capitán que a Fernando.

LAS VIRTUDES DEL GRAN 
CAPITÁN    
 Los historiadores se 
preguntan: ¿Cómo pudo  con 
inferioridad de hombres y de 
medios obtener tantas victorias? 
Y siempre se llega a la misma 
conclusión: sin duda fue la for-
ma de dirigir la guerra, unos 
soldados bien entrenados y unos 
jefes con un conjunto de virtu-
des excepcionales que el Gran 
Capitán concentró en él y trans-
mitió a sus capitanes y tropas, 
pues Ortega y Gasset  apuntaba 
en su España invertebrada “las 
fuerzas de las armas no es fuerza 
bruta sino fuerza espiritual. En 
la colectividad guerrera quedan 
los hombres solidarizados por el 
honor y la fidelidad, dos normas 
sublimes”.
El catedrático de Historia Mo-
derna, Manuel Fernández,  des-
cribe al Gran Capitán como 
caballero sin tacha, hábil, vale-
roso, prudente, moral, discreto y 
culto, generoso, compasivo y re-
ligioso. Tan religioso que se en-
traba en combate invocando  al 
apóstol Santiago; y tan patriota 
que lo hacían con el grito de ¡Es-
paña, España!; tan modesto que 
cuando tomó la plaza de Ostia se 
le ofreció entrar en Roma en un 
carro  adornado como los antiguos 
césares romanos victoriosos y 
él rehusó, sólo desfiló ante la 
población al frente de sus sol-

dados; tan fiel a sus reyes que 
declinó las muchas ofertas que 
le hicieron otros reyes incluso 
el  Papa Alejandro VI, para que 
dirigiera sus ejércitos; un gran 
negociador y diplomático, pues 
en las Capitulaciones para la 
entrega de Granada intervino 
junto al secretario de los reyes, 
Hernando de Zafra; tan gene-
roso que cuando se produjo el 
incendio en el Campamento de 
Santa Fe y ardió la tienda de la 
reina se presentó con todas las 
pertenencias de su castillo de 
Íllora hasta el punto de que la 
reina exclamó: ¡Vuestra mujer  
más y mejor me envió que se 
me quemó!  Y el Gran Capitán 
le respondió: “No hay mejor 
modo de gozar los bienes que 
dándolos”.  En definitiva, fue 
un hombre de una categoría muy 
especial. Pérez del Pulgar, cro-
nista de Gonzalo nos hace este 
retrato físico y el de su carácter: 
“… fue su aspecto señorial, su 
ánimo era invencible, a pie y a 
caballo mostraba la autoridad 
de su estado; el habla clara y 
sosegada, en la paz doméstico 
y digno; el andar templado y 
modesto; no le vencía el sueño 
ni el hambre en la guerra; ves-
tía limpio y rico y su calva no 
le impedía quitarse el bonete a 
los que le hablaban… Es decir, 
tenía todos   esos componentes 
que conforman el ideal humano 
que Baltasar de Castiglione re-
lata en El Cortesano.
        En la actualidad, salvando 
las distancias de época, medios, 
mentalidad y toda clase de cir-
cunstancias ¿Qué ha heredado 
nuestro ejército de aquellos del 
Gran Capitán?   Pues dejemos 
que lo diga Calderón de la Bar-
ca:  

Aquí la más principal        
Aquí en fin la cortesía,
hazaña es obedecer  
el buen trato, la verdad,
y el modo cómo ha de ser 
la fineza, la lealtad,
es ni pedir ni rehusar.  
el honor, la bizarría; (…)                  
La milicia no es más que una 
Religión de hombres honrados.    
Estas virtudes, o valores como 
ahora se dice, las vienen po-
niendo en práctica constante-
mente: en España, en Irak, en 
Mali, Líbano, Afganistán …un 
testimonio permanente.

EXPOSICIÓN GRAN CAPI-
TÁN.  Abierta  hasta el 17 de julio   
2016
Lugar: HOSPITAL  REAL  (GRA-
NADA)
Horario de visitas:
de lunes a sábado de 11 hrs. a 14 
hrs. y de 17 hrs a 20 hrs y
domingos sólo horario de mañana.

El Gran Capitán tras la batalla de ceriñola
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Una  pluma de Mallorca a Molvízar

“La expansión cultural del Perió-
dico Nacional “Granada Costa” 
por sus distintas ciudades y Au-

tonomías de nuestra España, tanto penin-
sular como insular, desde hace tiempo ha 
sido una realidad, y sigue expansionándo-
se, gracias a los casi constantes viajes del 
Presidente del Consejo Rector de “Granada 
Costa”, Pepe Segura, promoviendo Confe-
rencias, veladas poéticas, y dando a conocer 
nuestros Certámenes de Poesías y de Rela-
tos Cortos, animando a los distintos audi-
torios a participar en ellos como este que 
dice así:”

“Recuerdo ese día de verano, mientras 
la lluvia moja mis recuerdos y mi infan-
cia. La lluvia fuertemente tras los cristales 
del coche sin dar tregua al incansable ale-
teo del limpiaparabrisas. Miles de gotas se 
agolpaban juguetonas dejando entre ver las 
siluetas difuminadas de edificios, estos se 
alzaban altivos pretendiendo saludar a nu-
bes deseosas de mojarlos con la savia de la 
vida”.

“Mi padre, fue reduciendo la marcha 
lentamente, despacio, paseando el viejo Vo-
lkswagen entre plazas y avenidas anchas. 
Los relámpagos rasgaban estelas en el cie-
lo mientras las ráfagas iluminaban el hori-
zonte, envolviéndonos, en un escenario de 
tonos rojizos, azul eléctrico y cascadas de 
agua. La tormenta mostraba ante mis ojos 
una ciudad de calles empapadas de histo-
ria”.

El agua se hace notar en su historia y en 
los campos rústicos y labriegos, es donde 
se ven los rastrojos más secos, padeciendo 
ya la doble sequía las huertas. Hace falta 
perfeccionar más el control de las aguas y 
su regadío. Técnica aprendida de los árabes 
que perfeccionaron el sistema de riego en 
este sentido dejaron en el Levante y Sur. de 
España numerosas huellas y conocimientos 
del agua, que es un elemento básico en el 
desarrollo de la vida vegetal, animal y hu-
mana.

El agua es aproximadamente unas tres 
cuartas partes del peso del cuerpo humano, 
están formadas por agua. En el caso de las 
plantas, esta proporción se estimula en un 
60-85%. Las dos terceras partes de la su-
perficie del planeta están compuestas por 
mares y océanos, las que forman parte del 
97% del agua salada del planeta que habi-
tamos; mientras las aguas dulces, emplea-
das de forma mayoritaria para uso y con-
sumos humanos, constituyendo tan solo el 

0,0027% del total: en su conjunto el agua es 
una de las sustancias con mayor capacidad 
caloríficas con amoniaco y, en su poder de 
disolución existen pocas sustancias que no 
sean disueltas por ella. Este fenómeno es un 
factor de enorme relevancia desde el punto 
de vista biológico, ya que los minerales di-
sueltos el Océano constituyen la primera es-
cala de alimentación de fitoplancton, inicio 
de la cadena alimentaria en el mar (planc-
ton formado por algas y fitoflagelados, que 
constituyen los productos primarios en el 
conjunto de organismo acuáticos planctóni-
cos y nectónicos):

Fitoplancton, Zooplancton, Ictoplanc-
ton, Peces, Humanos.

La necesidad de alimentos y del agua 
está en la responsabilidad de cada ser hu-
mano ya que forma parte de su misma vida, 
como las mismas venas de un manantial 
subterráneo.

Las aguas subterráneas son las que se 
hallan retenidas en el terreno y las almace-
nadas en los acuíferos, formaciones geoló-
gicas permeables que alimentan de agua o 
manantiales, pozos, fuentes, ríos, y lagos. 
Representan, por tanto una gran parte de 
reservas totales de agua del planeta. La re-
carga de los acuíferos proviene de las preci-
pitaciones atmosféricas y de las corrientes 
superficiales, que en terrenos calizos, llegan 
a ser totalmente absorbidas por el subsue-
lo y en su localización, las aguas subterrá-
neas suelen estar relativamente próximas a 
la superficie terrestre, porque a partir de 50 
metros aproximadamente la presión ejerci-
da por los extractos superiores hace que los 
poros por los que se filtra el agua se vayan 
reduciendo de forma progresiva.

Su calidad depende mucho de la profun-
didad a la que se hallen, ya que a mayor 
distancia de la superficie, mayor es también 
la concentración de sales minerales; esta 
propiedad se conoce como dureza del agua. 
Las aguas duras dejan restos de sales en las 
superficies (sulfatos, bicarbonatos, cloru-
ros). Esto la convierte en poco aptas para 
actividades domésticas o para regadío. Por 
otro lado, la calidad se encuentra, en gran 
medida por la proximidad de los acuíferos 
al mar, a grandes núcleos de población y a 
zonas agrícolas. A si un acuífero cercano al 
mar puede llegar a permitir la entrada de 
agua salada si se agota el agua dulce que 
contiene. En las poblaciones, la calidad de 
las aguas subterráneas se ve afectada por la 
contaminación producida por el posible fil-

Dedicado a los Autores del libro Ciudad de Madrid. A Pepe Segura, Toñy Casti-
llo, Julián Díaz, Carmen Carrasco, y Manuel Giménez ¡Enhorabuena! Amigos.

Dr. josé Luis Martín Correa
Madrid

HAY QUE REPETIR LAS ELECCIONES 
CON MÁS DECORO Y VERGUEZA 

He dudado escribir este 
comentario, dada la naturaleza 
cultural de nuestra Publicación- 

GRANADA COSTA, pero el hombre es 
también político por naturaleza  cuando 
vive en una sociedad civilizada, 
ORGANIZADA y tradicional; está por 
obligación, necesidad y curiosidad, 
pendiente de lo que ocurre dentro de este 
entorno. 
   Querido lector: He sentido 
vergüenza al presenciar por la televisión 
y leer en todos lo Medios  el “cierre” de 
esta “micro legislatura”; cómo se 
peleaban algunos de nuestros políticos 
contemplando aireadamente el “ y tú 
más….” En consecuencia a la resolución 
que hemos llegado de repetir las 
elecciones generales.
 Sin que se salve nadie de esta 
racha, debo destacar la conducta de un 
doctor en Políticas como Pablo Iglesias 
con su coleta, que ha tratado al Jefe del 
Estado, al Rey, con la mayor falta de 
respeto, atreviéndose a tutearle …. Y 
llegar tarde a su  cita oficial. 
  El otro protagonista de esta 
racha….. es el candidato a la presidencia 
del Gobierno por el PSOE, que no ha 
pactado con el diablo para ser presidente 
porque el mismo diablo dicen que ya no 
exite… y si existe, le ha visto  sus 
intenciones y su comportamiento  en 
insultos a los  demás opositores al 
trono… español. 
 Como  añoramos los periodistas 
viejos y los ciudadanos aquellos respetos  
entre los políticos, en la oposición ,sin 
insultos personales, diciendo  y 
exponiendo en el Congreso  todas las 
verdades, propias de su condición de 
representantes de la ciudadanía bien 
como gobernantes  o bien como 

oposición. 
 Urge por decoro de nuestro 
Congreso de cara al mundo, donde se 
dicten normas y figure en el Reglamento 
de las Cortes  el comportamiento de los 
señores  diputados  al sentarse en su 
escaño con el decoro en su vestimenta , 
nunca en CAMISA y las mamadas  de las 
queridas señoras diputadas de sus 
retoños, se efectúen en el lugar adecuado 
entre otros muchos detalles  no adecuados 
al marco. 
 Hay que considerar al Congreso 
como UN TEMPLO DE LA POLÍTICA 
nunca un CIRCO .  
 De los demás partidos,   de esa 
red de partiditos, mejor no hablar  aunque 
mi respeto por sus ideas. Destacando  a 
los de Ciudadanos por su poca 
experiencia, su deseo  de pacto con el 
último que llegue  y su afán de mostrar a 
sus votantes que deja mucho que desear, 
lo que se dice  con lo que se hace.
 ¡Me  quedo con el ejemplo que 
ha dado  el veterano gallego y diputado 
Sr. Rajoy.  Ha estado en su lugar  ha dado 
el gallego, aguantando hasta bofetadas  
físicas y morales de sus adversarios 
políticos, con el ejemplo de mostrar ante 
sus votantes y ante toda España una 
unión en su partido  y una propuesta leal 
a su futuro.
 Ya no me meto en la cacareada 
corrupción de la que NINGÚN partido  
puede levantar la voz , no los viejos ni 
los que ahora llegan con voz de 
salvadores.  El tema de la Corrupción en 
España, para los viejos periodistas 
como el que escribe esta croniquilla, es 
de tal envergadura, no sólo en España, 
sino, como dice un amigo; donde hay 
dinero público se tiran hasta de los c…..
pelos… por participar.   
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Al hablar  de Pablo 
Fernández hoy nos hace 
recordar, a los 

antecesores de la historieta, es 
inevitable nombrar a los 
antiguos egipcios, que 
representaban muchos de sus 
mitos en dibujos y jeroglíficos 
que realizaban sobre hojas de 
papiro, y también hacían 
murales en forma de tira, que 
incluían imagen y texto.

Otros ejemplos son las 
cristaleras, el tapiz de Bayeux, 
las bandas que rodean las 
c o l u m n a s  r o m a n a s 
conmemorativas (como la 
Trajana o la de Marco Aurelio), 
los retablos medievales (con los 
que, mediante imágenes, se 
explicaban al pueblo historias, 
crímenes y sucesos en general), 
los dibujos de las civilizaciones 
precolombinas (como los 
códices, pintados por los mayas 
y los aztecas) e incluso las 
primitivas pinturas rupestres.

Todos estos hechos 
históricos de una gran forma de 
comunicación nos llevan a 
admirar los rasgos intelectuales 
de un pequeñísimo Autor. Pablo 
Fernández, es un niño inquieto 
y saludable, con inclinaciones 
al mundo del arte, niño de 
buenísimas notas, obediente y 
responsable, lo inquietan las 
historietas y las reproduce con 
arte, es divertido, en su tiempo 
libre realiza este y otras arte, yo 
despues de un tiempo quisiera 
saber,  si el continúa con sus 
dibujos y tocando el clarinete o 
violín como lo hacen sus padres.

Quizás los antecedentes más 
cercanos a las historietas que 
están destinadas fundamental-
mente a satisfacer las necesida-
des de instrucción de niños y 
adolescentes. Sean narradas en 
pequeños cuentos y aventuras 
mediante ilustraciones, aunque, a diferen-
cia de la historieta, los cuales adquieren un 
carácter narrativo.

Son  los textos que no se integraban 
orgánicamente dentro de los dibujos, sino 
que se adicionaban a modo de explicación 
complementaria al pie de los grabados. 

Sin embargo, la historia del cómic se 
relaciona más correctamente con la de la 
imprenta y la caricatura.

La historieta (que nace casi al mismo 
tiempo que el cine) pronto desarrollará su 
particular lenguaje icónico, y las primitivas 

viñetas, todas del mismo tamaño y con los 
textos al pie o tímidamente incluidos en el 
dibujo, serán sustituidas por viñetas de 
diferentes tamaños y situación y, sobre 
todo, evolucionarán rápidamente los 
modos y alcances de los textos. 

 
Estos se incluirán, casi desde el 

principio, en globos o bocadillos; su 
particular forma, así como el tamaño y 
dibujo de las letras, constituyen, por sí 
solos, todo un modo de expresión 
independiente.

El uso de onomatopeyas, escritas con 
grandes letras, ciertos símbolos ya 
universalmente aceptados (como una 
sierra cortando un tronco para indicar 
sueño o una bombilla que se enciende para 
explicar que el personaje ha tenido una 
idea) tienen un alcance comunicativo que 
difícilmente puede lograr otro medio de 
expresión. 

Inicialmente estas historietas tenían 
carácter cómico, de ahí el nombre: cómic-
strip (tira cómica). 

trado de aguas residuales, tanto 
urbanas como de origen indus-
trial. Finalmente en zonas agrí-
colas y ganaderas, la afección 
viene producida por los fertili-
zantes utilizados en los cultivos 
y por los desechos del ganado.

Las características de las 
aguas naturales procedentes de 
los ríos y manantiales, que es la 
utilizada para el consumo huma-
no. En el Desarrollo de la vida 
el agua es uno de los principales 
componentes de todos los órga-
nos vivos. Los antiguos hubieran 
podido llamar a nuestro planeta 
“Agua” en vez de “Tierra” dado 
que el elemento representa en 
sus tres formas sólida: hielo, 
nieve, escarcha; liquida: Mares, 
Ríos, Lagos; gaseosa: vapor, 
agua de la Atmósfera; siendo la 
más pura la de lluvia. Cavendish 
la consideró que el agua era un 
compuesto de oxigeno e hidro-
geno; poco más tarde Lavoisier 
explico su composición en tér-
minos de la moderna teoría del 
oxígeno. El agua se encuentra 
en la naturaleza en cantidades 
enormes. Como líquido, cubre 
casi tres cuartas partes de la su-
perficie terrestre; en estado sóli-
do ocupa las regiones más frías 
del globo; y en estado de vapor 
se encuentra en la atmósfera en 
proporciones variables y repre-
sentan el 97% de las aguas sala-
das océnicas de los mares.

El proceso del ciclo que sigue 
el agua en la naturaleza, a partir 
de la evaporación de mares, pro-
cedentes en su mayor parte de 
los océanos hacia la atmósfera, y 
culmina con las precipitaciones, 
que la devuelven a la hidrosfera. 
Un alto porcentaje 40% del agua 
que no retorna al mar ni a los 
ríos, lagos o glaciares es absor-
bido por las raíces de las plantas, 
desde cuyas hojas se reintegra 
parcialmente a la atmósfera en 
forma de vapor. Otra parte im-
portante pasa a integrar un com-
plejo sistema de circulación sub-
terránea; desde los acuíferos y 
fuente volverá a alimentar a los 
ríos, que a su vez, desembocaran 
en los mares. De esta manera, el 
agua que pasa de la hidrosfera a 
la atmósfera retorna a ella en un 
proceso continuo que asegura un 
equilibrio.

Las aguas continentales y 
marinas del planeta: son aque-
llas que siendo en su mayoría 
dulces, se sitúan sobre tierra 
emergida (ríos, lagos, glaciares) 
o bajo la superficie (aguas subte-
rráneas); por su parte, las aguas 
marinas ocupan tres grandes 
cuencas oceánicas (atlántica, pa-
cifica, e indica), así como otras 
de tamaño más reducido las de 
los mares Mediterráneo, Negro y 
Báltico y las de los denominados 
mares marginales: el del Norte y 
el Caribe.

Pablo Fernández Manzano.  
Nos hace recordar con sus 

historietas (El Origen Del Cómics)Clementa López pérez
Madrid
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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 
añadir 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 
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

No es para menos 
que no creamos en 
lo que vemos que 

no hay el empeño suficien-
te, para sacar a nuestro país 
y su cuarta parte de la po-
blación, del agujero y pozo 
sin fondo al que la están 
sumiendo. No han demos-
trado nada ni ninguna in-
tención de cambio, su 
aprendizaje si es que se le 
puede llamar así ha sido un 
desaprender en el desgo-
bierno que nos han situado. 
La situación de despilfa-
rro vuelve a las andadas, 
porque supone un costo 
innecesario la nueva con-
vocatoria electoral de ju-
nio. Por si fuera poco el 
despropósito ni en eso se 
ponen de acuerdo. Se con-
sideran políticos con dis-
curso pero ni siquiera 
llegan a la preparación, 
que hay que demostrar pa-
ra la ocasión. Antes algu-
nos dejaban un resquicio 
de esperanza pero visto lo 
visto, su comunicación es 
vacua, inerte y me atreve-
ría a decir que cínica pues 
dicen que quieren hacer 
para no realizar nada. 

Mientras el umbral de po-
breza y de estar pasándolo 
muy mal crece hasta un 
tercio de la población. 
Claro está que a sus bolsi-
llos no le afecta porque 
siguen cobrando suculen-
tos y avariciosos sueldos. 
Que por otro lado, sería la 
solución que no han pen-
sado, porque no les intere-
sa compartir sus exquisitos  
honorarios. Porque para 
eso dedican con vocación, 
vocación con ánimo de lu-
cro a buscarse la vida 
mientras dejan a los de-
más que les cueste buscar-
se la suya. Deberían ser 
más honestos y predicar 
con el ejemplo, de servir a 
la ciudadanía, todo son ar-
timañas para prevalecer 
en sus privilegios. Toda-
vía no han anulado las du-
plicidades de sus costosos 
gastos. Siguen en sus tre-
ce, con la regeneración 
pero siguen los mismos y 
la corrupción no la han 
atajado, porque saben que 
está dentro de sus organi-
zaciones, a las que ellos 
han propuesto. Pero como 
si nada, proclaman lo que 

creen que los suyos quie-
ren oír a bombo y platillo, 
porque son los que viven 
del cuento con su final fe-
liz aunque los demás no 
queremos tanto cuento, y 
menos los que lo están pa-
sando bastante mal, y lo 
que es peor con unas pési-
mas perspectivas labora-
les por no decir nulas o 
escasas. En este sentido, 
cabría calificar a dirigen-
tes así como depredadores 
que viven del acoso a las 
víctimas de la sociedad. 
Todo esto se traduce en un 
desarraigo y anomía que 
pone en tela de juicio la 
verdadera democracia en 
este país de charanga y 
pandereta. No, señores 
tengan dignidad y respe-
ten a los intereses genera-
les de la sociedad. Por 
favor un poquito de huma-
nidad y compromiso para 
con los demás. Déjense de 
demagogia. Váyanse de la 
política, no os merece-
mos. Se necesita otra re-
generación, primero con 
la limpieza económica de 
ustedes y segundo con 
limpieza moral.

Cada vez cuesta más creer en 
nuestros dirigentes

El Sábado 21 de Mayo, en la Ca-
sa de Andalucía en Valencia, se 
pusieron en escena dos sainetes 

cómicos, que fueron acogidos por el 
maravilloso publico asistente con gran 
simpatía tal, como lo vienen haciendo 
durante años. No faltaron ni los aplau-
sos ni las carcajadas.

La Real gana , obra de Antonio 
Ramos Martin  fue un gran éxito.  Es 
un sainete de humor,  al cual, este ma-
ravilloso  cuadro de actores y actrices 
de la Casa de Andalucía  supo sacarle 
toda la gracia  que le había puesto el 
autor.

Mi  felicitaciones para estos com-
pañeros y como no a su directora 
Francisca  Ordóñez.

La Casa de Doña Juana   es una 
astracanada,  un sainete disparatado 

donde todos estamos bastante locos.  
Yo tengo que decir, que la pieza tea-
tral es mía y nunca me quedo satisfe-
cha de lo que escribo.  A pesar de todo 

lo pase genial, también durante los 
ensayos, pero eso se debe a los estu-
pendos compañeros de reparto, como 
por ejemplo Lázaro, que con su gracia 

me hacía reír  y Tere, Juan  y Juan 
Vicente que estuvieron fantásticos. 

Gracias por hacer entre todos, que 
un disparate y una locada mía tuviera 

una acogida tan estupenda.
Mi amigo Nicolás Martínez pu-

blica esto en su colaboración en la 
revista digital Maica.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

TEATRO EN LA CASA DE 
ANDALUCÍA DE VALENCIA

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La Real Gana La Casa de Doña Juana
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Eran los cinco de la tarde según 
anunciaba el reloj de pie que 
teníamos en la sala, cuando 

nos veíamos saliendo de casa y 
llamando a un chofer que conducía 
una berlina por la zona en ese preciso 
instante. Nos recogió y nos llevó a 
buen ritmo por las Calles de Cristóbal 
Colón y Avenida del Puerto, desde 
donde podíamos visualizar el muelle 
de la Bahía de Cádiz, con algún que 
otro barco amarrado y a un 
impresionante transatlántico que 
esperaba para surcar las aguas y 
cruzar en breve el inmenso charco 
que separaba dos continentes. 

Ante las puertas a las oficinas de 
embarque nos dirigimos a una 
ventanilla que estaba libre, y 
siguiendo indicaciones de mi esposo 
me quede esperando cerca de la 
puerta, viendo como conversaba con 
el empleado. Al principio note 
ciertas expresiones que me daban a 
entender que era reacio a cooperar 
con él, pero en unos segundos su 
rostro se volvió más complaciente y 
rogándole a mi marido que 
aguardarse, se dirigió a otra 
ventanilla para hablar con un 
compañero. Minutos después 
regreso con un papel doblado que le 
entregó diligentemente con un 
estrechamiento de manos. Mi esposo 
leyó con detenimiento lo que venía 
en él escrito, y agradeciéndole las 
molestias se despidió de él. 

La distancia que nos separaba la 
acorto con tal velocidad y pasos tan 
agigantados, que me pareció que 
volaba por momentos en aquel suelo 
de mármol brillante y encerado. En 
su mirada pude percibir un esplendor 
de triunfo y enorme satisfacción. 
Incluso en sus facciones se dejaba 
ver la ilusión de un niño, cuando 
siente que ha descubierto algo nuevo 
y maravilloso en la inocencia de su 

espíritu. Al llegar a mí, no tardo en 
decirme:

-Cariño, debo poner unos 
telegramas urgentemente. Pues he 
descifrado este enigma que aunque 
simple, ha tenido ciertos matices que 
lo hacen único en las analogías que 
he tenido el placer de desentrañar a 
lo largo de mis años como detective. 

-¡Maravilloso! ¿Me puedes 
adelantar algo sobre ello? –Le 
solicite cogiéndole de la mano. 

-Mucho me temo querida, que 
deberás esperar al momento cumbre 
de mi exposición.

Me dejó con las ganas en ese 
preciso momento, prefirió reservarse 
para si lo que acababa de esclarecer. 
Desconocía si se refería al caso del 
Señor Tejerina o a alguno de los 
otros dos. Pero en mi cabeza le 
estuve dando vueltas a todo el 
asunto, durante el transcurso del 
recorrido en berlina, que nos llevo a 
las oficinas de correos. Al llegar le 
indicó al cochero que aguardase ahí 
mismo unos minutos, y me dejó 
esperándole en el interior, viendo 
como la gente transitaba o tomaba 
algo en algunas cafeterías próximas. 
A la media hora aproximadamente 
mi esposo se subió al interior, y nos 
volvimos a poner en marcha. A eso 
de las ocho de la tarde, nos 
encontrábamos esperando ante una 
chimenea en silencio. Mi marido no 
dejaba de pasear con cierta inquietud 
ante mí, como temiendo que no 
hubieran recibido los telegramas con 
el tiempo suficiente para estar a la 
hora en que les indicaba para 
encontrarse. Lo que me tenía algo 
desconcertada, era que dispuso su 
despacho con otras tres sillas que se 
trajo de la cocina, y el detalle de 
disponer para sus visitantes de tres 
copas de brandy que les aguardaba 

en una bandeja, que se encontraba en 
su mesa. A ratos le daba por mirar 
por la ventana como esperando que 
apareciesen algunos coches en los 
que viniesen las personas a las que 
había solicitado reunirse con él.  

Me fue haciendo saber por sus 
indicaciones al mirar su reloj de 
bolsillo, que se estaban retrasando al 
menos unos treinta minutos. Algunos 
instantes después escuchamos 
procedente de la sala que eran las 
nueve de la noche,  su expresión se 
desfiguro levemente, al ver que 
debería aguardar al día siguiente 
para esclarecer todo aquel embrollo. 
Pero antes de que me indicase que 
podíamos disponernos a cenar, 
oímos como llamaban a la puerta. Al 
ir a abrir me encontré con el primer 
cliente que solicito los servicios de 
mi marido, así que le hice pasar a su 
despacho y tras ver como le saludaba 
con efusividad, se le ofreció una 
copa de brandy. Unos pocos minutos 
después, recibimos con aspecto 
perplejo en las miradas, -por haberse 
encontrado ambos en el mismo 
umbral-  a las últimas visitas que 
estábamos esperando. Uno de ellos 
era el Señor Tejerina, que me saludo 
con galantería quitándose el 
sombrero, y el otro al no saber quién 
era, simplemente me hizo un gesto 
de aprobación diciendo poco 
después:

-Vengo a ver al Señor Robles, me 
ha citado para las ocho y media, pero 
he tenido unos asuntos que me han 
hecho retrasarme. 

-Les esta esperando en su 
despacho, con otro señor que acaba 
de llegar hará unos pocos minutos. 

-¡Otro Señor! –Exclamo el Señor 
Tejerina, que no daba credibilidad a 
lo que escuchaba. Como pensando 
que todo aquello era una especie de 
broma, o algo parecido. 

-Así es, Caballeros. Si pasan a su 
despacho descubrirán el hecho de 
haberles reunido a todos a la vez. 

-Entonces entremos, no 
perdamos más tiempo aquí en la 
entrada como estatuas. –Dijo el otro 
hombre dirigiéndose al despacho, en 
el preciso momento en que se 
desprendía de la chaqueta y del 
sombrero, que terminaron en mi 
brazo izquierdo y en mi cabeza. La 
verdad, si este hombre era uno de 
esos pretendientes, demostraba tener 
los modales del típico marinero rudo 
y mal educado, que trata a las 
mujeres como una especie de objeto  
que se adora en cada puerto, y  que 
agasaja en cada destino nuevo. 
Imagino que con su amada 
desaparecida, seria más cordial y 
caballeroso, según me hizo saber mi 
esposo por la descripción que ella 
daba en la nota escrita.

Al entrar en el despacho y 
después de depositar las prendas en 
el perchero de la entrada, me 
encontré a los tres caballeros 
sentados ante mi marido, que 
paseaba ante ellos, como aguardando 
a mi llegada. Sus cabezas se giraron 
para contemplarme, y después de 
que mi esposo les indicase que era su 
esposa, y que formaba parte de la 
investigación realizada, asintieron 
con la cabeza dando su aprobación a 
mi presencia. Me acomode en el 
mismo asiento de la mañana y en ese 
preciso momento uno de los clientes, 
el primero que había llegado 
comenzó a decir:

-Señor Robles, para que nos ha 
reunido a los tres aquí a la misma 
hora. No entiendo nada, y creo que 
ellos tampoco comprenden la 
situación.

-Caballeros, resulta que tienen 
algo en común aunque no sepan de 

qué se trata. 
-¿A qué se refiere exactamente? 

–Preguntaron con perplejidad, 
mientras se miraban entre ellos.

-Han sido víctimas de la mejor 
interpretación que se haya visto 
jamás. 

-¡Cómo! –Exclamaron al 
unísono, como sintiéndose heridos 
en su orgullo, por una broma pesada 
y una especie de burla, por parte de 
mi esposo. 

-La cosa es más sencilla de lo 
que parece. Señor Jiménez, usted 
conocía a una joven llamada María 
Góngora, que casualmente lleva 
alejada del hogar de sus padres hará 
unas noches. No la consiguió 
casualmente un pasaporte para que 
pudiera viajar, en cuando le 
apeteciese. 

-Así es, me lo pidió con tal 
gentileza y dulzura, que no dude en 
conseguírselo. Dada mi posición 
administrativa dentro de la 
comisaría. 

-Muy bien, por su atención hacia 
ella. Es todo un héroe para esa mujer, 
se lo aseguro. Usted, Señor Martínez 
que es marinero. –Prosiguió 
dirigiéndose al segundo visitante 
con el que se reunió. –Se ha mostrado 
mal educado hacia mi esposa, y le 
rogaría que se disculpase con ella, 
para que pueda proseguir con mi 
exposición. 

-Tiene mucha razón, Señor 
Robles. Mis disculpas Señora. –Se 
excuso tras escuchar la advertencia 
de mi esposo. –Las cuales acepte 
cortésmente, observando su 
expresión tirando a fea y desprovista 
de belleza delicada, donde sus rasgos 
rugosos y agrietados, se esforzaban 
por mostrar un gesto de suplica por 
la falta de caballerosidad.

Continuará…

EL MISTERIO DE LAS TRES CITAS
4ª PARTERicardo Campos Urbaneja

Irún

NUEVO LIBRO DE ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA “VERSIFICAR Y COMPONER”

Comunicado a todos los socios y simpatizantes del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa:
D. Rogelio Garrido Montañana, Presidente de Honor del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa les comunica que ya está disponible su 
nuevo libro, “Versificar y Componer”, Teoría y ejemplos prácticos.

Sipnosis:
 Una obra que a nuestra Editorial “Granada Costa” le ha complacido, porque entre sus varias y cultas creatividades, tiene también la de 
ser “germen de Poesía”. 
 Se trata de una obra escrita con  hondura y maestría, que no solo nos expone la historia de la Poesía en sus distintas “clases, formas y 
estilos”, sino también su historia en la Humanidad en sus distintas épocas y culturas. Desde el latín, idioma dominante en Europa impuesto por 
las famosas “Legiones Romanas”, hasta la descomposición del Imperio Romano y la aparición de los nuevos idiomas llamados “romances o 
neolatinos”, uno de los cuales es nuestro idioma castellano, la Poesía ha permanecido consustancial a la Vida de los pueblos en sus distintas 
sensibilidades; juglares, rapsodas y poetas, declamando cantares de gesta, de amor, de añoranza, de dolor y de alegría, fueron amenizando patios, 
plazas, ferias y festivos eventos profanos y religiosos, declamando solo de viva voz o cantándolos con instrumentos musicales. Bien descrita y 
documentada está también la evolución del Arte Poético desde el riojano Gonzalo de Berceo (siglo XIII) que fue el primer poeta que conocemos 
escribiendo y recitando sus versos en lengua castellana, hasta nuestros días. ¡En definitiva, un libro culto, ameno e instructivo, que les encantará 
y hechizará a los que comienzan a cultivar la Poesía, y que no dejara indiferentes a los ya muy comprometidos con ella!        
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Queridos amigos, el espera-
do día llegó, el 12 de mayo 
de 2016 a las 7 de la maña-

na partimos Inmaculada Fernán-
dez y yo hacia Bogotá. En nuestra 
llegada a Bogotá, donde siempre es 
primavera, nos recibieron con to-
dos los honores y un cartel en el 
que decían “CANTAORAS”. El 
motivo ha sido participar en un en-
cuentro afrocolombiano, para los 
aportes del desarrollo cultural, y la 
promoción del patrimonio de nues-
tros pueblos. En esta oportunidad 
me tocó representar a España, con 
cantes de flamenco copla y paso-
dobles, que dicho sea de paso han 
sido muy bien recibidos. También 
debo recordar que me acompaña-
ban en esta aventura las profeso-
ras: en historia del arte Inmaculada 
Fernández López. Y Alicia Sán-
chez en Flamencología.

El Lunes día 16 de mayo fui en-
trevistada en la Radio Nacional de 
Colombia en Bogotá, donde canté 
a capela algunos de mis cantes que 
fueron del agrado de todos los allí 
presentes. Y con la inestimable 
presencia de Tito Medina, Presi-
dente de la Fundación río al Sur, 
Anfitrión y alma de este encuentro 
e Inmaculada Fernández, profeso-
ra en historia del arte. Tras este día 
cargado de grandes emociones, 
llegó el Martes día 17, donde tuvie-
ron lugar varias conferencias prác-
ticas: la mujer y la africana en el 

cante, patrimonio, esclavitud y 
emancipación. En la academia de 
Artes Guerrero, sede Ágora, Bogo-
tá. Conferencia de flamenco coor-
dinada por Alicia Sánchez.

El miércoles 18 de mayo, tuvo 
lugar unas charlas y concierto “los 
sabores afro Colombianos y el pa-
trimonio como herramientas de 
construcción de paz”, tuvo lugar en 
el centro de atención a las víctimas 
del conflicto, Soacha. Tuve la 
oportunidad de compartir escena-
rio con Elcy Valencia, cantaora 
Afro Colombiana y las profesoras 
españolas, Inmaculada Fernández 
y Alicia Fernández.

El jueves 19 de mayo 2016, en 
la galería Café libro, calle 93, Bo-
gotá, tuvo lugar una fiesta intercul-
tural con todos los invitados 
culminando con una noche de 
Cumbias, Currulaos, flamenco, pa-
sodobles y Danzón.

Viernes 20 de mayo, transmi-
sión de saberes-Sabite cundimar-
ca. Charlas académicas con todos 
las invitadas, un encuentro en don-
de se intercambiaron prácticas cul-
turales con el municipio y 
promoviendo el crecimiento cultu-
ral y la circulación artística del país 
de Colombia, compartiendo actua-
ción con Elcy Valencia.

Día 21 de mayo, en el Museo 
Nacional de Colombia en Bogotá, 
se desarrolló un concierto compar-
tido con Daira Quiñones, Aurora 

Casierra y Elcy valencia, junto a 
mí, inmaculada Rejón.

Para terminar el día 24 de mayo, 
en el Centro Cultural Español, Re-
yes Católicos, se desarrolló un 
concierto Afroextremeño, en el 
que participamos como invitadas: 
Inma Rejon, Elcy valencia, Itsmi-
na Choco, Aurora Casierra, Tuma-
co Marino, Neli Mina.

La vuelta a España fue una sen-
sación de felicidad y alegría. Quie-
ro añadir que las personas 
colombianas, que he tenido la suer-
te de conocer  son muy cariñosas y 
educadas. Y con un don de palabra 
increíble. Gracias a todas por com-
partir este encuentro de tanta ri-
queza cultural y musical.

Dentro de mi repertorio de co-
plas he llevado este cante de ida y 
vuelta Milonga titulado..

COLOMBINA TIENE 
UNA COPLA

COLOMBIA TIENE UNA CO-
PLA, QUE ACARICIA Y ACOM-
PAÑA.
Y EN LAS NOCHES DE LEVAN-
TE, TRAE EL AIRE DE LOS 
CANTES QUE SE CANTAN EN 
ESPAÑA.
AL SON DE LAS ALEGRIAS  Y 
LAS PALMAS AL COMPAS,
EL DUENDE DE ANDALUCIA, 
Y LOS CANTES DE MI GRANA.
FANDANGOS  GRANAINAS  

SALEN DE MI CORAZON.
EL DUENDE DE ANDALUCIA 
QUE EL VIENTO HIZO CAN-
CION.
COLOMBIA TIENE UNA CO-

PLA QUE ACARICIA Y ACOM-
PAÑA.
COLOMBIA TIENE UNA CO-
PLA CON LOS AIRES DE MI 
ESPAÑA.

Inmaculada Rejón en Bogotá-Colombia
Un sueño hecho realidad

Inmaculada Rejón
Granada
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DE CAJAR SOY DE SU TIERRA 
HERMANA PARA ELLA SIEM-
PRE PEREGRINA A UN QUE 
POR LA DISTANCIA ESTE 
ALEJADA. MI PENSAMIENTO 
HACIA TI CAMINA.

Si, en CAJAR, mi pueblo, un 
Carmen al pie de sierra nevada. El 
30 de abril de 2016 Se ha celebro 
este magno festival de copla a ni-
vel nacional en su treceava edi-
ción.  Un festival patrocinado por 
su excelentísimo ayuntamiento.  

Pero el alma, el artífice de tan 

extraordinario evento, es mi queri-
do amigo y paisano gran conoce-
dor y amante de la copla Paco 
Jiménez Rodríguez sin él no sería 
posible que esto suceda.

Para mí ha sido muy bonito y 
entrañable, volver en calidad de 
cantante.

Mis paisanos y familiares lo 
deseaban. Este año han sido propi-
cias las circunstancias para que 
haya estado con todos ellos. Desde 
aquí doy las gracias a todos los que 
lo han hecho posible, Ayuntamien-
to Y Paco Jiménez.

Este próximo verano estaré de 
nuevo con todos ellos. Llevándoles 
mis cantes.

Los artistas que se sumaron a 
dicho festival. Fueron los siguien-
tes:

MARIA Porcel.  Granada
Fernando Rey.   Granada
Inmaculada Rejón. Cájar
Laura García.  Ciudad Real
Javier Tapia.    Málaga
Y el coro coplero de a Torremoli-
nos

Inmaculada Rejón
Granada

XIII FESTIVAL 
“ESCALÓN DE COPLAS”

  La cultura une a los pueblos, la cultura une a las personas.
El pasado lunes día 2 mayo, 
aprovechando una jornada de 
trabajo, donde había de asistir el 
Presidente del Proyecto Cultural 
Nacional Granada Costa. Sr. Pepe 
Segura, los compañeros de 
proyecto en Lleida, juntamente 
con amigos del mundo de la 
Educación, y la Cultura a Lleida, 
se reunieron en un ambiente 
diferente, en una cena que nos 
trasladó a una ciudad marroquí 
llamada Fes. En el Restaurante AL 
FASSIYA en Lleida.
Un encuentro con la gastronomía y 
un encuentro con  unas 20 personas 
que hizo de un lunes, “un lunes 
especial”, de una noche  una noche 
mágica.
Tal es así… que al concluir la cena 
el compañero Paco Muñoz envió a 
todos los participantes el siguiente 
poema:
 
A veces la vida misma
te hace un pequeño regalo,
una cena inesperada
con personas de tu agrado.
Primero, presentaciones,
después apretón de manos.
Dos besos en la mejilla
y a lo mejor un abrazo.
Una cena diferente
con el sabor de los árabes.
Que nos traía recuerdos
y sensaciones de antes.
Se palpa la educación
la cultura sobresale.
Aflora la confianza
en la noche inolvidable.
Nos puso broche de oro
un mago tan excelente.
Que nos dejó boquiabiertos
con su técnica y su duende.
Por eso digo, que a veces
la vida nos recompensa.

Con momentos entrañables
y personas estupendas.

P.D. Ha sido una noche mágica

 En este lunes de mayo, así casi sin 
pensarlos, una buena cena… y 
como dice el Dr. Manuel Ceballos 
“Lo mejor de los eventos, ferias o 
cenas… ES LA COMPAÑÍA”

Toñy Castillo
Directora Adjunta del Proyecto 

Cultural Nacional para 
Cataluña
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Los Ríos y su Protagonismo
 en la Historia

Introducción:
Desde tiempos pretéritos; los 
ríos han tenido una gran im-

portancia para la humanidad, con-
tribuyendo a satisfacer distintas 
necesidades para la vida humana.

El origen de un rio se suele 
corresponder con un manantial o 
un lago; situado casi siempre en 
altura,  y desde esa altura matriz, 
emprende el recorrido entre caño-
nes y cascadas, en una lucha des-
esperada, al encuentro de la mar.

Desde los inicios de la civili-
zación humana; los ríos han con-
tribuido al desarrollo económico, 
con aporte de alimentos, pesca, 
también aportando tierras fértiles 
para la agricultura.

Como vías de comunicación 
fueron determinantes; sobre todo 
en tiempos donde las  terrestres 
no reunían facilidades para tal fin, 
los ríos suplieron estas carencias, 
permitiendo el transporte de todo 
tipo de mercancías.

También fueron determinan-
tes a la hora de establecer límites 
entre los pueblos y sobre todo en 
la construcción de los mapas lin-
güísticos.

Siempre fue más fácil cruzar 
una montaña que un rio caudalo-
so; una influencia que hoy se pue-
de constatar es la influencia en el 
asentamiento de ciudades. La ma-
yoría de las ciudades importantes 
se asientan en las márgenes de los 
ríos; Zaragoza, Sevilla, Córdoba y 
tantas otras de nuestra península y 
del mundo.

Como hemos visto con an-
terioridad; la importancia de los 
ríos es vital para los diversos eco-
sistemas del mundo, dado que se 
encargan de funciones cardinales, 
haciendo que el planeta entero ac-
tué como una verdadera unidad.

Desde el punto de vista de la 
biosfera, los ríos constituyen una 
importante reserva de agua, im-
prescindible para los seres vivos, 
también son el hábitat de diferen-
tes formas de vida, plancton, hon-
gos, vegetales, animales inferio-
res y superiores. Los ecosistemas 
siempre funcionan en torno a los 
ríos.

Por otro lado no debemos ol-
vidar la función social  que estos 
tienen; las grandes civilizaciones 
desde la antigüedad, surgieron 
en  torno a grandes ríos, basta re-
cordar las culturas de Egipto (río 
Nilo), Mesopotamia (Tigris y Éu-
frates), así como las grandes capi-

tales europeas surgidas en torno al 
Danubio.

Es una evidencia aunque a ve-
ces lo olvidamos; el protagonismo 
de los ríos en el desarrollo huma-
no. No es de extrañar el respeto de 
las culturas prehistóricas por sus 
ríos, el sentido espiritual de estos 
hacia el rio como fuente de vida, 
en todos sus ciclos. A un hoy ve-
mos como los grandes aconteci-
mientos se celebran junto a ellos, 
nacimientos incluso la muerte son 
aconteceres en los cuales se le 
hace partícipe, como si fuese el 
autor de sus vidas.

Al contrario de lo que ocurre 
en las llamadas sociedades mo-
dernas; donde vemos a menudo 
como se le da la espalda. Hoy 
afortunadamente todo esto está 
cambiando, pero si nos fijamos en 
ciudades como Sevilla hasta no 
hace mucho  los inmuebles próxi-
mos al rio, sus fachadas princi-
pales no daban a él, (el río era un 
lugar donde arrojar cualquier in-
mundicia). Como decía hoy afor-
tunadamente nuestros urbanistas, 
contemplan el río como un ele-
mento a tener en cuenta.

Vías de comunicación:
Los pueblos desde la antigüe-

dad; siempre tuvieron presente 
que su supervivencia, estaba liga-
da a las vías de  comunicación. De 
la existencia de las mismas, de-
pendía su éxito en el mejor apro-
visionamiento para el grupo, mas 
tarde el intercambio de materias, 
(un inicio del mercado a través del 
trueque).

Entre las influencias más no-
tables que influyeron en el desa-
rrollo de la humanidad; sin duda 
alguna estuvo el protagonismo de 
los ríos, como una vía de comu-
nicación pero al mismo tiempo, 
un aporte de vida necesario para 
la supervivencia. En un escenario 
donde las vías ofrecían enormes 
dificultades, los ríos ofrecían sus 
cursos para transportar mercan-
cías de todo tipo, (un ejemplo lo 
tenemos con la madera). Las al-
madías fue una forma de bajar la 
madera de las montañas a la lla-
nura, mediante este ingenioso me-
dio que tiene su origen en épocas 
prehistóricas, ( el oficio de alma-
diero, fue una especialidad muy 
considerada, hoy pervive en algu-
nas partes, como una reliquia que 
forma parte del folclore popular).

De los llamados caminos de 
la madera; es mucho lo que se 

puede contar, tenemos diferentes 
tratados incluso grandes novelas. 
Pero uno de estos caminos rele-
vantes; fue nuestro Guadalqui-
vir, usado para transportar aguas 
abajo los troncos que se extraían 
de las sierras de Cazorla, Segu-
ra y Alcaraz. Lo irregular de su 
caudal y las nuevas aperturas de 
vías terrestres, hizo que dismi-
nuyera su uso maderero, el es-
plendor del Guadalquivir para el 
transporte de troncos se produjo 
en la década que siguió a la gue-
rra civil. RENFE movilizó a unos 
2.000 gancheros para que llevasen 
aguas abajo los 2,5 millones de 
traviesas que precisaba para reno-
var sus líneas. En una sola campa-
ña, se movieron más de un millón 
de piezas.

Pero los ríos no solo fueron 
utilizados en este sector de la 
madera; algunos estudiosos del 
tema, los han dado en llamar, “los 
caminos que andan”, su principal 
ventaja es el continuo movimien-
to, ofertando la posibilidad de un 
descenso sin apenas resistencia. 
Esta capacidad de arrastre y su 
fuerza hidráulica, contribuyo sin 
duda en épocas donde no habían 
aparecido aun otras fuentes de 
energía, a la proliferación de una 
industria con tintes de moderni-
dad, (véanse molinos, ferrerías, 
batanes y otras tantas).

En Andalucía contamos con 
ríos que dan tanto a la vertiente 
atlántica como a la mediterránea, 
sin embargo mientras que en los 
primeros contamos con los más 
caudalosos; el principal sin duda, 
el conocido durante milenios 
como Betis y que con la llegada 
de los árabes como tantos otros 
vieron modificada su grafía. Para 
los árabes fue tanta su espectacu-
lar grandeza que decidieron lla-
marlo, “al- Wâdi al Kabír”, (el río 
grande).

Sin embargo en la cuenca 
mediterránea la característica ge-
neral es que en épocas de estiaje, 
su caudal alcanza cotas mínimas, 
cuando no inexistentes. Mientras 
que en los meses de alta pluvio-
metría, pueden ser autores de 
grandes desbordamientos. Por 
esta razón como vía principal de 
comunicación y de forma con-
tinuada, solo podemos, citar al 
Guadalquivir, río que ha venido 
siendo protagonista desde etapas 
prehistóricas hasta la actualidad.

Los fenicios utilizaron esta 

posibilidad que el Guadalquivir 
ofertaba para comerciar, incluso 
para introducir nuevas plantacio-
nes, como el olivo, propagándose 
su cultivo en la cuenca alta, con 
variedades más productivas, pro-
cedentes de Oriente Medio. Este 
es otro vivo ejemplo de la impor-
tancia de los ríos en el desarrollo 
de los pueblos. Pero existe cons-
tancia de que tanto antes como 
después de los fenicios, todas la 
civilizaciones que por aquí pasa-
ron, hicieron uso de esta vía de 
transporte en favor de sus respec-
tivos intereses .

Diferentes trabajos arqueo-
lógicos; demuestran que los ro-
manos, comercializaron tanto 
cereales como aceite por este río, 
desde el interior hasta la costa ga-
ditana, donde era embarcado a la 
metrópoli romana. Como tendre-
mos oportunidad más adelante de 
comprobar; la importancia de los 
ríos no solo se queda en este apar-
tado, su protagonismo fue deter-
minante en el devenir histórico de 
nuestra civilización.

Limites geográficos, sociales 
y políticos:

la influencia de los ríos en la 
vida en general; es muy impor-
tante, a continuación haremos un 
breve repaso algunos de los más 
relevantes. En el campo socio-po-
lítico, como marcador de límites, 
determinando fronteras incluso.

Desde la prehistoria los ríos 
sirvieron en la conformación de 
los territorios entre pueblos. Esto 
es una realidad que ha dejado 
huella en la toponimia, tenemos 
infinidad de ejemplos, uno de los 
más claros quizá sea el río Muga, 
rio que nace en la frontera con 
Francia y cruza toda la región del 
Ampurdan gerundense. (su nom-
bre significa limite en íbero y que 
antaño dividía dos pueblos de la 
geografía ibérica).

La hidrografía en nuestra re-
gión andaluza; se encuentra a 
caballo de la cuenca del Guadal-
quivir y las cuencas fluviales que 
vierten sus aguas al Mediterráneo. 
La región está conformada por los 
sistemas Béticos que hacen de di-
visoria entre ambos conjuntos. 

Ríos como el Genil y el Gua-
diana Menor; recogen todas las 
aguas de las cuencas intramonta-

Almadia

Remanso de paz
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ñosas de las Sierras Béticas. Por 
el sur, son frecuentes las ram-
blas y ríos más peculiares como 
el Guadalmedina. Estos son de 
tipo estacional, de escaso caudal, 
aunque las avenidas pueden ser 
torrenciales en épocas de lluvias. 
Una de las maravillas de esta An-
dalucía; son la gran variedad de 
microclimas como es el caso de 
la Costa Tropical granadina, con-
formando un paraíso dentro de la 
Europa continental.

En la época prerromana el 
oriente andaluz estuvo pobla-
do por turdetanos, bastetanos y 
oretanos entre otros; todos estos 
pueblos basaron su conformación 
territorial en las barreras geográ-
ficas que ofrecían principalmente 
los ríos. La historia continuo repi-
tiéndose con la llegada de los ro-
manos a nuestro suelo peninsular, 
llegando a designar una provincia 
senatorial a la que denominaron 
la Bética (Baetica) que compren-
día territorios tanto de Andalucía 
oriental como occidental.

Entre los siglos V y VI, formó 
parte del reino visigodo. Hacia 
mediados del siglo VI, el impe-
rio romano de oriente, conquisto 
parte de las tierras de Andalucía 
Oriental, constituyéndose la pro-
vincia de Spania del imperio bi-
zantino. Más tarde toda Andalucía 
volvió a estar unificada bajo los 
monarcas visigodos, hasta que el 
general Táriq Ibn Ziyad conquisto 
Andalucía para el Califato Ome-
ya. Este fue el principio de un 
tiempo, jurídico administrativo, 
el más largo que hasta entonces, 

había tenido esta región. (Duran-
te esos ocho siglos de existencia; 
llego a desarrollarse una cultura 
propia en diferentes aspectos, que 
fue referente en toda Europa).

Con la conquista de este terri-
torio por el reino de Castilla; los 
ríos continuaron siendo protago-
nistas en la división territorial. 
Una curiosidad es como  los nom-
bres de los ríos; que incluso con 
la llegada de los romanos, habían 
sido respetados en su versión ver-
nácula, no ocurre así con los ára-
bes que cambiaron sus nombres 
hasta el punto,  que hoy aun per-
manecen en gran parte con estas 
denominaciones árabes.  

En cuanto al desarrollo social; 
es indudable su influencia y de 
cómo fueron capaces de marcar 
diferencias entre unas regiones 
y otras. Los ríos fueron siempre 
creadores de riqueza, en los dife-
rentes planos, tanto en el ganade-
ro como el agrícola.

En el apartado político ya he-
mos visto como; tanto en la divi-
sión geográfica como en lo jurí-
dico administrativo, sus cuencas 
jugaron un papel determinante, 
práctica que los sucesivos regíme-
nes fueron practicando.

El río fuente de vida:
El agua de los ríos junto con 

la lluvia; son el elemento principal 
que nos aseguran la supervivencia 
en el planeta, contribuyen a que 
nuestras  cosechas prosperen, de 
hecho la historia del desarrollo hu-
mano, está muy ligada a los ríos. 
Las grandes civilizaciones  siem-
pre surgieron entorno a sus cauces 

y sus deltas.
Los ríos de nuestro país no 

son muy caudalosos por lo gene-
ral, sin embargo su aporte vital, es 
evidente; la variedad es tanta y de 
tal riqueza que a los que frecuen-
tamos el medio rural,  siempre 
encontramos nuevos matices que 
favorecen nuestro asombro. Esos 
ríos de montaña, que a veces son 
humildes hilos de agua saltarines, 
pero llenos de vida, ríos que ale-
gran la vista y serenan el espíritu.

También esos otros con abun-
dante caudal; que descienden irri-
gando campos de cultivo, contri-
buyendo con su aporte fluvial a la 
fertilidad de cosechas y pastos.

Nuestros ríos; tantos y tan di-
versos, majestuosos, humildes, 
pero todos necesarios. El río como 
le ocurre al ser humano, no hay 
dos iguales con frecuencia tienen 
cambios de comportamiento; son 
alegres, tristes, pacíficos y a veces 
se vuelven agresivos...

Asentamientos Urbanos:
Es un hecho que la mayor par-

te de las ciudades; o se han cons-
truido a orillas del mar, o en las 
márgenes de los ríos, y en muchas 
ocasiones las ciudades costeras 
también las cruza al mismo tiem-
po un río.

Europa es un vivo ejemplo; 
ciudades como Londres, París, 
Sant Petersburgo y Berlín, entre 
otras. En España ocurre otro tan-
to en las diferentes cuencas. El 
Ebro por ejemplo; a lo largo de su 
recorrido, nos encontramos con 
ciudades como Miranda de Ebro, 
Haro, Logroño, Tudela, Zarago-
za, Tortosa, Amposta, Sant Jaume 
d’Enveja y Deltebre.

En Andalucía ocurre otro tan-
to; el caso más claro es el de nues-
tro viejo Betis. A lo largo de su 
recorrido,  nos encontramos con 
numerosos núcleos de población, 
como por ejemplo: en Jaén; Mo-
gón, Santo Tomé, Chilluévar, La 
Iruela, Cazorla, Quesada, Puente 
del Ovispo, Mengibar, Villanueva 
de la Reina, Andújar y Marmolejo.

En Córdoba; Villa del Río, 
Montoro, El Carpio, Córdoba, Po-
sadas y Palma del Río.

En Sevilla; Peñaflor, Lora del 
Río, Villaverde del Río, Brenes, 
Alcalá del Río, La Rinconada, La 

Algaba, Camas, Sevilla, San Juan 
de Aznalfarache, Gelves, Paloma-
res del Río, Coria del Río y La 
Puebla del Río.

En Cádiz; Sanlúcar de Barra-
meda y Trebujena.

El Guadalquivir es único por 
muchos motivos; quizá el más re-
levante, sea su condición de  nave-
gable, hoy solo hasta Sevilla, pero 
antaño, en época romana, permitió 
la navegación hasta Córdoba, in-
cluso en ciertas épocas del año, las 
naves solían  recalar hasta Andújar 
en Jaén.

Por este rio pasaron numero-
sas civilizaciones; fenicios, tarte-
sos, íberos, romanos y árabes.( el 
descubrimiento del nuevo mundo, 
supuso un gran auge para la vida 
activa del Guadalquivir). 

Conclusiones:
A lo largo del presente artícu-

lo; hemos visto la importancia de 
los ríos, en todo lo que nos rodea. 
Pero no quisiera dejar de mencio-
nar la importancia de todos por 
igual. Desde el más humilde, allá 
perdido en la montaña, hasta ese 
estepario, que pasa su tiempo de 
hastió alejado del liquido elemen-
to, y que cuando llegan las lluvias, 
resurge como ave fénix de sus ce-
nizas.

Todos tenemos en mente los 
ríos más importantes de nuestra 
península; en la primera etapa de 
nuestra educación, sus nombres 
fueron grabados con machacona 
música, que hizo que de forma 
inconsciente los aprendiéramos 
de forma rutinaria. No obstante a 
medida que hemos ido creciendo, 
cada uno de nosotros nos hemos 
ido familiarizando con nuestro 
río, conociendo su geografía, sus 
leyendas. ( Contadas por nuestros 
mayores al rebujo quizá de una 
mesa camilla o entorno a la chi-
menea).

De nuestra Andalucía eterna; 
no quiero pasar por alto a ríos que 
sin ser famosos, fuera de su entor-
no. Arrastran por sus cauces, parte 
de la historia viva de esta tierra. 
Permitirme mencionar algunos de 
los que sin duda me cautivaron; 
el Jandulilla, en la provincia de 
Jaén, protagonista principal en 
las diferentes culturas que por allí 
pasaron. El Genil, en Córdoba, 

con su largo recorrido. El Darro, 
granadino que casa sus aguas con 
el Genil. El Guadaira, que a pesar 
de su nacimiento gaditano, mues-
tra su vocación sevillana . El Tin-
to, en Huelva, río que hace de su 
existencia, una demostración de 
lo que es la vida extrema. El Gua-
dalete; en Cádiz, de nacimiento 
serrano, su recorrido es el más 
largo de todos los ríos que cruzan 
esta provincia. Es difícil entender 
la historia de Cádiz sin la presen-
cia de este bello río. El Guadal-
horce; en Málaga, tan malagueño 
que incluso hubo un tiempo que 
tuvo esta denominación.  Anda-
rax; rio almeriense, un río típico 
de tierras áridas. Su discurrir  por 
la provincia, es una lucha para sa-
lir al encuentro de la capital, este 
río forma un delta en su desem-
bocadura, que es un regalo natural 
de fertilidad. Sin embargo corre el 
riesgo, que el ensanche urbano 
acabe con él. Quiero finalizar mi  
recorrido precisamente con este 
rio, con una llamada de atención 
sobre este entorno; para todos 
aquellos que tienen la responsabi-
lidad en la gestión del patrimonio, 
decirles que el desarrollo es nece-
sario, pero no es menos cierto que 
se debe compatibilizar el mismo 
con el respeto del patrimonio na-
tural.

Cuando viajamos por Europa; 
nos quedamos boquiabiertos de 
como sus autoridades, supieron 
integrar los ríos en el entramado 
urbano, creando una simbiosis 
que el resultado, es presentar una 
oferta atractiva para visitantes y 
una calidad de vida para sus ciu-
dadanos.

Uno de los elementos que más 
valor añade a cualquier paisaje; 
es el agua. Con razón se dice que 
nuestro planeta tierra, se debería 
llamar, el planeta agua.

Nuestros ríos; como si de un 
sistema sanguíneo se tratara, son 
los que alimentan a los océanos, 
aportan la vida necesaria al plane-
ta, si somos conscientes de estas 
claves, seguro que los trataremos 
mejor. Porque son  fuente de vida 
y belleza, así son y así se nos 
presentan... (Siempre que la in-
tervención humana no acabe en 
despropósito).

Rio fuente de la vida

PRÓXIMAS PRESENTACIONES

Autor 
Pep Ramis
palma de Mallorca

Autora 
Soledad Durnes
Torremolinos   
(Málaga)



Granada Costa

Cultural
31 DE MAYO DE 201636

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Me honra presentar a un gran amigo amante de la Cultura
D. José Ramón Barajas Presidente fundador de la Casa de Andalucía en Lleida

Me honra presentar a un 
gran amigo amante de la 
Cultura D. José Ramón 

Barajas Presidente fundador de la 
Casa de Andalucía en Lleida.

Hoy socio del Periódico Cultu-
ral Granada Costa.

La Casa de Andalucía en Llei-
da se fundó en el año 1981. Los 

primeros socios de aquella época 
consideraron que debido al gran 
número de andaluces residentes 
en la ciudad, Andalucía debía estar 
representada en Lleida, siendo su 
impulsor D. José Ramón Barajas el 
Presidente fundador, de esta forma 
consiguieron que la cultura anda-
luza no se difuminase en el olvido, 
mostrando a la ciudad, autorida-
des, entidades públicas y en defi-
nitiva, a todos los ciudadanos, su 
agradecimiento por las relaciones 
afectivas que siempre han existido.

El primer local social donde se 
ubicó la casa, fue en la calle Pa-
nera, número 11. Posteriormente 
ocupó un local de la calle Comtes 
d’Urgell, junto a los bloques Ca-
talunya, pasando por un local ce-
dido, en la barriada de Cappont, 
por el Ayuntamiento de la Paeria. 
Seguidamente pasó a la calle Ge-
neral Britos, número 27, donde 
permaneció hasta el año 2000, y 
en la actualidad se encuentra en la 
Avenida Madrid, número 15 bajos 
y calle Bisbe Messeguer número 1 
de Lleida..Fueron muchas las per-

sonas que, de una forma anónima y 
altruista, colaboraron antes, duran-
te y en la actualidad, para conse-
guir  y mantener el centro cultural 
y social que es la Casa de Andalu-
cía en estos momentos, destacando 
a los Presidentes que estuvieron 
al frente representando  a La Casa 
dentro y fuera de ella, por orden 
cronológico fueron: 

D. JOSÉ RAMÓN BARAJAS.  
D. ANTONIO ESPINOSA ORTE-
GA

Dª MARIBEL PARDO RO-
DRÍGUEZ.  D. ANTONIO ESTÉ-
VEZ ESTÉVEZ.D. 

LUÍS SERRANO RUIZ. D. 
JORDI SOLANA AGUILERA 
(Actual Presiente)

Durante la Presidencia de D. 
Luís Serrano Ruiz le fue conce-
dido a La Casa de Andalucía de 
Lleida el Premio Comunidades 
Andaluzas en el Exterior 2005, 
siendo un honor para esta Casa 
el haber recibido tan importante 
distinción. También cabe desta-
car el trabajo unánime de todos 
los andaluces y Autoridades de 

Lleida para conseguir que aso-
ciaciones culturales, religiosas y 
otras organizaciones andaluzas 
que se encontraban diseminadas 
por Lleida quedaran unidas para 
siempre en La Casa de todos los 
andaluces, La Casa de Andalu-
cía de Lleida.

El actual Presidente y repre-
sentante de la Casa de Andalu-
cía D. Jordi Solana Aguilera, la 
Junta de Gobierno, los Grupos 
de Teatro, el Balcón Poético 
Andaluz, los Coros Rocieros, la 
Escuela de Baile, la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío, 
la Peña Taurina, el Área de la 
Mujer, el Área de la Juventud, 
el Rincón Flamenco y todas las 
Asociaciones Culturales, Reli-
giosas y todas las Organizacio-
nes Andaluzas, recientemente 
unidas a La Casa, junto con la 
unión de todos los socios, traba-
jan con la inestimable colabora-
ción de las Autoridades, Casas 
y Centros Regionales y asocia-
ciones culturales de Lleida, para 
seguir divulgando nuestra cul-

tura con muchas actividades in-
ternas y otras de ámbito popular 
como la Feria de Abril, el Rocío, 
la Procesión del Silencio en Se-
mana Santa y la Semana Cultu-
ral dedicada cada año a una de 
nuestra Provincias y Ciudades 
Andaluzas, disfrutando y par-
ticipando en estas actividades 
todos los ciudadanos de Lleida 
y Provincias limítrofes, siendo 
el único propósito de esta Casa 
compartir y divulgar nuestra 
cultura con todas y cada una de 
las diferentes culturas existentes 
en Lleida.

Mercedes Guasp Rovira 
Palma de Mallorca

COMO PEZ EN EL AGUA  
II

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

arrastrando por algo, mas en 
aquel preciso instante mis sen-
tidos dejaron de percibir, cerré 
los ojos abandonándome a aquel 
imán irresistible.
 Cuando desperté esta-
ba boca abajo sobre cubierta y 
alguien me daba masaje en la 
espalda, sentí náuseas y empecé a 
vomitar, después de hacerlo, una 
bocanada de aire invadió mis pul-
mones, mientras un hormigueo 
vivísimo se propagaba por todo 
mi cuerpo, era como si un en-
jambre de mosquitos me hubiera 
escogido como cebo y sus pincha-
zos agudos y finos, fueron desper-
tándome a la vida. Al fin abrí los 
ojos, nunca olvidaré la expresión 
de angustia que se reflejaba en el 
rostro de los marineros.

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

este era el nombre del marinero 
que me había salvado.
 -Quería saber dónde se 
acostaba los peces y porqué eran 
tan felices en el agua.
 -Pues por poco te cues-
ta la vida el averiguarlo, y lo 
que es yo no me presento en tu 
casa sin ti, ¡aun cuando hubiese 
tenido que dormir con los peces 
por toda una eternidad!
 Me incorporé para res-
pirar hondo, ya a pleno pulmón. 
La bocanada de aire puro con 
olor a salitre me supo a gloria. 
Esparcí la mirada a mí alrededor 
y el paisaje me pareció aún más 
hermoso, admiré el verde com-
pacto de los pinos en el bosque 
de Bellver, coronado por un cas-
tillo legendario, que fue un día 
habitación de reyes, prisión de 
pensadores y refugio de anaco-
retas. Sí, era bueno vivir en la 

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

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

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXVI

Queridos lectores y lecto-
ras: por iniciativa de Ofe-
lia, y mi pleno consen-

timiento, intercalaremos cuatro 
“relatos literarios” (uno cada mes) 
en nuestras “Conversaciones”. 
Ofelia, en nuestros líricos y dulces 
encuentros ha tenido tiempo de 
investigar mis diversas carpetas 
donde guardo mis publicaciones 
de Artículos, Prólogos para libros 
cuyo autores me los solicitaron, 
Poemas y otros temas literarios. 
Ha fotocopiado lo que le ha in-
teresado para leérselo con calma 
a su regreso a su escocesa y por-
tuaria ciudad de Aberdeen, y esta 
vez se entusiasmó con estos cua-
tro Relatos literarios que, según 
ella, contienen ideas y mensajes 
que les gustarán a nuestros lecto-
res, por su contenido “instructivo 
y formativo”. Son cuatro Relatos 
que ya publiqué en este mismo 
Periódico Nacional “Granada 
Costa” hace unos años, cuando yo 
no tenía aún la actual relación “li-
teraria, humanista y personal” con 
Ofelia. Cuatro publicaciones que 
también las titulé “Conversando 
con Silvia”.  ¿Quién era ella, y 

los temas de nuestra conversación 
que tanto le han gustado a Ofe-
lia? En el próximo Periódico os 
ofreceremos el primero de estos 
cuatro Relatos y los demás en su-
cesivas publicaciones del mismo. 
 -¿Satisfecha ya, diligen-
te Ofelia, con mi introducción a tu 
hallazgo indagando en mis carpe-
tas, y tu deseo de que mis cuatro 
conversaciones con Silvia “vean 
de nuevo la luz  en estas páginas”?          
 -¡Satisfecha y emociona-
da, Rogelio, te gusta satisfacerme 
en todo, da gusto sentirse libre 
a tu lado y colaborar contigo! Y 
mira: varios son los temas que en 
este encuentro han sido de nuestro 
interés, pero hay uno, el referente 
a: “El afán y el esfuerzo de muchos 
por conquistar la Fama y la nom-
bradía”, en vez de contribuir en la 
práctica “al progreso material y la 
evolución espiritual del género hu-
mano”. ¿Qué te parece si resumi-
mos el tema con dos de tus “Perlas 
del Collar de la Sabiduría”, una 
de tus obras que me place mucho, 
valiosa colección de “Frases” que 
te inspiran sabios y documentados 
“comentarios” a las mismas? 

 -¡Muy bien, Ofelia! –A  
continuación, pues, las dos “Per-
las” con mis respectivos comenta-
rios, que la diligente Ofelia ha se-
leccionado para nuestros lectores 
y lectoras…
“La gloria es como un círculo en 
el agua que no cesa de extenderse 
hasta que, finalmente, se pierde en 
la nada”.
Sakespeare (William). Poeta, 
Dramaturgo y Escritor inglés. 
(1564-1616).
 “Fama fumus” dice 
un adagio latino, “la fama es 
humo”, frase lapidaria que en su 
laconismo lo dice todo de la tan 
deseada y soñada nombradía. El 
agua se diluye y evapora, y el 
humo por denso que sea acaba 
por desaparecer.  Quien apaga 
su sed con demasiada agua  se 
empacha, y quien acrecienta el 
fuego en exceso  el humo le cie-
ga.  Sin embargo, buena parte 
de la humanidad (máxime de 
la juventud) se pirran por eso 
tan vano, caprichoso  y caduco.  
Una cosa es hacerse respetar  
y demostrar su honor y valía 
cuando injustamente le deshon-

ran, y otra cosa es sacrificarse 
por nada sólido como es la gloria 
mundana, cosa que desmerece de 
un espíritu elevado. Pero, vamos 
a ver: ¿qué mejor y mayor glo-
ria  que cultivar nuestra mente, 
magnificar nuestro corazón, amar 
y ser amados “sin enfermizos la-
berintos psicológicos”, sentirse 
en paz consigo mismo y en fra-
ternal convivencia con los demás, 
cooperando en pro del progreso 
material y la evolución espiritual 
del género humano? Amigos, esto 
ya son “palabras mayores”, Es re-
montarse desde lo vacío e inútil a 
lo sólido y digno, a lo superior y 
trascendente.
*  *  *  *  *
“Hacer una corona es más fácil 
que hallar una cabeza digna de 
llevarla”.
“Goethe”. Poeta, novelista y dra-
maturgo alemán. (1749-1832)
 ¡Cuánto meollo tiene 
esta frase!  Pero vaya por delan-
te que ha habido muchas cabe-
zas dignas de ser coronadas, las 
hay y las habrá, porque aunque 
“no es oro todo lo que reluce”, 
¡existe el oro de verdad y de 

buenos quilates! D icho esto, 
también es cierto lo que nos 
quiso decir Goethe: que a mu-
chos se les entroniza donde no 
deberían estar, y y que es más 
fácil hacer un altar que encon-
trarle un santo.
. Si nos revelaran los trapi-
sondeos y bajazas, los “toma 
y daca”, los dispendios y otras 
cosas turbias que muchas veces 
se han montado para premiar, 
corona r y glorificar  a perso-
nas inmerecedoras, nos queda-
ríamos de piedra.  Como dijo 
con ironía el político y litera-
to belga Stassart (1780-1854), 
“La gloria es como la cocina, 
no conviene ver las manipu-
laciones preparatorias”. Los 
“medios” que empleamos para 
obtener lo que pretendemos 
dice mucho a favor y en contra 
de la dignidad y honradez de lo 
que obtenemos. Y desde luego, 
como expresa el poeta alemán 
Heinrich Kleist (1777-1881), 
“Sean premiados con honores 
y favores aquellos que con su 
linterna iluminan al mundo en-
tero”..

Goloria de Málaga
Málaga

VISITA AL SANTO CRISTO 
DEL PAÑO DE MOCLIN

Hace tiempo me regalaron 
una estampa del Santo 
Cristo del Paño de Mo-

clín. Sus ojos me impactaron por 
que parecía que su mirada me se-
guía según yo lo contemplaba.

A partir de entonces ardía en 
deseos de subir a la ermita de 
Moclín para poder contemplar el 
lienzo de cerca. Hace unos meses 
pude ver mi deseo cumplido  al 
ser invitada por mis entrañables 
amigos Richard, Concha Vera y 
mi querida amiga Amalia Brias-
co a visitar el precioso pueblo de 
Moclín y especialmente  a con-
templar la imagen del Nazareno 
de Moclín .

Quedé gratamente sorprendi-
da  al ver la preciosa ermita que 
se divisaba en lo mas alto de la 
cumbre del monte y cuando en-
tré al recinto me inundó una paz 
y una alegría inexplicable, tanto 
me impactó aquel lienzo con la 
imagen del Nazareno, y mas  tar-
de la explicación que nos hizo de 

el su párroco, que conforme lo 
escuchaba me inspiró una saeta 
que le ofrecí en aquel instante. 
Pues según la historia cuenta, 
este bendito lienzo del Santo 
Cristo del Paño lo llevaron los 
Reyes Católicos Isabel y Fernan-
do como bandera en sus despla-
zamientos y batallas.

Cuenta la leyenda que curó a 
un muchacho de la vista el cual 
tenía una especie de “telillas” en 
sus pupilas las cuales le impedían 
ver. Por su fe en el Nazareno el 
Señor le hizo el milagro de cu-
rarlo. De ahí dicen que viene el 
nombre del Nazareno del Paño.

Son innumerables los mila-
gros que se le atribuyen y la fe 
que despierta en todos sus devo-
tos.
Verdaderamente para mi fue una 
experiencia inolvidable por la 
que le estaré eternamente agrade-
cida a mis queridos amigos y al 
señor párroco de Moclín que tan 
atentamente nos atendió. Gloria  de Málaga con su amigo Richard y el Párroco de Moclín

SAETA DOBLE AL SANTO 
CRISTO DE MOCLÍN

SEGUIRILLA
AY AY…
TU ME MIRAS, TE CONTEMPLO
AY.. Y LLORO POR TU SUFRIR
AY SANTO CRISTO PODEROSO
VEN TUS OJOS HOY MOCLIN
AYYYYY.. SANTO CRISTO PODEROSO
EN TUS OJOS HOY ME VI

MARTINETE
ESA CRUZ QUE ESTAS LLEVANDO
POR NOSOTROS LOS MORTALES
AHORA QUE ME ESTAS MIRANDO
YO TE PIDO NOS AMPARES
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) 
SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA 

LÍNEA GRACILIANO PÉREZ-TABERNERO (1920)

Vimos en el anterior artículo 
que su creador fue el ga-
nadero salmantino GRA-

CILIANO PÉREZ-TABERNERO 
SANCHÓN cuando en 1920 le 
compra al Conde de Santa Coloma 
una partida de cien vacas y dos se-
mentales. Vimos también algunos 
rasgos de la familia Pérez-Taberne-
ro, una de las grandes de la historia 
de la ganadería de bravo en España.

Analizamos las Características 
generales y el comportamiento du-
rante la lidia de esta Línea de San-
ta Coloma y vimos el desarrollo de 
la ganadería matriz de Graciliano y 
como otros ganaderos, como Jose 
Escobar, Aleas o Manuel Arranz, 
habían creado sus ganaderías con la 
base de este tipo de toros.

De Manuel Arranz derivan las 
actuales ganaderías de “RAMÓN 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ” y “RA-
MÓN SÁNCHEZ RECIO” que son 
en realidad una sola con Encaste 
predominante Santa Coloma (Línea 
Graciliano), pero con rasgos de Con-
de de la Corte, Antonio Pérez de San 
Fernando y Jijona-Martínez.

Otra ganadería que deriva de 
Jose Escobar y de Manuel Arranz es 
la de “VÍCTOR Y MARÍN”, dirigi-
da hasta su muerte en 2007 por Al-
berto Marín Montero y en la actuali-
dad por Felipe Lasanta, que se inició 
con un cruce en 1942 de un semental 
de Escobar con  vacas de Clairac 
(Encaste Gamero Cívico) a las que 
se añadió un semental de Manuel 
Arranz en 1963 y otro de Gabriel 
Rojas (Encaste Carlos Núñez) en 
1993. Es, por tanto una ganadería 
de Encaste Gamero Civico (Clairac) 
predominante, pero también tiene 
Núñez y para lo que aquí nos intere-
sa, Graciliano.

En 1956 murió Graciliano y su 
ganadería quedó dividida en cinco 
lotes:

Uno de ellos, con el viejo hie-
rro de Fernando, le correspondió a 
su esposa TRINIDAD NOGALES, 
muerta en 1962 y terminó, tras al-
gún paso intermedio, en 1973 en 
poder de Juan Luis y Nicolás Fraile 
Martín. Para entonces tenían, junto 
a sus hermanos Lorenzo y Moisés, 
la ganadería “Puerto de San Loren-
zo” (Encaste Atanasio Fernández). 
Desde 1983 Juan Luis fue el único 
propietario y a su muerte en 1999 
pasó a sus hijos Juan Luis y Caro-
lina Fraile que lidian como “JUAN 

LUIS FRAILE MARTÍN” puro 
Santa Coloma-Graciliano, con el 
hierro primitivo de Fernando Pérez 
Tabernero.

La parte de GUILLERMO fue 
vendida ese año a Bernabé Fer-
nández Cobaleda, primogénito de 
Atanasio Fernández. En 1969 pasa 
a Carmen Ordóñez y en 1994 a la 
ganadería “Nazario Ibáñez”, que 
elimina todo y la forma con reses de 
Manolo González de Encaste Carlos 
Núñez y por tanto nada Graciliano.

La de CASIMIRO, que se lla-
maba ”Río Grande”, fue comprada 
en 1956 por su primo Alipio Pérez-
Tabernero Sánchez que la puso a 
nombre de su esposa, María Lourdes 
Martín Aparicio.

En 1980 compra reses de Ata-
nasio y es la actual ganadería actual 
“Juan Pérez-Tabernero Martín” de 
Encaste Atanasio Fernández y por 
tanto nada Graciliano.

Los otros dos hermanos, GRA-
CILIANO “EL CHATO” Y FER-
NANDO, llevaron juntos sus partes 
con el hierro del padre,  pero en 1969 
se desprendieron de todo y lo ven-
dieron a Sebastián Palomo “Linares” 
y a sus apoderados, los hermanos 
Lozano, que descuidaron bastante la 
vacada. En 1979 compran reses de 
Núñez que se llevan por separado.

En 1997 los Lozano quedan 
como únicos propietarios y en 2001 
con lo de Encaste Carlos Núñez en 
2001 crearon la de  “El Cortijillo”, 
vendiendo en 2004 a Miguel Pa-
lomo Danko, hijo de Sebastián, la 
ganadería “PALOMO LINARES”  
(Santa Coloma-Graciliano con algo 
de Carlos Núñez).

Veamos ahora  las ganaderías 
surgidas de la Sublínea Alipio.

El pequeño de la familia, ALI-
PIO PÉREZ-TABERNERO SAN-
CHÓN, fue otro gran ganadero. 
Hombre peculiar, con sus grandes 
patillas, fue muy respetado por tore-
ros y aficionados. En principio estu-
vo a la sombra de sus hermanos An-
tonio y Graciliano pero muy pronto 
empezó a mostrar su personalidad. 

En 1912 le compró a su hermano 
Antonio dos sementales murubeños 
con el hierro de Da Gama y ocho 
años después setenta vacas de vien-
tre, eliminando entonces todo lo que 
poseía del antiguo cruce Veragua-
Miura. Pero pronto cambió el rumbo 
y en 1922 se decidió por Santa Co-
loma comprando a su hermano reses 

en ese año, en 1925 y 1933.
Alipio logró un toro encastado 

en la línea de Graciliano pero más 
regular en la lidia y menos fiero y 
fogoso, por influencia de los AP, o 
sea, más dulce, lo que les hizo gra-
tos para los toreros, manteniéndose 
en primera fila hasta la década de los 
sesenta.

Alipio, casado con Pilar Sánchez 
de Agustínez, hermana de Antonio 
y de Ignacio de Sepúlveda, murió 
casi con ochenta años en 1978 pero 
desde 1966 había repartido entre sus 
hijos la ganadería.

El primero en independizarse fue 
IGNACIO PÉREZ-TABERNERO 
SÁNCHEZ que en 1958 compró el 
hierro de Ayala, ganadería a la que 
perteneció “Granadino” el toro que 
en 1934 mató a Sánchez Mejías, y 
con reses de su padre formó una ga-
nadería que en 1963 y 1967 refres-
có con ganado de Joaquín Buendía, 
mezclando las dos ramas de Santa 
Coloma. A su muerte en 1992 pasó a 
Ignacio, Joaquín y Fernando Pérez-
Tabernero Silos que lidiaron como 
“Hijos de Ignacio Pérez-Tabernero 
Sánchez”. El mejicano Jose Chafick 
les compró reses para su proyecto 
“San Martín”. En 1998 vendieron 
el hierro a Jose Cruz, que formó 
ganadería con reses de Daniel Ruiz 
de Encaste Juan Pedro Domecq, y 
crearon la ganadería “HOYO DE 
LA GITANA”, puro Santa Coloma-
Graciliano y Buendía.

JAVIER PÉREZ-TABERNE-
RO SÁNCHEZ formó su ganadería 
en 1966 con ganado de su padre. En 
1984 cruzó con eralas y sementales 
de “Herederos de Atanasio Fernán-
dez”. En 1999 su hija y heredera 
María Cristina Pérez-Tabernero 
Sánchez–Tabernero, traspasa todo lo 
procedente de Alipio al nuevo hierro 
de sus hijos los “Hermanos Clema-
res Pérez-Tabernero” hasta 2006 en 
que se elimina todo, formando en 
2010 la ganadería “Gómez de Mora-
les” de Encaste Juan Pedro Domecq. 
La ganadería original de “Javier Pé-
rez-Tabernero Sánchez” quedó con 
Encaste Atanasio Fernández hasta 
que en 2011 pasó con reses de Jan-
dilla al Encaste Juan Pedro Domecq. 
Nada queda por esta vía de Santa 
Coloma-Graciliano.

Otro hijo de Alipio, FERNAN-
DO PÉREZ-TABERNERO SÁN-
CHEZ formó en 1968 con reses 
paternas la ganadería “Hoyo de la 

Gitana”, hasta que en 1974 la em-
pezó a anunciar con el nombre de 
su esposa, “PILAR POBLACIÓN 
DEL CASTILLO”.

Ya hemos visto que el nombre 
de Hoyo de la Gitana fue de nuevo 
usado por los hijos de su hermano 
Ignacio en 1998. En 1988 la ganade-
ría pasa a ser propiedad de sus hijos 
hasta 1992 en que se divide en dos: 
Julio Pérez-Tabernero Población 
se queda con la de su madre y su 
hermano crea la de “JOSE JUAN 
PÉREZ-TABERNERO POBLA-
CIÓN”, ambas puro Santa Coloma-
Graciliano.

La ganadería original pasó en 
1971 a ALIPIO PÉREZ-TABER-
NERO SÁNCHEZ, del que sabe-
mos que desde 1956 se había hecho 
con “Río Grande” de su primo Ca-
simiro, que puso a nombre de su es-
posa “María Lourdes Martín”. Esta 
ganadería es desde 1980 de Encaste 
Atanasio Fernández y desde 1999 
se lidia a nombre de su hijo “Juan 
Pérez-Tabernero Martín”. Desde 
1976 el propietario de la principal 
es “ALIPIO PÉREZ-TABERNERO 
MARTÍN” que continúa la tradición 
familiar.

En 1990 Rufino Calero, funda-
dor de las cadenas de hoteles Tryp 
y Vincci, compra el hierro de “RÍO 
GRANDE”, propiedad de Juan Pé-
rez-Tabernero Martín y forma una 
ganadería con ese nombre y reses 
de Alipio Pérez-Tabernero Martín. 
Algo después, en 1998, Calero for-
mó “El Cahoso”, pero de Encaste 
Juan Pedro Domecq.

Hay otra importante ganadería 
que proviene de Graciliano, la de 
“ANA ROMERO” pero la veremos 
al ver la línea Buendía.

En resumen: la Línea Graciliano 
de Santa Coloma, que no pasa por su 
mejor momento, está representada 
por las siguientes ganaderías puras y 
otras con determinados cruces:

JUAN LUIS FRAILE MAR-
TÍN

PILAR POBLACION DEL 
CASTILLO 

JOSE JUAN PÉREZ- TA-
BERNERO POBLACIÓN

ALIPIO PÉREZ TABER-
NERO MARTÍN

RÍO GRANDE
PALOMO LINARES (con 

algo de Carlos Núñez)
GANADERÍA ANA ROME-

RO (cruce Graciliano-Buendía)
HEREDEROS DE JOSE 

ESCOBAR (cruce Graciliano-
Buendía)

MAURICO SOLER ESCO-
BAR (cruce Graciliano-Buen-
día)

HOYO DE LA GITANA 
(cruce Graciliano-Buendía)

SAN MARTÍN (Santa Colo-
ma (todas las líneas), Saltillo y 
Vega-Villar)

RAMON SÁNCHEZ RE-
CIO Y RAMON SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ (Graciliano, 
Conde de la Corte  y Antonio 
Pérez  (Vistahermosa) y Martí-
nez (Jijona)

JOSE VÁZQUEZ (ANTES 
ALEAS) (Santa Coloma (Gra-
ciliano-Buendía) y Juan Pedro 
Domecq (Zalduendo) por sepa-
rado)

VÍCTOR Y MARÍN  (cruce 
Santa Coloma (Graciliano), Ga-
mero Cívico (Clairac) y Carlos 
Núñez Núñez) 

Toro  de Graciliano
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Graciliano P-Tabernero 
Sanchón

Manuel Arranz

Mauricio Soler Escobar José Chafick (San Matín) Alipio P-Tabernero 
Sanchón

Fernando P-Tabernero 
Sanchez

Graciliano P-Tabernero  
Nogales

Ramón Sánchez Recio Felipe Lasanta y Alberto Marín Montero
(Victor y Marín)

Juan Luis Fraile (Padre e hijo)                                  Carolina Fraile Miguel Palomo Danko
(Palomo Linares

Alipio P-Tabernero Sanchez María Lourdes MartínAlipio P-Tabernero 
Martín

Julio P-Tabernero 
Población

José Juan P-Tabernero 
Población

Ignacio, joaquín Y fernando P- Tabernero 
Silos (Hoya de la Gitana)

Javier P-Tabernero 
Sánchez

Ana Romero y Lucas Carrasco Romero
(Ganadaría Ana Romero)

Rufino Calero
(Río Grande)

Jornadas Culturales Granada Costa en el 
Ateneo (Málaga)

Programa:

- Presentación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, por su presi-
dente José Segura
- Recital Poético de socios  y simpatizantes de Granada Costa
- Artistas invitados: Antonio Bonet San-Cler (Rapsoda) e Inmaculada Rejón  
y Gloría de Málaga (Cantantes)
- La mesa estará coordinada por la poetisa Doña Inés María Guzmán y conta-
remos con la participación especial del escritor y coordinador de Cultura de Grana-
da Costa, Carlos Benítez Villodres

Al terminar el acto se ofrecerá una copa de cava y un libro de regalo a todos los asisten-
tes a las jornadas
Lugar: Ateneo de Málaga, C/Compañía, 2 Málaga.
Fecha: 20 Julio 2016 a las 20:00 horas
Posdata:
La preparación de estas jornadas han sido coordinadas por nuestra compañera Ben-alí.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : MENCIONAMOS AQUÍ  A LAS 
ANONÁCEAS poco  conocidas fuera  
de  América y Asia  por sus  muchas 
curiosidades ?

LA ATEMOYA de  Mesoamérica es 
un  híbrido de anón y chirimoya 
de  sabor  muy agridulce, pulpa 
blanca y numerosas semillas 
oscuras ?

LA CIMARRONA es  un  fruto  
semiesférico rodeado de púas  y 
pulpa  fibrosa con muchas 
semillas  de  muy poco interés  
comercial  por  su baja calidad ?

EL COROSOl  origen antillano 
fruto  gran tamaño  de color 
amarillo, pulpa   muy dulce  y 
numerosas  semillas ? 

EL YLANG  del tamaño de una 
aceituna ,  se cultiva  más que 
como fruto  por  los aceites  que se 
extraen  para  uso  en  la  alta 
perfumería? 
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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Julián Díaz Robledo
Madrid

EL FUNDADOR DE LA MAYORA DOCTOR 
WIENBERG, INVESTIDO DOCTOR HONORIS 
CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Con fecha 23 de mayo de 
2016, se celebró en la 
Universidad de Málaga, la 

investidura como doctor honoris 
causa del Excmo. Sr. D. Hans-
Dieter Wiemberg.  El acto fue ce-
lebrado en el Rectorado, actuando 
como padrino el catedrático de 
Biología Celular D. Eduardo Ro-
dríguez Bejarano.
      El homenajeado fue recibi-
do por numerosos representantes 
institucionales, entre los que se 
encontraba el alcalde de Málaga 
Excmo. Sr. D. Francisco de la To-
rre, el vicepresidente del CSIC, 
numerosos biólogos, empresarios 
y amigos, mientras se escuchaba 
con emoción el Veni Creator Spi-
ritus interpretado por el Coro Ofi-
cial de la Universidad de Málaga.
      De manos del Rector Exc-
mo. Sr. D. José Ángel Narváez, el 
homenajeado recibió los distintos 
elementos que le acreditan con 
tan alto honor, como son: el título, 
la medalla, el birrete, los guantes, 
el Libro de la Ciencia y el anillo.
       La Universidad le atribuye 
a Hans-Dieter Wienberg entre 
otros, el mérito de haber conver-
tido a España en la “California 
europea”, gracias a la creación en 
1961, de la Estación de Investiga-
ción Experimental ‘La Mayora’ 
ubicada en Algarrobo Costa, y de 
haber introducido y desarrolla-
do los cultivos de la fresa y del 
aguacate, cuya explotación gene-
ra ingresos anuales de casi 400 
millones de euros y proporciona 
trabajo a miles de familias anda-
luzas.
      El que actuaba de padrino 
Rodríguez Bejarano en su justi-
ficación del honoris causa para 
el científico alemán dijo, “que el 
cultivo de la fresa se inició en La 
Mayora tras un viaje que hizo a la 
Universidad de California Davis, 
de donde se trajo variedades de 
fresón que, tras selección y puesta 
a punto de las técnicas de cultivo 
apropiadas, se pusieron en explo-
tación, llegándose a producir has-
ta 400 toneladas anuales de esa 
fruta en la finca. El éxito fue tal, 
que desde el aeropuerto de Mála-
ga se produjo la primera expor-
tación de este fruto a Europa. De 
forma paralela, se llevaron a cabo 
ensayos similares y se transfirió la 
tecnología a la provincia de Huel-
va, bajo la supervisión y aseso-
ramiento del personal técnico de 
La Mayora. La falta de suelo y de 
mano de obra, generados por el 

desarrollo del turismo en los años 
60, limitó la implantación de este 
cultivo en la provincia de Málaga, 
que sin embargo, arraigó de for-
ma espectacular en Huelva, con-
virtiendo a España en el mayor 
productor europeo de este fruto”. 
      “El segundo gran éxito del 
trabajo que se realizó en la Mayo-
ra entre los años 60 y 70 del pa-
sado siglo fue la introducción del 
aguacate. Hoy basta con pasearse 
por la comarca de La Axarquía 
malagueña para darse cuenta del 
enorme auge que tiene el culti-
vo de esta fruta subtropical, que 
por sus características no puede 
producirse de forma comercial 
en ningún otro país europeo. El 
origen de este éxito está en la ini-
ciativa del Doctor Wienberg, en el 
trabajo entusiasta de sus colabo-
radores y en el apoyo que recibió 
La Mayora de la Diputación de 
Málaga. Ya en fechas recientes, se 
han incorporado al proyecto de La 
Mayora numerosos investigado-
res del CSIC. Hace cinco años se 
creó el Instituto de Hortofruticul-
tura Subtropical y Mediterránea 
La Mayora, gracias a un convenio 
con la Universidad de Málaga, 
que hoy le ha entregado su máxi-
ma distinción”.
      El Rector Narváez aprove-
chó el acto de investidura, para 
mostrar la admiración de la insti-
tución académica por la figura y 
obra del homenajeado. “Es parte 
de su legado el que esta univer-
sidad pueda tener hoy en día uno 
de los proyectos más apasionan-
tes y con más futuro como es el 
Instituto de Horto-Fruticultura, 
un centro que ha permitido forta-
lecer la capacidad investigadora 
y la interrelación con los sectores 
productivos. Un centro cargado 
de futuro y asentado sobre unas 
bases sólidas”.  
      Y quiso recordar el Rector, 
que, “pese a que el proyecto de La 
Mayora ha demostrado durante 
casi medio siglo que la investiga-
ción y la innovación son fuentes 
de riqueza y desarrollo para la 
sociedad”, la durísima crisis eco-
nómica “se ha llevado por delan-
te muchos proyectos e ilusiones, 
cuyas consecuencias aún sufri-
mos”. A juicio del rector, “aunque 
hemos oído asegurar que hay que 
apostar por el conocimiento, la 
investigación y la innovación, los 
hechos hablan en sentido contra-
rio, y la Unión Europea dobla a 
España en inversión  de I+D”.

      “Por este motivo, ha vuelto a 
abogar por un pacto de Estado por 
la Ciencia, “que permita desarrollar 
una estrategia de I+D+i a largo pla-
zo”, al margen de los vaivenes polí-
ticos”. En su opinión, “ahora mismo 
resulta desolador que la Ciencia siga 
estando ausente en pleno debate so-
bre el futuro (…) y que los que nos 
gobiernan no sean sensibles a la im-
portancia de la investigación cientí-
fica”.
      Es por eso por lo que el rector 
se ha mostrado partidario de soñar 
que dichos gobernantes “tuvieran la 
visión del canciller alemán Ludwing 
Erhard, que en los años 60 decidió 
invertir en ciencia en un país pobre 
y de futuro incierto”. “La ciencia no 
se puede medir por legislaturas. La 
ciencia es el arma de la sociedad”, 
ha concluido el rector, para quien el 
acto de hoy es una reivindicación de 
la ciencia, “de la visión y del tesón 
de las personas que están convenci-
das de ello y que son capaces de lle-
varlo a cabo. Hoy, desde la universi-
dad pública, honramos a un hombre 
que ha demostrado que esto
es posible”. 
      Por su parte, el Dr. Wienberg 
sin ocultar su emoción, expuso lo 
siguiente: 
“Interpreto este galardón en primer 
lugar como un reconocimiento del 
valioso trabajo de todos los equipos 
del Instituto de la Mayora durante 
los último 56 años”.  “La Mayora, 
fue un proyecto mixto entre España 
Y Alemania que se ha desarrollado   

“de forma perfecta” y que ha consti-
tuido una excepción en la colabora-
ción bilateral de ambos países, pues-
to que normalmente están limitados 
a un máximo de 5 a 10 años y en este 
caso se ha prolongado mucho más”.
      El doctor Wienberg ha valorado 
especialmente el convenio entre el 
CSIC y la UMA, “ya que abre nue-
vos y prometedores horizontes para 
la hortofruticultura subtropical y 
mediterránea en España”, y ha ter-
minado diciendo que, “en ningún 
sitito he conseguido éxitos tan pal-
pables como aquí y en ningún sitio 
me he encontrado tan a gusto como 
en Andalucía”. 
      Un caluroso aplauso ha arropa-
do el reconocimiento que le brinda 
la UMA al impulsor de los cultivos 
subtropicales.

UN ENCUENTRO 
ENTRE AMIGOS
          Entre el numerosos público 
asistente a tan importante acto en 
el que me encontraba, pude revivir 
tantos años como estuve vinculado a 
La Mayora, desde que el Dr. Wien-
berg me visitara en el año 1964 en 
Madrid,  para contarme su proyec-
to relacionado con la plantación de 
fresón en La Estación Experimental 
La Mayora, en Algarrobo (Málaga).  
Deseaba conocer las posibilidades 
comerciales del fruto temprano, ha-
bida cuenta de la experiencia que mi 
empresa tenía con el fresón prove-
niente de Canarias que en exclusiva 

comercializábamos, y se venía anti-
cipando varios meses a las cosechas 
de la zona de Valencia que se inicia-
ban a principios de junio.
          Aquel encuentro marcó positi-
vamente nuestra relación comercial 
y de amistad, cuyo éxito fue crecien-
te, en la medida que una gran parte 
de los agricultores de la Axarquía se 
apuntaron también a vestir sus cam-
pos de verde y rojo, llevados de la 
mano del equipo del Dr. Wienberg y 
La Mayora, ocupándome yo desde 
mi empresa en Madrid y Barcelona, 
de distribuir el fresón por todo el te-
rritorio nacional.
          El encuentro con tan nume-
rosos  amigos como nos concentrá-
bamos el referido 23 de Mayo alre-
dedor de Wienberg en tan merecido  
evento, y que tuvimos el privilegio 
de colaborar de distinta manera en 
aquel extraordinario proyecto, repre-
sentó una de las grandes satisfaccio-
nes que se pueden tener en la vida y 
precisamente,  en momentos en que 
las canas lucen imparables las nieves 
que proporciona el paso de los años 
y cuando los recuerdos y nostalgias  
afloran imparables,  como lo hicie-
ron  entre  los cuantiosos abrazos 
que tuvimos ocasión de repartirnos  
con una copa en la mano.
          En nombre de la Asociación 
Española de Productos Tropica-
les, y de la Sat Trops,  quiero fe-
licitar desde mis Páginas Verdes a 
nuestro entrañable amigo, el Exc-
mo. Sr. D. Hans-Dieter Wienberg 
por tan merecida investidura. 
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UNA DECADA ACTIVA EN AMIGOS 
DE LA POESIA DE VALENCIAIsabel Moyano López

Valencia

Una década de aprendiza-
je, de satisfacciones, de 
compartir experiencias y 

desvelos, de superar obstáculos, 
de pretender siempre dignificar y 
engrandecer a nuestra Asociación. 
En 2004 me hice socia de la 
Agrupación Literaria amigos de 
la Poesía de Valencia (la primera 
Asociación Literaria de la Ciu-
dad), en la que ya estuve asociada 
en los años ochenta un tiempo. En 
el 2005, entré a formar parte de su 
directiva.

Esta Asociación fue fundada 
en 1949 por iniciativa de D. Luis 
Ballester Segura (quién más tarde 
sería su primer presidente) y un 
grupo de amigos que formaban la 
tertulia literaria “El gato negro”. 
Ni qué decir tiene, que la época 
también era proclive e influía no-
tablemente en estos entendimien-
tos, en estas necesidades de volcar 
inquietudes, de aquietar el alma.

En la revista “Vuelo” se publi-
caron las bases o ideario que mo-
derarían su programación. 

Estas serían:
1º Organización de recitales 

y lecturas poéticas a cargo de sus 
propios autores.

2º Conferencias sobre autores 
clásicos y contemporáneos ilus-
tradas con recitales de poemas y 
fondo de musicales.

3º Representación y lectura de 
obras teatrales en verso.

4º Ediciones de libros en verso 
y antologías poéticas, hojas litera-
rias etc.

Trece personas, encabezadas 
por su primer presidente y funda-
dor, constituyeron la junta direc-
tiva, crearon ambiente reuniendo 
escritores y poetas.

Presidente: D. Luis Ballester 
Segura, vicepresidente: D. Go-
dofredo Ros Fillol, secretario: D. 
Luis Surió vicesecretario: D. Ri-
cardo Val, tesorero: D. Salvador 
Jesús García Viguer, contador: D. 

José Cases Aparicio, biblioteca-
rio: D. Manuel Ferrer, actos y sec-
ción valenciana: D. Vicente Casp 
Verger, vocales: Dª Pilar Monllor, 
Sta. Mª Aurora Tomé, D. Lucio 
Ballester Jaime, D. José Zahone-
ro, D. Rafael Attard

A este grupo de intelectuales 
marcado por la vocación poética, 
con sensibilidad e inquietudes en 
favorecer la cultura de nuestra 
ciudad, debemos agradecerles, 
ésta, nuestra Asociación Literaria, 
la primera que se fundó en Valen-
cia.

Así surgió en un principio 
(más tarde vendrían los formu-
lismos) y se llevó a cabo su fun-
dación, bajo el nombre de Agru-
pación Literaria Amigos de la 
Poesía porque las a asociaciones, 
en ese tiempo, estaban prohibidas.

Eran tiempos difíciles para la 
sensibilidad y el pensamiento de 
la gente como los poetas; vulnera-
bles a los aconteceres socio-cultu-
rales y políticos de aquel tiempo. 
A éstos, les afecta, de manera bru-
tal cualquier acontecimiento his-
tórico o íntimo. Y aunque la poe-
sía es la conciliadora de las letras, 
la conciliadora de las palabras, la 
conciliadora de las ideas, la con-
ciliadora del entendimiento entre 
los hombres, también es un medio 
de comunicación comprometido.

El acto fundacional lleva fe-
cha de 31 de diciembre 1949.

En la crónica del “Almanaque 
de Las Provincias” se anuncia-
ron las primeras actividades que 
dieron comienzo en Enero 1950, 
también la adhesión de los aficio-
nados.

La Asociación marcó unas ac-
tividades en su primer comienzo 
que se han venido desarrollando 
casi sin interrupción hasta la fe-
cha.

Amigos de la Poesía ya en el 
año 1962 se adelantó a la celebra-
ción del día Mundial de la Poesía, 

instaurado por la UNESCO en el 
2002. La Asociación lo celebraba, 
nombrando una reina anual y lle-
vando a cabo su exaltación cada 
21 de marzo en el hemiciclo del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
Privilegio que seguimos teniendo 
en la actualidad.

A partir del año 2002 en el 
que UNESCO instauró de manera 
oficial el día Mundial de la poesía 
el 21 de marzo, también nosotros 
lo venimos celebrándolo en esa 
fecha, en un acto extraordinario, 
que consta de tres partes: apertura 
del acto con un mantenedor, reci-
tal poético en varios idiomas y por 
último cierra el mismo un grupo 
musical.

La fiesta de la primavera pasó 
a ser nuestra fiesta grande; en ella, 
se exalta a nuestra reina anual en 
el extraordinario marco del hemi-
ciclo del Ayuntamiento de Valen-
cia (como ya hemos referido) de 
forma y manera protocolaria. Se 
entregan las condecoraciones de 
dama y caballero de la poesía a 
los socios cuyos merecimientos 
de fidelidad y servicio lo merez-
can, y se otorgan los premios de 
nuestro certamen literario de poe-
sía “Fiesta de la Primavera”.

A través del tiempo transcurri-
do (desde entonces hasta la fecha), 
en Amigos de la Poesía han pos-
tulado los más importantes poetas 
de Valencia, cuyos nombres figu-
ran en nuestras calles. Sería largo 
nombrarlos a todos. Sólo haré re-
ferencia a uno por estar todavía en 
activo y sentirse siempre orgullo-
so de haber pertenecido a ella D. 
Jaime Siles Ruiz. Además de pro-
fesor y magnífico poeta dice; que 
su generación sintió la misión de 
reformar la representación verbal 
de la palabra.

Y, ésta es mí Asociación, mi 
escuela. La Asociación en la que 
durante diez años he estado acti-
va, perteneciendo a su Junta Di-
rectiva como vocal de actos, y así 
los he venido realizando, sintién-
dome siempre responsable de los 
mismos, buscando la dignidad de 
mi Asociación, sin menoscabo 
de sus intereses, sólo con mi es-
fuerzo y el de mis compañeros. 
He innovado actos en beneficio 
de nuestras siglas, pedido cola-
boraciones altruistas a personas 
y grupos culturales importantes, 
asegurándoles que su aportación 
sería dada a la mejor, a la genui-
na Asociación Literaria de Valen-
cia, así como, he propuesto como 
mantenedores para nuestros actos 
a personalidades que han respon-

dido a mí llamada, tres de los cua-
les son: D. Marco Antonio Coro-
nel Ramos, profesor titular de la 
Universidad de Valencia. D. Alex 
Alemany reconocido pintor y poe-
ta y D. Alejandro Font de Mora y 
Turón Vicepresidente primero de 
las Cortes Valencianas y poeta.

Han venido siendo actos mul-
titudinarios que todos hemos ce-
lebrado. Un acto precioso, que 
algunos recordarán, fue aquel 
concierto de Navidad, que hici-
mos y yo presente y coordiné, un 
16 de Diciembre 2005, en el salón 

de actos de Bancaixa con la or-
questa Mare Nostrum de D. Israel 
Rodríguez.

También fue memorable otro 
concierto de Navidad con los cien 
niños del Conservatorio José Itur-
bi bajo la dirección de Dª Cristina 
Contreras en La Real Agricultura. 
Así como, los celebrados en la 
Beneficencia S. Alfonso el Mag-
nánimo, Fundación Bancaja, tea-
tro de la Once etc. El Día Mundial 
de la Poesía. 

Celebramos nuestro sesenta 
cumpleaños con otro concierto 
extraordinario con la colabora-

ción de la orquesta de pulso y púa 
Santa María de Tejeda en Salón 
de acto de el periódico LEVAN-
TE. Precioso.

He tenido el privilegio de pre-
sentar, durante diez años el acto 
de nombramiento de la reina de la 
poesía en el hemiciclo del Ayun-
tamiento de nuestra ciudad. El 
primer año junto a mi compañero 
D. José Gavidia, luego todos los 
demás con otro gran amigo D. 
Nicolás Martínez Puga. De estas 
reinas guardo un gran recuerdo 
porque las recibí en nuestra Aso-

ciación durante todo el año. Y 
aquí y ahora no puedo menos que 
nombrarlas.

Ángela Pérez Devesa: Guapa, 
artista de la escena en la que era 
alumna adelantada.

Begoña Ballester-Olmos y 
Molins: Toda una belleza hija del 
profesor y Académico de cultura 
valenciana D. José Francisco Ba-
llester-Olmos  Anguis.

Carmen María Lliso Clemen-
te: Guapa, con escuela. Nunca se 
despidió de un acto, y acudió a 
muchos, sin unas palabras ama-
bles y acertadas.
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María Rueda Arriete: Mi 
niña reina o mi reina niña dulce 
María. Un año maravilloso.

Carmen Meri Selma: Dulce, 
callada, discreta, hija de otra 
reina de nuestra Asociación, su 
madre.

Marta Herraiz Biot: una rei-
na de semblante serio, rigurosa, 
inteligente y digna.

Ana Rubio Roca: morena, 
guapa, de ojos francos y mirada 

tímida.
Clara Pons Alcalá: una be-

lleza rubia digna representante 
de nuestra Asociación cumplió 
como la que más.

Alejandra Mireles Marzo: 
Una espléndida mujer de quince 
años que nos sorprendió a todos.

Aroa Juan Tatay: Con su me-
lena al viento esbelta como un 
junco.

Todas ellas, rosas esplendi-

das que dieron luz y frescura a 
nuestros actos anuales con su 
presencia, siendo reinas de la 
poesía porque ellas mismas eran 
poesía. De ellas guardo un agra-
dable recuerdo así como de sus 
familias. Sentimiento que, me 
consta, se extiende a todos mis 
compañeros.

Porque la poesía aúna y es-
tablece vínculos. Es además; la 
conciliadora y el entendimiento 
de los hombres, de las palabras, 
de las letras, de las ideas.

Repasar un poco de historia 
de esta ya, vieja Asociación, 
también lo he considerado con-
veniente.

No voy a seguir relatando 
todas las cosas que, de mil amo-
res, he hecho por mi Asociación. 
Sólo quiero dejar claro que me 
siento satisfecha, orgullosa y 
agradecida de ello. Porque ade-
más tengo entendido que la fe-
licidad consiste en hacer lo que 
te gusta, y la honradez en hacer 
lo que debes teniendo en cuenta 

las circunstancias en el preciso 
momento de hacerlo, lo demás 
es literatura. Por cierto, en estos 
momentos sigo, como no, en mi 
Asociación pero, intento más lo 

de la Literatura.
Un abrazo grande para todos 

mis compañeros, porque todos 
han contribuido hacerme feliz 
este tiempo.

BREVE HISTORIA DE LA CASA CHICA DEL BAILÍO
HOY BIBLIOTECA VIVA DE AL-ANDALUS (Córdoba)Ana Fernández de Córdova

Valencia

Tuve el honor de ser invita-
da a participar en un recital 
de poesía en la Biblioteca 

Viva de Al-Andalus de Córdoba, 
el día 5 de mayo de 2016.  
       Aquella tarde, conversando 
con una empleada de la biblio-
teca, hablamos sobre lo hermo-
so que es el edificio donde está 
la biblioteca, me dijo que era un 
palacio conocido como la Casa 
de los Fernández de Córdoba; 
esta información me sorprendió 
gratamente, pues era para mí un 
placer estar allí y mi pensamien-
to emocionado revivió parte de la 
historia de mis antepasados, como 
descendiente lejana…lejanísima 
de los Fernández de Córdoba.
       El edificio que alberga la 
Biblioteca Viva de Al-Andalus 
formaba parte de un gran pala-
cio situado en la antigua villa de 
Córdoba, en un gran complejo 
urbanístico formado por la Casa 
Principal del Bailío y de allí fue 
segmentada La Casa Chica del 
Bailío con este nombre para dife-
renciarla.
       La construcción se remonta 
a la época de la Reconquista de 
la ciudad por parte del Rey Fer-
nando III el Santo en 1236, tras 
la expulsión musulmana y en el 
repartimiento que se llevó a favor 
de los caballeros que ayudaron en 
la reconquista de Córdoba.

       Parece ser que las construc-
ciones formaban una gran manza-
na que recaían a diferentes calles 
y eran los propietarios de ese gran 
espacio los Fernández de Córdo-
ba y Los Cárcamos desde el siglo 
XIII.
       La primera actuación que se 
produce en el terreno de esta gran 
manzana data del siglo XIV, cuan-
do se construye el hospital de Los 
Desamparados, fundado por Ma-
ría Fernández de Córdoba, quien 
compra un palacio que estaba 
dentro de la amplia manzana, si-
tuado en las esquinas de las calles 
Conde Torres Cabrera y Ramírez 
de las Casas Deza. El hospital 
llegó a ser uno de los principa-
les de Córdoba, contribuyendo a 
su mantenimiento el Gremio de 
la seda…Desde estas sencillas 
palabras quiero dar las gracias y 
recordar a Dª María Fernández 
de Córdoba como una gran mujer 
que se preocupó por el bien y la 
salud de todos los ciudadanos. 
       En el siglo XVI, Pedro Núñez 
de Herrera, gran Bailío de Lora de 
la orden de San Juan de Jerusalén, 
compra las casas de los Cárcamos, 
que   eran de ellos desde la Re-
conquista, hacía trescientos años. 
Pedro Núñez de Herrera, Comen-
dador o Bailío de Yébenes, luego 
gran Bailío y señor de la Villa de 
Lora del Río, era hijo natural de 

D. Alfonso de Aguilar, hermano 
del Gran Capitán, perteneciente a 
la línea no legítima de la primera 
Casa de Córdova-Aguilar.
        Durante los siglos XVII y 
XVIII, el palacio de los Fernán-
dez de Córdoba sufre una serie de 
intervenciones que le dan el as-
pecto actual.
       En 1710, los Marqueses de 
Almunia venden al Obispado una 
parte para  la construcción del 
Hospital de San Jacinto y la Igle-
sia de Ntra. Sra. de los Dolores. El 
resto de la vivienda está recogido 
en el Catastro de Ensenada  de 
1752 como propiedad de Joaquín 
Fernández de Córdova y Aguilar. 
El hijo de éste, Francisco Fer-
nández de Córdova en 1817 deja 
como sucesor a su sobrino carnal 
Fernando Pérez del Pulgar Baro 
Fernández de Córdoba Hinestro-
na Guzmán, IV Marqués del Sa-
lar, y de Pozoblanco, IV Conde de 
Mesequilla, el cual alquila la pro-
piedad, ya que reside en Granada.
      Desde ese momento el edi-
ficio es utilizado como oficina de 
correos, luego como oficina de 
Obras Públicas… Es hacia 1859 
cuando la parcela se divide en tres 
fincas según testamento de Fer-
nando Pérez del Pulga, Marqués 
del Salar, una de ellas es conocida 
como la Casa Chica del Bailío, 
que es heredada por la hija Ma-

ría Pérez del Pulga, Marquesa de 
Zenete. La propiedad de La Casa 
Chica del Bailío pasa por dife-
rentes propietarios. En 1928, el 
Obispo la cede al hospital de San 
Jacinto y Ntra. Sra. de los Dolo-
res y es ocupada por diferentes 
grupos…En 1983 La Casa Chica 
del Bailío es adquirida por Rafael 
Castrejón Calderón. A la muerte 
de éste, sus herederos la venden 
a la Fundación Ousseimi en 1995, 
que la cede a la Fundación Roger 
Garaudy.
     La Casa Chica del Bailío, co-
nocida como la Casa de los Fer-
nández de Córdoba y hoy como 
Biblioteca Viva De-Al-Andalus 
adquiere una gran importancia 
cultural por los numerosos actos, 
cursos, conferencias, exposicio-

nes que en ella se realizan…
      Gonzalo Fernández de Córdoba, 
El Gran Capitán. Ilustre y famo-
so mito militar, nació en Mon-
tilla (Córdoba) el 1 septiembre 
1453. Falleció el 2 de diciembre 
1515, en Loja (Granada) está 
enterrado en el Monasterio San 
Gerónimo.  Actualmente se está 
celebrando los 500 años de su 
muerte con una magnífica expo-
sición de su vida como Hombre 
y Gran Capitán. Esta Exposición 
empezó en Toledo, Córdoba…y 
seguirá por otros lugares de Es-
paña. 
     Mi visita a Córdoba ha sido 
muy grata y familiar y aunque 
llovió mucho, han sido unos 
días felices, como yo digo… 
PARA EL RECUERDO…
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XXI
II PARTE

Ya en el mes de Febrero, el 
día 10, para ser exactos, 
dos acontecimientos, uno 

luctuoso y otro regional, que nos lle-
naron de emoción: el fallecimiento 
del Papa Pío XI y la rendición de la 
isla de Menorca. Las banderas lucie-
ron en todos los balcones, pero con 
un crespón negro. Por la muerte del 
Sumo Pontifíce, se suspendió toda 
manifestación de júbilo por la incor-
poración de la isla hermana a nuestra 
provincia balear. 
   Banderas a media asta, tres días de 
luto oficial y funeral  por el Papa fa-
llecido. La Catedral resultó pequeña  
para contener la multitud de fieles 
asistentes a las exequias papales. Las 
campanas de todas las iglesias tocan 
a muerto durante toda la mañana.
   También las noticias que llega-
ban de Menorca eran abrumadoras. 
Treinta sacerdotes fusilados, entre 
ellos el obispo y todos los semina-
ristas de la Diócesis, la Catedral y 
el palacio Episcopal en ruinas. El 
Santuario de Monte Toro  derruido.  
Sería necesario empezar de cero a 
levantar muros, dotar de imágenes, 
altares, ornamentos... Y mucha gen-
te llegaba a Mallorca en busca de 
trabajo,  igual que ocurrió con Ibiza 
cuando fue recuperada.
    Nuestra casa continuaba en vías de 
recuperación. Ya teníamos apalabra-
do al carpintero para puertas, vidrie-
ras y persianas. Luego se pondrían 
los cristales, menos los del mirador 
del comedor, pues no los había del 
tamaño necesario, y el empapelador 
había prometido llevarnos el mues-
trario para escoger los que más nos 
gustaran para las distintas dependen-
cias del piso.
   Las religiosas del Temple alqui-
laron el primer piso del edificio de 

casa mientras duraran las obras de 
reconstrucción del asilo para alojar 
a algunas señoras mayores que no 
tenían domicilio familiar.
   Y llegó el desfile de Barcelona, que 
seguimos a través de Radio Barce-
lona. Fue apoteósico: cien mil sol-
dados, una cantidad incontable de 
tanques, cañones, jeeps, camiones, 
todo el enorme material abandonado 
por las hordas rojas, 300 aviones so-
brevolaron la ciudad durante todo el 
desfile, y el entusiasmo de la gente 
liberada fue inenarrable. Nada más 
terminar la gente fue más conscien-
te de lo mucho que había por hacer. 
Levantar fábricas, manzanas enteras 
de casas que habían sido arrasadas,  
reconstruir todos los templos devas-
tados. Pero los catalanes, trabajado-
res y amantes de su ciudad, estaban 
dispuestos a conseguir que Barcelo-
na pronto volviera  a ser de nuevo lo 
que había sido.
   Por el fuerte temporal del mar, en-
calló bajo la muralla un vapor inglés 
de 600 toneladas y otro alemán en la 
playa de Can Pere Antoni. Mucha 
gente fue a verlos, congregándose 
en el Mirador y en la conocida playa 
del Molinar. El mar estaba imponen-
te. Huelga decir que fuimos a verlos 
a los dos. 
    Al fin Francia e Inglaterra reco-
nocieron el Estado Español como 
legítimo,  en sustitución del anterior 
Gobierno de la República. Mejor te-
ner amigos que enemigos.
    El dos de Marzo fue elegido Papa 
el Cardenal Pacelli, que tomó el 
nombre de Pío XII. Tedeum en la 
Catedral y colgaduras en los balco-
nes para conmemorar el evento.
    Los días transcurrían. Mi primo 
Baltasar regresó de Menorca, a don-
de había sido destinado cuando la 

ocupación nacional, hacía ya cerca 
de dos meses. Contaba y no acababa 
del hambre que se pasó allí, de las 
iglesias quemadas, de las ruinas de 
las casas (¡ay!, bombardeadas por 
nosotros) y del gran desconcierto 
ante todo lo que había que reorga-
nizar. 
    Empezó de nuevo a dar las horas 
nuestro entrañable “en Figuera”, que 
sólo sonaba para alertar de las alar-
mas de peligro aéreo, juntamente 
con las sirenas de barcos y edificios 
militares. Poco a poco volvían a fun-
cionar las cosas.
   Se esperaba la rendición de la capi-
tal... pero Madrid no se rinde. Toda-
vía debían tener presente aquel “no 
pasarán” del principio de la guerra. 
Pero a estas alturas poco podían ya 
esperar.
   Y al fin, el 28 de Marzo, cayó 
Madrid. Doscientos mil soldados, 
procedentes de todos los frentes, 
entraron victoriosos en la Capital. 
Entusiasmo inenarrable en Cort. Un 
letrero de bombillas en la fachada 
de la casa Consistorial rezaba ¡Viva 
España! Desfiles y manifestaciones 
recorrían la ciudad. Banderas en 
las calles y balcones, los comercios  
adornaron sus escaparates con moti-
vos alusivos. No se podía contener 
a la gente. El Borne bullía de cantos 
y  vivas a España, a Franco, al ejér-
cito... 
   Aunque todavía faltaba mucho 
para poder trasladarnos a casa, 
mamá con María y dos jornaleras 
estaban limpiando nuestra casa, 
y dejaron todo para sumarse a la 
fiesta.
   Dentro de los actos celebrados 
para conmemorar la entrada en 
Madrid, el más espectacular fue 
la concentración de los falan-

gistas, unos miles, de todos los 
pueblos de la isla, que desfilaron 
por las principales calles de la 
ciudad, en el Mirador y la mu-
ralla, provistos de antorchas y 
cantando el himno que en tantas 
ocasiones había acompañado el 
llanto o el júbilo que los acon-
tecimientos provocaban. Desde 
la explanada del muelle, acota-
da para el público, la alegría y 
la emoción que sentían todos los 

que la abarrotaban no distinguía 
entre estamentos y clases. En 
aquel momento todos los que 
venían del interior de la isla se 
sumaban en la capital a ese mo-
mento crucial. El triunfo era de 
todos.    
     El día 29 Valencia fue na-
cional, y en los sucesivos días, 
también lo fueron Alicante y 
Cartagena. La gente ya daba por 
acabada la guerra... 
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Marcelino Arellano Alabarces

La noche era cálida, las es-
trellas brillaban intensa-
mente en el cielo y, desde 

la habitación del hotel en donde 
me encontraba alojado, veía las 
olas del mar, que con serenidad y 
una estela de espuma venían y 
volvían a la playa de arena gruesa, 
sin descansar. Una y otra vez, mo-
nótonamente, con suavidad, se 
introducían en la arena. A veces 
traían pequeñas caracolas marinas 
y estrellas, que, una vez finalizado 
su ciclo de vida, buscaban salir a  
la superficie y ser bañadas por los 
rayos de la luna.
 Desde mi habitación, in-
mensamente grande, pero fría, 
porque tú, mi querida Edith, no 
compartías conmigo tan gran es-
pacio, por eso la soledad era in-
mensa. Faltaba tu sonrisa abierta, 
tus carcajadas, que como cataratas 
de agua fresca suenan en mis oí-
dos. Todo era silencio en la habi-
tación, pero te recordaba. E 

incluso parecía que oía tus pasos 
alrededor mío; la sugestión, mu-
chas veces, hace que veamos lo 
que pensamos, aunque esto casi 
nunca se vuelva realidad. Pensaba 
contigo y una gran nostalgia de ti 
inundaba mi corazón. Necesitaba 
oír tu voz, sentirte cerca, ¡corazón 
mío!; cerrar los ojos y pensar que 
tú estabas en mi habitación, que 
compartías el mismo espacio que 
yo habitaba, que el mismo aire que 
yo respiraba tú lo respirabas, que, 
al igual que yo, tú veías el mismo 
mar y sentías el mismo sonido de 
las olas que yo sentía. La nostalgia 
por ti llegó a hacerse casi agobian-
te. Por eso, cogí el teléfono y te 
llamé, quería escuchar tu voz, tan 
lejana en la distancia, pero tan 
cerca en el corazón.
 Esperé un tiempo, que se 
hizo interminable, hasta que escu-
ché tu voz, tan clara, tan añorada; 
la noche se paró en ese instante, 
no quería que el tiempo pasara, tu 
voz sonaba en mi oído como una 
caricia de aire fresco y puro en 

una noche de estío. Mi corazón 
vibraba de emoción, saltaba den-
tro mí, pensando que no podías 
estar tan lejos de mí, que estabas 
cerca, no existían ya distancias, el 
teléfono era solamente una ilusión, 
quería, deseaba, que de un momen-
to a otro te hicieses físicamente 
real –todo sueño, fantasía−, te veía, 
quería abrazarte y oler tu perfume 
mientras sentía tu corazón palpitar 
junto al mío. Pero yo seguía cogido 
al teléfono, que no quería dejar, 
porque entonces no podría escu-

char tu voz, tan querida por mí; 
cortar la comunicación era perder-
te de nuevo, y no quería, pero el 
tiempo manda y no me quedó más 
remedio que romper la magia de 
escuchar tu voz llena de matices y 
de cantos de calandrias.
 Y me quedé solo, nueva-
mente, en la gran habitación del 
hotel. Las estrellas seguían brillan-
do en el cielo azul y transparente, 
las olas del mar seguían llegando a 
la orilla de la playa repetitivamen-
te, todo seguía igual, como antes de 

hablar contigo, mi querida Edith. 
Me eché sobre la cama y cerré los 
ojos, mientras esperaba que tú ter-
minases de ducharte y salieses del 
cuarto de baño y vinieses conmigo. 
No quería abrir los ojos, soñar es 
bonito, aunque al despertar poda-
mos llorar. Tú esa noche estuviste 
en mi corazón, y todo fue maravi-
lloso. Rebusqué entre mis papeles 
y tuve la suerte de encontrar una 
fotocopia hecha a una bella foto-
grafía tuya. En mi habitación todo 
era silencio y magia.

79 Fotos de Edith
Foto nº15 LA CONVERSACIÓN LEJANA

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha XI
¿Somos responsables y 

respetuosos con el uso 
que hacemos de los órga-

nos de los sentidos? Tal vez este-
mos delante de un fenómeno que 
cada día resulta más difícil de ob-
viar. De hecho, todo parece indi-
car que no valoramos el modo en 
que se afecta el desequilibrio de 
los órganos sensoriales a diario; y 
no tan solo el referido al uso de 
los propios sentidos, sino inclusi-
ve al de aquellas personas que nos 
rodean, desde el amanecer hasta 
el ocaso. 

Obsérvese lo que sucede en 
los medios de transporte público. 
A menudo, la persona puede lle-
gar a sentirse invadida por una se-
rie de estímulos sensoriales de los 
que resulta difícil sustraerse. Un 
exceso de perfume, por ejemplo, 
puede resultar tan agresivo como 
para ocupar más de un tercio de 
un vagón de tren o metro. Cuando 
la medida es a la esencia… lo que 
el perfume sería la insinuación, a 
saborear de una fragancia que in-
vite a la proximidad. Las manos 
se exponen al contacto directo con 
millones de gérmenes invisibles 
al tacto. El sentido de la vista se 

ensucia por toda suerte de obs-
táculos, algunos desagradables 
o incluso de mal gusto. Ni que 
decir tiene que cuando escucha-
mos lo hacemos con toda nuestra 
persona, y no solo con los oídos. 
Escuchamos con el tacto, la mira-
da, con todo el cuerpo, y con el 
silencio. 

Escuchar no es tan solo una 
acción empática, de interés y 
atención al otro, aunque cabe re-
conocer que estos son dos facto-
res a tener en cuenta en el proceso 
de la escucha. Escuchar significa 
poner atención para sentir. En pa-

labras de Thich Nhat Hanh: “La 
mejor forma de ayudar es practi-
car la palabra plenamente atenta 
y la escucha profunda”, citado en 
Mercé Conangla, “Crisis emocio-
nales”, ed. 2014.

Thich Nhat Hanh llegó a este 
mundo en Vietnam el año 1926. Y 
a los  dieciséis años ingresó en un 
Monasterio Budista con la desnu-
da voluntad de ser monje. 

Thay –como también le lla-
man sus adeptos, es un venerado 
Maestro Zen, reconocido en todo 
el mundo, que ha consagrado su 
vida como monje Budista. Entre 
otras facetas, destaca como escri-
tor y poeta. En la actualidad cuen-
ta con más de cien obras publica-
das. Sus libros tratan de los más 
variados temas: ecología, política, 
las relaciones humanas, el cultivo 
de la paz, la creación de comuni-
dades y la ética global. Ante todo, 
las enseñanzas recogidas en sus 
publicaciones son base y sustento 
sobre el arte de la plena conscien-
cia (o mind¬fulness), y ha reali-
zado comentarios, en varios idio-
mas, de las antiguas enseñanzas 
Budistas. 

Thich Nhat Hanh es un acti-

vista por la paz. Cuando Martin 
Luther King Jr. le nominó para 
el Premio Nobel de la Paz afirmó 
que era: «un apóstol de la paz y 
la no violencia». El año 1965 fun-
dó la Escuela de Jóvenes para el 
Servicio de ayuda Social (SYSS); 
para ayudar en la reconstrucción 
de los pueblos, la creación de cen-
tros médicos y el realojamiento de 
las familias, y la organización de 
cooperativas agrícolas. Fundador, 
también, de la Orden del Interser. 
Actualmente vive en Plum Villa-
ge, una comunidad budista cerca 
de Burdeos, Francia, fundada por 

él mismo en 1982. Y a sus noven-
ta años, aún viaja constantemente 
por el mundo dando enseñanzas y 
ayudando a los refugiados en to-
das partes. 

Por supuesto, que detrás de 
una cita se torna transparente el 
bagaje y la experiencia de un ser 
humano. Y por cierto, retoman-
do la cuestión del uso respetuoso 
y responsable de los sentidos… 
¿Sabían ustedes que todo lo que 
es captado por los órganos de los 
sentidos nutre la mente? Tal vez hoy 
es un buen día para empezar a culti-
var los sentidos; ¿no les parece?Thich Nhat Hanh
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

HOMBRES DE MAR

Se ha escrito mucho 
sobre los mares y 
océanos que bañan 

la tierra, sobre su belleza, sus 
bondades y beneficios y tam-
bién sobre sus furias y tormen-
tas, su energía descontrolada y 
su tributo de muertos y desa-
parecidos, daños inmensos que 
causan en costas, riberas y bar-
cos.

Yo quiero plasmar aquí mis 
años de experiencia en el mar, 
como profesional y como afi-
cionado a navegar y pescar. 
Experiencias de las que guardo 
muy gratos recuerdos, aunque 
algunas no estuvieron exentas 
de peligro.

El mar y los océanos son un 
elemento imprescindible para el 
desarrollo de la vida en nuestro 
planeta. Sus beneficios climá-
ticos son muy necesarios para 
la humanidad. Sus inmensas 
riquezas cubren las mayores 
necesidades alimenticias de las 
poblaciones de sus inmensas ri-
beras. Su potencial energético 
es incalculable, sus rutas cru-

zan el globo en el sentido de los 
rumbos de la rosa de los vientos 
y su belleza cautiva a millones 
de personas en toda la faz de la 
tierra.

Es un universo único lleno 
de sorpresas agradables y dolo-
rosas, benéficas y destructivas, 
pero el mar siempre es amado y 
a veces poco respetado.

El mar es generoso,  a veces 
plácido y a veces vengativo.

La humanidad está tratando 
mal a los mares, con resulta-
dos irreversibles y con un fu-
turo que pagarán muy caro las 
próximas generaciones, que no 
habrán participado en su degra-
dación.

Desde mi experiencia a bor-
de de barcos durante muchos 
años, navegando por varias 
latitudes, y después como afi-
cionado y amante del mar  y de 
la pesca, he llegado a amarlo 
y respetarlo con devoción, sin 
sentir miedo.

Hombres y máquinas a su 
merced, luchando con cam-
bios climáticos  inesperados y 

violentes, unas veces y otras, 
aguas placenteras, delicia para 
navegantes, pasajeros y profe-
sionales de las duras tareas de 
la pesca en todas las alturas y 
latitudes.

Los mares de horizontes in-
finitos, de aguas azules, verdes y 
claras, de playas de ensueño que 
las olas bañan y acarician y a veces 
destrozan y engullen, esos mares 
y océanos son profanados diaria-
mente por millones de personas y 
máquinas que destrozan hábitat y 
ambientes que la naturaleza sabia-
mente nos regaló.

Recuerdo con grato placer mu-
chas de mis singladuras con tiem-
pos de bonanza, contemplando 
lejanos horizontes, cruzados en la 
lejanía de otro rumbo, por barcos 
de ruta ignorada. También recuer-
do el incendio y naufragio de un 
pesquero en el invierno de 1955, 
especialmente crudo, a 50 millas 
náuticas del sur de las Palmas de 
Gran Canaria en el Atlántico, con 
una furiosa tempestad con olas de 
más de 8 metros, al que acudimos a 
auxiliar en tan malas condiciones.

Fue una tremenda trage-
dia. El pesquero “VIRGEN DE 
AFRICA” de 20 metros de es-
lora, con 15 hombres a bordo 
y matrícula de Cádiz, faenaba 
habitualmente en esta zona, pes-
cando merluza y otras especies 
comerciales. La tormenta les 
sorprendió cuando tenían las 
redes de arrastre en el agua y 
cargadas de la apreciada y nece-
saria mercancía. Un fuerte golpe 
de mar por el costado de estri-
bor, a punto estuvo de hacerlos 
zozobrar, sacando la quilla fuera 
del agua. A consecuencia de este 
traidor golpe de mar, las cocinas 
sufrieron un rápido y violento 
incendio que agravó su ya muy 
difícil y peligrosa situación.

El incendio, dadas las con-
diciones del mar, se propagó rá-
pidamente por el barco.

Recibido el S.O.S. de au-
xilio, el Crucero “Almirante 
Cervera” en el que yo navega-
ba, partió en su auxilio desde la 
Base Naval de las Palmas.

La tormenta azotaba nuestro 
barco con una violencia inusi-

tada. En el transcurso del viaje 
de dos horas, una gigantesca ola 
arrebato, destrozado un bote sal-
vavidas con capacidad para 60 
marineros.

Cuando al fin llegamos al 
lugar del naufragio, los marine-
ros se mantenían a flote en una 
lancha auxiliar, con dos hombres 
con graves quemaduras y algu-
nos con heridas y magulladuras.

Pronto acudieron al lugar 
barcos que habían recibido la lla-
mada de auxilio del “VIRGEN 
DE AFRICA”, desviándose de 
su ruta para cumplir con la regla 
universal de la solidaridad en el 
mar.

Aquella horrible tormenta 
que nos azotaba, demostró que 
los hombres del mar sin temor, 
ni prevención, ni mareos, cum-
pliendo con su deber de ayuda 
y solidaridad entre los sufridos 
hombres que prestan sus servi-
cios en barcos y pertrechos en 
el mar, siempre están prestos a 
ayudarse. Me he sentido siem-
pre muy orgulloso de ser uno de 
ellos.

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético LARRAHONA Y LA 
POESÍA BREVE

Alfonso Larrahona Käs-
ten  (Valparaíso, 1931), 
Profesor Emérito de la 

Universidad de Chile, poeta, 
ensayista, investigador, antó-
logo, viene realizando, desde 
hace muchos años, una labor 
admirable como difusor de la 
poesía de nuestra lengua. En 
septiembre de 1982, fundó la 
revista trimestral “Correo de la 
Poesía”, ya por su número 136, 
y la ha mantenido viva, contra 
viento y marea hasta nuestros 
días. Sonetista tenaz, hace esca-
sas semanas vio la luz “Travesía 
interior”, una abundosa colec-
ción de sonetos, auspiciada por 
el “Frente de Afirmación Hispa-
nista”, de México, con motivo 
de cumplirse veinticinco años 
de la concesión al poeta chileno 
del premio “José Vasconcelos”, 
que otorga dicha Institución. 
“Sonetos maestros y perdura-

bles -escribió su compatriota 
María Silva-, que obligan al lec-
tor a releerlos, porque se siente 
interpretado en sus dudas y pe-
sares-“.
    Y ahora, a renglón seguido, 
nos llega la generosa antología 
que ha preparado sobre “Poesía 
breve hispanoamericana”, bajo 
el título de “Colmenar de Mú-
sica”. Es curiosa la dilección 
que Larrahona muestra por este 
tipo de poesía, en la que natu-
ralmente tiene su sitio el haiku. 
En una nota inicial, “A manera 
de prólogo”, anota Larrahona 
que, respecto a la poesía breve 
ha propiciado nueve “Bienales 
Internacionales”, varios núme-
ros completos dedicados a ella y 
cuatro volúmenes”, con el fin de 
mostrar su existencia en casi to-
dos los países del mundo desde 
tiempos muy lejanos”; y añade 
que “Colmenar de Música” es 

“un homenaje a quienes la han 
cultivado, muchos de ellos per-
tenecientes al Tercer Milenio”.
     No hay como es lógico, una 
medida exacta, un determinado 
número de versos, para encua-
drar esta poesía. Puede tener 
cinco, como en el caso del pro-
pio Larrahona, cuyo “Autorre-
trato sin rostro”, reproduzco:
“Soy esta nota gris, este bullicio
de aleteos, de páginas gastadas,
este caer de lágrimas sin árbol
y esta moneda azul con que can-
celo
la ingenua pretensión de cono-
cerme”.
     O sólo dos palabras, como en 
el “Soneto” de Almena Adriazo-
la -chilena fallecida en 2014-: 
“Catorce barrotes”
(Definición de la que respetuo-
samente disiento, ya que todo 
poeta que “vea” barrotes en los 
catorce versos de esta forma 

reina, debe dejar de practicarla; 
Vicente Gaos lo resumió muy 
bien: “No me encadenas, me 
desencadenas”).
     En su revista, como en sus 
florilegios, Alfonso Larrahona 
ha prestado siempre atención 
especial  a los poetas españoles; 
en este colmenar no es excep-
ción, y en él hallamos los ver-
sos y los nombres de San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa, Juan 
Ramón Jiménez, Rafael Alberti, 
Antonio Machado, Rafael Mon-
tesinos, Carlos Murciano, Ma-
nuel Ríos Ruiz, Odón Betanzos, 
Antonio Gamoneda, Nicolás del 
Hierro, José Jurado Morales, 
Cristina Lacasa, Ángel Urrutia, 
Jesús Tomé, y un largo etcétera.

Quede como muestra, un último bo-
tón de Pablo Picasso:
“Las horas caen en el pozo
y se quedan dormidas para siempre

cada reloj que toca sus campa-
nas
ya sabe lo que es
y no se hace ilusiones”
     Como alguien ha dicho, “Al-
fonso Larrahona es un artífice 
del fervor”. Y en éste, su último 
libro, lo pone a prueba.
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Marcelino Arellano Alabarces

Después de la conversación 
entre el general Hossini y el 
mercader Haskin, quedaron 

de acuerdo en que al día siguiente, 
cuando aún el sol no resaltara el 
color dorado de las viejas casas del 
Albaicín, vendría con la esclava 
prometida. Así fue, a la mañana 
siguiente, según lo prometido, el 
general Hossini recibió nuevamente 
al mercader, que iba acompañado de 
varios esclavos que custodiaban a 
Naziha. Iba esta cubierta con un velo 
para impedir que fuese vista durante 
el recorrido por las calles de Granada 
hasta la casa del general Hossini. El 
mercader hizo una gran reverencia 
ante el general y, dirigiéndose a él, le 
dijo:
	 −Mi	señor,	aquí	os	traigo	la	
perla más bella de Oriente. Nunca 
vuestros ojos habrán contemplado 
nada más hermoso y con más brillo, 
además, ha sido examinada por las 
mujeres que están a mi servicio y me 
han confirmado que todavía es 
virgen. Acéptala como un regalo de 
este humilde servidor para 
agradecerte toda la ayuda que me 
habéis prestado. Este rubí de Oriente, 
sin duda alguna, brillará entre todas 
las huríes de vuestro harén. 
Disfrutadla y que Alá, el 
todopoderoso, os dé larga vida.
	 −Gracias,	 Haskim,	

quitadle el velo a ver si es verdad lo 
que me decís de ella, de no ser así, y 
tus palabras han sido solamente falsa 
alabanza para alagarme, lo pagaréis 
caro.
	 −Nada	 de	 eso,	 mi	 señor,	
que mis ojos se queden secos y mi 
boca muda si no he dicho solamente 
una parte pequeña en resaltar la 
hermosura de la joven. Tú mismo lo 
vas a comprobar en seguida y 
entonces comprenderás, general, que 
me he quedado corto. Podría haberla 
vendido a algún reyezuelo del norte 
de África y haber obtenido una gran 
suma de dinero, pero he decidido 
regalártela por tus muchos favores.
	 −Espero	 digas	 la	 verdad,	
Haskim. Quítale el velo para que 
pueda	ver	–según	tú−,	esa	bella	hurí.
	 −Enseguida,	mi	señor.
 Haskim se acercó a la 
mujer y retiró el velo blanco que la 
cubría, quedando al descubierto el 
más bello rostro que jamás el general 
había contemplado en su vida. No le 
quedó más remedio que reconocer 
que las palabras del mercader no 
solamente eran ciertas, sino que se 
había quedado corto en sus 
alabanzas. La muchacha era todo un 
placer para la vista, fue recorriendo 
el cuerpo de la joven despertando en 
Hussini palabras de admiración.
	 −Jamás	 mujer	 alguna	
como esta, Haskim, han podido 
contemplar mis ojos. Tu regalo me 

complace y te lo agradezco, serás 
recompensado por ello.
	 −Nada	 me	 debéis,	 mi	
señor, el serviros es un gozo para mí. 
Con vuestro permiso me retiro, que 
Alá os dé salud y larga vida, general.
 Una vez salido el mercader 
de la sala, Hossini se acercó a la 
muchacha, que en pie se encontraba 
en medio de esta. El general alargó 
su mano para acariciar el pelo de la 
mujer, pero esta hizo un gesto con la 
cabeza impidiendo que su cabello 
fuese acariciado por Hossini.
	 −¿Cómo	te	llamas?
	 −Naziha.
	 −¿Cómo	 es	 que	 ese	
mercader	ha	podido	comprarte?	Tú	
no pareces que hayas sido esclava ni 
sirvienta de nadie.
	 −No	 lo	he	 sido	nunca,	ni	
ahora tampoco, aunque ese usurero 
me haya comprado y regalado a ti. 
Nunca seré una esclava, aunque por 
tal me hayan entregado a esta, tu 
casa.	Mi	bondadoso	padre,	el	Profeta	
vele por él, pagará pronto mi rescate 
y hará que corten el cuello a ese 
malvado. Alá así lo quiera.
	 −Y,	sin	embargo,	no	parece	
que el mercader te haya lastimado en 
nada, pues vuestra belleza está 
intacta y no habéis estado con ningún 
hombre. Tus manos son blancas 
como la leche de camella y suaves 
como la flor del loto, se ve que nunca 
han trabajado en las tareas diarias de 

las esclavas y de las mujeres casadas, 
ni a tu rostro le ha dado el sol, ni la 
arena del desierto ha cortado tus 
mejillas, pero, no obstante, habéis 
sido	 vendida	 como	 esclava.	 ¿Qué	
secreto	se	esconde	aquí?
	 −Mi	padre	es	un	señor	muy	
poderoso de una ciudad cercana a 
Orán. Tiene muchos criados y 
esclavos, pero nunca maltrató a nadie 
de los suyos, siempre ha sido generoso 
con ellos, y ninguno se ha sentido en su 
casa como criado ni esclavo. De 
hecho, nunca ninguno de ellos desertó 
ni quiso tener otro amo. Hace unas 
semanas yo iba a visitar a una hermana 
de mi madre enferma que vive  en la 
ciudad	de	Maratamic,	en	una	caravana	
de toda la confianza. Una noche en que 
todos ya estábamos descansando de la 
larga jornada, unos hombres a caballo 
vestidos de negro asaltaron la caravana 
y me raptaron; cuando iba a ser 
vendida en un mercado de esclavos de 
Mauritania,	me	compró	el	mercader	

por una gran suma de dinero. Aquí 
estoy ante ti, mi señor, sé bondadoso 
y manda un mensajero a mi padre, él 
pagará por mí cuanto le pidáis. Es un 
hombre muy rico, estará muy 
preocupado por mí.
	 −No	te	preocupes,	Naziha,	
nada te ha de pasar, llamaré a algunas 
de mis  esclavas para que laven tu 
cuerpo y te vistan con ropas de 
princesas, después te traerán a mi 
presencia para verte. 
 El general dio varias 
palmadas y al instante se presentaron 
varias mujeres de cierta edad y de 
cara arrugada, que denotaba una vida 
de trabajo y penalidades.
	 −Llevad	a	Naziha	a	bañarla	
y perfumarla y que se vista con los 
mejores vestidos que haya en la casa. 
A partir de ahora seréis sus sirvientas.
 Las dos mujeres cogieron 
de los brazos a la muchacha y se la 
llevaron con ella.

Continuará...

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXI)  

Marcelino Arellano Alabarces

En este mes de mayo, soleado y 
un poco loco, pues unos días 
hace frío y otros calor, e incluso 

se da el caso de que por la mañana 
llueve y a partir del mediodía luce un 
sol  espléndido, parece que, en vez de 
estar viviendo en una isla en medio del 
Mediterráneo,	vivo	en	una	isla	tropical.
 Ahora son las seis de la 
tarde, el sol brilla en toda su magnitud 
cuando empiezo a escribir esta nueva 
carta perdida. El sol entra por la 
ventana de mi escritorio y su calor me 
envuelve. Esta mañana la he dedicado 
a resolver varios asuntos, por lo que 
esta tarde he desistido de salir 
nuevamente a la calle.
 Frente a mi mesa de trabajo 
–en	 un	 lado−,	 sigue	 un	 paquete	 de	
cartas sujetas con un cordón rojo. 

Después de pensar un poco si coger 
una de ellas para saber nuevamente su 
contenido y darme respuesta con su 
lectura a la interrogación de quién 
sería y cuál sería su mensaje, después 
de unos minutos de reflexión, alargué 
la mano hacia las cartas y cogí la 
primera del paquete. Introduje la 
mano en el interior de la carta, saqué 
el papel cruzado con renglones y 
empecé a leer…
	 Querido	amigo	Marcelino,	
los naranjos de mi tierra han 
empezado a abrir sus blancas y 
olorosas flores de azahar, su perfume 
se extiende por todas las huertas, que 
cerca de mi pueblo están sembradas 
de naranjos. Es un gozo para la vista 
poder contemplar el campo como un 
manto de armiño, y su fragancia 
penetrante hace que uno se 
emborrache con su aroma.

 Lamento que no hubieses 
venido como acordamos y con tanta 
ilusión como le hacía a mi hermana 
haber podido mostrarte esta maravilla 
de la primavera. Tú sabías que tanto 
mi familia como yo te apreciamos 
mucho, especialmente mi hermana 
Ana	María,	que	te	consideró	como	
un hermano más. Nunca podremos 
olvidar los días que pasamos 
juntos en mi casa y el gran afecto 
que	te	profesaba	Ana	María.	Ya	no	
habrá esa oportunidad para mi 
hermana, ni podrá recoger del 
suelo las flores de azahar que caen 
de los naranjos y que le gustaba 
guardar en saquitos de telas que 
ella misma confeccionaba, y que 
ponía dentro de los cajones del 
armario donde estaba su ropa.
	 Ya	no	será	posible.	Uno	
de esos días en que fue a recoger 

flores de azahar, al cruzar el 
camino que hay cerca de nuestra 
finca, un tractor al que no vio le 
dio un golpe con tan mala suerte 
que no pudo recuperarse y unos 
días más tarde murió.
 Ha pasado casi un año 
desde aquello y, nuevamente, los 
naranjos están en flor, ella ya 
nunca podrá recogerlas del suelo. 
Te escribo por si quieres venir, y 
así poder entregarte un saquito 
lleno de pétalos, que ella guardó 
para ti. La recuerdo mucho y sé 
que, cuando ella partió hacia el 
cielo, a donde van los Ángeles, y 
ella era un ángel, se llevaría con 
ella tu recuerdo.
 Leí la carta nuevamente, 
había pasado ya muchos años de 
su llegada, pienso que nunca la 
contesté. Aquella misiva me hirió 

en el alma. Nuevamente recordé a 
aquella preciosa muchacha 
valenciana que me alegró los días 
que pasé en su casa, con sus padres 
y su hermano Onofre.
 Rompí en cuatro trozos 
la carta y la tiré en mi papelera. 
Recordar es sufrir y había pasado 
tanto	 tiempo	 ya	 que	 Ana	 María	
solo será a partir de ahora una 
estrella querida que brillará en el 
firmamento de mis más preciados 
recuerdos.
 Abro la ventana de mi 
escritorio, frente a mi terraza, en 
un pequeño huerto florecen dos 
naranjos, su perfume me llega al 
alma y con sentimiento recuerdo a 
Ana	María.	¿Qué	habrá	sido	de	su	
hermano	 Onofre?	 Quizás	 algún	
día pueda volver a Quart de 
Poblet.

LA FLOR DE AZAHAR

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

CELA Y LA PALABRA
El escritor tiene como 

herramientas para su 
trabajo dos concep-

tos, fundamentales para el buen 
desarrollo de su actividad, que 
consiste en transmitir a la socie-
dad  su forma de pensar  y opi-
nión sobre la vida y la descrip-
ción de la sociedad  que hace por 
medio de sus narraciones.

Estas herramientas que tie-
ne el escritor son el lenguaje y 
la palabra, dos conceptos que 
no deben de confundirse ya que 
aunque relacionados entre si son 
distintos.

Veamos lo que dice el diccio-
nario; lenguaje es la:“Capacidad 
propia del ser humano para 
expresar pensamientos y sen-
timientos por medio de la pala-
bra.” y palabra es “Unidad léxi-
ca constituida por un sonido o 
conjunto de sonidos articulados 
que tienen un significado fijo y 
una categoría gramatical”.

Y como definía Cela, que es 
lo que en estas páginas queremos 
conocer, estos términos. Cela no 
es suficiente que lo dijera él, 
pero siempre fue un defensor 
tanto del lengua, la lengua y la 
palabra, y así lo corroboran múl-
tiples testimonios, uno de ellos 
el del Académico de la Lengua 
Gallega  Xoxe Isorda quien dijo 
de Cela: “Cela fue un arquitec-
to del idioma y orfebre poeta de 
las palabras. Nunca dejó de abrir 
nuevos horizontes a nuestra len-
gua».(1)

Lo primero que hay que decir 
es que para Cela el lenguaje es 
una herramienta de comunica-
ción que se infrautiliza, no se le 
da el verdadero valor ni poder 
que tiene, lo que le llevo a es-
cribir y algo que no hace mucho 
escandalizaba a los académicos 
por la pobreza del lenguaje ac-
tual en la calle ya lo adelanto 
Cela cuando escribió: 

“Los hombres hablamos con 
tanta pobreza y ruindad como 
poca eficacia y dando a las pa-
labras un valor que no siempre 
tienen. (2) 

La palabra es la herramienta 
que utilizan los escritores para la  
elaboración de una obra literaria 
y de su buena o mala utilización 
dependerá el resultado de su tra-
bajo. La buena utilización de la 
palabra es lo que marca la dife-
rencia entre que el escritor sea un 
artista o un peón de la escritura.

El escritor para llevar a cabo 
sus relatos ha de utilizar las pala-
bras con la misma habilidad que 
un tejedor emplea los hilos del 
telar o los mimbres de un cesto. 
La utilización de las palabras es 
un trabajo en el que el escritor 
ha de esmerarse, de ello depende 
que las imágenes descritas lle-
guen con menor o mayor poder 
al lector. Decía Cela en uno de 
sus artículos periodísticos que:

 “La palabra, con frecuencia 
es traidora, y pierde a quien la 
pronuncia; la palabra es como 
un ave mansa y temperamental 
que, a veces, se nos escapa de la 
mano y vuela tan alto que no po-
demos seguirla”. (3) 

Cela siempre fue un cuidado-
so y fiel custodio de la palabra, 
para el escritor la palabra fue la 
más fiel de las compañeras que 
tuvo en la vida y a la vez a la que 
mas guardo su fidelidad. Cundo 
escribió la Colmena, su segunda 
novela puso de manifiesto este 
amor suyo por la palabra al in-
troducir entre los personajes de 
la obra un Inventor de palabras, 
o lo que es lo mismo, porque así 
creo que se desprende de las pa-
labras de Matías Martí, persona-
je que interpretara en la película 
de La Colmena el propio Cela.

Matías Martí es un inventor 
de palabras, un personaje que se 
atribuye la misión de “enrique-
cer el léxico patrio” y ese enri-
quecimiento para Cela es mimar 
el leguaje, que ha de estar vivo. 
El inventor de palabras de La 
Colmena es una advertencia al 
cuidado del lenguaje popular, 
donde nacen las palabras que 
posteriormente han de ser cui-
dadas y 

mimadas por los académicos 
que veo representados en ese 
“inventor de palabras”, que por 
cierto Cela, al final del dialogo 
apuntilla con la exclamación 
“¡Es mi misión!”.

Atendiendo a este personaje 
recojo de un articulo muy intere-
sante en el que se refiere al len-
guaje y diría que en cierto modo 
justifica a este personaje de su 
novela:

 “El lenguaje se crea dia a 
dia, es bien cierto, pero es vicio-
sa la creación nacida del error 
cuya existencia se ignora o se 
hace de menos…”.(4) 

El intelectual como estudio-
so de la realidad, en este caso 

al ser Cela escritor, de la len-
gua, tiene la responsabilidad de 
estudiar y reflexionar sobre la 
realidad del lenguaje y comuni-
car sus ideas. Cela lo hace y son 
conocidos sus trabajos sobre el 
lenguaje y la influencia de este 
en la sociedad, por lo que siem-
pre se mostro como un defensor 
de la forma de expresión tanto 
hablada como escrita, con una 
idea muy clara sobre el trabajo 
de los intelectuales, de los que 
dijo: “Los trabajadores intelec-
tuales estamos siempre al borde 
de despeñarnos  por ese hondo 
barranco (Se refiere a cuando el 
trabajo se convierte en vicio)  y 
lo peor es que, cuando nos da-
mos cuenta, suele ser  ya tarde 
y la arterioesclerosis o el infarto 
de miocardio nos pasan  su fac-
tura”. (5) 

A diferencia de otros escri-
tores que huyen de expresiones 
vulgares, Cela, sin buscarlas, las 
deja fluir de una forma natural en 
su lenguaje, porque siempre cre-
yó que la verdadera riqueza del 
lenguaje está en su naturalidad. es 
decir en cómo se habla en la calle, 
porque para Cela: “El lenguaje se 
crea día a día, es bien cierto, pero 
es viciosa la creación nacida del 
error cuya existencia se ignora o se 
hace de menos…”. (6) 

La lengua es un instrumento de 
comunicación y como tal siempre 
busca la eficacia que lograra en la 
medida en que por ella seamos ca-
paces de transmitir los pensamien-
tos y las ideas ó lo que es lo mis-
mo, por la lengua y a través de ella 
por las palabras comunicamos lo 
mas intimo del ser humano aquello 
que llamamos sentimientos, espiri-
tualidad, ya decía Cela al referirse 
a la lengua:

La lengua, que es la primera y 
más inmediata llama del espíritu 
(recuérdese que, antes de nada, fue 
el verbo) es algo demasiado sutil 
para que puedan aplicarse parches 
y cataplasmas y – todavía menos 
– prótesis de covachuelista. Las 
lenguas, de otra parte, nunca son 
derrotadas como pudiera serle un 
gladiador”.

Más adelante continua en el 
mismo artículo:

“Las lenguas no mueren como 
el animal por razones inmediata-
mente fisiológicas ni como el hom-
bre, que también puede hacerlo por 
razones  morales o políticas, sino 
que se transforman – igual que las 

nubes cambian su silueta – por 
sinrazones poéticamente imprevi-
sibles”. (7)  

Porque además hay que tener 
en cuenta que las palabras, más 
allá de su belleza y exactitud en 
la expresión para las que se em-
pleen encierran otros valores que 
son fundamentales desde el punto 
de vista y del sentir narrativo del 
autor al emplearlas; algo que  no 
ha de pasar desapercibido para él 
lector.

“La herramientas de la Litera-
tura y  el alma de la política es la 
palabra, puesto que es el inevitable 
soporte y el más idóneo vinculo 
de la idea, pero ni la literatura ni 
la política  son jamás un juego de 
palabras, ni podrían serlo nunca 
porque, en justo castigo, morirían 
por asfixia” 

 Y en el mismo artículo dice al 
final:

El escritor y el político se gua-
recen en la palabra, y se sirven de 
ella para expresarse y deleitar y 
gobernar, pero jamás deben de ju-
gar ni abusar con 

ella ni de ella, puesto que pue-
de ser vengativa y tiene mucha me-
moria. (8)  

Las palabras no han de tener 
únicamente un valor literario, sino 
que en la literatura han de emplear-
se con su valor natural; Cela fue un 

escritor que como en más de una 
ocasión dijo procuraba escribir 
como se hablaba, lo que le valió 
que le tildasen  de “mal hablado” 
algo con lo que no está de acuerdo 
ya que en las conversaciones no 
solía decir tacos, pero si utilizarlos 
en sus narrativa cuando estos eran 
requeridos por el personaje, enton-
ces en opinión de Cela el no decir 
esos tacos era una falta de respeto 
a la narración el problema de los 
tacos no es el decirlos, para Cela el 
narrador ha de ser capaz de expre-
sar en el lenguaje, empleando en 
toda su riqueza las situaciones en 
las que han de desenvolverse sus 
personajes:

“Los grandes narradores de la 
historia de la literatura fueron ca-
paces de sentirse paladines de la 
Tabla Redonda, en una página y 
chulos de taberna de puerto, dos 
páginas después”

Escribe e otra parte del artícu-
lo:

“En la cabeza del novelista, las 
pasiones más violentas y los odios 
mas envenenados deben proceder 
con orden y con una frialdad y una 
objetividad absolutas, ya que de no 
ser así, difícilmente funcionaran 
con eficacia.” (9)

Continuará
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

EL  ARTE  DE  ESCRIBIR

Hace  unos días iba pasean-
do por el centro de  Palma 
de Mallorca, y estando 

mirando un escaparate, oigo que 
me llaman por mi nombre y con 
el doña delante, ¡doña Aurora!  
Me volví rápidamente en la direc-
ción de  donde procedía  la voz  
y,  grande fue   mi sorpresa al ver 
una de mis antiguas alumnas,  y 
de las buenas, pues sacaba en todo 
sobresaliente y alguna matrícula 
de honor.  Nos saludamos efusi-
vamente con un beso y un fuerte 
abrazo.
 Después de estos mo-
mentos de alegría, empezamos a 
hablar de todo un poco. Yo le pre-
gunté por sus padres, por su her-
mana mayor que también la tuve 
de alumna en mi Colegio Stella,  
pero que  se casó muy joven y se 
fue a vivir a Londres porque había 
estudiado idiomas. Y ella, trabaja-
ba en el Ayuntamiento  de  Direc-
tora en el área  de  economía, pues 

había entrado   por  oposición.  Y 
efectivamente, recuerdo que en 
matemáticas era la primera en ha-
cer los problemas  y en casi  todos 
los exámenes sacaba un 10.    Para 
más sorpresa me contó  que salía 
con un chico, también alumno del 
colegio, que hacía poco que ha-
bía aprobado las oposiciones de 
Comisario de Policía y pensaban 
casarse el próximo año.
 También le hablé de mis 
actividades culturales, de mis via-
jes, etc. y por supuesto del perió-
dico Granada Costa. Le expliqué 
cómo funciona, quiénes escriben, 
los temas que tratan, etc. Ella me 
dijo que le gusta mucho leer y tie-
ne una buena biblioteca, y que ha 
intentado escribir, tanto en prosa 
como en verso  pero, que cuando  
está ante una hoja en blanco, ni 
sabe cómo empezar ni encuentra 
las palabras  apropiadas para ex-
presar los pensamientos, las ideas, 
las frases…

 Yo le contesté que escri-
bir bien es muy difícil puesto que 
escribir es un arte al que hay que 
dedicarle mucho tiempo y esfuer-
zo porque para escribir se necesi-
ta conocer todas las partes de la 
GRAMÁTICA: la ortografía, la 
sintaxis, los signos de puntua-
ción… que aunque parezca fácil 
puntuar, no lo es para muchos; 
el que escribe tiene que dominar 
el lenguaje. Hay que seguir unas 
pautas.
 Una vez que hemos ele-
gido el tema sobre  el que quere-
mos escribir, el siguiente paso es 
documentarnos, es decir, infor-
marnos consultando libros, enci-
clopedias, diccionarios, etc. y res-
pondiendo  al:  ¿Qué?   ¿Cuándo?   
¿Cómo?   ¿Dónde?   ¿Por qué?   
¿Quién?
  Después hay que ordenar 
cada idea, cada palabra, cada fra-
se, cada apartado, cada capítulo, 
etc. y  plantearlos debidamente y 

estructurarlos con paciencia, ta-
lento y tenacidad.  También se ha-
bla mucho de la inspiración pero 
no todos los momentos ni todos 
los días  se tienen las condiciones 
adecuadas o la predisposición fí-
sica o mental para escribir. Hay 
días que fluyen las ideas con más 
facilidad que otros  porque,  a ve-
ces, la mente se bloquea.
 Una vez acabado hay 
que dejarlo reposar y releerlo al 
día siguiente, y si no nos gusta 
romperlo  y comenzar de nuevo; 
así una vez y otra, y todas las ve-
ces que sean necesarias hasta que 
creamos que está bien expresado 
lo que queremos comunicar.
 Todos los grandes es-
critores cuentan el esfuerzo que 
supone el escribir. Uno de ellos 
decía: “el lector no sospecha los 
apuros que un hombre pasa para 
escribir un solo pliego”; y Pablo 
Neruda dice que rehízo 7 veces 
el famoso poema: “Puedo es-

cribir los versos más tristes esta 
noche”.

 He leído en alguna par-
te que los errores más frecuentes 
suelen ser: repetición de palabras, 
error de tiempo y de sujeto, mal 
uso de los signos de puntuación, 
oraciones demasiado largas, faltas 
de ortografía, mal uso de las ma-
yúsculas, etc. Lo que sí está claro 
es que la primera versión de un  
poema o de un artículo no suele 
ser válida.
 Y finalmente, hay que 
preguntarse, ¿Cómo sabemos que 
lo escribimos interesa o gusta a 
los demás? 
---  Sería mejor, leer más y escri-
bir menos…
  Con estas reflexiones y 
preguntas retóricas, me despedí de 
mi alumna pero no sin antes em-
plazarla para otro día  y seguir ha-
blando de los grandes e importan-
tes  temas sobre la LITERATURA 
Y EL ARTE DE ESCRIBIR.  

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Sot de Chera el pueblo que se llenó de poesía

El pasado 14 de Mayo el 
Grupo Literario la Platea 
de Quart de Poblet  con 

varios  integrantes socios del Gra-
nada Costa, fueron invitados por el 
Ayuntamiento de Sot de Chera al I 
Encuentro de Poesía en el bello lu-
gar de la provincia de Valencia Sot 
de Chera.  Con la guía  del alcalde 
Tomás Cervera nos  fue introducien-
do en la Historia de este magnífico 
y hermoso pueblo. La riqueza  his-
tórica  y paisajística nos dejo lleno 
de emociones. La amabilidad de las 
gentes, los rincones llenos de flores, 
esas casas blancas, el rio junto al 

pueblo, la tranquilidad que se res-
piraba nos hacía sentirnos con una 
paz y parte de aquel lugar. En lo alto 
una torre que se hacía dueño de la 
vigilancia de la zona con 1000 años 
de antigüedad y a la que pudimos 
entrar y respirar tanta historia entre 
sus muros.

Al medio día pudimos comer 
un riquísimo arroz con jabalí aparte 
de los entremeses. Luego un paseo 
por el exterior del pueblo nos bajo 
la comida y seguimos admirando 
toda su belleza. Un pueblo con 300 
habitantes, que llega a tener cerca de 
5000 en verano.

Por la tarde llego el momento de 
compartir la poesía en la que parti-

cipó el alcalde Tomás Cervera y la 
Poeta Ana  Duart,  residente en el 
lugar.                                              

Del grupo Literario la Patea par-
ticiparon. 

  Nicolás, José Romero, Ascen-
sión, Isabel, Juanma, Ángeles, José 
Carlos, Ato, Manuel Bonastre, Luis-
mi,  y nos acompaño con la guita-
rra el compañero Ángel Balastegui  
quien envolvió  el recital con el to-
que de su guitarra.

El grupo tiene la suerte de contar 
con tres fotógrafos que recogieron 
cada instante, cada momento a lo lar-
go del día y que nos regalaron unas 
hermosas fotografías para el recuer-
do. Ángeles del Lamo, José Carlos 

Llorens y Juan Manuel Marza.
Todo un día completo lleno de 

agradecimiento por el trato que reci-

bimos y la generosidad de un pueblo 
pequeño en residentes pero grande 
en amabilidad y alegría.
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

EN EL MUNDO DEL TURISMO

En el mundo del turismo no 
todo son alegrías, aunque 
en buena ley no podemos 

quejarnos si no es de vicio ya 
que si dividimos los diferentes 
sujetos o entes que en un manera 
u otra, los que se ven involucra-
dos en lo que el turismo arrastra, 
siempre hay detalles y motivos 
que se ven favorecidos o en otra 
manera de estar relacionados 
con el mismo que hace, unos se 
ven favorecidos por el beneficio 
del trasiego y movimiento com-
prendido inicialmente por el via-
je en el avión o en su lugar por 
el del barco y una vez ya en el  
suelo, por los traslados a hoteles 
o la residencia que sea y luego a 
la vuelta en sentido al revés.
 Los movimientos de 
llegadas y salidas es tan consi-
derable que en la mayoría de ca-
sos, el coste de los viajes viene 
a ser de más del 50/º de lo que 
gasta cada persona en sus despla-
zamientos. Luego está la perma-
nencia en los hoteles que varía en 
cada persona que permanecer más 
o menos días según haya  contra-
tado a través de alguna agencia de 
viajes o bien de hacerlo directa-
mente y arreglar sus cuentas con 
la residencia escogida o con quien 
sea que se haya prestado a asistir el 
viajero que acude a sus servicios. 
Eso es en todos los casos, el con-
junto de servicios y los costes que 
representan.
 Está claro que los ser-
vicios de transporte, se ven aba-

ratados por las cantidades en 
conjunto y en el  mismo caso se 
ven incrementadas a la vez por 
los servicios prestados cuando 
estas se hacen a escala particu-
lar: cuantas menos componen-
tes, mucho mayor es el coste 
individual o el incremento de 
pocos componentes que en todo 
caso podemos sumar hasta tres. 
A partir de cuatro ya podemos 
considerarlo como un grupo mí-
nimo.
 Hay grupos que inclu-
yen transporte, estancia, excur-
siones, y /o asistencia sanitaria 
e incluso el servicio de embar-
que del cuerpo si se da el hecho 
triste del fallecimiento de algún 
componente del grupo asegura-
do. Los turistas que viajan in-
dividualmente no suelen incluir 
todos servicios arriba indicados 
por lo que sí tienen que recurrir 
a su uso, caso de enfermedad o 
accidente, los costes resultantes 
son mucho mayores por tener 
que ser cargados como servicios 
individuales.
 Los grupos en todo 
caso, suelen obtener ciertas ven-
tajas para con sus componen-
tes, siempre y cuando dejen al 
agente turístico la posibilidad 
de cambiar las fechas según le 
convengan o aumenten la can-
tidad inicial del grupo. El via-
jero individual no se beneficie 
de esta condición ya que pocas 
veces puede adaptar sus días de 
ocupación en donde sea que se 

halague, puesto que el  albergue 
puede verse en la necesidad de 
disponer de la habitación que 
ocupe un cliente que nadie ase-
gura que se verá sustituido por 
otro cliente que precise o exija 
las mismas condiciones que el 
anterior.
 En los dos últimos años 
hemos visto como los dueños de 
ciertos pisos en algunas ciuda-
des, se han decidido a hacer uso 
de pisos no ocupados para po-
nerlos a la disposición de agen-
cias que nada tienen que ver con 
adjuntar turistas y viviendas de 
uso normal, pero en vista de que 
los hoteleros se volvían más in-
transigentes a la hora de admitir 
cambios fuera de lo inicialmente 
contratado, se han valido de esos 
pisos o chalet vacíos para explo-
tarlos como anexos a cualquier 
residencia turística de verano. Y 
no son ni forman parte de lo que 
se considera una residencia ho-
telera.
 Otro aspecto a conside-
rar en el mundo de la hostelería 
es el auge que se ha concedido 
a los hoteles para incrementar 
el espacio que se ha concedido 
a los hoteles para aumentar su 
aforo en determinado porcenta-
je según el lugar donde estaban 
ubicados; la categoría concedida 
a cada uno de ellos; y los años 
del edificio desde su inaugu-
ración. Con ello el incremento 
de turistas en nuestras playas 
y ciudades es más que posible. 

Uno diría que es más que cier-
to, con lo que la aglomeración 
en nuestras playas está más que 
asegurada pero no se ha tenido 
en cuenta que ese aumento de 
clientes requiere más personas 
para cuidado, limpieza y aten-
ción para con los clientes, fuera 
y dentro de los hoteles, y que de 
no reglamentarlo acabaremos 
como ya viene siendo costumbre 
que en lugar de tener los espa-
cios adecuadamente atendidos 
solo podremos informarnos de 
la cantidad y categoría de los 
establecimientos hoteleros se-
gún la categoría adquirida pero 
el entorno y los espacios abier-
tos solo conseguirán abigarrarse 
de tal manera que, como sucede 
ahora, no habrá espacio ni rin-
cón que pueda mostrarse a nues-
tros visitantes como algo digno 
de ser visto o visitado. Es más, 
a ciertos individuos les satisface 
que nuestras playas y rincones 
estén en tan deplorable estado 
de abandono y suciedad que a 
fuerza de tener nuestros espacios 
públicos abandonados, el espec-
táculo que se ofrece a nuestros 
visitantes llega al punto de que 
su repudio llegue al hecho de ver 
ciertas fachadas embadurnadas 
con mensajes de desprecio para 
quienes nos visitan y dejan sus 
dineros entre nosotros.
 Claro que no todo el 
mundo se ve favorecido por el 
maná que representa el turismo 
que visita nuestro país pero lo cierto 

y seguro es que de él reparto que se 
hiciera de los beneficios obtenidos 
fuera a ser repartido entre todos los 
que viven en nuestro entorno, no 
hay duda que serían muchos que se 
abonarían para participar en el buen 
trato y colaboración para que fuente 
de visitantes que tenemos se vieran 
todos y cada uno de ellos, como 
unos familiares que suelen llegar 
con regalos y prebendas.
 Claro es, que también 
vienen los que no parecen tener 
mucho respeto con nuestras cos-
tumbres y se limitan a popularizar 
las bacanales y los excesos etíli-
cos a lo largo de las veladas que 
a veces se convierten en noches 
enteras de borracheras y ruidos. 
Pero…, qué le vamos a hacer? 
Bueno es  que la moda del bal-
coning parece que ya ha pasado 
a mejor vida. Ahora sin embargo, 
estamos expuestos a tener que so-
portar las veladas que acaban con 
todo tipo de gente drogada has-
ta el alba del día siguiente. Pero 
mucha culpa la tienen nuestros 
dueños y explotadores de toda 
clase de chiringuitos que con tal  
de beneficiarse del turismo ya en-
cauzado, no le ponen peros a que 
los antros de diversión nocturna,  
sean explotados por gente que 
paga buenos alquileres pero que 
tiene en cuenta en todo momento, 
que no están dispuesto a dejar los 
beneficios para los que regentan 
los locales, a despecho de sus es-
fuerzos y riesgos, y del kuow how 
que apuntan.

Francisco Rossi
Valencia

CIVILIZADO COMO 
LOS ANIMALES

Los animales que nos con-
sideramos “humanos”, 
aunque la humanidad 

a veces brille por su ausencia, 
somos el mayor depredador que 
existe sobre el planeta Tierra.
          Tanto a las ballenas como 
a los delfines, los estamos dejan-
do sin comida en el mar pues se 
pescan millones de toneladas al 
año de peces, que son su alimento.

          Hasta a los peces abisma-
les les está faltando el sustento 
y por ese motivo se están des-
plazando a aguas más superfi-
ciales buscando el alimento que 
le falta en los abismos de los 
mares. Esto no quiere decir que 
se deje de pescar, pero sí que de 
los peces que se capturan que 
no se desperdicien millones de 
toneladas.

         El animal que se con-
sidera humano está cavando 
su propia fosa y cuanto más 
millones seamos, más extermi-
naremos al resto de los anima-
les, ya sean de tierra, de mar 
o de aire. Vamos directos hacia 
nuestra propia extinción pero 
somos tan ególatras que no te-
nemos en cuenta al resto de los 
animales.

          Ballenas y delfines va-
ran en las playas porque los es-
tamos dejando sin comida para 
poder subsistir y de esa forma 
protestan contra nosotros. 
          Dicen que a los dinosau-
rios los exterminó un meteorito, 
entre otras teorías. Mentira. A 
los dinosaurios los exterminó el 
homo, llamémosle como nos dé 
la gana para justificarnos, pero 

los únicos que exterminamos a 
todos los animales y continua-
mos haciéndolo, que por otro 
lado nos sirven de alimento, so-
mos nosotros. Por eso digo que 
estamos cavando nuestra propia 
fosa.
          ¡Qué razón tiene el cantan-
te Roberto Carlos al decir: “Yo 
quisiera ser civilizado como los 
animales”.   
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FUENTE DE VIDA. FEMENINO MISTERIOSO

Francelina Robin
Málaga

NOSTALGIA DE PAÍS

Paris, en el invierno viste su 
manto blanco.

Que belleza, adoro ver 
mi país vestido de blanco.

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

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

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

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

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

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

Adoro cuando la casa son ca-
lientes y tu estas dentro viendo el 
espectáculo. 

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

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

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

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

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

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

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

En la primavera las flores flore-
cen, cuando me sentía triste cogía 
mi cesta e iba a coger champiño-
nes de todas clases, flores, ver a los 
animales salvajes saltando y acer-
cándose a mí para darles de comer 
por mi propia mano porque ya es-
taban tan acostumbrados que ya ni 
huían por el cariño que les daba.

Los ciervos jugaban con sus 

cuernos contra los arboles, les ha-
blaba y les daba un nombre, los lla-
maba y ellos se me acercaban.

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

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

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

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

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

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

Digamos la verdad, todos los 
países tienen su belleza. 

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

España, también tiene sus mo-
numentos históricos que cuentan 
su historia.

Francia, tiene sus monumen-

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

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

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

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

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

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

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

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

Por las normas debería de pasar 

seis meses en Francia y seis meses 
en España  porque dicen que Espa-
ña es húmeda, vivo cerca del mar, 
sufro por mi problema de salud  y 
sufro pero no quiero cambiarlo.

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

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

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

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

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

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

Conchita Bonell
Valencia

La fuente abre sus brazos con 
magnanimidad y gracia, 
deja deslizar el eterno bál-

samo que supone el agua. Asoma 
a la Naturaleza y  la hace pródiga 
de vida, fertilidad y frescura. Belle-
za armoniosa cuando nos regala en 
cascada, nubes de espuma que caen 
sobre la tierra. 

Lánguidos y sinuosos mean-
dros, se hacen corriente bordando 
los campos, o bajando de la mon-
taña con perfume de tomillo, rome-
ro...

En cualquier lugar donde se 
hace presente, se hace don, para 
calmar la sed y lavar cuerpos de va-
nidades.

Es la fuente que palpita cons-
tante, incluso después de la tormen-
ta, y se deja envolver en un sorbo 
cuando apuramos su contenido y 
se aplaca la sed y humedece la gar-

ganta. Labios enamorados y manos 
de paloma se dejan acariciar con su 
transparencia, la amargura sumergi-
da del subconsciente.

La fuente, no busca, se da con 
benevolencia, por eso al mirar 
como emana constante, con rítmi-
co sonido y lúcido cristal glaseado, 
burbujea su alegría y el ser que la 
observa con ojos del espíritu la con-
sidera diosa de la fertilidad.

Así, en una mirada emocionada, 
reflexiva, emana con fuerza creado-
ra que le proporciona al artista con 
sensibilidad imaginativa, el númen 
de la obra creadora.

Se hace belleza y gozo encon-
trarse y perderse contemplando la 
fuente que emana en el patio del 
Museo S. Pío V, la misma que se 
encuentra situada en el viejo barrio 
del Carmen, junto a la iglesia, la 
Fuente de los Niños. Quedan pocos 

arbustos, cipreses, laureles... Algu-
nos arbustos sombrean las cansadas 
pisadas que esconden rostros que 
se detienen ausentes, con sus pro-
blemas a la espalda sin apercibirse 
que el agua podría limpiar los ojos 
ahumados.

Gran satisfacción produce la 
fuente a infinidad de visitantes en el 
patio del Museo S. Pío V. La Fuente 
de los Niños del escultor valenciano 
Mariano Benlliure.

En el conjunto escultórico, un 
grupo de niños juegan y se divierten 
mientras uno cae al agua desde la 
alberca. Un naturalismo gracioso y 
conmovedor se refleja en la expresi-
vidad de sus rostros.

La ironía, el placer, la bondad, 
picardía el susto y la victoria del 
que gana... Y todos en la vorágine 
del juego, en completo movimien-
to, sus cuerpos, bronce hecho peda-

zo de carne ennegrecida, amasada 
como cera virgen en manos del 
creador. Es la alegría de la vida, un 
retazo de lo que somos.

Los ocho niños, en bronce con 
sentido pictórico al estilo rodinia-
no, llevan su cuerpo desnudo y sus 
miembros entre luces y sombras, 
tal vez porque ya saben que la vida 
entre juego y diversión es un ries-
go, un trabajo y un esfuerzo de la 
voluntad.

El corazón humano, y de infan-
tes, que todos poseemos, nos permi-
te adentrarnos en la fuente profunda 
de nuestra misteriosa identidad, 
y así investigarnos en la lógica de 
nuestro pensamiento, o nos deja-
mos sorprender por las cosas senci-
llas y humildes que no por ellos son 
menos hermosas.

Neptuno, dios de los mares, las 
fuentes... ha quedado atrapado entre 

el muro pétreo de la alberca. La pie-
dra marmórea, donde el agua vive 
su eternidad, sólo queda para hacer-
se símbolo de fertilidad.

¡Fuente de vida! materia y espí-
ritu en abrazo copulativo palpitando 
en la Naturaleza. Mientras el sol y 
el viento os envuelven en el aura, yo 
me complazco de sentirme agracia-
da al recibir la suave aspersión de 
vuestro juego.

Hoy habéis lubrificado mis he-
ridas, templado mi pecho. ¡Oigo 
vuestro canto aletear haciendo ma-
leable mengrudos de pan! 

Por encima den ennegrecido y 
bronceado cuerpo, está “el espíritu 
de la fuente que no muere, le llaman 
lo femenino misterioso”.

Dejo en vuestro regazo mis sus-
piros para que crezcan en vuestro 
remanso y, se transformen en flores 
de loto.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

Todos los años es el segundo 
domingo de mayo cuando se 
celebra en la ciudad de Valen-

cia la festividad de la Virgen de los 
Desamparados, su Patrona. Los orí-
genes de la Imagen, en su advoca-
ción, en sus títulos y en los aconteci-
mientos festivos, son un referente 
para el conocimiento y la compren-
sión de la gran devoción que inspira, 
aunando a los ciudadanos que con 
gran sensibilidad y amor a su Pa-
trona, manifiestan por las calles y en 
la Basílica, con todo respeto y devo-
ción.

La Imagen principal de la Virgen 
en su advocación supone la existen-
cia de la Cofradía, y ésta, la de una 
institución que es una de las más ge-
nuinas glorias de nuestro Reino: “El 
Hospital dels Inocents, Folls e 
Orats”.

Dicho Hospital tuvo su origen en 
el llamamiento a la caridad ciuda-
dana, que, desde el púlpito de la Ca-
tedral, realizó el padre mercedario 
Juan Gilabert Jofré el 24 de febrero 
de 1409. Era coetaneo y amigo de 
Vicente Ferrer y le correspondía pre-
dicar la homilía de la misa mayor en 
esa fecha.

Durante el trayecto hacia el tem-
plo catedralicio, el padre Jofré sor-
prendió a un grupo de muchachos 
que maltrataban, cruelmente, a un 
demente. El caritativo mercedario 
intervino, de inmediato, en defensa 
del pobre enfermo mental y logró 
dispersar a quienes le maltrataban. 
Esta escena produjo una honda im-
presión en el predicador y a la lla-
mada a la caridad en su homilía reci-
bió una rápida respuesta. La idea 
prendió en el ánimo de Lorenzo 
Salom, que logró adeptos para la 
construcción del mencionado Hospi-
tal, que pronto contó con 10 diputa-
dos como fundadores.

Diecinueve días después del ser-
món ya se tenia en cuanta la inicia-
tiva en el Consejo General de la Ciu-
dad. Dos meses y medio más tarde 
empezaron las obras del nuevo Hos-
pital, como asegura en su “Dietari”, 
el capellán de Alfonso el Magná-
nimo. El documento fundacional se 
firmó el 15 de marzo de 1410, y don 
Martín el Humano no se limitó sólo 
a que se tratara de un refugio de de-
mentes, sino que decidió que fuera 
una institución para atenderlos mé-
dica y espiritualmente, lo que supo-
nía una novedad impactante en aque-
lla época.

El “Hospital dels Inocents, Folls 
e Orats” en moderna psiquiatría, co-
rresponde a la clasificación en “oli-
gofrénicos, psicóticos y demencia-

dos”. Así lo afirman los doctores 
Domingo Simó y Calatayud Bayá, 
en su obra titulada: “Primer Hospital 
Psiquiátrico del Mundo”.

LOS ÁNGELES PEREGRINOS 
SEGÚN LA TRADICIÓN 
Una vez finalizaron los preparativos 
del Hospital y la Capilla, el padre 
Jofré pensó en la necesidad de una 
Imagen que llevase el título de la 
fundación, preocupándose en quién 
podría construirla de un modo digno. 
Y el cielo se encargó de satisfacer su 
deseo de forma prodigiosa. Y suce-
dió, que tres jóvenes con traje de pe-
regrinos, llamaron a la Casa que 
tenía la Cofradía en el Hospital para 
hospedarse. El hermano cofrade en-
cargado de este servicio, que vivía 
allí con su esposa ciega y paralítica, 
tras recibirlos, entabló conversación 
con ellos, hablándoles de la Imagen 
que deseaban tener. Los “peregrinos” 
manifestaron ser “escultores”, y se 
ofrecieron a realizar la Imagen en 
tres días, pidiendo como condición 
que se les destinase un local para tra-
bajar sin que nadie pudiera interrum-
pirles y se les facilitasen los instru-
mentos, materiales y alimentos im-
prescindibles. 

El padre Jofré y los demás her-
manos acogieron la oferta con gran 
alegría, colocando a los peregrinos 
en “la Ermita”, que estaba situada 
enfrente de la puerta principal de la 
iglesia del Hospital. El propio padre 
Jofré les llevó los útiles y materiales 
necesarios y alimentos para los tres 
días. Durante esos tres días hubo un 
profundo silencio en el improvisado 
taller, aunque algunos dicen que el 
tercer día se oyó una agradable y 
dulce armonía. Transcurrido el 
tiempo pactado el silencio conti-
nuaba y no se habían presentado los 
peregrinos. Así pues, el padre Jofré, 
por indicación de la esposa del her-
mano que estaba en recepción y 
acompañado del mismo, forzaron la 
puerta de la “Ermita” y quedaron 
asombrados al ver que los peregrinos 
habían desaparecido, y habían de-
jado una imagen bellísima de la Vir-
gen y los mismos útiles y alimentos 
que tres días antes les llevaron.

Además del milagro acaecido, la 
esposa del cofrade que cuidaba de la 
hospedería, quedó completamente 
sana de su ceguera y parálisis nada 
más entrar en el recinto en donde se 
hallaba la prodigiosa Imagen. Todo 
ello contribuyó a que se considerase 
la obra como milagrosa y a que se 
tuvieran por ángeles a los escultores. 
Esta es la tradición que ha llegado 
hasta nosotros a través de uno y otro 

siglo; la que se conserva, aunque sea 
una historia con mayor o menor ve-
rosimilitud.

ACTOS EN HONOR A LA VIR-
GEN DE LOS DESAMPARA-
DOS 

La víspera del segundo domingo del 
mes de mayo, en la plaza de la Vir-
gen y ante la Basílica, tiene lugar “la 
dançà”, en la que, hombres y muje-
res, componentes de las diversas en-
tidades folklóricas de la Comunidad 
Valenciana, ataviados con sus trajes 
regionales, le ofrecen a la Virgen 
danzas típicas de nuestro acervo cul-
tural.

El día de la Fiesta principal, 
siempre el segundo domingo de 
mayo, tiene lugar en la Basílica “la 
misa de descoberta”, a las cinco de la 
madrugada, concentrándose en la 
plaza gran cantidad de gente, que du-
rante horas, hace cola para poder en-
trar en el recinto basilical.

A las ocho de la mañana, ante un 
hermoso tapiz de flores que simbo-
liza una escena tradicional dedicada 
a la Virgen, realizada magistralmente 
por un artista valenciano con gran 
experiencia y maestría; y con distinta 
temática cada año; tiene lugar en la 
plaza, la “Misa de Infantes”, que ha 
celebrado en el 2016 el Cardenal-
Arzobispo de Valencia, D. Antonio 
Cañizares, concelebrada por otros 
prelados y sacerdotes, a la que acu-
den gran cantidad de personas devo-
tas, autoridades militares de nuestra 
ciudad y la Fallera Mayor Infantil de 
Valencia con su Corte de Honor.

TRASLADO DE LA IMAGEN 
DE LA BASÍLICA A LA CATE-
DRAL

Sobre las once de la mañana se pro-
duce el Traslado de la Imagen, que 
sale de la Basílica llevada a hombros 
por los “Seguidores de la Virgen”. La 
multitud se congrega por toda la 
plaza y calle del Miguelete hasta la 
Puerta de los Hierros que precede a 
la fachada barroca de la Catedral. La 
gente trata de aproximarse a la Vir-
gen, y allí, creyentes y no creyentes 
le muestran su cariño, le lanzan piro-
pos, tratan de tocar su manto y le 
acercan a niños pequeños con un 
fervor lleno de entusiasmo. La Ima-
gen permanecerá en el recinto cate-
dralicio hasta la procesión que tiene 
lugar por la tarde, recorriendo las 
calles más céntricas de Valencia.

LA PROCESIÓN EN HONOR A 
LA VIRGEN 

La procesión reli-
giosa con asistencia 
de las asociaciones 
vicentinas de los 
más de 40 altares de 
San Vicente, las pa-
rroquias, los Segui-
dores de la Virgen, 
los Vestidores de la 
Imagen y la Corte 
Honor de la Pa-
trona, además de 
entidades culturales 
tales como “lo Rat 
Penat”, la “Real 
Academia de Cul-
tura Valenciana”, el 
“Grup de Dònes va-
lencianes” y otras 
muchas asociacio-
nes representativas 
de la devoción a la 
Virgen son las que 
desfilan por las ca-
lles de nuestra ciu-
dad. También las 
falleras mayores de 
todas las Fallas de 
Valencia y de po-
blaciones cercanas, y la Fallera 
Mayor de Valencia y su Corte de 
Honor, finalizando la procesión con la 
bella Imagen de la Virgen, precedida 
de una banda de música y seguida de 
autoridades religiosas y militares. Al 
paso de la imagen de nuestra Señora, 
desde los balcones, multitud de péta-
los de rosa le lanzan los devotos. 
Tanto a la salida de la imagen de la 
Catedral, como a su entrada nueva-
mente en la Basílica al finalizar la pro-
cesión, suenan con fuerza las campa-
nas de la Torre del Miguelete que es la 
Torre de la Catedral.

RONDA DE LA “VERGE”

El día siguiente a la celebración prin-
cipal, por la tarde, sobre un escenario 
improvisado y con un enorme aforo 
de público ocupando los asientos y 
espacios de la plaza, se interpretan 
diversas piezas musicales en honor a 
la Patrona. Y varias asociaciones del 
folklore tradicional le ofrecen sus 
danzas, interviniendo también el 
coro de la escolanía de la Virgen, 
cuyas voces infantiles resuenan en la 
plaza con especial armonía, finali-
zando el acto con las intervenciones 
de un tenor y una soprano y la inter-
pretación del himno de la Comuni-
dad Valenciana.
 
OTROS ACTOS
Los floristas, hombres y mujeres de 
esta especialidad, le ofrecen a la Vir-
gen sus flores, llenando la Basílica 

de ramos esparcidos por todas partes 
con singular sentido artístico. Tam-
bién las tunas universitarias le dedi-
can sus más emotivas canciones, 
acompañándose de bandurrias y ata-
viados con sus capas orladas con cin-
tas de colores.
                                           
BESAMANOS A LA VIRGEN

A mediados del mes de mayo tiene 
lugar el “Besamanos”. La Imagen, 
colocada al pie del presbiterio, re-
cibe a una enorme cantidad de per-
sonas de todas las edades, y niños 
de corta edad en brazos de sus pa-
dres, que desde las siete de la ma-
ñana hasta las doce de la noche, 
forman una cola interminable y 
muy bien organizada, para besar la 
mano de la Imagen de nuestra Se-
ñora. Acto muy emotivo en donde la 
devoción popular se pone de mani-
fiesto y el fervor de la gente es, sin 
lugar a dudas, de una gran sinceri-
dad.

Es de señalar que, este año llo-
vió intensamente el día de nuestra 
Patrona, mas, a pesar de ello, la 
gente acudió con mayor fervor si 
cabe, y tanto en la Misa de Infantes 
en la plaza, como en el Traslado de 
la imagen y en la Procesión, fueron 
innumerables los paraguas que lle-
vaban los devotos para protegerse, 
pero, en ningún momento decayó el 
fervor. Y el único acto que se sus-
pendió fue el de “La Ronda a la 
Verge”, que tenía que celebrarse al 
día siguiente.

FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, 
PATRONA DE VALENCIA
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Con motivo del V Centena-
rio del nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús, y del 

IV Centenario de la muerte y de la 
publicación de la Segunda parte 
de Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes, voy a co-
mentar brevemente, la huella de 
Teresa de Jesús en El Quijote, 
huella espiritual, o la importancia 
de una experiencia profunda del 
alma, que comparten ambos escri-
tores españoles universales. Co-
mo dos fuentes de espiritualidad 
de nuestra tradición humanística: 
pues el amor religioso y el amor 
humano son dos manifestaciones 
parecidas de la sensibilidad hu-
mana. Incluso en su actitud ante la 
naturaleza coinciden la poeta mís-
tica y el novelista universal, en 
cuanto que ambos se dirigen a ella 
con amor, buscando símbolos y 
alegorías que les sirven para ex-
presar sus sentimientos. Todo ello 
explica la trascendencia de la co-
municación de ambos escritores, 
la analogía existente entre el len-
guaje de la literatura espiritual y el 
de la literatura narrativa caballe-
resca para expresar lo inefable, 
pues en ambos escritores existe un 
estado de tensión espiritual o pla-
tónico equiparable, aunque su ob-
jetivo sea diferente. En ambos 
confluye la expresión del alma, de 
la forma más noble que cabría es-
perar, representando una Pedago-
gía del oprimido, para conseguir 
mejores personas en un mundo 
anclado en una crisis de valores. 
Ambos parten de experiencias to-
madas de la vida diaria, que vie-
nen a recordarnos el punto de 
vista asumido ante una misma 
triste realidad, que intentan trans-
formarla en un mundo mejor de 
ideales. Yo diría que se trata si-
guiendo al premio Nobel Octavio 
Paz, de una fusión de ver y creer, 
testimonio de su creatividad por-
que  lo que nos muestran sus 
obras, no lo vemos con nuestros 
ojos de carne sino con los del es-
píritu.

Así pues existen paralelismos 
y afinidades intencionales entre la 
madre Santa Teresa y el Quijote 
de Cervantes, desde una aproxi-
mación hermenéutica e interdisci-
plinar.

Teresa dice en sus libros de-
clarar cosas, pero no declara teo-
rías ni conceptos, al estilo de los 
letrados de su época, sino comu-
nica su experiencia de una manera 
magistral, por lo que Dámaso 

Alonso decía que “Teresa es pue-
blo y habla como oro”. De igual 
forma alude Cervantes a la Edad 
de Oro en su Quijote, donde nos 
muestra la identidad que caracte-
riza mejor al ser humano, decla-
rando también su mejor 
experiencia respecto a cómo debe 
comportarse el hombre.

Su forma de escribir es un pro-
ceso que, secularizado, se verá en 
la novela moderna, como el Qui-
jote, algunos años después. Podría 
pensarse que Teresa recibió inspi-
ración divina, pero nada se le da 
hecho al escritor. La inspiración le 
da tema, le mueve, pero escribir es 
don y búsqueda angustiosa. Tere-
sa muestra exquisitez literaria al 
narrar en su vida cotidiana lo que 
ocurre en la vida trascendente.

En la misma línea, destaco co-
mo rasgos más característicos de 
la experiencia de la misericordia 
en Santa Teresa de Jesús, con la 
seguridad de que se expresa en la 
relación con los demás a través 
del amor concreto, del servicio 
gratuito y del perdón generoso, 
sabiendo que «solo amor es el que 
da valor a todas las obras» como 
decía Teresa; y como diría yo de la 
misma manera, que podemos in-
terpretar el valor y la ideología del 
amor en El Quijote, como un per-
sonaje que derrocha generosidad 
y pone su vida al servicio de los 
demás, en la misma sintonía que 
hace nuestra santa con su vida.

El valor de la misericordia o 
empatía aparecen también en rela-
ción con el mundo terapéutico de 
medicina y remedio que ambos 
escritores expresan en sus obras. 
A partir del convencimiento de 
que la finalidad última de ambos 
escritores, es señalar el mejor ca-
mino para transformar el mundo y 
hacerlo más solidario y justo. 
Desde la convicción  de que la 
persona humana debe  permanen-
temente luchar por los ideales y 
ayudar a los más necesitados, ac-
ción misericordiosa descrita por 
ella como «medicina y ungüento 
para nuestras llagas» y por don 
Quijote “como bálsamo de Fiera-
brás”, que sana y cicatriza como 
bálsamo de amor.

Asimismo en la espiritualidad 
de ambos escritores, la misericordia 
de Dios se revela en las acciones 
aparentemente más banales de la 
vida cotidiana, en la experiencia del 
perdón, de la comprensión y afán de 
justicia que proclaman y buscan por 
encima de cualquier pretexto.

Además,  la misericordia po-
dría interpretarse como la libera-
ción de las miserias e injusticias 
de los poderosos; y de las esclavi-
tudes del ser humano como el ras-
go más significativo de ambos 
escritores.

Un mundo sin misericordia y 
sin perdón, es un mundo inhuma-
no. Si no somos misericordiosos, 
dejaremos sin resolver el proble-
ma del amor y podremos encubrir 
su vacío con el enmascaramiento; 
pero en el fondo, no estamos ha-
ciendo sino ocultando nuestro fra-
caso como seres humanos. Solo la 
experiencia  de querer hacer bien 
a los  demás y expresada como 
compasión solidaria hacia toda 
miseria humana, hará posible una 
nueva humanidad, en donde el ser 
humano deje de vivir encerrado 
egoístamente en sí mismo, se de-
cida a aprender a perder por amor, 
y se abra en amor compasivo y 
solidario hacia los demás, para ga-
nar.

Respecto a los Libros de caba-
llerías, podríamos considerar al 
mismo tiempo afición y parodia, 
aspectos muy diferentes si cabe 
pero muy relacionados en Santa 
Teresa y Miguel de Cervantes. Se 
trata de una aventura a lo divino, 
pero con los pies en la tierra, por-
que también entre pucheros anda-
ba Dios. Santa Teresa sabía mucho 
de los libros de caballerías que 
pretendió ridiculizar Cervantes, 
inventando un hidalgo de La Man-
cha, quien enloquece por su afi-
ción desmedida por los libros de 
caballerías. La primera intención 
de Cervantes es la que él afirma: 
poner en aborrecimiento de los 
hombres las fingidas y disparata-
das historias de los libros de caba-
llerías. Pero sobre la lectura de los 
libros de caballerías santa Teresa 
escribe su propia experiencia en el 
Capítulo 2º del libro de su Vida, 
un testimonio que refleja muy 
bien la influencia de estos libros 
en la sociedad de aquel tiempo y 
sus gustos. “… Esto pesaba tanto 
a mi padre que se había de tener 
aviso a que no lo viese. Yo comen-
cé a quedarme en costumbre de 
leerlos; y aquella pequeña falta 
que en mi madre vi, me comenzó 
a enfriar los deseos y a comenzar 
a faltar en los demás; y parecíame 
no era malo con gastar muchas 
horas del día y de la noche en tan 
vano ejercicio, aunque escondida 
de mi padre. Era tan extremo lo 
que en esto me embebía que, si no 

tenía libro nuevo no me parece te-
nía contento…”. 

Entonces podríamos plantear-
nos las siguientes  preguntas ante 
este sincero y revelador testimo-
nio: ¿Santa Teresa se arrepiente de 
la lectura de estos libros? Y ¿por 
qué lo hacía a escondidas de su 
padre? De estas, yo interpreto que 
marcaron su juventud y quizá 
nunca renunció a su afición, pues 
los caballeros eran buenos cristia-
nos, defensores de Dios con una 
fidelidad semejante, transformada 
a lo divino; sin embargo tal vez,  
juzga duramente su afición por la 
censura moralista inquisidora. 
Sea como fuere, es evidente que 
los libros de caballerías eran el 
género novelesco preferido por 
las diversas clases sociales del si-
glo XVI, desde las más elevadas a 
las más populares; desde el empe-
rador Carlos V hasta los últimos 
soldados y arrieros que sabían 
leer; así como las mujeres inclui-
das las de alta nobleza y las más 
plebeyas, o santos también como 
Íñigo de Loyola.

Tenían sin embargo grandes 
detractores no solo entre los teólo-
gos y moralistas, sino entre los 
hombres prudentes y graves, el 
caso del padre de santa Teresa, co-
mo lo refleja claramente ella en el 
texto citado. Las causas de este 
rechazo de los libros de caballe-
rías eran su inverosimilitud e in-
moralidad. Lo que seducía al 
público era el protagonista de los 
mismos: un caballero andante 
prototipo de heroísmo y fidelidad 
amorosa, quien emprende grandes 
aventuras en las que suele apare-
cer como defensor de doncellas 
desamparadas y oprimidos, por el 
amor de su dama. La parodia cer-
vantina supuso, de hecho, el final 
de los libros de caballería. Santa 
Teresa escribió con su propia vida 
y nos los dejó escrito en la maravi-
lla del “Libro de las Fundaciones”, 
uno de los libros más divertidos de 
la literatura española, en el que la 
protagonista es ella misma con sus 
humildes hijas e hijos con quienes 
emprendió la magna obra de la 
Reforma del Carmelo venciendo 
obstáculos sin límites para conse-
guir la libertad espiritual y la dig-
nidad de la mujer. Como la 
pastora Marcela, cuando defendía 
su libertad de elección, ante los 
que la responsabilizaban de la 
muerte de Grisóstomo en su fune-
ral, de la mano y de la razón otor-
gada por el Quijote.

Ni que decir tiene que Santa 
Teresa de Jesús,  como idealista y 
entusiasta que era, hasta comenzó 
a escribir una novela de ese géne-
ro, quien soñó con su hermano 
Rodrigo marcharse por el mundo 
en busca de aventuras.

Cervantes no escribió el Qui-
jote contra las buenas novelas de 
caballería sino para burlarse de las 
malas, para ridiculizar una litera-
tura llegada a menos y prevenir 
contra los excesos de una manera 
de escribir que estuvo de moda y 
que pervertía el gusto y hasta las 
buenas costumbres. ¿Quizá, para 
eso ideó Cervantes El Quijote? 
Aunque al principio, pensó que 
sería una novela corta,  fue indu-
dablemente otro el camino que 
tomó, a pesar de la anécdota  del 
escrutinio y hoguera como la que 
se levantó en el corral de la casa 
solariega de don Alonso Quijano, 
cuando don Quijote había regresa-
do de su primera salida.

Don Quijote se entregó por 
completo a su peligrosa profesión 
y vivió su extraña vida, sin que la 
cruda e injusta realidad indiscreta 
le importase un bledo. Don Quijo-
te hacía un voto de fe en la andan-
te caballería ante los duques, que 
le dieron la ínsula barataria a San-
cho:

“Caballero soy, y caballero he 
de morir, si place al Altísimo. 
Unos van por el ancho campo de 
la ambición soberbia; otros, por el 
de la adulación servil y baja; 
otros, el de la hipocresía engaño-
sa; y algunos, por el de la verdade-
ra religión: pero yo, inclinado de 
mi estrella, voy por la angosta 
senda de la caballería andante, por 
cuyo ejercicio desprecio la ha-
cienda, pero no la honra. Yo he 
satisfecho agravios, enderezado 
tuertos, castigando insolencias, 
venciendo gigantes; yo soy ena-
morado, no más de porque es for-
zoso que los caballeros andantes 
lo sean; y siéndolo, no soy de los 
enamorados viciosos sino de los 
platónicos continentes. Mis inten-
ciones siempre las enderezo a 
buenos fines, que son de hacer 
bien a todos y mal a ninguno: si el 
que esto entiende, si el que esto 
obra, si el que de esto trata merece 
ser llamado bobo, díganlo vues-
tras grandezas...” Concluyendo de 
manera analógica con el vivo sin 
vivir en mí de santa Teresa, argu-
mento que empleó para justificar 
que si no está con Dios, su mejor 
caballero no merece la pena vivir.

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La huella de Teresa de Jesús 
en el Quijote
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXII

Una de las claves de la cocina,
es no tener prisas.

Quien nunca ha amado, no puede ser bueno.

Ama como tuvieras que odiar algún día;
odia como si algún día tuvieras que amar.

El pasado nunca muere, porque a veces,
ni tan siquiera es pasado.

La mejor escuela para aprender a escribir,
es la lectura.

Ser, es, esencialmente, ser memoria.

No lo dudes:
la reputación tiene su precio.

Sé positivo, y conseguirás ser feliz.

La libertad es una condición,
por la que todos debemos luchar.

¿Podemos tener un hermoso despertar
después de una terrible  pesadilla?

Donde hoy hay arrugas,
en otro tiempo hubo sonrisas.

Huele a tierra mojada:
¿Será que está lloviendo? Seguro que sí.

No digas: “nunca jamás”,
es demasiado tiempo.

Si giras una esquina, y no ves nada,
es que te has perdido en el desierto.

Epitafio:
“Si te fuiste en paz,
más paz nos has dejado”.

No quería ser estrella,
porque hay estrellas fugaces.

A veces, lo que es no es,
y lo verdadero es falso.

Mañana amanece para ti,
ya para mí también.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

Profecías de San Malaquías

Las profecías de San Malaquías, son dos textos 
que se publicaron en 1595 y en 1690, y durante 
siglos se atribuyeron al arzobispo católico San 

Malaquías de Armagh (1094-1148). En dichos textos, 
se le asignó un lema correspondiente a cada Papa de la 
Iglesia Católica, hasta el fin de los tiempos.
 No obstante, ambos escritos se dieron a cono-
cer siglos después –cuando muchos de los sucesos pre-
dichos ya habían sucedido-, por lo que se han estable-
cido serias dudas sobre su autenticidad. Es importante 
tener en cuenta que estas profecías no son parte del 
magisterio de la Iglesia Católica, por lo que nunca han 
sido reconocidas por dicha institución.
 Lo que me lleva a pensar, que si la Iglesia no 
ha reconocido la autenticidad de estas profecías, aun 
provenientes de un alto representante de su  institución, 
muchos menos hablaremos de creer en ellas, los fieles 
que estamos muy lejos de los cánones teológicos, que 
nunca hemos estudiado.
La “Profecía de los papas” (1595)
 La “Profecías de los papas” de San Malaquías 
apareció en el  Lignum vitae, ornamentum & decus Ec-
clesiae (El árbol de la vida, el ornamento y la gloria de 
la Iglesia), en 1595, publicado por el monje benedic-
tino belga Arnoldo Wyon (quien era historiador de su 
orden). Wyon dedicó este libro al rey de España Felipe 
II. El Lignum vitae es una biografía colectiva de los be-
nedictinos elevados a la dignidad episcopal. Tras unos 
párrafos sobre la figura de San Malaquías, termina di-
ciendo: “Malaquías, escribió varios opúsculos”.
 El libro resultó un éxito en toda la Europa cris-
tiana.
 Sigue una serie de 112 pequeños lemas o fra-
ses en latín sin numerar haciendo alusión alegórica 
a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia 
Católica, desde Celestino II (1143-1144), hasta un su-
puesto Pedro Romano, incluyendo a los antipapas. Se 
observa que las divisas correspondientes a los papas 
anteriores a 1595 son más ambiguas que las sucesivas.
La profecía sobre Irlanda (1690)
 La obra fue publicada a finales del siglo XVIII 
por el monje benedictino e historiador francés Don Ma-

billón (1632-1707). Según él, esta obra era un antiguo 
manuscrito preservado en Claraval.
 Este texto –que se supone escrito por el obis-
po Malaquías (1094-1148)- hace referencia a los su-
cesos futuros de Irlanda. Su redacción, muy distinta a 
la profecía de los papas, predice que Irlanda caerá en 
manos de los ingleses y sufrirá persecuciones y cala-
midades de todo tipo durante “una semana de siglos” 
(supuestamente entre finales del siglo XII y del siglo 
XIX. Transcurrido este tiempo, Irlanda sería “liberada 
de sus opresiones”, sufriría toda clase de castigos te-
rribles, y entonces desempeñaría un papel prioritario 
en la conversión de Inglaterra al catolicismo. La única 
“profecía” acierta es la aparición del anglicanismo en 
Inglaterra en 1536 (nótese que el texto fue publicado 
en 1595)… 
 Antes de continuar, quiero hacer mi propia 
aportación a lo anterior, ya que varias “cosas” de las 
enunciadas, jamás se han cumplido, y han sucedido de 
manera distintas a como se anunciaron en la profecía.
 Irlanda, al día de hoy, al menos, lo que se co-
noce como Irlanda del Norte (o Ulster), sigue bajo el 
yugo inglés, y no hay muestras aparentes de que esto 
vaya a cambiar.
 En 1170 los ingleses emprendieron la conquis-
ta de Irlanda con la aprobación o consentimiento del 
Papa Adriano IV (1155). 
 En 1541 Enrique VIII se proclamó rey de Ir-
landa e impuso como religión el anglicanismo.
 En 1641, bajo el gobierno de Cromwell, esta-
lló una gran rebelión, duramente sofocada con las fa-
mosas matanzas de 1649.
 Ya en el siglo XX (1921) después de dos años 
de luchas gerrilleras contra el gobierno Británico, el 
dirigente del Sinn Fein, Eamon de Varela, firmó un tra-
tado con Gran Bretaña, por el que ésta reconocía la in-
dependencia del Estado Libre de Irlanda (actualmente 
Eire dentro de Commonwealth, pero mantenía unida a 
la Corona la NE de la isla, la que hoy se conoce como 
el Ulster.

Continuará…

JORNADAS CULTURALES DE GRANADA 
COSTA EN QUART DE POBLET (VALENCIA)

El Presidente del Proyecto Cultural
Granada Costa

José Segura Haro

Tiene el placer de invitarle a las siguientes jornadas:
Presentación de Proyecto Cultural Granada Costa, por su presidente Don José Segura Haro.

Presentación de la 8ª antología poética dedicada al poeta de Orihuela Miguel Hernández.
Contaremos con la Delegada Nacional de Poesía Granada Costa Doña Carmen Carrasco Ramos y 

como 
artistas invitados la cantante Doña Inmaculada Rejón y el Rapsoda Don Antonio Bonet San-Cler.

Coordinará la mesa Don José Romero.

Lugar: Salón del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) a las 11:30 horas el 12 de junio de 2016
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José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)

Crónica de la Semana Santa de la Cofradía 
del Cristo de la Agonía de Lleida:

Participación en la Proce-
sión de Los Dolores Desde 
el año 1998, nuestra Her-

mandad y Cofradía acude fiel a la 
cita con la Procesión de Los Do-
lores, muchas son las anécdotas 
de estos 18 años de participación 
en la Procesión, pero como es de 
costumbre siempre son recordadas 
con cariño y explicadas a los más 
pequeños para que entiendan que 
cuando te entra el gusanillo de la 
Hermandad y Cofradía por la san-
gre ya no hay quien te la saque.

Después de la concentración de 
los cofrades de fila, y las mujeres de 
mantilla, se realizó la oración de 
salida en la capilla del Santísi-
mo, dirigida en esta ocasión por 
la Vicehermana mayor, Maribel 
Guijo, debido a la ausencia del 
Hermano Mayor, José Manuel 
Gómez, que participa como cos-
talero en el trono de la Huida a 
Egipto.

Una vez efectuada la sali-
da del cortejo procesional de la 
Hermandad y Cofradía, se pasó 
por la sede de la Asociación de 
Vecinos de Jaume I, para que los 
integrantes de la Cofradía de la 
Piedad de Jaume I, acompañaran 
a nuestra Hermandad, hasta el 
lugar de inicio de la Procesión, 
no sin antes pasar por el Orato-
rio de Los Dolores. Concluida 
esta primera etapa de la partici-
pación, tocaba tener un poco de 

paciencia, no en vano desde la 
llegada al lugar de la salida has-
ta la incorporación en el cortejo 
general, transcurre cerca de hora 
y media.

Pero cuando se acerca el fi-
nal de la Procesión, todos es-
peran impacientes, el encuentro 
con la reverencia que el Pas de 
la Somereta (Huida a Egipto), 
que realiza a la Virgen de Los 
Dolores, momento emotivo, y 
más cuando los costaleros, can-
ten la Salve a la Virgen mientras 
mecen el paso en sus hombros, 
momentos antes de retirarse 
para realizar estación de peni-
tencia en la Catedral.

Varios hermanos cofrades de 
nuestra Hermandad y Cofradía, 
han querido acompañar al Pas 
de la Somereta en la estación 
de penitencia que realiza en la 
Catedral, un acto que ha conta-
do con la presencia del Obispo 
Salvador Giménez, y en el que 
nuestro Hermano Mayor ha te-
nido el honor de poder leer un 
poema.

Inicio del Triduo al Cristo 
de la Agonía

Este Lunes Santo se ha ini-
ciado el Solemne Triduo al Cris-
to de la Agonía que concluirá el 
próximo Miércoles Santo, con la 
función principal de instituto.

La celebración eucarística 

estuvo presidida por el Rector 
de la Parroquia de Sant Martí, 
Mn. Daniel Turmo, donde tiene 
la sede canónica la Hermandad 
y Cofradía y cooficiada

por el conciliario de la Co-
fradía, Mn. Vicenç Alfonso. A 
la celebración acudieron nu-
merosos cofrades, encabezados 
por los miembros del Cabildo 
de Oficiales de la Hermandad y 
Cofradía.

Finalizada la celebración, 
varios colaboradores y miem-
bros del Cabildo, estuvieron en 
las dependencias de la Herman-
dad y Cofradía, ultimando deta-
lles de cara a las próximas acti-
vidades previstas y coordinando 
las necesidades de infraestructu-
ras y materiales necesarios para 
el buen devenir de los actos.

Procesión del Traslado
El Cristo de la Agonía ya 

está en su trono, en la noche de 
Miércoles Santo, y tras un reco-
rrido en Procesión por las calles 
de alrededor de la Parroquia de 
Sant Martí, pudo completarse el 
traslado de la imagen al lugar de 
partida de la Procesión del Si-
lencio.

Se realizó la función prin-
cipal de instituto del Triduo al 
Cristo de la Agonía con la pre-
dicación del rector de la Parro-
quia de Sant Martí, Mn. Daniel 
Turmo, para realizar besapiés al 
finalizar la celebración eucarísi-
tica y al compás de los tambores 
de la Cofradía de la Merced, sa-
lió a hombros de los portantes de 
Cristo la imagen, guiada por la 
Cruz de Guía y precedida por el 
estandarte de la Cofradía, porta-
dos por miembros de la sección 
de jóvenes de la Cofradía.

La imagen de la Piedad de 
Jaume I, cerraba el pequeño cor-
tejo procesional de traslado, que 
numeroso público acompañó con 
cirios encendidos durante el tra-
yecto hasta la iglesia románica. 
Era un traslado especial también 
para aquellos que minutos antes 
habían realizado su incorpora-
ción a la nómina de hermanos de 
la Cofradía y Hermandad, ya que 
durante la celebración eucarística 
tuvo lugar la recepción canónica 
de los nuevos hermanos con la 
presencia de nuestro Hermano 
Mayor, José Manuel Gómez y 
el Consiliario de la Hermandad 
y Cofradía, Mn. Vicenç Alfon-
so, que realizó la bendición de 
las medallas una vez realizada la 

promesa de los nuevos hermanos 
a los pies del altar y ante la ima-
gen del Cristo de la Agonía.

No quisieron faltar a tan so-
lemne cita, representantes de la 
corporación municipal, así como 
representantes de otras cofradías 
de la ciudad que participan tam-
bién en la Procesión del Silencio.

Procesión del Silencio
Y tras un año de espera se 

hizo el Silencio en la noche de 
Lleida, y Nuestro Señor de la 
Agonía pudo salir a las calles 
del casco antiguo de la milenaria 
Lleida, recorriendo los empedra-
dos caminos del barrio histórico 
de la ciudad.

Acompañado por un cortejo 
de 400 penitentes y mantillas y 
con los sones de la sección de 
tambores de la Cofradía del Cris-
to de la Agonía, que este año es-
trenaban galas en los tambores, 
realizó el recorrido habitual por 
las calles de Sant Martí, Plaza 
Gramatics, Caballeros, Mayor, 
La Palma, San Carlos y Jaume I.

Este año de la Misericordia, 
el cortejo procesional estuvo pre-
sidido por el Obispo Salvador, 
nombrado Hermano de Honor 
de la Cofradía del Cristo de la 
Agonía, en acto previo a la ora-
ción de salida de la Procesión del 
Silencio.

El paso lucía en todo su es-
plendor en la noche de Jueves 
Santo, con la ornamentación flo-
ral, un manto de lirios, y no solo 
los hermanos cofrades y vecinos 
participaron en la procesión, es 
imprescindible mencionar a los 
saeteros que durante el recorrido 
quisieron regalar al Cristo y a la 
Virgen de la Piedad cantos en su 
honor.

Por otra parte, unos de los mo-
mentos más emotivos y solemnes, 
ya convertido en tradición, es la 
petición de venia para la entrada 
al oratorio de Los Dolores por 
parte de nuestro Hermano Mayor, 
José Manuel Gómez, al Prior de 

la Real y Venerable Congregación 
de Nuestra Señora de Los Dolores, 
donde la solemnidad del protocolo 
abrió el paso a los portantes de tro-
no con la imagen del hijo a visitar a 
su Madre en el Oratorio, donde la 
oración de todos los fieles rompió el 
silencio para elevarla al cielo.

De nuevo reanudado el reco-
rrido a la salida del Oratorio, con 
la incorporación de las vestas de 
la Congregación de Los Dolores, 
se iniciaba el camino de retorno a 
la Iglesia Románica de Sant Martí, 
por las calles en subida, sintiendo 
en los hombros los portantes, la 
pasión de Cristo al subir al Gól-
gota, y con la ayuda de nuestros 
difuntos que desde el cielo envían 
la ayuda para llevar el paso en vo-
landas por las callejuelas del ba-
rrio histórico de Lleida. Ya se ve 
de nuevo el campanario de Sant 
Martí, y se escucha el murmullo 
del Silencio que rompen los tam-
bores de la Cofradía de la Casa 
de Aragón, sonido con estruendo 
cuando la imagen del Cristo de 
la Agonía llega hasta la puerta de 
Sant Martí, abriéndose paso entre 
la gente que no quiere perderse 
ese precioso momento de la Rom-
pida del Silencio mientras recoge 
el templo el paso para esperar de 
nuevo un año hasta su próxima sa-
lida en Procesión.

Demos Gracias a Dios, por 
acompañarte un año más en es-
tación de penitencia.
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Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

EL BESO 
¡Si por  un beso te enfadas!
¿Que más te puedo yo dar?
Si mis labios te desean
¿Por qué me quieres penar?

No es ofensa, que es caricia               
esta forma mía de amar.
No me prives de este goce
es mi modo de besar,
que tengo el alma en los labios    
y más no puedo aguantar.

Dale riendas al corazón            
y déjalo disfrutar,              
sedientos están mis labios
de la miel de tu panal.

No me niegues ese beso                    
que anhela  mi despertar.
No nos prives de la vida,        
es tan corta,  que quizas,
os besos que hoy no te de       
jamás te los pueda dar.

Venimos  a  este  mundo
con  fecha  de  caducidad
y  aunque  no  está  a  la  vista
todos  sabemos  que  está.

Algunos  tienen  riquezas
las  que  no  podrán  gastar
aunque  sus  vidas  duraran
toda  la  eternidad.

Otros en cambio viven
en absoluta pobreza
pero lo poco que tienen
lo disfrutan con agudeza. 

El  pobre  sabe  ser  pobre
y  vive  con  dignidad,
hay  veces,  que  a  algunos  ricos:
mucho  podrían  enseñar.

Siempre  hubo  gordos  y  flacos,
eso  lo  sabemos  bien.
Pero no  quiera  el  rico,
que  todo  sea  para  él.

La  avaricia  rompe  el  saco,
ya  lo  decía  el  refrán.
A  todo  aquel  que  es  avaro
se  le  puede  reventar.

Saca  partido  a  la  vida
en  lo  que  vale  la  pena.
No  sea  que  por  avaricia,
tu  vida  sea  una  condena.

No  es  más  feliz  quien  más  tiene,
me  remito  a  otro  refrán.
El  que  menos  necesita,
tal  vez  lo  disfrute  más.

Dale  aire  a  tu  riqueza,
sin  llegarla  a  malgastar.
No  olvides  que  también  tienes:
fecha  de  caducidad.

En  eso  si  hay  justicia,
por  una  vez,  igualdad.
Todos  tenemos  principio,
todos  tenemos  final.

Todos  tenemos  escrito,
fecha,  de  caducidad.

NUESTRA FECHA DE CADUCIDAD

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Se ha presentado en la sala de 
Actos del Hospital Universita-
rio Arnau De Vilanova de 

Lleida, el Libro Aula Hospitalaria Ca-
lidad de Vida. Resumen de la Tesis 
Doctoral de la Dra Toñy Castillo que 
cinco años después de ser leída, obte-
niendo Cum Laude, el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta la ha reconocido 
con su publicación. El Dr. Soler Jefe 
de Pediatría inició el acto.

 El acto se inicío con estas pala-
bras :

Llegué al Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida, con una caja car-
gada de proyectos, hasta ese mo-
mento, yo era la Coordinadora del 
Programa de Educación Compensa-
toria de la Provincia de lleida, 11 
años dedicada a la atención a la di-
versidad y minorías étnicas.  Qui-
zás,  pocas personas entendieron por 
que cambié un trabajo de asesora, 
donde estaba considerada …Me en-
cantaba la formación a profesionales 
y orientar sobre pedagogía, equidad y 
educación,  y donde tenía un des-
pacho grande…  por la bata de un 
hospital.  

Llegué a Pediatría por un curso 
escolar, y hoy celebramos 15 cursos 
académicos, en ellos, ha habido 
apoyo,  reconocimientos y lágrimas 
de impotencia, porque en salud las 
diferentes situaciones por las que 
pasan los niños, en ocasiones  no son 

como desearíamos …Afortunada-
mente aún puedo emocionarme, sen-
tir dolor delante  de  las enfermeda-
des  y alegría con cada alta médica…

Hemos recibido premios, algunos 
a nivel internacional, pero poco hubi-
era podido hacer sin equipo.

Gracias al Departament d’Ense-
nyament de Lleida por siempre estar 
al lado del trabajo que se realiza y a 
su Director señor Cullerés.

 Al Hospital Arnau de Vilanova y 
en especial al Dr. Capdevila Gerente 
del Hospital. Hace muchos años ini-
cie un proyecto de cuentoterapia ela-
borando materiales de diabetes 
para  niños y adolescente… Hoy en 
día son referente en su campo. Gra-
cias Dr Capdevila por animarme 
y ayudarme con esos primeros libros 
presentados en el año 2004 (co-
pias  de mis manuscritos)  en  “el 
Congreso Estatal de Educadores de 
Diabetes” abriendo un espacio donde 
la pedagogía y salud se dieron la 
mano. Los últimos libros para niños 
de 3 a 5 años con diabetes se ha de 
agradecer  a la Diputación de Lleida, 
los cuales están ayudando muchos 
niños de España y otros Países.

 Gracias Sr, Paco Cerdá Conce-
jal y Diputado por su confianza y su 
apuesta por los demás Y la Diputa-
ción que usted representa. 

 A  la Paería (Ayuntamiento de 
Lleida)  que tanto aporta con las acti-
vidades propuestas y su gran apoyo al 
Aula

Pero  poco, o nada hubiera po-
dido hacer sin las escuelas que al otro 
lado colaboran, y  mis compañeros 
del hospital: médicos, enfermeras, 
auxiliares, señoras de limpieza, alum-
nos en prácticas, voluntarios, com-
pañeros voluntarios de la Caixa 
y  Cruz Roja de la Juventud y eviden-
temente, a la ciudad de Lleida, siem-
pre apostando, colaborando. 

…Pero si me permitís quisiera 
hacer un reconocimiento a la Inspec-
ción Técnica de Educación por 
darme la mano. Y en especial deseo 
dedicarle la presentación de este libro 
al señor Antoni Capell Tehas, Inspec-
tor de Educación, que seguro que 
desde el cielo… hoy ha bajado y  está 
aquí sentado junto a nosotros… para 
ver como ese proyecto tomó vida y   
que junto a María Llovera, supervi-
sora de enfermería cuando llegué a 
pediatría,  apostamos por hacer de 
una realidad soñada  un sueño hecho 
realidad. Durante 10 años se realizó  
un estudio de investigación  para va-
lorar, cambiar,o mejorar si el trabajo 
en la planta pediátrica a nivel educa-
tivo  mejoraba la vida de los niños 
cuando estaban ingresados… 

Se ha presentado un libro, un 
sueño, una realidad educativa donde 
el 99% de los niños hospitalizados 
junto a sus padres afirmaron que: 
para ellos había sido muy importante 
para su recuperación el recibir el 
apoyo educativo y que el Aula hospi-
talaria había contribuido a su calidad 

de vida durante el tiempo de hospita-
lización. 

No acostumbro a escribir en pri-
mera persona, pero hoy lo hago por-
que me he sentido feliz por las mues-
tras de cariño que ha recibido el tra-
bajo que se realiza en el aula, enten-
diendo esta por todas las personas 
que apuestan por los niños en mo-
mentos difíciles.

Un acto que se alargó durante 
horas porque la educación de los 
niños no se termina nunca. 

Dra Toñy Castillo.

 Presentación libro: Aula hospitalaria Calidad de Vida  de la Dra Toñy Castillo
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Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

FLORS D´AMETLLER 
PERFUMADES

Flors d´ametler perfumades
amb l´olor que el cel envía;
sou tan blanques i rosades
com la llum que neix del dia.

Brostau pures de la branca
abans de les verdes fulles:
meravella que no hi manca
fins que us cauen les despulles.

Espectacle magistral,
fi, bell, únic i admirable,
que agraïm com un regal,
com cada any… inolblidable!

EL PULSO DEL MAR 
DE LA VIDA

El mar exhala su murmullo en torno
a playas asoladas y arcano bate,
inunda  dunas ocultas en su embate
hasta que Neptuno desde su entorno
apacigua con su temple osado
el sonido lúgubre de los días.
En tanto algas y conchas sin vigías
quedan bajo el cielo venerado.
Los que aun tenéis los ojos dolidos 
sestear vuestra mirada y amad.
Los que oís algarabía en los oídos
o, los sensatos hartos de ruidos
meditad placenteros y escuchad
el pulso de vuestro corazón ... Los latidos.

Conchita Bonell
Valencia

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

DICTADOR

Encarnación del mal, fiera taimada
en cuyo inmundo corazón anida
la pasión más vil, cruel y homicida
con la bastarda ambición alimentada
por la maldad y la mente cegada
por el orgullo que llena su vida
estropeada la razón por la herida
de la torpe ambición desmesurada
enemigo cruel del sabio, del poeta
al que persigue, encarcela y mata
para mantenerse firme en el poder
con el alma encanallada y obsoleta
depredador asqueroso, cual rata,
taimado enemigo del buen proceder

Rafael 
López Gallardo
Málaga

ERES MI BELLO 
ARCO IRIS

Se alegra el horizonte,
allá sobre montes y colinas,
surge algo inigualable,
eres tú, mi arco iris formidable.
De las nubes,
tu luz,
el sol refracta
y refleja.
Eres brillante,
resplandeciente,
y toda reluciente.
Mi arco de colores
está lleno de mil amores.
Ven a mis brazos,
arco del cielo,
porque yo te anhelo

A MI PERRITA BONI

Tu tan mía, te has alejado de mí
Sepa Dios lo que te han hecho
Que hiere mi corazón.
Ahora me veo con tus recuerdos, 
¡Sí! Con tus cosquilleo
¡Ay! Ya no te tengo a ti.
Boni, mi  pelusa, o blanquita
Como me entiendas mejor, 
Pero eso sí, mi compañera, amiga buena
Te han alejado de mí.
¿Quién? Ese bienhechor
Que no ha sabido ver, 
Que una perrita como tú, 
 Tenías alguien que le gustaba estar a tu lado.
¡Yo soy! Compañera, amiga buena
Que te diría,- sino un largo adiós.

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

ANTE EL VUELO DE 
MIS PALOMAS

¡Cuántos sentimientos blancos
tan mezclados y distintos,
cuando una madre contempla
cómo vuelan sus palomas
porque abandonan el nido!

Ya no las puedo arrullar como antes,
ya no las puedo cubrir con mis alas,
ya no las puedo mecer con mis nanas,
ya no las puedo apretar contra el pecho,
-panal para ellas
de miel maternal-.

Palomas que se van, pero entrenadas
para evitar los contagios del mal.
Con el paso del tiempo mi ternura
irá en aumento, 
porque en mis ojos se verán los suyos,
los suyos en los míos,
y por ellos sabré si necesitan
seguir volando o retornar al nido.

Señor, aunque te diera cada día
mil gracias no serían suficientes.
Por ello, te pido para ellas
las mismas bendiciones que me das.
Pues, Tú, mejor que nadie, las guiarás
en sus vuelos rasantes o de altura
por rumbos luminosos de bondad.

Loli Molina
Málaga
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Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

GLOSA A LA TORTILLA

es comida  muy sencilla
que le agrada al paladar,
nada se puede igualar
con la famosa tortilla.

se sirve de aperitivo,
de primero o de segundo
y no existe en todo el mundo
un manjar más nutritivo.
tiene su parte el olivo
porque le da esa grasilla
para freír la tortilla
y que no salga reseca,
lo saben hasta en la Meca
que es comida muy sencilla.

La patata es importante
lo mismo que la cebolla,
son el caballo de Troya
de una forma dominante.
De manera relevante
los huevos no han de faltar,
no se podría cuajar
si falta este requisito,
este es un plato exquisito
que le agrada al paladar

Cuando te vas de campada
la tortilla es fabulosa,
pues se mantiene jugosa
sin que sea congelada.
Y no ha de ser calentada
cuando vas a merendar,
fría la puedes tomar
en un plato o bocadillo,
con tenedor o palillo,
nada se puede igualar.

Me da una cosa fatiga
cuando te vas de merienda,
pues sin que nadie lo entienda
siempre aparece una hormiga.
Mas lo diga quien lo diga
a mí es que me maravilla,
que a una cosa tan sencilla
ni el mismísimo caviar
se le pueda comparar
con la famosa tortilla.

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

AMORES DE PRIMAVERA

Amores de primavera,
o amores de verano, 
a veces suelen ser cortos 
y otras veces muy largos.
Son amores, que se graban 
a fuego, sobre nuestra piel, 
por mucho que te laves, 
tú no te puedes librar de él.
Son sentimientos nuevos, 
que nos hacen enloquecer, 
creyendo estar en el cielo.
No sintiendo ni tus pies,
te sientes en otro mundo.
No llegando a comprender, 
que los amores primeros, 
a veces se suelen perder.
Cuando llega ese momento, 
tú crees enloquecer,
pero la vida sigue, 
y otros amores vendrán.
Seguro que con el tiempo, 
casi lo llegas a olvidar,
ten tú tu mente abierta.
No la cierres jamás 
que el amor verdadero, 
a tu puerta llegará.

Procura tenerla abierta,
para que pueda pasar, 
y verás que habrá merecido la pena,
esperar un poco más.
Pues con él serás feliz, 
nunca te arrepentirás, 
que el amor significa, 
vida, alegría y placer.
Si encuentras en un hombre 
eso, es que lo has sabido encontrar.
Es el amor que te conviene, 
no lo dejes escapar, 
porque es seguro, 
que no te fallará jamás.
Es el amor verdadero 
y significa, alegría y libertad;
si sientes eso dentro de tu corazón, 
lo has sabido encontrar.

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

MAR MARINERA
Cascada de agua clara,
Bajo desfiladeros desiertos,
Yo soy ave que vuela,
Que se lleva la alborada,
Bajo una noche sin luna,
Bajo las cumbres nevadas.
Que nos trae el misterio,
De un pueblo embrujado,
Bajo la noche estrellada,
Retazos de un corazón dormido,
En la música del tiempo.
Se lleva tu corazón y el mío,
A una cárcel sin barrotes ni carcelero,
Pero con voces calladas, 
Que se llevan mi consuelo.
Quisiera ser como agua,
Como barquito velero,
Que se pierde en una mar marinera,
En busca de compañera.

María José Alemán
Palma de Mallorca

SÉ

Sé que no sé, que ya es algo.
No sabiendo, ya sabré.
Yo siento que aún no sé nada
pero si sigo diciendo,
diré que siento que sigo
sabiendo que yo no sé.
Y, si he aprendido algo
es que no diciendo, oigo.
Y si oigo… ¡aprenderé!

Mari Carmen 
Bono
Valencia

A LOS ARTISTAS VALENCIANOS

   Valencia pueblo de amores
trabajador y artesano,
los artistas a montones
en cualquier rincón encuentras
a un escultor, un poeta…
   A un distinguido pintor
que con cuatro pinceladas
te trasmite pasión.
   El arte es tan especial que hermana
los corazones, que respira amor y paz.
   Oscila del alma, nos llena de vida,

los silencios acalla y entre ellos suspira.
   Esas ramas que cantan, la tierra que gira.
El dibujo sereno, inocente
de un desnudo tan puro que animado cree
 y siente, que aún inmóvil parece que vive.
   A Lorenzo Berenguer el arte le llega
en él se vislumbra su gran corazón
su ternura, su belleza justa.
   Pues en estos libros salidos del
alma, nos colma y anima.
Y es que él sin lupa divisa a un artista.

   Don Lorenzo es un genio
además de escritor y un gran periodista.
   Toda Valencia es un arte
con sus huertas, sus naranjos,
Sus paisajes, la Albufera…
Ese reflejo dorado que se abre cual primavera.
   Los verdes, las rosas que van cantando
te dan los colores hechos, te muestran luces 
soñadas.
Así es que nace un pintor en la tierra 
Valenciana.
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MIGUEL DE CERVANTES

Voto a Dios me espanta tanta grandeza,
daría un doblón por poder describirla.
Porque a quien no sorprende y maravilla.
¡Por Cristo! Este funeral de tal opulencia.

SR Cervantes no sé si cobraba pensión,
que como digo el mesié francés merecía,
para que un talento de inigualable valor,
activara su pluma de inigualable valía.

Igual brillan, tus entremeses que novelas.
Y qué agitada tu vida, hijo de culta ciudad,
no sé si ya entonces invadida por cigüeñas,
o te oyeran a ti en Argel hablar de Alcalá.

Tu etapa de recaudador creo que te modeló,
y tú paso por Italia y Andalucía te agudizó,
te quedaste con lo más típico y socarrón,
y dejaste la tres reglas, entonces un valor.

No comulgabas con el estilo tan tradicional,
tan caballeresco, tan picaresco y bizantino,
los veías exagerados y lejos de la realidad,
la réplica; la Galatea, el Quijote y Cortadillo.

Acertaste, resultó más convincente y real,
y el Hidalgo Caballero que dicen lleva tu cara,
es tan bueno, que es hoy, referencia nacional
y superaste a Lope, al que tú envidiabas.

En mi niñez, sin cine ni tele, en aquellos años,
don Quijote era el súper héroe más admirado,
aventurero, enamorado y justiciero despistado.
buscando a los malos por los caminos patrios.

Gracias, no sé si España te merece don Miguel,
que osadía quererte suplantar él tal Avellaneda,
vocero dicen coreado por escritores  de cartel,
a quien tu Manco de Lepanto diste gran  réplica.

No creías cerca tu muerte, tenías proyectos,
pero hay casualidades que parecen mensajes,
y un día de abril murió un inglés de abolengo,
supiste que era Shakespeare y con él te marchaste.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Poquito a poco valientes,
que va sereno, dormido;
no quiero que te despierten,
mi Niño Jesús, recién nacido.

Silencio, La Sagrada Familia pasa,
que no pasa se queda,
porque está en los corazones,
de todo aquel que le reza,
de todo aquel que le mira,
de esos penitentes con vela,
un año más para cumplir promesa.

Y la Sagrada Familia está con los que sufren,
con los que están agobiados,
con los que no tienen trabajo,
y los que tienen tristeza,
y también con los que enferman,
y con todos los que acompañan,
bajo el varal o con una vela.

Y la Sagrada Familia no pasa,
siempre se queda,
y hay en su misterio dulzura,
y nos transmite pureza,
y hay un amor infinito,
que borra el mal y lo aleja.

Pasan los días, los meses, las primaveras,
Y la Sagrada Familía, en Pardiñas se queda,
y guardaremos la túnica nazarena,
hasta la próxima penitencia,
con nuestros hombros doloridos,
con nuestros pesares a cuestas,

Y el niño que va en brazos de María,
Se hará hombre y Dios,
y siendo Dios fue humillado,
a pesar de su grandeza.

Jesús Crucificado bajo la luna llena,
y pasarán siglos enteros,
y la Sagrada Familía en Lleida se queda,
entre el cíngulo y el varal,
entre flores y cera,
entre murmullos y silencio
que rompe la campana cuando suena.

Ven conmigo leridano,
que hoy es otra vez Cuaresma,
Dios me ha dicho que le siga,
cumpliendo una penitencia.
Toma la faja, y la túnica,
y sigue a la Somereta,
como lo hizo tu padre,
como rezaron nuestras abuelas,
todo se para ante el paso,
y rezando la madera no pesa,
que la Sagrada Familia,
es palabra verdadera,
es un mensaje de amor
es un mensaje de fortaleza.

Para hacerse leridano,
bajó Dios hasta esta Tierra,
y por eso permanece,
donde las cigüeñas vuelan,
donde hasta el aire es distinto
y la Seu Vella se eleva,

Que la Sagrada Familia no pasa, navega,
por la aguas del Segre,
recorriendo la rivera,
y como cada año siempre vuelve,
la Somereta no se va,
en Lleida se queda.

POCO A POCO VALIENTES

José Manuel Gómez
Lérida

TIEMPO DE PRIMERA COMUNIONES
DESDE AHORA QUE SOY NIÑO

Paquita Sayas Pastor
Palma de Mallorca

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.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

LOS VIEJOS MOLINOS
Cómo añoro los molinos de mi hacienda,
hoy parecen fantasmas disfrazados,
por los tiempos modernos olvidados.
No se oye el rugir de su molienda.

Aquella piedra redonda y danzarina,
donde el grano dejaba el alimento,
en tiempos que era el principal sustento,
de la blanca y hermosa de su harina.

Convertidos algunos en hoteles,
han cambiado totalmente sus destinos,
pues ataron los brazos a los molinos
y sus aspas el viento no las mueve.

Ellos que adornaban los paisajes,
rodeados de las más preciosas vistas,
hoy oyen el gritar de los turistas,
y el ruido de arrastrar sus equipajes.

Como gigantes adornabais los caminos,
cual colosos vigilando el horizonte.
Dominabais desde el llano hasta el monte,
y que triste es hoy vuestro destino.

Te daría un abrazo, viejo amigo.
Tú nos dabas blanca harina y buen aceite
que por ser su sabor de gran deleite
mi recuerdo estará siempre contigo.



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE MAYO DE 201660

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

PARA ENRIQUE

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Apreciado compañero:
tus poesías eróticas,
son para mí peligrosas.
Me han robado la paz
esta noche temo
no poder el sueño conciliar.

Debes tener cuidado
y actuar con más prudencia.
Entre nosotras está Carmen,
soltera, varias viudas
y yo que estoy a la espera.
No sé lo que pueda pasar…

Enrique, debes estar alerta.
Peligra el jugar con fuego,
¡no nos vayamos a quemar!
Y… cuando está en ayunas.
No se le puede provocar.
Repasa bien lo que leas,
pues el público femenino,
estaremos al acecho.

Ten un poco de piedad
y menos lascivia.
Pues, de malos pensamientos
me tendré que confesar.

No quiero perder la paz.
Contrarresta la excitación.
Paquita con su oración
y el cántico de la salve
para mayor remisión.

Evitemos que la censura,
nos prohíba la escritura.
Escucharte, no es sólo distracción,
puede llegar a tentación.
Y temo, Enrique, que,
con tanta provocación no 
nos cierren el SALÓN.

TE MIRO CARIÑO MÍO

Te miro, cariño mío
y me parece mentira
si parece que fue ayer
cuando te traje a la vida.

Ya son casi quince años
y te veo tan bonita
con tus ojos color miel
y tu pequeña boquita.

Con tan sólo contemplarte
¿sabes puedo sentir
las inmensas sensaciones
que aquella noche sentí?

En mi mente está grabado
aquel dieciocho de abril
que después de mucho esfuerzo
tu llanto escuché, por fin.

Luceros como tus ojos
yo no he vuelto a contemplar
tesoro tan valioso
no lo esconde ni la mar.

Te voy viendo como creces
y le doy gracias a Dios
te comparo con un ángel
llena de bondad y amor.

Quisiera tenerte, hija,
como una orquídea, guardada,
de la vida protegida
que el dolor, no te rozara.

Más yo sé ¡cariño mío!
Que eso no puede ser
hay que torear la vida
hay que luchar y vencer.

En nuestro nido de amor
te sientes bien arropada
un nido, que no es de lujo
pero no te falta nada.

Tenemos la comprensión
la ternura, las miradas
el diálogo, el amor,
el respeto y la confianza.

Cosas que no tienen precio
ni siquiera tienen “marca”
pero ¡ay, cariño mío!
Jamás lo cambies por nada.

El verdadero valor,
no está en las cosas caras
ni siquiera en lo bonito
está en el fondo del alma.

Por eso quiero que crezcas
como la espiga dorada
azotada por el viento
pero orgullosa y lozana.

Que no te acobardes nunca
cuando encuentres una traba
lucha a muerte con la vida
ponle coraje y constancia.

Lucha por tus ideales
ten las ideas bien claras
que tus armas sean siempre
el amor y la esperanza.

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

ME MANTENDRÉ

En el momento que de nuevo tenga una caída
En el momento que solo cuente con la soledad
En el momento que se terminen las salidas
Con el amor del TODO siempre yo podré contar.

En el momento que a mi clamor responda el silencio
En el momento que no me pueda levantar
En el momento que solo me acompañen los recuerdos
La Paz Interna bálsamo de tranquilidad.

Me mantendré flotando entre las olas
Me volveré muy hábil para proteger mi ser
Y si las aguas en superficie se embravecen,
Su furia buceando evitaré,
Pero siempre surgiré.

Me mantendré para seguir existiendo
Esquivaré los obstáculos y jamás claudicaré
Y si los sueños se me quiebran en pedazos
Con mil amores yo los reconstruiré,
¡Me mantendré!, ¡Me mantendré!

En el momento que casi no me quede magia
En el momento que mi único amigo sea yo
En el momento que mi pesadumbre sea enorme
Y difícilmente se reconozca mi voz.

En el momento que me invada la amargura
En el momento que se me alivie de mi cruz
En el momento que el Diablo pierda la partida
Mi despertar será radiante sueño de luz.

Me mantendré flotando entre las olas
Me volveré muy hábil para proteger mi ser
Y si las aguas en superficie se embravecen,
Su furia buceando evitaré,
Pero siempre surgiré.

Me mantendré para seguir existiendo
Esquivaré los obstáculos y jamás claudicaré
Y si los sueños se me quiebran en pedazos
Con mil amores yo los reconstruiré,
¡Me mantendré!, ¡Me mantendré!

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

HORAS DIFÍCILES
Las horas difíciles no se van de la cabeza 
Porque la solución de los problemas no está en el suelo
Pero si en su determinación
Que tengamos fuerzas para luchas las batallas de la vida
Que tengamos fe para vencer 
Que tengamos ánimos para no desistir
Que tengamos esperanza para que todo salga bien
Que tengamos Dios para estar en frente de todo.
Haciendo lo mejor por nosotros
Puedes tener sesenta ilusiones 
Para mantener y pasar la soledad
Pero tener en la mano el aprobado del amor
Una rosa que florece del corazón.
Tenga una línea curva y una hoja preparada para ser pintada
Tal vez en sus simples manos guárdeme 
Con gratitud porque te quiero decorar 
No con aires de disputas sino con unión
Ni en un mundo sin ausencia de dolor 
Y con colorido como el arcoíris.
Nace siempre como nosotros 
En nuestro nacer como ser
Las personas fueron criadas para ser amadas
Las cosas fueron hechas para ser usadas.
La razón por la cual el mundo está cansado
 Es porque las cosas están siendo amadas  y las personas usadas.
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LLUVIA DE AMOR 
Y  ESPERANZA

Miro al cielo hoy no llueve,
soy agricultor y he sembrado
el trigo del rico pal del año.
si no llueve no se ha regado.

Mi esencia de labrador
mi novia es la sementera
el arado de mi corazón
con ellos vivo y soy un soñador.

Sueño en las claras del día
viendo mi trigo crecer,
despierto que no es sueño
es Dios que me habla.

Desde su trono del cielo
y mi cosecha le hace crecer
como la mocita que quiero
de sus tortitas me hace comer.

Son de harina de trigo
el pan que se ha de cocer
en mi horno construido
y en sus labios de mujer.

Siembro mis letras
Nerea las debe tejer
es mi labradora de hilo
de haguja y papel.

¡La lluvia de amor y esperanza
que todos debemos tener;
una luz que alumbre el camino,
con pan, agua y vino!

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

HUMILITAT.

Voldria esser humil, Senyor,
com és l´aigua prudent
que s´amaga amb tremolor
entre les herbes del torrent.

Voldria esser com gra d´arena
dels milions que formen el desert:
la més petita llum que alena
perduda dins el firmament.

Esser com gota d´aigua jo voldria
a dins la mar, caiguent:
com fulla seca volaria
retuda i morta, que arreplega el vent.

Arribar a esser com llavor de la mostassa,
 la més petita que torna arbre creixent,
que arribi on la mort traspassa
a la presència de Deu Omnipotent. 

CUPIDO

Baldomero
Palomares
Valencia

Disparas tantas flechas amorosas,
que mi corazón se desangra.
Mi alma pertenece
a mi bella musa en el cielo.
Entre ángeles de mirada
y latidos azules.
Como gaviotas en el centro
en un punto
sus espíritus perviven
en mi pensamiento.
¡Oh, ninfas! de mi adolescencia,
que diluviáis como gotas
de lluvia placentera
en mi estancia.

A INOCENCIA FRISUELO
Doña Inocencia Frisuelo,
tan suave como la brisa,
hoy me hizo llegar al cielo
con rima clara y concisa.

Me siento muy orgulloso,
y es un honor que impresiona,
ver tu poema precioso   
dedicado a mi persona.

Ha llegado por sorpresa, 
 sin ningún merecimiento. 
Mi humilde pluma te expresa
todo mi agradecimiento.

Sólo soy un aprendiz
enamorado del verso,
pero me siento feliz
disfrutando este universo.

La mayoría guardamos
cenizas de algún amor,
y a cada historia le damos
siempre su justo valor.

Nada que ver con Cyrano,
a no ser por la nariz,
donde el destino, marrano,
con ambos tuvo un desliz.

Gracias, amiga, he de darte
por tu valiosa opinión,
y espero no defraudarte
en la próxima ocasión.

Nuca pueden molestar
unos versos de alabanza;
por el contrario, he de estar
muy feliz por la semblanza.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

NUEVA TORMENTA SE AVECINA

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Nueva tormenta se avecina.
La locura amenaza con volver.
La política desde la cima,
nos sobrevuela para morder.

No están a salvo nuestras tripas,
y aún menos cartera sin poder.
Pues ellos todo lo mancillan,
queriendo aferrarse para ver.

La sociedad en si agoniza,
en laberintos de solo pared.
Donde nunca encuentran salida,
y sí, esperanzas sin llegar a ser.

Nueva tormenta se avecina.
Con elecciones para saber.
Quién es más chorizo que pica,
y quién más dulce con acidez.

Arcas tiemblan sin calderilla,
en bolsillos que están sin coser.
Perdiéndose la economía,
del que mira alto, y ve, del revés.

España entera se esclaviza,
desde siglos pícaros del ayer.
Donde lejana huella se pisa,
en tumbas llenas de su corromper.

Nueva tormenta se avecina.
Que rece y vaya a misa, toda fe.
Pues DIOSES ríen y miran,
arrastrándonos a un falso creer.

Languidece el parado sin miras.
Engorda el que duerme sin hacer.
Se marchita el que curra sin vistas,
y dirige el que sabe convencer.

Lloremos a una muerte escrita.
Que el alma viva sin palidecer.
Viendo que una patria castiza,
como TITANIC se hundió, ya ves.

TEMA CONSTANTE

Hoy vamos a hablar de amor
un tema que es importante
cuando late el corazón
y lo sentimos a cada instante.

Ello es siempre lo mejor
que a nuestra vida atañe
que a nuestra vida atañe
la medicina mejor
para que el corazón nunca falle.

Si el amor que tú das
es igual al que recibes
la dicha en la que vives
no se torcerá jamás.

Quisiera que me quisieran
como yo lo supe hacer
y evitar que se perdieran
los amores del ayer.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

SOBRE TU ESPALDA

FUENTE

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Con el cantaro, cada mañana, camino va de la fuente,
contando las piedras sobre las que salta
como teclas de un piano que interpreta
las notas de las cancones que por el camino canta.

El camino es largo, estrecho, hecho para los sueños
y siempre lo recorre alegre,
ligera aunque el cantaro pesa,  cuando el agua lo llena,
pero, es una niña, alegre, llena de inocencia
 y el camino lo hace corriendo y cantando.

¿Y si el cantaro se rompiera?
¡ni Dios ni la Santísima Virgen lo quieran! 
se rompería el  encanto, el hechizo
las piedras serian espinas en sus pies,
las sombras tinieblas y la brisa frio glaciar.

Roto el cantaro en el camino, la vida seria otra.
el primer tropiezo en la piedras del destino,
el primer dolor, la primera pena,
la tristeza de comprender
que toda alegría lleva por compañera una pena.

Al final del camino, la fluente fluye cantarina,
con el mismo agua, fresca, cristalina.
pero para la niña,  ya es otra, no tan alegre y atrevida,
ni el agua, ni el canto del mirla
que se me ce en la sama sobre el agua,
ni la niña que mira el camino, apenada
solo ve la piedra, la mala piedra,
contra la que se partió el cantaro.

Sobre tu espalda una avispa toca fuego
y un panal encendido te recrimina el verano
la luz que sobre tu cara dice adiós
compromete el banquete donde comen los girasoles.

La noche desprende corolas de renombre
y sólo una hora en acecho
celebra la onomástica sonora
de todas las músicas tocadas a destiempo.

De lo que siente una libélula
se benefician todas las matemáticas
mientras la atroz cara de la costumbre
salpica de estupidez todo mi entorno.

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

MEMORIA DEL OLVIDO

Me viene, desde lejos, la imagen hecha niebla,
de un árbol donde fueron a morir las palomas,
en la tarde caída de nuestras existencias…
En brazos del olvido, la esperanza solloza.
el río va pasando con el agua perdida,
 y hay barcas que navegan con los remos de sombra:
en la mente, de pronto, van sonando campanas
que doblan funerales por dulzuras remotas.
Mis labios de rocío besaron tu presencia,
pero un regusto a escarcha me ha congelado toda,
y llevo una guirnalda de llantos, ya pretéritos,
que hilvanaron mis ojos y regaron tu fronda.
Páginas con las huellas de corazón, volaron
destruyéndose al aire de palabras ya rotas
y en mi pecho, tus voces, como mil ecos tristes,
al fin se van callando, porque todo se borra.
La inmensidad lejana donde estuvimos juntos

ha cerrado las puertas de la opaca memoria,
y el ramo de jancitos destiñe sus colores
en el umbral cerrado de las mustias caracolas…
Y a todo está agotado… En las aguas revueltas
se rompió la corriente brava y devastadora,
de nuestras vidas pálidas, que se hicieron añicos
contra la orilla oscura con afiladas rocas.
Y hoy que se hacen presentes, no sé por qué ni como,
los pensamientos secos, tan tarde y a deshora,
en nichos de recuerdos yo los voy sepultando,
bajo lápidas negras, sin nombres y sin rosas…
Hace tiempo que el alma dejo caer los sueños
y en ella, la nostalgia ya no esparce su aroma…
Porque no se repiten los pasos que se han dado
en perdidos confines y lejanas auroras.
En el jardín enteco y olvidado, se ha muerto
mis sonrisas, tus besos, mis lágrimas, tu boca…

CANTO A BARCELONA
Barcelona legendaria,
al pie de hermosas montañas
luces tu orgullo perfilado,
ego del medievo resurgido
tradicionalmente
en la regional mediterránea.
Tierra noble y favorita,
arduamente cultivada
por soñadores legítimos
del campo a la ciudad versificada.

Barcelona modernista
mosaico alegórico de serafines
agrupados al multicolor,
con dragoncitos y demonios empotrados
a portales ciudadélicos y pedreras
contemporáneas de la épica gaudiana.

Barcelona, rincón cosmopolita, 
con rambla musical y pintoresca,
llenan tu bullicio inédito estatuas humanas,
vendeflores y gitanas adivinas
más cuatro gatos retratistas y poetas
barbudos del sobrevivir desvelados.

Barcelona majestuosa
vibra el fruto de tu vientre prodigioso
al paso de trenes ferroviales
con garitas faroleras y multitud de pasajeros
fugitivos hacia las calles estrelladas.
Por allí también suben los funiculares,
brisados traen alegría cinética,
del Puerto a Montjuic y luego al Tibidabo
mágicos en el horizonte lapislázuli.

Barcelona ciudad Olímpica
y de tu villa habitacional, simétrica, 
al Palau con cabeza de platillo
y al gran estadio de pebetero ardiente,
salió el eco humano que remontó los mares
y se fue al mañana haciendo historia.

¡Salud y goles son amores!
brindan muchos en la centuria,
una Diada después de las goleadas.
Tilín, talán festejan catedrales
los triunfos del bien sobre el mal.
Y ya abundan libros obsequiados en Sant Jordi
y cocas embrujadas en la noche de Sant Joan.

Barcelona está de fiesta,
desfilan reyes magos procesionales,
entre gritos, caramelos y papel picado.
¡Que no pare la banda!
Hay euforia en la concurrencia disfrazada
que va de Cristos morados y vuelve de momo Carnestoltes,
graciosos, hasta la próxima Moreneta santificada.

Y para no cansar, señores, epiloguemos
con gesto digno de los hijos de La Merced,
hombre al hombro enracimados
intentan palpar el cielo
supremo ideal de la Comunidad.
Así, por siempre, la humanidad convocada 
revivirá en tu seno capital: ¡Barcelona!

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona
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¡Oh! Virgen de Loreto, Aurora Luminosa, 
Señora de los Aires, Reina de la Aviación,
Inefable Protectora, Patrona Milagrosa,
De Rutas Siderales, Estelas de Ilusión.

Dejáis abajo mares, campos, nubes, montes,
Mientras voláis entre claras nubes de tul.
Proteged a los Quijotes que amplían horizontes,
Ícaros que se lanzan, prendados del azul.

Los espacios se llenan con naves de esperanza,
Uniendo pueblos en fraterna hermandad,
Propiciad, Madre Nuestra, vientos de bonanza
Y estos vuelos sublimes bendecid y alentad.

A LA VIRGEN DE LORETO
PATRONA DE LA AVIACIÓN

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

 EL CRISTO DE LOS FAROLES
Primavera de rosas y jazmines.
El cielo azul de Córdoba atardece…
Respiro susurrante y suave brisa,
camino por la Cuesta del Bailío:
allí, la Biblioteca Viva Al-Andalus:
poco después, la plaza de oración.

Emocionada llego junto a EL CRISTO
DE LOS FAROLES, que da la esperanza
 al mundo del dolor y la tristeza.
Beso las flores blancas que le adornan
y el calor de su luz siento en mi piel
me despierta la Fe del alma libre.
El atardecer es himno de amor
desde el universal jardín de Córdoba.

Las estrellas empiezan a brillar…
La noche besa la cuidad serena.
CRISTO DE LOS FAROLES, no nos dejes;
tu espíritu de paz necesitamos.
¡CRISTO DE LOS FAROLES, nuestro amigo! 

MÁLAGA DE MIS AMORES

Ay Plaza de la Merced como te añoro,
testigo de mis juegos de niñez
mis vivencias no han terminado,
aunque ahora estés renovada
yo te sigo añorando.
Farola divina y blanca
emerges entre dos mares,
por eso todos te quieren
y por novia te prefieren.
Café de chinitas, afamado café,
porque Paquiro le dijo a su hermano 
que era mas valiente, mas torero 
y mas gitano y la cantidad de gente
famosa que por allí han pasado.
Mi Plaza de la Constitución
que es el ombligo de Málaga 
por su gran situación.
Allí recuerdo al Cenachero
pregonar chanquetes y boquerones…
a las guapas malagueñas
vestidas de colores
y que a la Virgen de la Amargura
ellas van a visitar,
Zamarrilla le pusieron
por los hechos que ocurrieron
y que algunos dan por cierto
aunque no haya mucho de verdad.
Málaga de mis amores 
te quiero con todos tus olores.

Ben Alí
Málaga

LA TORTUGA
Esto era una tortuga que vivía en el jardín de la Duquesa de Alba
y se hizo amiguita de una rana que vivía en la piscina.
Todos los días salían a andar y le daban la vuelta al jardín,
porque las ranas tambíen pueden vivir fuera del agua.
Todos los días paseaban, pero la tortuga era más lenta que la rana,
aunque ella la iba esperando.
Cuando volvían le decía la rana a la tortuga:
- Ahora te duchas, que te olerá el sudor, yo  me meto
   en la piscina y estoy limpita y fresquita.
Una mañana la tortuga esperando a su amiga,
y su amiga no venía......
¿Dónde habrá ido?... Pues nada...que no vino.
Y era que la pobre rana había tenido un problema; entró una serpiente... 
y se la tragó!
La tortuga la escuchaba croar, pero no la véia.
Y le gritaba:
Mariquita!! Dónde estás metia??
y la rana contestaba:
- En un callejón sin salida!!!
La tortuga se acercó donde la escuchaba mejor, y vió a la serpiente 
dispuesta
a tragársela a ella  también... con la suerte de que se le quedó atrancada
la concha en la mandíbula, dejando la boca abierta por la que pudo salir
la pobre rana.
Después del susto se fueron a pasear....y la serpiente se tuvo que ir.
La Duquesa de Alba, que entonces vivía.........no sabía lo que pasaba allí.

Jacinta Ortiz Mesa
Granada

Hija, engalánate presurosa
Adórnate con brillantes
Que llega la realeza
Por querer desposarte.
 
Alegrad vuestro semblante
Que has de comer abundante
Con marido tan real, pan
A los pobres has de dar.
 
No hay novio que recordar,
Desde hoy  vivirás, en Corte
Real,  condominio de Reyes y
Nobles, harán mil reverencias.
 
Serás majestuosa criatura
Para el Príncipe Princesa
Que por princesa se entiende
Su única  mujer de nobleza.

HIJA

Clementa
López Pérez
Madrid

Pepa Moreno
Málaga

A LA HIGUERA.
Mirad, que está creciendo la higuera,
Y sus hojas como manos,
Hacia el cielo se revelan.
Y  en el callar de sus ramas
Lleva el brotar de sus yemas.
Ahora se resplandece
Luce exuberante y fresca
La tornó la primavera.
Más  ya nadie lo diría
Por sus ramas esqueléticas
Tristes troncos olvidados
Al rigor de la inclemencia.
Dicen que debajo de ella
Buda iluminó su conciencia.
Y  una que encontró Cristo
La dejó seca y desierta,
Porque buscando su fruto,
Era un fantasma de higuera.
En su sombra me acogí,
Bajo su verdor.
Y gozo de su esplendor,
En este nuevo Abril.
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