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VIVIRÁS MIENTRAS 
TE RECUERDEN

Vivirás mientras te recuerden, con estas palabras el Presidente del Proyecto Nacional de Cultura, 
Don José Segura daba comienzo a la presentación de los actos realizados en el salón principal del 
Real Casino Antiguo de Castellón. El encargado de coordinar la mesa, Don Rafael Camacho 
García, tras saludar al público asistente y darle las gracias a los socios de Granada Costa que hasta 
Castellón se habían desplazado, dio lectura de una carta del escritor malagueño Don Carlos Benítez 
Villodres.

 pgs. 31-34

Pgs. 14-15

Arturo Corcuera, el mago de la palabra
Pg. 20

GRANADA COSTA PRESENTA SU 8ª ANTOLO-
GÍA DEDICADA A MIGUEL HERNÁNDEZ
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GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO
Poeta. Escritor. Conferenciante. Profesor… Un intelectual de 
casi noventa años
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

Es evidente que sobre 
las personas que un 
día llegaron al último 

tramo de sus respectivas vi-
das, y hoy lo recorren, unos 
relativamente complacidos y 
otros más o menos insatisfe-
chos, puedo decir que, cuan-
do se detienen para recapaci-
tar sobre las distintas etapas 
de su vida pasada, una mayo-
ría lo hace con una gran tris-
teza en la mirada y un vacío 
considerable en el corazón. 
“El que larga vida vive, dice 
Miguel de Cervantes, mucho 
mal ha de pasar”. ¡Con qué 
pericia dio en la diana el es-
critor manchego! 

Verdaderamente, un nú-
mero indeterminado, por 
elevado, de estas personas 
sólo tiene para sobrevivir la 
pulpa reseca y amarga de la 
soledad. Una soledad siem-
pre en alta mar, a la deriva. 
Una soledad que consume 
lentamente los cuerpos y fla-
gela, sin piedad, las almas. 
En estos seres humanos, 
un sinnúmero de recuerdos 
se convirtió, allá en los ex-
tremadamente deteriorados 
campos de la memoria, en 
una niebla imperceptible para 
ellos. Remembranzas estas 
que fueron amadas o detes-
tadas, según el contenido de 
las mismas. En otros, hasta 
los recuerdos se perdieron. Y 
ahí están esos ancianos, unos 
y otros, “librotes viejos y por 
lo común apolillados, expre-
sa Clemente XIV, podridos y 
mal encuadernados que tan-
tas cosas excelentes contie-
nen”, muriéndose a trozos.

La soledad, que corroe y 
mata, es la única compañera 

de estos desgraciados seres 
humanos que ya partieron de 
la última estación y veloz-
mente se aproximan -con sus 
torpezas, limitaciones y pa-
tologías crónicas en su cuer-
po y con su ansiedad, su falta 
de amor y su desesperanza en 
su alma- hacia el ocaso de su 
breve claridad. Ellos son los 
“olvidados en vida”. Unos 
porque están solos en este 
mundo; otros porque, aunque 
tengan familiares más o me-
nos cercanos, éstos no quie-
ren saber nada del “viejo” y 
de la “vieja”, que sólo dan 
problemas y más problemas 
y, además, a causa de él o de 
ella, se encuentran enjaula-
dos, sin poder ir a parte algu-
na. Muchos de ellos acaban 
en residencias geriátricas 
hasta que son finalmente en-
gullidos por las negras olas 
del mar infinito. “Un viejo 
sólo existe, asevera François 
Mauriac, por lo que posee. 
Desde el momento que no 
posee nada, se le arrumba 
con la basura. A esta edad 
avanzada sólo se puede es-
coger entre el asilo y la for-
tuna”. Pero, por desgracia, 
muy pocos, poquísimos son 
los que pueden echar mano a 
“su merecida fortuna”.

Las residencias geriátri-
cas, en un elevado porcentaje, 
se hallan sin los más mínimos 
recursos para atender, como 
se merecen, a estas personas 
que fueron aquí “aparcadas” 
por sus seres queridos para 
disfrutar ellos de más liber-
tad y, al mismo tiempo, hacer 
que mengüen sus ocupaciones 
y culpabilidades. Ya sabemos 
todos que “ojos que no ven, 

corazón que 
no siente”. 

C o m -
prendo que 
hay casos 
y casos. A 
veces estos 
“ a b u e l o s ” 
y “abuelas” 
han de ser 
i n g r e s a -
dos, no en 
c o m p l e j o s 
h o s p i t a l a -
rios sino en 
residencias 
geriátricas, 
ya que los 
c u i d a d o s 

y el régimen de vida que re-
quieren no son los propios de 
un hospital, sino de un centro 
que reúna toda la normativa 
vigente para desempeñar per-
fectamente su misión dentro 
de la geriatría, pero esta de-
cisión, no lo olvidemos, debe 
ser siempre activada por los 
geriatras en común acuerdo 
con los familiares. Entonces, 
cuando ello sucede, es respon-
sabilidad de la Administración 
proporcionarle todo cuanto 
necesiten para que consigan 
tener una exquisita calidad de 
vida durante el tiempo que aún 
permanezcan en este mundo, 
porque “no hay muralla que 
por firme / dure lo que el tiem-
po dura; / que todito en este 
mundo/ tiene fin y sepultura”. 
(Canto popular español).

Es obvio que junto a estos 
casos también palpita la rea-
lidad de otros. Hay personas 
que no pueden cuidar como 
desean a sus progenitores o 
a uno de ellos, porque viven 
solos y ejercen una actividad 
en el mundo laboral. Igual-
mente, les sucede a las pare-
jas que trabajan y ante ellas 
se alza la imposibilidad de 
atenderlos por ellos mismos 
las veinticuatro horas del día. 
Por ello, es competencia de la 
Administración procurar que 
estas personas mayores vivan 
lo más dichosamente posible 
en un centro totalmente idó-
neo para ellas o asistidas en su 
domicilio por personas cuali-
ficadas durante el tiempo que 
sus familiares permanezcan 
fuera de él por los motivos ya 
expuestos.  Si han de ser deri-
vadas a un centro especializa-

do o no, ello dependerá de lo 
que su médico crea necesario 
para bien de esa persona en 
edad avanzada.

Con el progreso de la 
ciencia, en especial de la me-
dicina, la esperanza de vida 
se va incrementando en los 
países más desarrollados. 
Por ello, una de las priorida-
des de cualquier Administra-
ción debe ser la construcción 
de más geriátricos públicos, 
pues ante la demanda que 
hay en la actualidad son in-
suficientes los que ya cum-
plen con su misión. Además, 
ello lleva consigo la prepara-
ción de un personal altamen-
te cualificado. 

Asimismo, las distintas 
Administraciones deben ve-
lar exhaustivamente para que 
la geriatría, tanto pública 
como privada, lleve a cabo 
su labor humanitaria con una 
dedicación y profesionalidad 
encomiables. Sólo así nues-
tros mayores vivirán sus últi-
mos años con la máxima dig-
nidad y calidad de vida. 

En los últimos 30 años, 
manifiesta Catalina Hoffmann 
Muñoz-Seca, presidenta de la 
Fundación que lleva su nom-
bre, la población de la tercera 
edad ha crecido un 90%, pero 
la cuarta edad -a partir de los 
80- lo ha hecho en un 195%. 
Según las proyecciones de-
mográficas del INE, España 
para el 2050 será uno de los 
países más viejos del mun-
do con 12.800.000 personas 
que tendrán más de 65 años, 
el equivalente al 31,2% de su 
población total. 

Todos juntos debemos 
concienciarnos que hubiera 
sido impensable avanzar en 
un momento tan complicado 
como el actual sin la ayuda 
de nuestros mayores. Por eso, 
hoy más que nunca, somos 
nosotros los que tenemos que 
apoyarles y no permitir que 
ninguno se quede atrás.

Pero no todas las personas 
que sobrepasan los ochenta 
años se encuentran en estas 
situaciones descritas. Hay 
octogenarios y nonagenarios 
que tienen una salud, una po-
sición en la sociedad, una in-
tegración en sus respectivas 
familias sanamente envidia-
bles. 

““La soledad, que corroe y
mata, es la única compañera
de estos desgraciados seres
humanos que ya partieron de
la última estación y velozmente
se aproximan (…) hacia el
ocaso de su breve claridad”

OLVIDADOS EN VIDA
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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

CALDERETA DE BOGAVANTE PARA DOS

Ingredientes

*1 CEBOLLA
*1 PIMIENTO ROJO
*1 BOGAVANTE APROX 600G.
*¼ ALMEJAS
*½  RAPE
*SAL AL GUSTO
*TOMATE FRITO
*1 COPA DE COÑAC
*1 VASO DE CAVA
*UNA CUCHARADA SOPERA DE PI-
MENTÓN
*OTRA CUCHARADA DE HARINA
*UNAS RAMAS DE AZAFRÁN
*300G GRAMOS DE PATATA (4 O 5)
*50 CL  CALDO DE PESCADO

Pasos

Se sofríe la cebolla y el pimiento. Se parte el bogavante y el 
rape en trozos y se sofríe, se echa la rama de azafrán, la cucha-
rada de pimentón y de harina y el tomate frito .Se pelan las 
patatas y se echan al caldero , después se flamea con el coñac 
y el cava. Un poquito de caldo de pescado y se echan las alme-
jas y se deja cocer unos 20 minutos aproximadamente

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.
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El amor perfecto

Seguramente, más de una vez, nos hemos parado 
a pensar sobre lo que es realmente el amor. 
Muchas veces se puede llegar a confundir los 

sentimientos amorosos con  estimación.
 La definición de “amor perfecto” sería difícil 
describirla, pero quizás, lo más sensato sería  dedicarnos 
un momento a pensar. ¿Qué es el amor perfecto?, esta 
sería la pregunta que se haría la mayoría de la población. 
Esa utopía llamada “Amor Perfecto” vendría a ser un 
sentimiento hacia alguna persona y que esta a su vez, 
mantenga la misma  conexión hacia ella, sin necesidad de 
realizar ningún esfuerzo para hacerse feliz mutuamente .

Daniel de Castro Piñol

DON QUIJOTE: POEMA
 De la mancha es Don Quijote,
que se leía un libro cada noche.
Por los libros tenía una pasión,

que terminó convirtiéndose en una adicción.

Un día, de leer se hartó
y a conocer mundo salió.

Cogió su caballo en busca de aventura,
se vistió bien y cogió su armadura.

La adicción de leer, en la cabeza tenía metida
y veía el mundo como una fantasía.

Por pena, su aventura terminaría
saliendo malherido de una mala caída.

Su segunda salida ya con sancho panza,
que era una gran persona con la barriga muy ancha. 

El era labrador, vecino,
honorablemente en su escudero convertido.

Ahora, a Aragón y Cataluña se dirigían,
mas con unos sinvergüenzas se encontrarían….

Que reírse a su costa querían,
más ellos, esto, no lo sabían.

La aventura ya ha acabado,
con el quijote derrotado.

Estando en su casa acostado…
Su muerte, este poema ha finiquitado.

Santiago Bel Soriano  14 años   3º ESO
Primer Premio, Concurso Literario Fundación Verdruna, Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús de Valencia. Junio 2016

COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Yo voy al colegio Ceip Carrassumada, los profesores un día 
habían hecho una reunión para decir que cada ciclo tenían 
de coger  toda la basura del suelo. El  lunes lo hacen 

segundo, el martes lo hacen tercero, el miércoles lo hacen los de 
cuarto, el jueves lo hacen los de quinto y el viernes lo hacen los 
más grandes que somos nosotros. Cuando a veces algunas quedamos 
con la bicicleta  vamos al camino  Verde y encontramos excrementos 
de perro, comida por el suelo que les cae la gente pero no la 
recogen. Y también encontramos bebidas por el suelo etc.…

Como nosotras cuidamos el medio ambiente, y no queremos 
que este sucio recogemos la basura del suelo y la tiramos a los 
contenedores que tenemos de la calle.

Seguro que si todo el mundo hiciera lo mismo todos estaríamos 
mas contentos, ojala todo el mundo estuviera concienciado de que 

se esta mejor si las cosas se hacen bien.

Irene R.  B.

Picnic al bosque veritat

Había una vez un grupo de amigos y amigas que un día quedaron 
para organizar un picnic al bosque.

Cuando estaban preparando la excursión y  quien llevaría la 
comida, la bebida y los dulces. Una niña llamada Adelaida dijo lo 
siguiente:
- Yo intentaré no llevar cosas que contaminen, podríamos hacer 
daño al medio ambiente, así que, yo llevaré bolsas para tirar el 
plástico y el vidrio.
- Yo estoy de acuerdo con Adelaida y como que me toca llevar la 
comida, intentaré comprar todo lo suficiente pero sin pasarme- 
dijo Andrés-
- ¡¡¡DEACUERDO!!! Dijeron todos a la vez.

Al día siguiente, todos se reunieron en la Plaza Roja, entonces Andrés les dijo que Adelaida no había 
podido venir, que quizás llegaría un poco tarde.
Se fueron al bosque, mientras caminaban oyeron unos pasos y les pareció ver una sombra, cuando 
estaban haciendo el picnic un niño llamado Josep, que era un poco engreído tiró todos los plásticos 
y vidrios al suelo y se oyó una voz misteriosa que decía:
- Recoge todo lo que has lanzado o nunca más te podrás ir, y en ese momento se puso a limpiar 
todo lo que había tirado al suelo.
- A Andrés se le escapó una sonrisa y le preguntó que pasaba
En ese instante le dijo que la voz misteriosa era Adelaida.
-Todos los niños y niñas se echaron a reír, y Adelaida riéndose salió de su escondite.
-Andrés y yo lo planificamos todo para que no contamines el medio ambiente y aprendieras que es 
muy importante reciclar. En ese momento Josep dijo:
-No me había dado cuenta de que fuera tan importante el medio ambiente. Y Adelaida dijo:
-Siempre se ha de respetar el medio ambiente, para que podamos vivir mejor.

Queralt Mollet (10 años)

Después del tiempo de clases, llegan las esperadas vacaciones para 
todos los jóvenes (y no tan jóvenes). Pero también. Las vacaciones se 
tienen que tomar en serio para empezar el curso siguiente con fuerzas 

y recordar lo aprendido en el curso anterior,  por eso, se recomienda repasar 
las lecciones dadas en el curso anterior, con el fin de ir preparado y sobretodo,  
empezar bien el curso siguiente.
 
Pero para conseguir ese fin, también los jóvenes nos hemos de  relajar haciendo 
cosas tranquilas (leer, jugar, viajar, salir con los amigos…) por esa razón, 
existe el verano:  Para descansar de los exámenes, deberes,  profesores y para 
ayudar en casa, estar con tu familia y tus mejores amigos y de poder ser, viajar 
con ellos.

Jordi Lumbierres 

COSAS QUE 
HACER PARA 

PASAR EL 
VERANO
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JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA EN MALLORCA
Granada Costa

Tiene el placer de invitarles a las siguientes Jornadas Culturales: Almuerzo de hermandad de socios y simpatizantes de Granada Costa, 
informe del Presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, presentación del libro homenaje de Doña Concha Coll Hevia, 

finalizará el acto con un recital poético  y la firma del libro por Doña Concha Coll.
Donativo: 20 € (incluye almuerzo y libro)

EL PRÓXIMO DÍA 30 DE OCTUBRE 2016 A LAS 14:00 HORAS, EN EL HOTEL HORIZONTE, CALLE VISTA ALEGRE, 1. 
MALLORCA.

Las personas interesadas tendrán que ponerse en contacto con los siguientes teléfonos: Teléfono de atención al cliente 
Granada Costa 958 62 64 73, correo electrónico: fundacion@grandacosta.es o al teléfono del Director Adjunto para 

Mallorca Marcelino Arellano: 635 61 99 85
P.D.: Para las personas interesadas en viajar a Mallorca para asistir a las jornadas culturales Granada Costa, ponerse 

en contacto con el teléfono 958 62 64 73 o a través del correo electrónico fundacion@granadacosta.es

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA EN VALENCIA
Granada Costa

Tiene el placer de invitarles a las siguientes Jornadas Culturales:Saluda e informe del presidente de Granada Costa.
Presentación del libro de Carmen Carrasco Ramos, 1º premio del 4º Certamen de relato corto Granada Costa escritor “Rogelio Garrido 

Montañana”.
Presentación del disco de José Heredia “EL GRANAÍNO”, EN HOMENAJE A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA.

La pintora Pepa Cortés expondrá en estas jornadas algunas de sus últimas obras.

6 DE OCTUBRE 2016 A LAS 18:00 HORAS
LUGAR DE CELEBRACIÓN: REAL  SOCIEDAD DE AGRICULTURA, CALLE COMEDIAS 12, VALENCIA.

Para más información contactar a través de: fundacion@granadacosta.es o al teléfono de contacto: 958 62 64 73
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

Martin Gatica
Nació en Mendoza- 

Argentina.  Es un gran 
cantante, famoso por sus 

Tangos, milongas , valses criollos y 
baladas tradicionales de los años 
60. Comenzó su carrera artística en 
Mendoza, su tierra natal, con 
apenas 16 años. Su actividad la 
desarrolla actualmente en 
Restaurantes- salas de fiesta- 
fiestas patronales en distintos 
pueblos y teatros donde acude un 
público afín al tango.

Siendo el menor de tres 
hermanos, fue el único que abrazó 
la vida artística pero en su familia 
ha habido antecedentes artísticos 
como es el gran bolerista Lucho 
Gatica primo de su extinta madre...
Martin Gatica vino de Argentina y 
se radico en Gran Canaria donde 
permaneció hasta el año 2012, para 
luego trasladarse a Alicante, 
provincia donde reside actualmente. 
En Gran Canaria nuestro artista 
creó un programa de radio llamado 
del Tingo al Tango..fue muy bien 
acogido por la sociedad Canaria, 
también trabajo en TV. con su 
espacio agenda cultural. Canarias 
conoció a este gran artista en los 
medios locales donde tuvo 
relevantes actuaciones en 
escenarios tan importantes como el 
teatro Victor Jara del municipio de 
Santa Lucia en el sur Gran Canario.

Debuta en Alicante en el año 
2013 en Galas tangueras del Hotel 
Benidorm Plaza y continúa sus 
actuaciones actualmente en el Gran 
Hotel Bali de Benidorm. Su 
actividad no se limita a estos 
ámbitos ya que Martin Gatica es 
requerido para galas artísticas 

fuera del espacio alicantino, 
habiendo actuado en distintos 
escenarios de Andalucía, tales 
como, Estepona, Mijas, Nerja,San 
Roque en Cádiz, El Alcazar de 
Jerez, Huelva y recientemente 
culmino una gira por Jaén donde 
visitó Linares, Andújar o el bonito 
pueblo de La Guardia en Jaén.

F- Somos amigos desde hace 
algún tiempo, quiero preguntarte si 
has grabado algún CD en el pasado 
que yo desconozco.

MG.: Viviendo en Canarias 
grabé dos Cd. Uno de Tangos 
acompañado solo con Guitarras y 
otro de Baladas que contenía temas 
propios y consagrados de los años 
6o del festival de San Remo.

F-¿Como viviste tu niñez? 
MG.: Mi niñez fue maravillosa..

en un hogar tradicional, con mucho 
amor y mucha vida familiar. Una 
hermana y un hermano, tíos, 
primos, amigos y vecinos gentiles.

F.: ¿Fuiste cantante callejero?
MG.: En realidad no he cantado 

nunca en la calle... si, he cantado 
en la escuela primaria... cuando mi 
maestra de canto me hizo debutar 
con con solo 6 añitos.

F.:¿Fue muy difícil para ti 
aprender a cantar?

MG.: Creo que se nace con la 
ilusión de cantar, lo tuve claro 
desde que empecé a pensar por mi 
mismo... no fue difícil porque supe 
que era lo que quería ser... cantante.

F.:¿Si volvieras a nacer, 
quisieras ser lo mismo que ahora?

MG.: Si volviera a nacer, 
empezaría a cantar antes que 
hablar.

F.: ¿Te has sentido niño 
prodigio alguna vez? 

MG.: Solo me he sentido niño 
feliz, fui muy tímido, me costo 
mucho perder la timidez.

F.: ¿Cuando piensas retirarte 
del mundo del espectáculo, lo 
crees oportuno o no lo ves 
necesario? 

MG.:  Me retiraré cuando sepa 
que mi voz ya no tiene lucimiento..
por el respeto al público que 
merece todo. 

F.: ¿Que te gustaría hacer que 
todavía no has hecho?

MG.: Me gustaría tener una 
sala para recibir semanalmente 
distintos cantantes de tango y de 
música romántica, darle la 
oportunidad a gente que vale y a la 
que no le dan ninguna posibilidad.

F.:¿ Eres un hombre plenamente 
feliz?

MG.: No creo que nadie sea 
plenamente feliz, cuando subo a un 
escenario. Estoy muy cerca de ese 
estado.

F.: ¿Que te gustaría decirle a 
tus seguidores?

MG.: Aunque creo que ya lo 
saben, me gustaría decirles que 
cuando interpreto cualquier 
canción del género que sea, lo hago 
con todo mi sentimiento y pasión. 
Pongo mi corazón en cada tema.

F.: Gracias 
Martin Gatica 
por tu amabili-
dad y paciencia 
debido a  mi di-
ficultad idio-
mática

MG.: Gra-
cias Francelina 
por acordarte 
de mi y hacer-
me este bonito 
reportaje y tam-
bién agradezco 
tus palabras al 
considerarte mi 
Fan es para mi 
un honor.. MG. 
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JORNADAS CULTURALES GRANADA 
COSTA EN EL ATENEO (MÁLAGA)

GRANADA COSTA
Tiene el placer de invitarle a las siguientes jornadas:

Presentación del Proyecto Cultural Granada Costa, por su Presidente, Don José Segura Haro. Recital Poético de todos los socios y 
simpatizantes de Granada Costa. Artistas invitados: Antonio Bonet Sal-Cler (Rapsoda), Inmaculada Rejón y Gloria de Málaga 

(Cantantes).
La mesa estará coordinada por la poetisa Doña Inés María Guzmán y contaremos con la participación especial del escritor y coor-

dinador cultural de Granada Costa, Don Carlos Benítez Villodres.
Al terminar el acto se ofrecerá una copa de cava y un libro de regalo a todos los asistentes a la jornada.

El próximo día 20 de julio 2016, a las 20:00 horas en el Ateneo de Málaga, 
calle Compañía, 2 de Málaga.

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, Molvízar 2016

-22 de Julio - 21:30 Hrs. en la puerta del Ayuntamiento



Granada Costa

Cultural
30 DE JUNIO DE 20168

Comunicado a todos los socios de Granada Costa:
El plazo de entrega de las participaciones para los Certámenes 

Literarios de Granada Costa finalizará el día 
1 de septiembre 2016 

GRANADA COSTA CONVOCA EL V CERTAMEN DE RELATO CORTO “ESCRITOR ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA”.
GRANADA COSTA CONVOCA EL I CERTAMEN DE POESÍA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”.
GRANADA COSTA CONVOCA EL IV CERTAMEN DE POESÍA (DEDICADO AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES.
GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE POESÍA “CIUDAD DE BARCELONA” EN HONOR AL GRUPO 
INQUIETUDES.
II CERTAMEN DE POESÍA GRANADA COSTA “CIUDAD DE VALENCIA”.
GRANADA COSTA  CONVOCA EL II CERTAMEN DE CUENTOS INFANTILES “FRANCISCO OLIVER”
GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, RELATOS CUYOS 
ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID O SUS 
ENTORNOS
GRANDA COSTA CONVOCA I CERTAMEN DE NOVELA CORTA“CONDE DE HUBRITE”
GRANADA COSTA CONVOCA EL I CERTAMEN DE POESÍA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 14 AÑOS

Podrán consultar las bases de cada uno de los Certámenes Literarios de Granada Costa en la página web: www.granadacosta.
net o solicitándolas a través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

OBITUARIO
El día 27 del presente mes de Junio, falleció el ilustre empresario agrícola D. Eduardo 
Braum Lorenz.
        El sentimiento vertido en pésames y  escritos a través de  la nueva Plataforma 
Mesa del Agua y por la Asociación de Agricultores de la Axarquía de la que fue su 
Primer Presidente, denota el aprecio y admiración  que gozaba, fruto de su importante 
etapa también como Presidente de la Asociación de Aguas del Plan Guaro, cuya 
impagable gestión y negociación con las autoridades  dejó forjado un camino para 
defender los intereses del agricultor, frente a las exigencias de la Administración, en 
cuyos asuntos Eduardo Braum era un auténtico fajador, consiguiendo importantes 
acuerdos que en algunos casos todavía permanecen…
        En sus últimos días de tan inesperada muerte, y alejado desde hace tiempo de 
cualquier intervención directa, vivía no obstante con ilusión y esperanza la formación 
de la Plataforma denominada Mesa del Agua, enviando algún escrito con ciertos 
consejos fruto de su anterior experiencia.
        Con el sentimiento del sector agrícola por  la marcha de un buen amigo y gran 
profesional, en nombre de la Directiva de la Fundación G.C.,  periodistas y  escritores 
del periódico Granada Costa del que era  suscriptor, enviamos nuestro  más sincero 
pésame a toda la familia.
        Con la esperanza y el deseo de que nuestro amigo Eduardo haya encontrado la 
paz eterna en la región de la luz y la verdad donde se encuentre. 

JuliánDR 
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El pasado día 12 de junio 2016 
a las 11:30 horas de la 
mañana en el salón de actos 

del ayuntamiento de Quart de Poblet, 
Granada Costa presentó su 8ª 
Antología Poética dedicada al poeta 
de Orihuela Miguel Hernández.

La mesa estaba presidida por 
Doña Cristina, concejala de cultura 
del ayuntamiento de Quart de Poblet, 
Doña Carmen Carrasco Ramos, 
Delegada Nacional de Poesía 
Granada Costa, Don José Romero, 
Presidente de la Asociación la Platea 
y coordinador de este acto del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa y Pepe Segura, 
presidente Nacional del Proyecto 
Granada Costa

 José Romero, tras saludar a los 
asistentes y dar las bienvenida a las 
personas que se habían desplazado 
de diferentes puntos hasta Quart de 
Poblet, le dio la palabra a Cristina, 
concejala de Cultura, esta saludó 
efusivamente a todos los asistentes 
dirigiendo unas palabras muy 
afectivas para el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa y 
animándolos a seguir en la senda de 
la cultura como unidad de todo el 
pueblo español. Al mismo tiempo 
brindó las instalaciones para que en 
futuros proyectos se puedan utilizar 
en pro de la cultura, dedicando 
también unas palabras a sus paisanos, 
a la Asociación la Platea, con los que 
comparte estrechos lazos en la 
cultura, brindando su amistad y su 
cariño para lo que necesiten, por 
motivos de agenda se despidió de los 
presentes y tuvo que marcharse a 
otro acto cultural del municipio.

A continuación tomó la palabra, 
el presidente Nacional de Cultura 
Granada Costa, Pepe Segura, 
después del saludo y darle las gracias 
a todos los asistentes, tanto por la 
participación en la Antología como 
por estar un domingo a las 11:30 de 
la mañana en este acto, tuvo palabras 
cariñosas y de presentación para las 
personas que le acompañaban de 
otros lugares; José Manuel Balaguer, 
Antonio Bonet San-Cler, Amada 
Sánchez, como la suscriptora más 
antigua de la Comunidad Valenciana, 
ya que esta es socia desde el año 
2002, a Francisco Rossi, director 
adjunto del Periódico Granada 
Costa, a Francelina Robin y a su 
marido, a la nueva suscriptora 
Juanita Peña y a su marido, a la 
cantante Inmaculada Rejón, a José 
Romero por haber organizado este 
acto tan importante y a Carmen 
Carrasco Ramos, delegada nacional 
de poesía, de la que dijo que aparte 

de haber escrito el prólogo para esta 
Antología ella ocupa uno de los 
cargos más importantes dentro del 
proyecto como delegada nacional de 
poesía, ya que la poesía es uno de los 
pilares más importantes para el 
Proyecto Cultural Granada Costa.

En una breve intervención, ya 
que el tiempo así lo requería le 
dedicó unos minutos a la 
presentación del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa, 
comentando que esto nació en el 
año 1999, en su presentación en el 
Carmen de los mártires, justamente 
al lado de la Alhambra, como un 
periódico de ámbito provincial y 
dedicado a lo que es la vida social 
de una provincia y por un embrujo 
tanto de la alhambra como del 
Carmen de los mártires, en seis 
meses cambió su línea editorial 
dedicando el 100% a la cultura, 
dando paso unos años más tarde 
(2005) al nacimiento de la editorial 
Granada Costa, otro pilar 
fundamental para que los socios 
puedan editar sus libros, que a día 
de hoy tiene más de 200 títulos 
editados, a partir del año 2010, 
empezaron los certámenes literarios 
y a fecha 2016 se celebran 12 
certámenes literarios anuales, 
siendo el más importante el que este 
año ha visto la luz, certamen 
dedicado a la poesía para niños 
entre 8 y 14 años, de la cual Carmen 
Carrasco es la presidenta del 
certamen.

Sobre la Antología poética, 
felicitó a todos los participantes, 
comunicándoles que la mejor 
presentación de la Antología era 
que ellos mismos leyesen su 
participación en la misma y  que el 
Proyecto Granada Costa está 
orgulloso de a ver editado esta 8ª 
Antología, pero que hay en estudio 
dedicar una segunda Antología a 

Miguel Hernández donde la 
cantante, Inmaculada Rejón, le 
pondrá voz a algunos temas del 
libro. Terminó presentando al 
que es sin duda el mejor Rapsoda 
de ámbito nacional Antonio 
Bonet San-Cler y este recitó dos 
poemas uno titulado “la voz de la 
sangre” y otro “el feo” el público 
se volcó en aplausos y 
confirmando sin duda que era el 
mejor rapsoda. Inmaculada 
Rejón hizo a capela dos temas 
uno dedicado al pueblo de Quart 
de Poblet y un segundo “El padre 
nuestro” por un palo de flamenco, 
recibiendo igualmente una fuerte 
ovación y felicitaciones. 

Tomó de nuevo la palabra 
José Romero y fue llamando a 
todos los participantes que se 
encontraban presentes y cada uno 
fue leyendo la participación suya 
en la 8ª Antología.

Terminó el acto con unas 
palabras cariñosas de Pepe 
Segura con el compromiso de 
que pronto volvería a estar en 
este pueblo tan maravilloso como 
es Quart de Poblet.

GRANADA COSTA PRESENTA SU 8ª ANTOLOGÍA 
DEDICADA A MIGUEL HERNÁNDEZ

Francico Rossi
Valencia
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Juan Fernández Benítez
Salobreña (Granada)

El pasado día 11 de Junio 
2016, D. Antonio Gutié-
rrez Moreno tuvo la opor-

tunidad de ver un sueño hecho 
realidad, pregonar las fiestas de su 
pueblo natal, Vélez de Benauda-
lla, Granada, 60 años después de 
marcharse a Lérida, Cataluña.

Antonio Gutiérrez Moreno 
vive en Lérida desde hace 60 
años, está casado, tiene 4 hijos y 4 
nietos, es amante de la poesía y 
admira a todo el que la vive. Su 
amigo, poeta y escritor, Don Car-
los Benitez Villodres dijo esto 
sobre él: Ciertamente, uno no 
elige su vida, sino que es la vida 
la que lo elige a uno. Antonio Gu-
tiérrez Moreno es un hombre de 
bien que fue elegido por la vida y, 
según su idiosincrasia, la vive 
guiado por la voz de su inmacu-
lada conciencia.  Antonio no eli-
gió las circunstancias con las que 
se encontró a lo largo y ancho de 
su vida, pero supo, con rigor, des-
treza y valentía, aprovechar las 
positivas o productivas, y vencer, 
tras arduos combates íntimos, a 
las negativas o perniciosas para 
su propia vida o/y para la vida de 
sus seres queridos o demás perso-
nas de su entorno más y menos 
próximo.

El escritor Don Marcelino 
Arellano, en un escrito publicado 
en Granada Costa habló de Vélez 
de Benaudalla y de Antonio Gu-
tiérrez lo siguiente: Vélez de Ben-
audalla es un jardín de flores todo 
el año, antesala del paraíso de los 
sueños; jardines amados de los 
nazaríes, por donde el agua corre 
en un ir sin acabar nunca, precipi-
tándose por cascadas, buscando 
el río que siempre dio vida y pros-
peridad a todos los veleños. Aire 
puro lleno de fragancia de sus 
muchos jardines y alegría que en-
vuelve como un manto de estre-
llas. Ahí, precisamente ahí, bajo 
ese manto de estrellas brillantes, 
emocional y, por qué no, telúrico, 
nació ANTONIO GUTIÉRREZ 
MORENO. Antonio bebió de esa 
agua pura, manantial de frescor, 
que le acompañó toda la vida.

El coordinador Nacional de 
Cultura del Proyecto Nacional 
Granada Costa, Don Rogelio Bus-
tos almendros, en otro escrito de 
Granda Costa , destacó las cuali-
dades de Antonio: La cualidad 
más sobresaliente de ANTONIO 
GUTIÉRREZ  es precisamente su 
conducta, sus buenos modales que 
practica en toda ocasión, y eso 
salta a la vista y llama la atención 
en este mundo donde los buenos 

comportamientos son bienes esca-
sos en una sociedad donde predo-
minan los intereses materiales (y 
los medios para conseguirlos) 
sobre los morales, a pesar de que 
los hombres lleven en sí el germen 
del amor, la verdad y la justicia.

Y los periodistas de COPE de 
Lérida, Doña Verónica Finestres 
Esteve y Don Antonio García Ba-
rranco destacaron en otro escrito 
lo siguiente: Antonio Gutiérrez 
Moreno es de esas personas a las 
que nadie deja indiferente. Desde 
el  mismo instante en que lo cono-
cimos, quedamos atrapados por 
su personalidad, su carisma, su 
dulzura, su bondad… pero, sobre 
todo, por su inmensa humanidad. 

Y yo, el que escribe esta cró-
nica, residente en salobreña, na-
cido en Córdoba, pero que 
también he sido emigrante en Ca-
taluña, amigo de Antonio, desde 
hace muchísimos años, quiero 
destacar de él lo siguiente: En 
todos los actos y puedo decir que 
han sido más de cien, que he te-
nido la oportunidad de escuchar a 
mi amigo Antonio, siempre ha ha-
blado con orgullo y patriotismo de 
su pueblo natal Vélez de Benauda-
lla y por supuesto de su ciudad de 
acogida Lérida. También siempre 
se ha repetido una imagen fija que 
es el amor de su vida como él la 
describe, la niña de las trenzas lar-
gas y  negras, que un día cogidos 
de la mano se marcharon a vivir a 
tierras catalanas, esa imagen siem-
pre se ha repetido unidos y como 
no podía ser de otra manera el 11 
de Junio en el balcón del ayunta-
miento de su pueblo Vélez de Be-
naudalla, junto con el alcalde 
estaba su esposa Carmen arro-
pando a su marido.

El pregón que empezó con 
toda puntualidad a las 10 de la 

noche y con una plaza abarrotada 
de gente esperando escuchar unas 
palabras sencillas, pero al mismo 
tiempo de calor de un paisano, 
Antonio se creció poco a poco 
mandando mensajes sobre todo a 
la juventud, diciendo lo duro que 
es marcharse de su tierra y les 
animó a trabajar en un futuro prós-
pero para el pueblo de Vélez. 
También hizo un pequeño 
recorrido de su vida, desde la 
Guerra Civil, hasta los días de 
hoy, terminando su intervención 
deseándoles a todos sus paisanos 
y las personas de otros lugares que 
se encontraban para disfrutar de 
estas fiestas en honor a de San 
Antonio unas feliz estancia y 
Fiestas.

Nada más terminar el pregón 
hubo unos fuegos artificiales que 
tanto pregonero como asistentes 
contemplaron en dicha plaza.

PD.: Antonio Gutiérrez tuvo el 
respaldo de sus amigos de 
Granada Costa; Rogelio Bustos, 
Aurora Fernández, Pepa cortes, 
José Heredia y el que firma esta 
crónica.

ANTONIO GUTIÉRREZ PREGONÓ LAS 
FIESTAS DE VELEZ DE BENAUDALLA
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Pepa cortes se desplaza de Mallorca a 
su residencia de Motril, Costa 
Tropical – Granada, durante 5 meses 

con el objetivo de presentar su nueva obra en 
diferentes sitios emblemáticos de la 
península. La primera cita para exponer ha 
sido, uno de los pueblos más emblemáticos 
de la Costa Tropical, Vélez de Benaudalla, 
en la sala de exposiciones del Jardín Nazarí 
y tiene previsto culminar la presentación de 
su nueva exposición de pintura en la real 
sociedad de agricultura de Valencia el día 6 
de octubre 2016, junto con la presentación 
del nuevo disco de su marido, José Heredia 
con el siguiente título: “Homenaje a mis 
amigos de Granada Costa”. Este disco 
consta de 14 palos de flamenco, todos 
escritos por socios del proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa y acompañado a la 
guitarra por Francisco González de Villa 
del Río, Córdoba, también socio del 
periódico Granada Costa. En el mismo acto 
del día 6 de octubre 2016 se presentará el 
último libro de Doña Carmen Carrasco 
Ramos, Delegada Nacional de Poesía 
Granada Costa.

Con rigurosa puntualidad en el jardín 
nazarí de Vélez de Benaudalla y con una sala 
repleta de público tuvo lugar el acto de 
presentación. El primero en intervenir fue el 
señor Alcalde de Vélez de Benaudalla, D. 
Francisco Gutiérrez, que tras saludar a sus 
paisanos y al público en general, destacó la 
importancia de este día con la exposición de 
pintura de esta paisana de Granada y la gran 
obra que había llevado hasta allí. Continuó 
Don Francisco Gutiérrez señalando que, 
tras la finalización de la última fase del 
Jardín Nazarí, que estará a disposición para 
grandes exposiciones culturales y de pintura, 
para que la gente que visite este lugar pueda 
disfrutar de ambas exposiciones, tanto de los 
jardines como de las exposiciones pictóricas 
que se realicen.

El alcalde D. Francisco Gutiérrez cedió 
la palabra a Pepa Cortés y tras agradecer la 
presencia a todos los asistentes y agradecer 
al ayuntamiento de Vélez de Benaudalla la 
cesión de dicho lugar  y en especial a D. 
Francisco Gutiérrez alcalde del municipio. 
A continuación, pasó la palabra a Pepe 
Segura, Presidente del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa, que se encontraba 
entre el público asistente.  Pepe Segura , tras 
gastarle una broma al público y muy en 
especial a Pepa Cortés, sobre el mozo de 
carga que en los años 50-60 llevaban todos 
los camiones que se le conocía con el apodo 
de “el gamberro”, empezó su exposición 
hablando de Pepa y sus orígenes, de la cual 
destacó que ella vivió una vida muy paralela 
a la de Federico García Lorca, pues nació en 
Fuente Vaqueros y posteriormente a una 
mediana edad se trasladó con sus padres a 
vivir a Valderrubio, y que desde ese momento 
el embrujo del arte de Federico había vuelto 
a renacer en Pepa a través de la pintura. Años 
más tarde se desplazó a Suiza y después a 
Mallorca, donde actualmente reside, 

trabajando de camarera de habitaciones en 
hoteles, pero que un día sin saber cómo ni de 
qué manera empezó a pintar en Palma de 
Mallorca. En pocos años se empezó a codear 
con pintores en Palma de Mallorca y a día de 
hoy ha realizado numerosas exposiciones 
por todo el archipiélago y por toda España, 
en total más de 200 exposiciones, sus 
pinturas han sido elegidas para ser portada 
de algunos libros y en calendarios anuales, 
todos los años diferentes empresas eligen 
alguna obra de ella para que sea portada de 
su calendario.

Comentando que la gente de Vélez tenía 
que estar bastante orgullosos de la 
presentación de la nueva obra de Pepa cortés 
y el gran número de cuadros que había 
llevado para exponer, terminó con palabras 
cariñosas para la anterior alcaldesa Pilar, 
para el nuevo equipo de gobierno y para 
todos los asistentes. Deseando a Pepa los 
mayores éxitos del mundo.

Dos críticas a la obra de Pepa Cortés:

 “ Pepa Cortés a la que conozco por sus 
obras (o sea por ella misma), y con la que 
me reconozco cantautor de sus pinceladas, 
es una artista que cultiva lo que cree y en lo 
que cree, de ahí que traslade al lienzo su 
propio espíritu, la expresión lírica de la 
belleza más auténtica y fecunda. Ha hecho 
de la pintura su misión, que no es otra, que 
descubrir los tesoros del universo y 
revestirlos de colores, de formas, de fondos, 
de vida de la propia vida. Ahí están sus 
flores, sus jardines en primavera, 
llamándonos a gozar de los perfumes de 
unos pétalos delicados, de los que nadie 
podrá pasar y no detenerse. Ahí están sus 
marinas, sus caminos, sus bodegones, 

esparciendo sones que saben a poesía 
verdadera, a luz que nos acompaña, a 
misterio que se hace anuncio de esperanza, 
invitación apremiante a elevar la mirada 
hacia ese Cristo liberador y libertador.”

Víctor Corcova Herero

Escritor y crítico pictórico

 “Pepa Cortés, en sus cuadros demuestra la 
destreza de la pincelada larga y suelta, 
propia de los pintores sin miedo, cuando se 
colocan en el lienzo en blanco. En su pintura 
se advierte mucho movimiento y vida en las 
aguas de un Mediterráneo, y en sus interiores 
la ternura y el colorido de las plantas. Toma 
los verdes naturales con largueza y los 
pasea a lo largo de las hojas, dándole 
frescura a las plantas de macetas. Pero, ante 
todo, en la obra de Pepa Cortés hay vida 
viva, pues al contemplar sus lienzos hay un 
flujo de viento o brisa marina que mima los 
colores y nos refresca las retinas.”

Jesús Solano
Escritor y poeta

POEMA A PEPA CORTÉS

Escucha, genial Artista,
lo que me ha dicho la luna:

“Pepa ha sabido captar  
con su arte singular

mi dulce y tierno candor,
mi romántico fulgor,
mi serena hermosura

y mi plácida blancura”.

Y lo que me ha dicho el sol:
“Mi dorado resplandor
colma de luz y alegría
sus vitales paisajes,

que son cálidos emblemas
de Felicidad y Amor,
Belleza y Sabiduría”.

Escucha lo que también
complacido dice el mar:
“Mi líquido elemento

en constante movimiento,
con mis olas danzarinas,

decorativas neblinas
y mis variados colores,

son el embrujo y encanto
de sus pinturas marinas”.

Olé por ti, y Aleluya,
Pepa Cortés, porque sabes

juntar en tu inspiración
las dos Bellezas supremas

de toda la Creación:
la terrena y la divina.

¡Y con ellas nos renuevas
sentimientos, energías,
el alma y el corazón!

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA

Juan Fernández Benítez
Salobreña (Granada)

EL PASADO 16 DE JUNIO 2016, A LAS 20:30 HORAS 
LA PINTORA GRANADINA AFINCADA EN PALMA DE 
MALLORCA EXPONE SU NUEVA OBRA EN LA GALERÍA 
DE ARTE DEL JARDÍN NAZARÍ DE VÉLEZ DE BENAUDALLA
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Concepción Coll
Palma de mallorca

LA TUMBA DEL FARAÓN
   (Primera parte)

El sepulcro de Tut-Ank-
Amon; el joven Faraón 
egipcio, ha permanecido 

cegado e ignorado durante centu-
rias y milenios, sumido en un 
ininterrumpido y pesado silen-
cio; la arena del desierto se ha ido 
amontonando y ocultando su  en-
trada a los ojos del hombre, y 
ninguna señal, ningún indicio, 
denuncia que bajo la gruesa capa, 
se esconde una muestra funeraria 
de aquel pueblo que fue el más 
poderoso y culto de la tierra.
 Pero he aquí, que en el 
mes de Noviembre de 1922, el 
suelo del “Valle de los Reyes” se 
estremece bajo los duros golpes 
de las herramientas que hurgan 
sin descanso en su seno; grandes 
brechas se abren, en la tierra, 
que, paulatinamente, va entre-
gando su secreto. Poco a poco, 
queda libre la entrada de la tum-
ba, y ante la mirada del Conde de 
Canarvon y de Howard Carter, 
arqueólogos ingleses que dirigen 
las excavaciones, surgen 16 pel-
daños de piedra, que, desde la 
superficie del valle, se hunden en 
la oscuridad del sepulcro.
 Los dos hombres, segui-
dos de un reducido grupo, des-
cienden, con gran expectación el 
tramo de escalones, al final de los 
cuales hallan una puerta que os-
tenta todavía el sello de Tut-Ank-
Amon. Sigue un profundo 
corredor que comunica con la 
antecámara de la tumba y tras-
puesta su entrada, un soberbio 
espectáculo o frécese a los ar-

queólogos, sobrecogidos de ad-
miración. La belleza, el valor y el 
arte se acumulan por doquier, 
como el tesoro maravilloso de al-
gún genio de leyenda… Cofres 
admirables, restos de carros de 
combate, vasos, lanzas, estatuas; 
todo decorado y trabajado exqui-
sitamente, e incrustado de pedre-
ría. El trono real, sin embargo, 
deja empequeñecidos los demás 
objetos, es una joya monumental 
de oro, que tiene grabadas en pie-
dras preciosas las figuras de la 
reina y el faraón. Todo se haya, 
terriblemente desordenado y re-
movido como si alguna furia po-
derosa hubiera derribado al suelo 
las enormes riquezas.
 Sabido es que los farao-
nes empezaban a preparar su se-
pultura apenas ascendían al 
trono; se hacían construir un her-
moso templo donde colocaban 
sus riquezas y el sarcófago vacío, 
que recibiría sus restos. Cuando 
el rey moría, su cuerpo, embalsa-
mado y colocado en un féretro de 
oro era acompañado a su  tumba, 
con gran pompa, y solemnidad, 
por el pueblo y tras las ceremo-
nias y ritos de su religión, el se-
pulcro era sellado con las 
insignias del fallecido monarca. 
Los guardianes se encargaban en-
tonces, de defenderlo contra los 
ladrones, que atraídos por los in-
mensos tesoros que encerraba, 
desvalijaban frecuentemente los 
templos mortuorios, pero esa de-
fensa no fue, en realidad, eficaz, 
ni siquiera cuando se construye-

ron las pirámides, verdaderas 
fortalezas, con las cuales espera-
ban los faraones detener el pilla-
je; sin embargo la rapacidad de 
los ladrones atravesó los gruesos 
bloques de piedra, apoderándose 
de todo y destruyendo vestigios y 
huellas que pudieran haber sido 
de gran valor para la Arqueología 
moderna.
 El Sepulcro de Tut-Ank-
Amon no se libró de tal suerte; el 
desorden reinante en la antecá-
mara atestigua claramente la de-
vastadora visita, que según se 
establece acaeció un año después 
de la muerte del rey, y que afor-
tunadamente no tuvo consecuen-
cia, los guardianes intervinieron 
a tiempo y la puerta fue sellada 
de nuevo.
 Dos estatuas de ébano y 
oro guardan la entrada del sepul-
cro propiamente dicho; un cofre 
azul y dorado encierra los despo-
jos del faraón, en un  sarcófago 
tapado por una placa de granito, 
en la cual una momia de madera 
reproduce las facciones del joven 
monarca; sobre las sienes, esta 
momia conserva una corona de 
flores marchitas que milagrosa-
mente no se ha desintegrado a 
través del tiempo.
 Inclinados sobre un se-
gundo féretro de oro y brillantes, 
que surge aún del sarcófago, es-
tos hombres, sienten un infinito 
respeto, una honda emoción, y 
quizá se sienten también un poco 
profanadores del misterio que 
reina a su alrededor. El nuevo fé-

retro, representa fielmente, como 
el anterior, los rasgos faraónicos, 
y el rostro, cincelado magistral-
mente, lleva sobre la frente, el 
buitre y la serpiente sagrados; las 
manos sostienen en el centro y en 
látigo, insignias del poder real. 
Al retirar la cubierta de esta mag-
nífica obra de arte, aparece la 
momia absolutamente negra, pe-
ro intacta, envuelta en vendajes 
de oro; la cabeza está cubierta 
por un antifaz del mismo metal, 
adornado de valiosas piedras y 
esmaltes, y una gruesa y rica ca-
dena le rodea por tres veces el 
cuello.
 Cuidadosamente despa-
cio, son levantadas las vendas, 
bajo las cuales se hallan adornos 
y puñales igualmente valiosos, y 
por fin es descubierto el cadáver. 
Canarvon, Carter y sus compañe-
ros contemplan largamente lo 
que resta del que un día fue pode-
roso rey de Egipto. Completa-
mente desarticulado y 
carbonizado, el cuerpo apenas 
conserva una aparente ligazón, 
pero la cabeza, asombrosamente 
conservada, permite observar 
que Tut-Ank-Amon tendría, a lo 
sumo, 18 años al morir, y que de-
bió poseer una gran belleza, se-
gún el testimonio unánime de las 
pocas personas que vieron la mo-
mia. Su frente había sido ceñida 
por una cinta dorada, ornada de 
perlas, a la cual iba unida una co-
fia primorosamente labrada.
 Es hallado, finalmente el 
último recinto: la cámara del teso-

ro. Fruslerías parecen las riquezas 
halladas en la antecámara, si se 
comparan con los magníficos y 
extraños objetos de  fabulosa valía 
que aparecen ante la vista de nues-
tros descubridores; puede verse 
un cofre que contiene las víscera 
del  rey; la miniatura de un buque 
de la flota real, destinado, según 
sus creencias a transportar su al-
ma sobre las aguas del mar infini-
to; una figura del faraón montado 
sobre un leopardo, símbolo de su 
dominación en el alto y bajo Egip-
to; la estatua de un chacal. El 
guardián de los sepulcros reales; 
un halcón de oro cincelado que 
lleva sobre su cabeza un gran dis-
co solar… por no citar más que 
una mínima parte de lo encontra-
do, todo ello de una belleza y un 
efecto indescriptibles.
 El reducido grupo se cree 
acaso por un momento, trasladado 
a las remotas ´`épocas del esplen-
dor egipcio, al tener ante si tales 
maravillas, mensaje regio y ex-
quisito de su desaparecido arte.
 Los tesoros hallados en 
el sepulcro se encuentran  ex-
puestos actualmente en el museo 
del Cairo, cuidadosamente con-
servados. La momia ocupa nue-
vamente su lugar en el rico 
sarcófago, pues el gobierno egip-
cio ha dispuesto que ésta no debe 
ser objeto de la pública curiosi-
dad, sino reposar eternamente en 
paz dentro de su tumba, sin que 
nada ni nadie turbe el largo sueño 
de siglos del faraón Tut-Ank-
Amon. 

Baldomero Palomares
Valencia

Náyades, oreadas y ondinas, 
todas ninfas pluscuamper-
fectas, desplegaron del 

gélido Ártico, en aeronave tripula-
da por voces blancas del Caúcaso. 
Y amerizaron en Hamburgo, antes 
se habían calado sus hamburguesas 
y desfilaron por las dársenas en el 
Atlántico Norte. Se despojaron de 
sus abrigos de astrakán que caldea-
ban sus pieles níveas lindas los ha-
bitantes de aquellos lejanos 
apartamentos.

Con delicadeza les rindieron 
honores, como si se tratara de las 

legiones romanas de Julio César 
que habían ocupado las Galias. Las 
ninfas, todas, se embarcaron en un 
témpano de hielo del Polo Norte. 
Atravesaron el Canal de la Mancha 
en esquís de aluminio argentado y 
rimbombante que habían adquiri-
do en un viaje pretérito en la facto-
ría de Ford de Almusafes. Situadas 
en la estación valenciana de Joa-
quín Sorolla, arribaron a Valencia, 
en el AVE, desde Madrid. Calma-
ron su sed con agua pura, cristalina 
de las seis fontanas de la huerta 
Valenciana. Llegaron a la templada 

arena de la Malvarrosa y se ali-
mentaban de las oleadas de los 
apolíneos Efebos. 

Admiraban también en sus 
aledaños a unas cuantas valki-
rias que llegaron revoloteando 
desde lagos y lagunas de Finlan-
dia, llenas de primor nocturno. 
Se reunieron en las arenas emi-
sarias de ambas beldades para 
dilucidar quienes degustarían 
primero las sabrosas paellas de 
marisco. Las otras lindezas co-
merían fideuá, y todas después 
rasgarían el viento de Levante, 

con sus nórdicas melodías que se 
llevaba la brisa  hasta las Pitiu-
sas para bañarse en la playa de 
las Salinas. Y desde allí en nim-

bo cósmico regresaron náyades, 
oréades, ondinas y valkirias a 
valles, mares y fiordos de Escan-
dinavia, templo de deidades.

VIAJE AL ESTÍO
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS DE LA CASA 
REGIONAL DE MURCIA Y ALBACETE EN VALENCIA

Precioso cuadro el formado 
por las Reinas Mayor e 
Infantil de la Casa de 

Murcia y Albacete en Valencia, 
rodeadas de las demás reinas, su 
corte de honor, pertenecientes a las 
distintas Casas Regionales 
existentes en Valencia, todas ellas 
ataviadas con los respectivos trajes 
típicos representativos de sus 
Comunidades, abanico de colores 
sobre un escenario artísticamente 
adornado con mantoncillos, frutas y 
productos de la huerta murciana. 
Semejaban, en verdad, un hermoso 
cuadro plasmado por un pintor 
mediterráneo. Belleza plástica y 
belleza en las jóvenes protagonistas, 
rostros plenos de ilusión y sueños 
forjados hacia un futuro de 
esperanza que de corazón les deseo.

D. Blas García Aranda, 
murciano de pro y Presidente de la 
Casa Regional de Murcia y Albacete 
en Valencia, me había comentado 
días atrás que le agradaría que yo 
presentase el acto de proclamación 
junto al gran profesional Nicolás 
Martínez. Naturalmente, accedí, 
siendo para mí un honor pues desde 
hace años mantengo muy buena 
relación con la Casa de Murcia y 
Albacete y profeso un gran afecto y 
simpatía hacia esa región que tantos 
hombres ilustres, poetas e inventores 
ha dado a España y al mundo.

Así que en la tarde del 11 de 
junio, en el salón de actos del 
Ateneo Marítimo, tuvo lugar la 
proclamación de las dos Reinas, 
señoritas Mª de las Mercedes 
García Landete y Laura Sánchez 
Valera, cuyas bandas les fueron 
impuestas - una vez leída el acta por 
Dña. Carmen Tornel Jiménez, 
secretaria de la Casa de Murcia y 

Albacete-, por D. Blas García 
Aranda, su Presidente y padre de la 
Reina Mayor, entre los aplausos del 
público asistente que abarrotaba por 
completo el salón de actos. 
Asimismo les fueron impuestas 
sendas Insignias de Plata.

A continuación, el mantenedor, 
D. Pedro J. Moreno Rubio, tomó 
la palabra exaltando con hermosas 
palabras las cualidades y gracias 
de las dos Reinas y, finalizada su 
actuación, muy aplaudida 
también, Dña. Carmen Tornel les 
dedicó dos inspirados poemas de 
su autoría a las recién nombradas 
Reinas, para después cederme el 
turno en el recital con un poema 
que elegí de Vicente Medina, el 
poeta murciano más importante, el 
cual enalteció el habla del 
campesino, el panocho, con su 
famoso poema Cansera, ejemplo 
obligado en todas las antologías 
poéticas. Recité, procurando 
imitar lo mejor que pude el habla, 
y parece ser que no salió muy mal 
pues, aparte las amables 
felicitaciones, hubo quienes me 
preguntaron si yo era murciana. 
¡Una melillense recitando en 
panocho! Y es que hay que 
atreverse con todo. Las nuevas 
vivencias te gratifican y 
enriquecen.

Después, tuvo lugar el inter-
cambio de regalos entre las Rei-
nas, así como entre las autorida-
des, cargos políticos y literarios, 
que asistieron al acto, subiendo 
uno a uno al escenario para ofre-
cer y recoger, al mismo tiempo, 
sus obsequios. Excuso el nom-
brarlos por lo numerosos, así 
como a las Casas Regionales, en 
número de veintiunas, con sus 

Presidentes y Reinas respectivas, 
ya que sería prolija en exceso la 
lista, pero todos ellos dignos re-
presentantes de sus Comunidades 
y cargos.

Para ir cerrando el acto, el 
Presidente de la Casa de Murcia y 
Albacete, D. Blas García Aranda, 
dirigió unas sentidas palabras a las 
dos Reinas, para, una vez 
terminada su intervención, ceder 
el turno al Ilmo. Sr. D. Jesús 
Pacheco Méndez, Concejal de 
Empleo, Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento de Murcia, que, a 
su vez, dio paso al Director 
General de Participación 
Ciudadana, Unión Europea y 
Acción Exterior, Sr. D. Manuel 
Pleguezuelo Alonso.

Cerró el turno de palabras la 
Secretaria Autonómica de la 
Consellería de Transparéncia, 
Responsabilitat, Participació y 
Cooperació, Ilma Sra. Dña. 
Zulima Pérez Seguí.

A todos les fueron impuestas 
las Insignias de Plata de la Casa de 
Murcia y Albacete.

Finalizado el acto, que resultó 
brillante, se escucharon los 
Himnos de Murcia, Valencia y de 
España y a continuación nos 
trasladamos a la Sede donde nos 
sirvieron un generoso Vino de 
honor, acompañado de exquisitos 
aperitivos entre los que pudimos 
degustar algunos platos típicos de 
la gastronomía murciana. 
Felicitaciones a Rosi, su artífice.

Desde el periódico Granada 
Costa Nacional felicito a la Casa 
de Murcia y Albacete, así como a 
todos los que contribuyeron a la 
perfecta organización con que fue 
llevado todo el evento. Agradezco 

a su Presidente, D. Blas García 
Aranda, el haber tenido la 
gentileza de invitarme a presentar 
el acto, junto con mi compañero y 
amigo Nicolás Martínez. Para mí 
fue un honor.

Y a las dos preciosas Reinas, 
mi enhorabuena, deseándoles un 
feliz reinado y que en su cielo solo 
haya nubes de colores. Yo 
guardaré con cariño el ramillete 
de rosas con que me obsequiaron. 
Rosas que perdurarán para 
siempre en el recuerdo.

Y, haciendo mía la letra de su 
Himno regional, acabo esta 
sencilla reseña diciendo de 
corazón: ¡Murcia, qué hermosa 
eres!
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Y un cerebro privilegiado que a su 
edad aún sigue en la brecha 
escribiendo libro tras libro –cuenta 

en su haber con más de ciento veinte 
títulos- y dando lecciones de buen hacer 
con su extensa cultura y memoria 
privilegiada.
          Licenciado en Filología y Letras con 
Premio Extraordinario y Accésit al Premio 
Nacional. Varios años Profesor de la 
Universidad de San Francisco (USA) y en 
España, de diversas Facultades, la última 
en Valencia, su ciudad natal en donde 
reside.
          Poseedor de numerosos premios de 
poesía y un talento reconocido en el mundo 
literario. Resumiendo este pequeño 
currículum: uno de los mejores poetas de 
España y una gran persona, estimado y 
respetado por todos.

PRESENTACIÓN

          Ayer, día 7 de junio, tuvimos ocasión 
de manifestarle nuestro aprecio y amistad 
con motivo de la presentación de su último 
poemario, Primer Premio en el Segundo 
Certamen Internacional de Poesía dedicado 
al soneto, Carlos Benítez Villodres, 
publicado por la Editorial Granada Club 
Selección.
          Dicho acto tuvo lugar en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, en la elegante sala 
Sorolla, y fue la Agrupación Literaria 
Amigos de la Poesía, en la persona de su 
presidenta, Dña. Encarna Beltrán, la 
encargada de la presentación del poemario 
glosando, como ella sabe hacerlo, los 
méritos del poeta galardonado, así como el 
rico contenido del libro compuesto por 
setenta y tres sonetos, perfectos en su 
rima, acentuación y medida, divididos en 
tres partes: A -Sonetos de aquí y de allá y 
sonetos del mar. B -Lugares. C -Sonetos de 
amor.

“INEXORABLE”

           Comenzó D. Gregorio dirigiendo 
unas sentidas palabras a todos sus amigos, 
pues así puede decirse del público 
asistente, sinceros amigos desde hace 
muchos años, agradeciendo el que le 
acompañasen en un acto tan importante 
para él pues, aunque acostumbrado a 
recibir homenajes, no deja de emocionarse 
y agradecer cuanto con amor se le dedique. 
Terminada su intervención, leyó el poema 
premiado cuyo verso preferido para él es 
el siguiente: HOMBRE me llamo y mi 
apellido es MUERTE. Sencillamente, 
genial.

HOMRE me llamo y mi apellido es 
MUERTE.

y no puedo salirme del camino
que marcado me fue por el destino

cuando al humano repartió su suerte.

Nacer es ya saber que el trago fuerte
nos ha de sorprender como asesino

frío y seguro y de pisar ladino
que ataca sin que puedas defenderte.

HOMBRE me llamo y, como tal, al modo
del existir del hombre me acomodo.

Y MUERTE  es mi apellido que me dice

lo que debo guardar bien en mi mente.
Es solo la ilusión, inútilmente,

quien la verdad sabida contradice.

          Muy aplaudido, al terminar de leer el 
soneto, a continuación se pasó al recital de 
unos cuantos poemas suyos en las voces de 
Carmina Gadea, Antonio Prima, Pedro J. 
Moreno, Blas Muñoz y Carmen Carrasco.
          Antes de continuar, me gustaría nombrar 
a los socios que estuvieron presentes en el 
acto y que fueron los siguientes: Francisco 
Rossi, Antonio Prima, Alicia, Isabel 
Moyano y Ana Fernández de Córdova.

BROCHE DE ORO: LIBRO-
HOMENAJE

       Una vez finalizado el recital, le 
aguardaba una gran sorpresa, que fue el 
broche de oro del acto y que hizo que 
nuestro poeta y socio de Granada Costa 
se emocionase y llenara de gratitud al 
recibirla, así como Juanita, su esposa, a 
quien se le llenaron los ojos de lágrimas. 
Por su importancia, incluyo la carta que D. 
José Segura Haro, nuestro Presidente, le 
envió con motivo de su felicitación y para 
notificarle la publicación de un libro-
homenaje dedicado al poeta.

CARTA

A/A Don Gregorio F. Jiménez Salcedo:
Estimado amigo y compañero del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa. He 
tenido noticia de que hoy, día siete de 
junio,  se presenta el libro “2º Certamen 
Internacional de poesía Granada Costa 
dedicado al soneto, Poeta: Carlos Benítez 

Villodres”, del cual tú fuiste ganador. Por 
tal motivo, te envío mi más sincera 
felicitación y, al mismo tiempo, deseo 
comunicarte algo de lo que dentro de unos 
días vas a tener noticias.
Con motivo de la creación de la 
“Fundación Granada Costa”, asociación 
cultural sin ánimo de lucro, pero sí 
vinculada al cien por cien al Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa, que 
en estos 16 años de vida he tenido el honor 
de presidir, he podido conocer a una gran 
cantidad de personas muy singulares y 
llenas de valores, repartidas por toda la 
geografía española. Unas, muy conocidas 
en su entorno; otras, medianamente 
conocidas en el ámbito nacional, a las que 
se une la mayoría totalmente desconocida. 
Y como es ley de vida, según nos vamos 
haciendo mayores, cada día somos más 
olvidados con el riesgo de que nuestra 
obra cultural se pierda. Mejor que nadie lo 
describes tú en tu poema premiado, 
“Inexorable”.
Por este motivo, con objeto de que no se 
pierda parte de nuestra historia, he 
solicitado a mis colaboradores el poner en 
marcha un libro homenaje para que, de una 
forma o de otra, podamos contribuir a que 
se quede parte de la historia de estos 
valores para siempre entre nosotros y 
aquellos que nos sigan.
Se inicia, pues, el libro-homenaje a Don 
Gregorio F. Jiménez Salcedo, a propuesta 
de nuestros compañeros Dña. Carmen 
Carrasco Ramos, Delegada Nacional de 
Poesía Granada Costa, y D. Francisco 
Rossi, Director Adjunto del periódico 
Granada Costa Nacional. Esta propuesta 
fue aprobada por unanimidad por el 
Consejo de Dirección, el día 28 de mayo 
de 2016, habiéndose valorado la 
singularidad de este gran español, con 
raíces valencianas, digno de estar entre los 
escritores y poetas más consagrados de 
España.
A dicho libro-homenaje, en el cual pueden 
participar todos los amigos del 
homenajeado, le precederá la fiesta de 
presentación y, al mismo tiempo, se hará 

una recopilación del evento a través de un 
vídeo con objeto de inmortalizar dicho 
acto. Este material se quedará para siempre 
dentro de los archivos de la Fundación 
Granada Costa para su difusión y estudio.
Como Presidente del Consejo del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa, 
quiero agradecer, en nombre de todos los 
socios y en el mío propio, a Don Gregorio 
F. Jiménez Salcedo su aportación en todos 
los actos que ha participado con nuestra 
asociación y felicitarle  efusivamente, 
sintiéndonos orgullosos de tener con 
nosotros al que consideramos uno de los 
mejores poetas de España.
Todas las felicitaciones y éxitos para ti, 
amigo Gregorio.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional de 

Cultura Granada Costa.

FINAL DEL ACTO

          El profesor Jiménez Salcedo, muy 
emocionado al finalizar la lectura de la 
carta, a cargo de Dña. Encarna Beltrán, 
agradeció sinceramente la publicación de 
este libro-homenaje a él dedicado y añadió 
que aquella había sido una de las tardes 
más hermosas de su vida.
          Después, pasamos a la sesión de 
fotos y, una vez terminada esta, D. 
Gregorio firmó ejemplares de su libro con 
el que generosamente obsequió a todos los 
presentes.
          Enhorabuena, amigo Gregorio, 
padrino, como te gusta que te diga, por 
este tu último y merecidísimo premio y por 
el próximo homenaje plasmado en el libro, 
en el que seguro tomarán parte todos tus 
amigos. Y una mención especial de 
gratitud a tu esposa, dama inteligente y 
prudente que con su callada labor hace 
cierta la frase: Detrás de un gran hombre 
siempre hay una gran mujer. Y tú, Juanita, 
brillas con luz propia.
          Sabéis que os quiero y os deseo 
muchos buenos momentos como los 
vividos en la tarde de ayer. Un abrazo.

GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO
Poeta. Escritor. Conferenciante. Profesor… Un intelectual de casi noventa años

Carmen Carrasco Ramos
Valencia
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D. GREGORIO F. JIMÉNEZ SALCEDO
- Algo más que una presentación de libro –

Los muchos amigos del 
entrañable Gregorio, que el 
día 7 de junio, tuvimos el 

placer y la suerte de asistir a la 
presentación del libro de sonetos 
ganador del 1º premio en el 
“Segundo Certamen Internacional 
de Poesía” dedicado a esta 
especialidad, que cada año 
convoca Granada Costa, y que fue 
presentado dentro de los actos 
literarios que realiza la Agrupación 
Literaria “Amigos de la Poesía”, 
en el marco incomparable del 
Salón Sorolla del Ateneo 
Mercantil de Valencia, lleno de 
asistentes para celebrar esta 
efeméride, y que pudimos 
contemplar y disfrutar de la 
lucidez y elocuencia de que hace 
todavía gala nuestro entrañable 
amigo D. Gregorio F. Jiménez 
Salcedo. Licenciado en Filosofía y 
Letras, con Premio Extraordinario 
y Accésit al Premio Nacional, y 
digo esto quizá sin su aprobación, 
pues todos sabemos de su 
modestia, pero para mí, además de 
su consolidada formación, sigue 
siendo un gran maestro de la lírica 
a quien la historia no le ha hecho 
justicia, baste como botón de 
muestra, la lectura del libro de 
sonetos que nos ocupa.
 D. Gregorio, este amigo 
noble y cercano, siempre abierto 
al diálogo, al  consejo, a la 
opinión leal y desinteresada, 
sincero, accesible, que sigue 
haciendo gala de su singularidad 
y sapiencia acumulada durante su 
dilata vida, nos deleito con su 
charla amena y vibrante, que 

culminó, con la lectura del primer 
soneto del libro premiado: “ 
HOMBRE me llamo y mi apellido 
es MUERTE/  Y no puedo salirme 
del camino/ que marcado me fue 
por el  destino/ cuando al humano 
repartió su suerte/ …..”   Versos 
cargados de una gran dosis de 
profundidad filosófica, que se 
reflejan y vibran en casi todos los 
sonetos de este magnífico libro. 
Otras veces, es la naturaleza de la 
tierra de sus ancestros: “En estas 
latitudes, donde el frío/ baja a los 
llanos y a los cerros trepa/ no hay 
nadie que no tema o que no sepa/ 
su solapado renacer tardío…”. 
Su capacidad de trascender, le 
hace recrearse hasta glosando las 
cosas más insignificantes: 
“Quiero cantar el alma de las 
cosas, / de las cosas humildes y 
menudas, /  de las cosas que 
saben estar mudas/ y que brillan, 
por ello, más hermosas…”.   Y 
cómo no, también aflora en sus 
versos su recia espiritualidad: 
“¡Señor, cuánta humildad! ¡Y qué 
lección!/ ¡Qué lección de alegría 
resignada, / con ese acomodarse 
a casi nada/ tus hijos del secano 
de Aragón!   Y otra: “Mi canto es 
un amor que a todo llega/ por 
nutrirse de vientos de esperanza. 
/ Mi canto es ilusión que a todo 
alcanza/ por nacer de una fe que 
nunca niega/ 
 Varios sonetos más del 
libro fueron leídos por sus amigos 
y poetas: Carmina Gadea, Carmen 
Carrasco, Blas Muñoz, Pedro J. 
Moreno y Antonio Prima, que lle-
naron el salón de hermosa poesía 

en ese acto, que más que una pre-
sentación de libro, fue todo un ho-
menaje de cariño y reconocimiento 
hacia ese ser único y entrañable 
llamado, Gregorio F. Jiménez Sal-
cedo, del que tantos nos honramos 
en ser sus amigos.

 El acto fue clausurado 
por las palabras de la presidenta 
Dª Encarna Beltrán, que también 
dio lectura  a la carta de salutación 
del Director de  Granada Costa, D. 
José Segura, anunciando la 

próxima edición de un libro ho-
menaje a  D. Gregorio F. Jiménez 
Salcedo.
 ¡Mi más cordial 
enhorabuena por todo, querido 
amigo!

Antonio Prima Manzano
Valencia

ANTONIO PRIMA MANZANO – CABALLERO DE LA POESÍA

El pasado día 26 de mayo, y 
en el marco incomparable 
del Salón de Plenos del 

Exmo. Ayuntamiento de Valencia, 
tenía lugar dentro del acto de 
proclamación de la Reina de la 
Poesía, de la “Asociación Literaria  
Amigos de la Poesía”, la 
designación como Caballero de la 
Poesía, a nuestro entrañable amigo 
y también socio de Granada Costa, 
Antonio Prima Manzano, poeta y 
escritor valenciano, al que nos 
honramos en tener como amigo 
por su exquisito trato y cualidades 
humanas.

M. LL. -  Antonio, sé que te hace 
muy feliz esta distinción tan 
merecida, y que de alguna manera 
marca tu vinculación y pertenencia 
a esta asociación durante muchos 
años. ¿Qué me podrías decir al 
respecto?
   
A. P. - Te contestaré con mucho 
gusto y agradecimiento a lo que me 
preguntas: Amigos de la Poesía, 
fue la primera asociación literaria 
a la que pertenecí. Fueron tiempos 
aquellos muy interesantes y 
entrañables, que me permitieron 
además de pertenecer a la 

asociación de más prestigio en 
Valencia, conocer a verdaderas 
figuras de la poesía contemporánea 
y entablar una leal y sincera 
amistad con la mayoría de ellos. En 
todo momento me sentí integrado 
y hasta el extremo, de que llegué a 
formar parte durante unos cuantos 
años de la Junta Directiva con el 
cargo de Vicesecretario, cargo que 
dejé por razones de salud familiar 
 No cabe duda alguna de que este 
nombramiento, que se me ha 
concedido aprobado en Junta 
General y por unanimidad, es el 
colofón de las muchas atenciones 

que he recibido de esta asociación, 
como lo fue el día 19 de junio de 
2010, cuando se me impuso la Lira 
de Plata, máxima distinción que 
otorga Amigos de la Poesía. 
Tampoco me cabe duda alguna, 
que más que meritos propios, ha 
sido la voluntad de entrañables 
amigos que lo han hecho posible, 
en estos momentos tan especiales 
anímicamente para mí.
El acto en su conjunto ha sido 
brillante y entrañable, sólo 
entristecido por la ausencia de mi 
esposa Marisol, a la que todos 
hemos echado de menos, pero que 

indudablemente nos estaría 
contemplando feliz desde el cielo.
Quiero agradecerte la gran ocasión 
que me brindas con esta entrevista, 
para reiterarles a toda la junta y 
socios en general mi gratitud 
también, por  las innumerables 
muestras de afecto que he recibido; 
y con toda emoción decirles, 
¡gracias queridos amigos por todo!

M. LL. - Bien Antonio, solamente 
me resta darte una vez más mi 
enhorabuena, y desearte muchos 
éxitos en el magnífico quehacer 
literario.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La Fábula de una aldea llamada 
“Nuncaestesolo”

Aislada del mundo en la 
cima de una montaña, 
cuentan que existió una 

aldea llamada “Nuncaestesolo”. 
Allí vivían unos aldeanos bajo 
unas estrictas leyes que les pro-
hibían estar solos. Todos debían 
ir acompañados de alguien para 
cualquier quehacer, incluso dor-
mir. La soltería estaba prohibida, 
pues no debían quedarse solos en 
caso de fallecer los progenitores. 
Además debían tener hijos ense-
guida, cuantos más mejor. Ni si-
quiera había espejos, para obligar-
los a verse siempre atreves de los 
ojos de los demás. Habían here-
dado de padres a hijos la creencia 
de que si alguien estaba solo por 
un momento, una temible bruja 
que vivía en el bosque se apode-
raría de sus almas consumiendo 
sus cuerpos hasta derretirlos. El 
miedo a estar solos los había pro-
tegido por generaciones, de morir 
a manos de aquella monstruosa 
bruja a la que llamaban Soledad.

 Aquellas leyes habían limita-
do tanto la vida de los aldeanos, 
que a pesar de tener un miedo ate-
rrador a la soledad, se habían ais-
lado del mundo de tal manera que 
nadie conocía ya su existencia. 
Los límites vallados del bosque 
les impedían ir más allá y ver el 
mundo exterior. 

Gloria era una de las aldeanas 
a la que obligaron a casarse muy 
joven, arrojándola a una frustrante 
relación de codependencia. Aquel 
miedo dominaba sus vidas, hasta 
el extremo de angustiarles cual-
quier ruido que hubiese en la casa 
y a ser muy pesimistas. Todos 
creían que iba a hacer mal tiempo, 
que las cosechas serian malas, que 
siempre se tenía que torcer algo 
en cualquier cosa que hiciesen.

Un día la joven Gloria y su 
marido, caminaban cerca del lí-
mite prohibido del bosque. Su 
trabajo era recoger setas, espá-
rragos y otros alimentos que solo 
podían encontrarse allí. Debido 
a la postura y al sol abrasador, él 
se desmayó. De repente Gloria al 
verse sola comenzó a sentir como 
el miedo se apoderaba de ella y la 
asfixiaba. Entonces vio a la bruja 
acercarse, fue tanto el miedo que 
también ella perdió el conoci-
miento.

Gloria despertó en una cabaña 
y vio a través de una pequeña ven-
tana los grandes árboles del bos-
que prohibido. Supo entonces que 
era la casa de la bruja y que ésta se 
la comería de un momento a otro. 

Su temor fue mayor al verse sola 
en aquella austera y pequeña ha-
bitación, sin nadie a su lado, solo 
una cama y un espejo. De repente 
se abrió la puerta de la habitación 
y vio la silueta de aquella horrible 
bruja. Le dejó en la entrada sin de-
cir ni una sola palabra una bande-
ja con un suculento desayuno. En 
la aldea la alimentación era muy 
estricta y jamás había visto un pan 
tan delicioso unas mermeladas tan 
dulces y unos pastelitos bañados 
en siropes y frutas confitadas. Casi 
le daba miedo que aquello fuese 
para ella sola, que por primera vez 
no tuviese que compartir algo con 
alguien. Al lado de una humeante 
y deliciosa taza de chocolate ha-
bía un lápiz y una nota, la abrió y 
leyó así. “Vas a estar sola duran-
te dos días, si sobrevives podrás 
volver a tu aldea. Cada día te en-
tregaré una pregunta si respondes 
correctamente tendrás alimentos 
y una posibilidad más de volver. 
Si no es así morirás sola en esta 
habitación” Gloria estalló en un 
llanto casi histérico y descontro-
lado presa del pánico. La soledad 
estaba apoderándose de su mente 
y entonces la misma adrenalina le 
hizo coger la nota de nuevo y leer 
la primera pregunta: “En la habi-
tación hay alguien contigo, debes 
averiguar dónde está y quien es”

Gloria soltó la nota y dio un 
salto sobre la cama asustada. 
¿Quién sería ese alguien que es-
taba con ella y que no veía? Los 
rayos de sol entraron en la habi-
tación, miró debajo de la cama el 
único lugar oculto a su vista y por 
primera vez en su vida, le tranqui-
lizó ver que estaba sola, allí no 
había nadie. No dejaba de pensar 
en la pregunta de la bruja. Enton-
ces Gloria reparó en el espejo, le 
daba miedo mirarse en éste, jamás 
había visto uno, pues en su aldea 
estaban prohibidos. Pero Gloria 
era diferente dentro de ella toda-
vía había curiosidad y entonces 
se miró, casi no se reconocía, era 
como una extraña. ¿Esta extraña 
soy yo? Se preguntaba. Se miraba 
una y otra vez, cada vez le era más 
familiar y por un instante dejó de 
sentir miedo a estar sola como si 
aquella extraña del espejo le hi-
ciese compañía y entonces supo 
que aquella era la respuesta y co-
rrió a escribirla. “Estoy conmigo 
misma”. La esperanza de salir con 
vida y volver a la aldea parecía 
más real.

Junto a otro suculento desa-
yuno llegó la segunda nota en el 
segundo día, la bruja aceptó la 
primera respuesta como buena. 
Leyó: “Debes conseguir que esa 
extraña que ves en el espejo te ha-

ble y debes decirme al menos una 
frase” A Gloria le pareció muy ex-
traño, ¿Cómo podrá hablarme mi 
reflejo si soy yo misma?  Pero no 
se dio por vencida y estuvo casi 
todo el día ante el espejo hablán-
dole a aquella imagen que cada 
vez le hacía más compañía y a la 
que se sentía más unida. Le contó 
toda su vida en la aldea. Cuando 
casi era ya la noche, dejó de ha-
blar casi exhausta. Se miró fija-
mente en el espejo y su vida reso-
nó en sus oídos. Empezó a pensar 
en todo lo que le contó, en cada 
palabra, dándose cuenta de lo 
equivocadas y limitantes que eran 
todas aquellas creencias. Se dio 
cuenta de que nunca fue feliz por-
que el miedo había dominado su 
vida y entonces vio cómo se mo-
vían los labios de su imagen para 
decir: “no existe la soledad solo 
existe el placer de estar con los 
demás porque jamás por mucho 
que quieras podrás estar sin mí, 
nunca te dejaré” Gloria se sintió 
tan reconfortada que se le saltaron 
las lágrimas y abrazó a la imagen 
del espejo con un amor que jamás 
había sentido.

La puerta de la habitación se 
abrió y salió. En una acogedora 
salita había una ancianita ha-
ciendo punto. Aquella abuelita 
le sonrió y le dijo “Lo que lla-

máis soledad, es una invención 
de vuestra mente. Si sabes estar 
sola contigo misma, te conoce-
rás mejor, disfrutaras de tu pro-
pia compañía y entonces estarás 
preparada para estar con los de-
más sin sentir miedo y depen-
dencia” 

Tal fue el miedo vivido por 
aquellos aldeanos que aquella 
adorable ancianita que vivía sola 
en el bosque les pareció una bru-
ja. Gloria volvió a la aldea para 
contarles la verdad pero nadie la 
creyó, así que hizo su maleta y 
se fue a conocer el mundo junto 
a ella misma.

Mucha de la frustración hu-
mana se debe a lo poco que nos 
conocemos a nosotros mismos y 
a la creencia de que la felicidad 
depende de lo que nos rodea. 
No debemos esperar que los 
demás nos hagan felices, la fe-
licidad está en nuestro interior. 
No debemos tener miedo a estar 
solos, cuanto más miedo tengas 
más solo estarás. Si no le tienes 
miedo a la soledad, ésta será un 
bálsamo deseado que te ayudara 
a disfrutar, no a depender, de la 
compañía de los demás.

No existe la soledad, es una 
invención de nuestra mente, solo 
existe el placer de estar con los 
demás.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LAS DOS CARAS DEL SOL

El Sol, la estrella más cer-
cana a nuestro planeta 
Tierra, hace posible, en 

gran medida, que la vida pueda 
darse en nuestro orbe. Qué duda 
cabe de esto…, pero, a pesar de 
todas las cosas buenas que nos 
reporta, también posee otra 
cara, más o menos oculta, que, 
al mismo tiempo, nos seduce. 
Dicha cara, sin ni siquiera per-
catarnos de ello en multitud de 
ocasiones, no resulta tan benefi-
ciosa para nosotros como tal 
vez cabría esperar. Esta cara, no 
tan amable a nuestras necesida-
des, igualmente está omnipre-
sente. Para nosotros, etérea en 
nuestras mentes la mayoría de 
las veces, puede ser extremada-
mente perjudicial.
 Dicho esto, podemos 
decir que el rostro amable del 
Sol es aquel que hace posible 
que en el ser humano sea esti-
mulada la síntesis de vitamina 
D (la cual previene del raqui-
tismo y la osteoporosis), favo-
rece la circulación de la sangre 
y mejora algunas enfermedades 
de la piel. Igualmente, es cono-
cido su efecto en la producción 
de neurotransmisores, sustan-
cias químicas que facilitan la 
actividad de las neuronas. Algu-
nos de estos neurotransmisores 
cerebrales son responsables, en 
buena parte, de nuestro estado 
anímico. Quizás sea éste otro de 
los motivos por el que se suele 
asociar a los países cálidos con 
la alegría y el divertimento y a 
los países fríos con la seriedad y 
la depresión. Aunque claro, éste 
es un simple factor, pues perso-
nalmente considero que todos 
nosotros llevamos un sol en 
nuestro interior, y en nuestras 
manos está el hacer que éste 
brille y resplandezca en mayor 
o en menor medida. Es irrele-
vante la latitud en la que uno se 
encuentre. Cada cual es dueño 
de su felicidad, o al menos de 
intentar, siempre, estar lo más 
próximo a ella.
 No obstante, no todos 
los efectos son positivos. En la 
otra cara del Sol, por no decir 
de la moneda, nos encontramos 
con otra expresión, la cual no 
resulta ya tan halagüeña. Una 
exposición intensa a los rayos 
solares puede ocasionar multi-
tud de consecuencias negativas: 
quemaduras de la piel y lesiones 

oculares, envejecimiento pre-
maturo, manchas y lesiones cu-
táneas, cáncer de piel…, siendo 
especialmente nocivas las expo-
siciones sin protección en las 
edades infantiles y jóvenes, cla-
ramente relacionadas con el 
riesgo de aparición del temido 
melanoma (cáncer de piel).
 Con el fin de proteger-
nos de estos efectos perjudicia-
les, la piel del ser humano 
cuenta con la producción de 
melanina, una sustancia que 
impide que las radiaciones sola-
res más dañinas penetren en la 
piel. La melanina es la que da el 
color moreno a nuestra piel y su 
producción es estimulada por el 
efecto del sol o incluso por de-
terminados productos químicos. 
Así, la cantidad de células que 
producen esta sustancia varía 
según los tipos de piel. Es 
máxima en las personas de raza 
negra, y mínima en las de raza 
blanca, y dentro de ellas, las 
pieles más claras son las más 
sensibles al efecto del Sol.
 La luz solar, al alcanzar 
la superficie terrestre, se des-
compone en distintos tipos de 
radiaciones: las radiaciones ul-
travioletas, las radiaciones visi-
bles y los rayos infrarrojos. En 
lo que a las radiaciones ultra-
violetas respecta, pues son las 
que más nos interesan en esta 
ocasión, pueden ser de tres 
tipos: 1. UVC, son las que po-
seen mayor energía y las que 
resultarían más peligrosas para 
el hombre si no fuera porque 
son retenidas por la capa de 
ozono de la atmósfera, no per-
mitiendo, de este modo, que al-
cancen la superficie terrestre. 
De ahí la vital importancia de la 
mencionada capa de ozono. 2. 
UVB, también son muy energé-
ticas y, además del efecto calo-
rífico que producen, son las res-
ponsables del eritema o enroje-
cimiento de la piel. Éstas pene-
tran a nivel epidérmico, estimu-
lando a los melanocitos y oca-
sionando el consecuente bron-
ceado. 3. UVA, entre el 30 y el 
50% de estas radiaciones llegan 
a niveles profundos de la der-
mis, siendo más perjudiciales 
que las UVB. Asimismo, éstas 
son las responsables del enveje-
cimiento de la piel y del mela-
noma. En cuanto a la radiación 
visible, decir únicamente que 

presentan un efecto luminoso y 
que sólo es capaz de penetrar 
hasta la hipodermis. Mientras 
que los rayos infrarrojos lo que 
van a producir es un efecto ca-
lorífico, penetrando, del mismo 
modo, sólo hasta la hipodermis.
 Siempre que nos ex-
pongamos al sol debemos de ser 
precavidos y proteger nuestra 
piel de las radiaciones de éste, 
bien sea mediante el uso de 
prendas de vestir (preferible-
mente de color claro y de fibra 
natural), el uso de sombreros o 
gorras, así como gafas de sol y 
el empleo de las cremas de pro-
tección solar.
 Las cremas de protec-
ción solar contienen sustancias 
que actúan como filtros solares, 
reduciendo así la cantidad de 
radiaciones que penetran en 
nuestra piel. Pero, ¿qué es el 
Factor de Protección Solar 
(FPS)? ¿Qué es lo que verdade-
ramente significa el famoso, 
pero no tan conocido como 
creemos, número que aparece 
en los envases de dichas cre-
mas? Pues bien, físicamente el 
FPS es un número que indica 
cuál es el múltiplo de tiempo al 
que se puede exponer la piel 
protegida para conseguir el 
mismo enrojecimiento o eri-
tema que si no se hubiera utili-
zado la crema de protección 
solar. Dicho de otro modo, si 
una persona puede exponerse al 

sol el primer día durante 10 mi-
nutos sin que le aparezca enro-
jecimiento ni quemaduras en su 
piel, un FPS 15, utilizado ade-
cuadamente, le protegerá del sol 
durante unos 150 minutos 
(10x15).
 A continuación ex-
pongo una serie de consejos y 
recomendaciones para conse-
guir el máximo efecto de las 
cremas de protección solar: 1. 
Elegir la crema y el índice de 
protección solar adecuados al 
tipo de piel. 2. Aplicar la crema 
antes de salir a la playa o a la 
piscina, y como mínimo 30 mi-
nutos antes de exponerse al sol. 
3. Extender la crema sobre la 
piel bien seca. 4. Aplicar una 
capa abundante de crema, ase-
gurándose que se ha extendido 
por toda la piel sin dejar zonas 
sin protección. 5. Cuando se 
inicia la temporada estival, 
deben de utilizarse cremas con 
mayor índice de protección 
solar al principio, reduciéndolo 
a medida que se pone morena la 
piel. 6. Evitar las pulverizacio-
nes de agua durante las exposi-
ciones. 7. No aplicar en la piel 
perfumes y colonias que con-
tengan alcohol y esencias vege-
tales, porque son fotosensibili-
zantes. 8. Utilizar la protección 
solar aunque esté nublado. 9. 
Evitar la exposición al sol entre 
las 11 y las 15 horas (horario de 
máxima radiación ultravioleta). 

10. Proteger la cabeza con un 
sobrero o gorra con visera; los 
ojos con gafas adecuadas, y los 
labios con protector labial. 11. 
No es aconsejable tumbarse al sol 
y mantenerse inmóvil durante 
horas. Es más sano pasear o rea-
lizar algún ejercicio mientras se 
toma el sol. 12. Beber agua o lí-
quidos sin alcohol para evitar la 
deshidratación. 13. Si está to-
mando algún medicamento, debe 
de consultar la ficha técnica y 
comprobar si son fotosensibili-
zantes, en cuyo caso debe de evi-
tar tomar el sol. 14. En niños, la 
fotoprotección debe ser completa 
con protección ultra alta, es decir, 
su FPS no debe de ser inferior a 
30. 15. En deportistas, deben de 
utilizarse cremas resistentes al 
sudor. Si se realizan deportes 
acuáticos, se emplearán cremas 
resistentes al agua.
 Para finalizar, decir que 
la utilización de lámparas de 
rayos UVA está desaconsejada 
terminantemente en los casos en 
los que el único objetivo sea el de 
lograr un bronceado rápido de la 
piel. Y es que los rayos UVA de 
las lámparas producen, al igual 
que los rayos solares, quemadu-
ras, envejecimiento prematuro de 
la piel y cáncer. No obstante, 
también es preciso resaltar que 
éstas pueden ser prescritas como 
tratamiento médico en algunos 
tipos de eccemas y lesiones de 
la piel.
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

Nos conocimos por vez pri-
mera, no personalmente 
sino por teléfono, siendo 

él  Locutor de Radio en la ciudad 
valenciana de Burjasot, y tras una 
interesante conversación, me invitó 
a colaborar en su Programa semanal 
de Radio, y acepté con  ilusión. No le 
fallé ninguna semana, aportando di-
versos textos de mi obra “Perlas del 
Collar de la Sabiduría”, que fueron 
de su agrado y del público oyente de 
sus charlas, entrevistas, y de sus ins-
tructivas enseñanzas. Pero, ¿quién es 
él, no como “Personaje” -que lo es, 
como veremos-, sino como “Perso-
na”?
 La primera impresión que 
tuve -y tengo- de él es la de una 
persona seria y dinámica, muy com-
prometida con su trabajo cultural, 
enamorado de la Medicina Natural, 
de la Naturaleza, de la Músicotera-
pia, de la Ecología y otras ciencias 
y actividades afinas, en las que ha 
“investigado y profundizado” como 
pocos.
 Mi asegunda impresión 
de su Persona es que hace lo que 
hace “con dedicación, satisfacción y 
convicción”. Por eso sus locuciones 
radiadas irradian “Luz y Sabiduría” 
en sus atentos oyentes. Y añado que 
en lo que hace está muy impuesto 

y experimentado. No en vano es 
Fundador Presidente de la Asocia-
ción “Amigos de la Músicoterapia”, 
“Especialista en Músicotereapia, 
Musicoembriología, Músico-Poesía, 
Canto Gregoriano, Accua-Músico-
terapia, Cromoterapia, Fototerapia, 
Fotografía Social y Foto-Kirlian”,  
“Profesional inscrito en el Registro 
de Profesionales de la Unión Euro-
pea”, y en síntesis, “Escritor, Repor-
tero gráfico, experto en medios de  
Comunicación y Comunicador”. En 
el año 2012 se le otorgó la Medalla 
de Oro por el “Foro Europeo 2001, 
en compensación a su larga trayec-
toria dedicada a los Medios de Co-
municación”. Y en este año 2016, 
recientemente, se .le otorgó la “Me-
dalla de Oro Profesional mediante la 
Asociación de Diplomados y Profe-
sionales en  Criminología e Investi-
gación”. Ambas Medallas se le otor-
garon en Barcelona, y en esta última 
es cuando le conocí personalmente, 
ya que me vino a conocer en perso-
na; fue una visita muy amistosa y 
emotiva, en la que me felicitó por mi 
colaboración todos los jueves de 3 a 
4 horas, en su Programa de “Radio 
Enlace de Madrid”. De sus múltiples 
y aquilatados conocimientos  nacen 
sus actividades: Conferencias, Char-
las, Talleres, Cursos, Terapias en 

grupo y personalizadas”. Su lema: 
“¡El intercambio de conocimientos 
es un saludable ejercicio social, por-
que la comunicación es un lenguaje 
que une a las personas!”
 Y mi tercera impresión  de 
este ”realista y surrealista, humano 
y espiritual Locutor, actualmente es 
“Radio Enlace de Madrid”: su inteli-
gente y original sentido del humor. Y 
me explico: conversamos amistosa-
mente y de pronto muy serio te dice, 
“¿pero tú eres mi amigo o mi enemi-
go?” O bien, planeando y concretan-
do una posible actividad cultural in-
terrumpe así: “¡pero hagamos algo, 
es que no hacemos nada, estamos 
todos dormidos!”  Y sus sorpren-
dentes frases por el estilo, que por su 
amable comicidad nos reímos tanto 
él como yo. “¡Estupendo y magnífi-
co, querido José Miguel, que el buen 
humor no te falte ni nos falte!”
 Amigos, así es este hom-
bre, siempre creativo y positivo, 
emprendedor, y con su saludable 
sentido del humor. ¡Vale la pena co-
nocerle, y cooperar con sus propósi-
tos y programas culturales, instructi-
vos y benéficos! ¡Es una Bendición!
 Os ofrezco su Móvil: 689-
01-71-65. Radio Enlace de Madrid
 Y su correo Electrónico: 
musicoterapia25@hotmail.com

JOSÉ MIGUEL MORENO MARTÍNEZ
Eminente Locutor de Radio

En muchas ciudades de España

Juan González del Valle
Palma de Mallorca

El pasado sábado día 28 
de mayo tuvo lugar en 
las instalaciones del CD 

Hostalets, de Palma de Mallorca, 
una comida benéfica, para apoyar 
el proyecto del investigador D. 
Gabriel Verd, referente a la más 
que probable mallorquinidad del 
insigne almirante. El acto, estuvo 
organizado por la asociación 
cultural Cabrit y Bassa, y contó 
con una multitudinaria presencia 
de personajes conocidos, tanto 
en el ámbito docente, como en el 
político y en el artístico.
 Cabrit y Bassa, es una 
asociación cultural muy conocida 
en la isla, cuyo objetivo principal 
es preservar para las futuras 
generaciones todo lo mallorquín, 
sus costumbres, su folklore, su 
gastronomía y sobre todo su 

lengua materna, interviniendo 
y ayudando, en la medida de lo 
posible, en cualquier proyecto que 
nazca en la isla con estos motivos.
 El investigador D, 
Gabriel Verd, lleva más de 
cuarenta años empeñado en 
demostrar de forma palmaria, 
que Cristóbal Colón, nació en 
un pueblo de Mallorca, llamado 
Felanitx, en 1460, siendo hijo del 
Príncipe de Viana, Carlos, y de 
su amante mallorquina Margarita 
Colom, los cuales pasaron juntos 
en Mallorca en el verano de 
1459. Para demostrar su teoría, 
el Sr. Verd ha recorrido medio 
mundo, y se ha sumergido en los 
archivos históricos de España, de  
Italia y sobre todo, del continente 
americano, poseyendo la más 
completa y rica información 

sobre el tema, la cual podremos 
observar si visitamos el Museo 
Colom,  que el Sr. Verd tiene 
instalado en el Pueblo Español de 
Palma de Mallorca.
 Antes de iniciar el ágape, 
tomó la palabra el presidente 
de Cabrit y Bassa, el historiador 
Juan Gonzáles del Valle, 
para resaltar la importancia del 
proyecto del Colón mallorquín, 
y lo que significaría para la isla 
si finalmente esta teoría fuese 
comprobada y dada por válida 
por la comunidad científica. A 
continuación, el Sr Verd, dio 
las gracias por la iniciativa y 
resumió brevemente su teoría, 
y su esperanza que en fechas 
muy próximas, y gracias a los 
avances de la ciencia, podamos 
saber a ciencia cierta el origen del 

descubridor de América.
 Entre los destacados 
asistentes al evento, reconocimos 
a los políticos  Xisco Bauzá, 
Aina Aguiló, Rafael Xamena, 
a investigadores históricos, 
como  Mariano Bendito y José 
María Hosma, a los escritores  
Miguel Garau, Sinto Cortés, 
y Marcelino Arellano, a 
docentes como Ramón Piña, y 
varios integrantes de diversas 
asociaciones culturales de la isla. 
A todos ellos, muchas gracias 
por su asistencia, que sirva para 
que el proyecto del Sr. Verd, se 
consolide y finalice con éxito. Las 
gracias también a todas aquellas 
personas que con su trabajo 
desinteresado, han hecho posible 
que el acto haya sido todo un 
éxito.

CRISTOBAL COLON, ¿MALLORQUÍN?
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Francelina Robin nace en 1945 en Quei-
jada Ponte de Lima Portugal.
Tiene ya dos libros editados y preparan-

do el tercero. Es una escritora con muchas 
ganas de triunfar como escritora, ya que lle-
va menos de dos años escribiendo y todo su 
empeño es aprender.

Francelina fue una gran bailarina ante-
riormente con su esposo de pareja, también 
un gran bailarín Claudio Robin, y que tam-
bién le apoya en todo.

Todo su afán es poder dejar escrito todas 
sus vivencias, más malas que buenas, ya que 
ha sido una mujer luchadora y ha sabido ha-
cerle frente a la vida y se siente orgullosa a 
pesar de no haber tenido estudios suficien-
tes. Ha sabido desenvolverse con su dificul-
tad de idioma, pues también le cuesta mucho 
hablar español, pero sigue adelante con “El 
camino de mi vida”, como dice el título de 
su primer libro y se siente muy satisfecha de 
haber encontrado el apoyo dentro del Club 
Granada Costa, ya Fundación, y los libros 
les son publicados por la Editorial Granada 
Club Selección.

Francelina es una mujer de gran carácter, 
yo recuerdo cuando me dijo un día me gus-
taría ser escritora como tú y yo le dije que en 
la vida se conseguían las cosas con empeño, 
voluntad y constancia, y creo ha sabido ha-
cer uso de mis palabras demostrándonos a 
todos que las barreras se saltan sin obstácu-
los poniendo el amor propio en todo lo que 
se desea conseguir, pues ya ha publicado su 
segundo libro de poemas titulado “Una poe-
sía y una rosa”.

Hoy quiero que se le conozca un poco 
más y por todo ello le pedí que me concedie-
ra esta entrevista a la cual ha aceptado y le 
agradezco de todo corazón su atención y la 
felicito por todo lo que está consiguiendo en 
su trayectoria literaria.

S: ¿Francelina qué es para ti la Cultura?
F: La Cultura es la cosa mejor de mi vida 

para darle alegría a mi corazón.
S: ¿Cómo fue tu vida?
F: Mi vida fue como una escalera rota, a 

veces pisaba bien y a veces me caía porque me 
fallaban las cosas, pero yo volvía a levantarme.

S: ¿Cómo vives tú las ilusiones?
F: Antes tenía el baile, me convertí en baila-

rina a los cincuenta y tres años, donde llegué a 
competir dentro de los Campeonatos de España, 
Europa, Portugal y Francia, ganando cientos de 
trofeos.

Ahora a pesar de ser mayor, he encontrado 
mi lugar en la escritura. A pesar de mis dificul-
tades con el idioma voy haciendo lo que me 
gusta, poemas, relatos, acrósticos y ya estoy 
empezando con el soneto, pues llevo solo algo 
más de un año en el Club Granada Costa que 
me ha dado la vida, y también escribo artículos 
y poemas para el periódico.

Yo llevo ya dos libros editados, “El camino 
de mi vida” y “Una poesía y una rosa”, y el ter-
cero ya se está terminando, todavía sin título.

S: ¿Francelina tú cómo vives la felicidad?
F: La felicidad la vivo algunas veces con 

tristezas, agonías, angustias, enfermedades, 
tratando de sobrellevarlas y la parte alegre re-

cordando mis mejores momentos, tanto dentro 
del baile como dentro de la escritura.

S: Tengo entendido que tu vida no ha sido 
fácil, ¿cuántas dificultades has tenido en la vi-
da?

F: He perdido la cuenta ya, ahora sigo en-
contrándolas a pesar de los años pero intento 
no mirar atrás. Tengo mis dolencias pero las 
sobrellevo, aunque la gente crea que no sufro 
de nada, normalmente sufro mucho y más físi-
camente y moralmente también.

S: ¿Cómo valoras tú a las personas mayo-
res?

F: Te lo digo, porque sueles decir a pesar de 
los años o al ser ya más mayor…

Yo a las personas no las valoro por su edad 
sino por su espíritu, valoro mucho a la mujer 
luchadora que sigue adelante, hay personas 
que siendo más jóvenes se dejan caer más que 
las personas de más edad.

S: ¿Francelina sabes valorar tu vida?
F: Mi vida no la valoro por lo sufrido sino 

por mis avances.
S: ¿Desde cuándo empezaste a escribir?
F: Yo empecé a escribir desde hace cuatro 

años, lo iba apilando en un cajón hasta que me 
he visto publicando en menos tiempo del que yo 
pensaba, decidiendo a toda prisa publicar mi li-
bro “El camino de mi vida” editado por Granada 
Costa.

S: ¿Qué te aporta a ti la escritura y qué satis-
facción te da?

F: La escritura siempre ha sido mi gran ilu-
sión, el  dejar todo escrito con mis últimas vo-
luntades, me hace tener ansia por escribir todo 
lo que deseo decir y expresar.

En esta vida todo cuesta dinero y yo no lo 
tengo para hacer todo lo deprisa que quisiera 
hacer lo que llevo en mente y los escritores te-
nemos pocas ayudas para editar libros. Si por lo 
menos se vendieran algunos podríamos seguir 
editando sin apuros, pero hay pocos apoyos.

S: Francelina dime qué metas te gustaría 
alcanzar como escritora.

F: Para mí no me he puesto límites, me en-
cantaría seguir haciendo lo que hago, escribir 
más libros y ser reconocida como escritora.

S: ¿Perteneces a alguna Asociación?
F: Sí, pertenezco a Granada Costa y estoy 

muy contenta por el apoyo recibido y aprovecho 
para dar las gracias por su gran ayuda para ir 
avanzando en mis proyectos.

S: ¿Me puedes decir algún escritor que te 
guste?

F: Miguel Hernández, que me leí todo lo de 
él para poder colaborar en su libro Antología 
Poética, que se le rindió un homenaje por el 
Club Granada Costa, es un libro muy bonito.

Luego de los conocidos más actuales admi-
ro a Carmen Carrasco, Soledad Durnes y José 
Luis Ruiz Vidal, entre otros.

S: Dentro del tema literario ¿qué es lo que 
más te gusta?

F: Me gusta leer libros de relatos con textos 
buenos y también escribir poesía de amor y un 
buen soneto que exprese algo.

S: ¿Qué te gustaría añadir más a esta entre-
vista?

F: Me gustaría poder conseguir algo más de 
felicidad y, por supuesto, conseguir mis sueños 

de superarme en el mundo de la escritura y ser 
reconocida por mi nombre.

S: Voy a hacerte un pequeñito test a ver qué 
me contestas.

F: Dime.
Tus aficiones: Bordar, coser, bailar, guisar, 

escribir, leer.
Un color: Blanco, negro o azul.
Perfume: J’adore de Christian Dior.
Una flor: La rosa y orquídea.
Un postre: La fruta.
Un número: 7 y 9.
S: Gracias Francelina por tu amabilidad, 

hospitalidad, cariño y atenciones. Te deseo toda 
la suerte que te mereces, eres una gran persona 
y me lo pasé muy bien en tu casa contigo y tu 
esposo Claudio, que es una gran persona.

F: Gracias a ti Soledad.

A FRANCELINA ROBIN

Francelina mujer delicada
fina, elegante bailarina
¡qué grande eres Francelina!
gracias por acogerme en tu morada.

Eres escritora acrisolada
tu voluntad es fabulosa
eres grande y primorosa
y como una Diosa afortunada.

Me encanta tu arte y salero
infundes chispa de guerrillero
por tu mente esencial iluminada.

Seamos amigas de sinceridad
por toda una eternidad
y que esta se encuentre bien arropada.

UNA GRAN MUJER
(Entrevista a Francelina Robin)
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

Arturo Corcuera, el mago de la palabra

El pasado mes, recibí la lla-
mada de Arturo Corcuera. 
Estaba eufórico, ya que 

acababa de recibir en Craiova 
(Rumania), el Premio Internacio-
nal “Mihai Eminescu” , de manos 
del Presidente de la Academia de 
las Artes, Ion Deaconescu, en el 
Festival Internacional de Poesía. 

Me notificó que, antes de su 
regreso a Perú, tenía la intención 
de estar  durante unos días en Es-
paña, ofreciendo varias conferen-
cias  y  le gustaría que le acompa-
ñase en  algún acto poético.

Ni siquiera lo dudé; ya que 
disfrutar de la compañía de Artu-
ro Corcuera, es convivir y habi-
tar con el anfitrión de un mundo 
mágico (ya lo definió Mario Be-
nedetti al decir de él, que era el 
mago de la palabra). 

Por ellos, quedamos en vernos 
en Aranjuez, en el círculo La Es-
piral, donde Corcuera tenía una 
lectura sobre su emblemático li-
bro “Noé delirante”. 

De esta forma, el día 23, tuve 
la ocasión de acompañar a Artu-
ro en su magnífica intervención, 
presentada por el Presidente y 
Poeta, Cecilio Fernández Bustos.  
Seguidamente, unos cuantos poe-
tas y artistas participamos, en una 
especie de “happening”, compar-
tiendo nuestras vivencias y nues-
tros versos, hasta bien entrada la 
madrugada.

A la mañana siguiente, de-
sayunamos y comimos  juntos, 
mientras íbamos recordando fe-
lices momentos del mes y medio 
que estuve en su espléndido y 
confortable  chalet de Santa Inés, 
en los alrededores de Lima, pleno 
de  llameantes y cromáticas flores 
entre bulliciosos colibrís. 

Lógicamente, hablamos de 
la Feria del Libro de Lima, de la 
prestigiosa Universidad de San 
Marcos y de las magníficas tertu-
lias que teníamos. Fueron fechas 
inolvidables.

No podía faltar que habláse-
mos sobre los innumerables éxi-
tos de su hijo Javier, guionista y 
director de sus propias produccio-
nes cinematográficas.

Premiado por la Crítica Inter-
nacional en el Festival de Cine en 
San Sebastián y en el Festival de 
Cine de Habana, en el 2000, por 
su documental cinematográfico,” 
La Espalda del Mundo”. En el 
2005 le otorgaron el premio al  
mejor documental, ”Invierno en 
Bagdad”, en el Festival de Málaga 
de Cine Español.  Posteriormente, 

en el 2007, Javier Corcuera reci-
bió el Premio Goya de las Artes 
y Ciencias Cinematográficas por  
“Invisibles”. Más el título que está 
acaparando premio tras premio, 
hasta alcanzar 15 premios inter-
nacionales, desde Rusia a Estados 
Unidos, es “Sigo Siendo”,  desde 
que fue premiada primeramente 
en el Festival de Cine de Lima. 

Bueno, volvamos con mi in-
signe amigo Arturo Corcuera y 
repasemos algunas interesantes 
manifestaciones de este gran co-
nocedor  internacional del mundo 
poético.

Me fascina cuando manifiesta, 
que sólo la imaginación creativa 
del poeta es capaz de dar un beso 
apasionado a una mujer decapita-
da o poner un anillo nupcial a la 
Venus de Nilo.

Un buen poeta,  prosigue Cor-
cuera, en su juego de palabras, 
tiene que  valerse del ritmo, de la 
forma, del metro y de la armonía 
de todos los mecanismos expresi-
vos. Es como fabricar un perfecto 
reloj. Si una de las partes falla, no 
funciona.

El poeta nace y viene con su 
arcangélico arte y su hálito aní-
mico, pero necesita formarse, 
educarse y enriquecerse leyendo 
mucha y buena poesía.

En el tercer milenio, la poesía 
es un nutriente anímico indispen-
sable.

Ernesto Sábato llegó a decir , 
que si no existiera la poesía habría 
más suicidios y más asesinatos. 

Yo, continuó Arturo Corcuera, 
como hijo legítimo de todos los 
poetas, me siento admirador de 
todos ellos y de todas las lenguas 
en que se manifiestan.

Arturo Corcuera, Premio Na-
cional de Poesía, nos recuerda el 
consejo de Rubén Darío: cuando 
una de tus musas dé a luz, procura  
que las otras se queden embaraza-
das.

A Corcuera, por temperamen-
to, se le puede incluir en la gene-
ración de los  sesenta. Su espíritu 
lúdico y jovial, partidario de las 
greguerías, esos juegos de pala-
bras tan sutiles  de Gómez de la 
Serna. 

Entre sus premios, además del 
que acaba de recibir, Corcuera po-
see el de Trieste, Atlántida, Casas 
de las Américas y otros como el 
de Círculo de Críticos de Arte de 
Chile, del 2006, considerado  me-
jor libro de autor extranjero. 

En su juventud, aunque nació 
en Salaverry, se formó en Tru-

jillo. Allí, empezó a escribir, a 
modo de fábulas,  con la consa-
bida moraleja. 

Poco después, incorporó la 
fábula a su poesía, dosificando 
la rima y el metro, acortando los 
versos. También, la nimbó de fi-
guras literarias, apelando a la 
sugerencia.  Eso sí; nunca renun-
ció a la profusión de metáforas, 
imágenes, aliteraciones y efectos 
acústicos. 

Después de ganar el Premio 
Nacional de Poesía, se desplazó a 
Madrid para proseguir su forma-
ción en la universidad. Fue aquí, 
donde tuvo gran amistad con Car-
los Bousoño, el más grande teóri-
co de la expresión poética, que le 
comentó textualmente  acerca de 
su “Noé Delirante “: “has descu-
bierto una veta dentro de la poesía 
y debes continuarla”. 

De la misma manera, nuestro 
Nobel Vicente Aleixandre, opinó 
sobre la obra de Arturo Corcue-
ra de esta forma: “el verso breve 
es muy difícil, es como dar en el 
blanco teniendo muy poco tiempo 
para disparar. Le felicito, usted lo 
ha conseguido”.

Indudablemente la obra em-
blemática es su ” Noé Delirante”, 
que  ha podido ensombrecer otros 
títulos de sus importantes escri-
tos : Las sirenas y las estaciones, 
Poesía de clase, Puente de los 
suspiros, Prosa de juglar, Canto y 
gemido de la tierra y Puerto de la 
memoria. 

Arturo Corcuera, gran confe-
renciante, ofrece sus lecturas a lo 
largo de todo el mundo y es pre-
miado frecuentemente, como ya 
hemos adelantado.

Volviendo a su obra cumbre, 
“Noé Delirante”, ha sido engala-
nada con ilustraciones de famosos 
artistas, desde  Nagamura a Tilsa 
Tsuchiya, pasando por el univer-
sal Gabriel Lefebre. Otros gran-
des artistas plásticos han inter-
venido: Alberto Quintanilla, José 
Carlos Ramos, Lorenzo Osores, 
Nobuko y Victor Escalante. Mo-
tivados  por su libro, se han hecho 
retablos, esculturas, mates buri-
lados, acuarelas, murales, oleos, 
grabados y afiches. 

Según el Jurado del Premio 
Casa de las Américas, Arturo Cor-
cuera es una de las voces más in-
teresantes de nuestro continente. 

Mario Benedetti afirma rotun-
do textualmente:” Arturo Corcue-
ra es un valor indiscutible, no sólo 
de la poesía de su país, sino de 
toda la América Latina”.

Arturo Corcuera  durante su intervención en el Círculo Artístico La 
Espiral, en Aranjuez  

Con Arturo Corcuera, con el Océano Pacífico al  fondo

Arturo, Alfonso, Miguel, Montse en La Espiral

Con Javier Corcuera, hijo de Arturo , guionista y director 
cinematográfico galardonado con el Premio Goya y en el Festival  

Internacional de Cine de San Sebastián, entre otros  
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXIII

Si vas a ninguna parte; dímelo, iré contigo.

¿Qué sabes sobre las estrellas?
Sé muchas cosas; pero ignoro muchas más.

Ir hasta el fin del mundo, es andar por andar;
lo lógico es no llegar nunca.

Tratando de encontrar el norte, descubrí el sur.

¿Ya sabes, cuál es la definición de la felicidad?
Pues yo no.

Si te digo la verdad te ofendes.
¿Acaso, prefieres que te mienta?

No termines tan pronto el trabajo.
Mañana podrías estar en el paro.

La felicidad es ceguera.
Sólo nos deja ver, aquello que queremos ver.

El trébol de cuatro hojas, trae suerte.
Lo difícil es encontrar un trébol de cuatro hojas.

Conocer el problema,
es el primer paso para poder solucionarlo.

Una noche busqué el norte.
Lo malo es que amanecí en el sur.

El tiempo es relativo. Nadie sabe decir,
que es el tiempo, ni cuánto dura.

No permitas que la pasión, te nuble la razón.

Mi piel no es mi coraza,
mi punto débil.

Amor: palabra que mueve el mundo.

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

Mil placeres no valen un tormento de amor.

La leyenda es la más pérfida
y la falsa enemiga de la historia.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

No entro en los sucesos de los últimos años del pa-
sado siglo XX con las acciones terroristas del IRA, 
porque ello me apartaría del verdadero objetivo 

sobre San Malaquías y sus profecías, que como acabamos 
de ver, no coincidieron ni de lejos con lo realmente sucedi-
do en Irlanda, hoy dividida en dos partes antagónicas.
 Pero referido lo anterior, vuelvo a lo que yo me 
permito identificar, como la historia de las profecías de San 
Malaquías.

Controversias

El historiador español José Luis Calvo confirma que has-
ta el Papa Urbano VII (1521-1590) los lemas concuerdan 
muy bien con los respectivos pontífices y a partir de esa fe-
cha hay que hacer un esfuerzo para que coincidan. Existe la 
posibilidad de que la profecía haya sido hecha por alguien 
que utilizó el prestigio del erudito y arqueólogo dominico 
Alfonso Chacón (Alphonsu Ciaconus), quien comentó los 
lemas en el texto de 1595 hasta Urbano VII. El erudito es-
pañol Benito Jerónimo Feijoo anota en su Teatro Crítico 
Universal que la profecía es apócrifa, que le fue entregada 
por Alfonso Chacón y que sólo tiene precisión hasta Urba-
no VII, lo que demuestra el fraude.
 Para el jesuita Claude-François Menestrier (1631-
1705) escribió una para demostrar que esta profecía había 
sido escrita a fines del siglo XVII, señalando que estas 
profecías fueron fabricadas para propiciar la candidatura a 
papa de Girolamo Simoncelli, cardenal de Orvieto en 1590 
para suceder a Urbano VII, pero el padre Menestrier no 
ofrece pruebas para sus acusaciones.
 Por otra parte, uno de los más respetados historia-
dores del mismo siglo XVI, Onofrio Panvinio, corregidor 
y revisor de la Biblioteca Vaticana en 1556, parece aceptar 
completamente la autenticidad de la profecía de Malaquías.
 Según la hipótesis del Abad Cuchrerat (1871), 
San Malaquías escribió la profecía en Roma, entre los años 
1139 y 1140 cuando visitaba al Papa Inocencio II para re-
portarle los asuntos de su diócesis. Entonces entregó su 
manuscrito al Papa para consolarlo en sus tribulaciones. El 
Papa guardó el manuscrito en los archivos romanos donde 
quedó olvidado hasta su descubrimiento en 1590 (Cuche-
rat) (Proph de la sucesión des Papes”, ch, XV).

CUARTA PARTE
Libro de Malaquías (del profeta)

Libro de Malaquías (del profeta)

Malaquías es un libro del Antiguo Testamento en la Biblia 
cristiana y de la tanaj  en la religión judía, escrito por el 
profeta Malaquías. Posiblemente este no era el verdadero 
nombre del autor, puesto que Malaqui significa “mi men-
sajero”, “mi enviado” o “mi ángel” en hebreo.
 El libro de la colección de los Doce profetas 
menores y también el último libro de la Biblia hebrea se 
atribuye comúnmente al profeta de nombre Malaquías. 
Aunque el apelativo Malaquías ha sido considerado gene-
ralmente como un nombre propio cuyo significado en he-
breo es “mi mensajero”, es decir, el mensajero de Dios. 
Existe un debate sobre la identidad del autor del libro. En 
el Talmud se identifica a Malaquías con Mardoqueo de 
Jonathan o tárgun de Jerusalén se le identifica con Esdrás. 
San Jerónimo opinaba que esto último era debido al hecho 
de que los judíos veían en Esdrás como un intermediario 
entre los Profetas y la Gran Sinagoga. No hay, sin embargo, 
ninguna evidencia que apoye esta tesis.
 Algunos eruditos observan afinidades entre la se-
gunda parte del libro de Zacarías, los capítulos 9 al 14, 
y el libro de Malaquías. En efecto, Zacarías 9, Zacarías 
12 y Malaquías 1,  empiezan con las palabras “Oráculo, 
Palabra de Yahvé”. Algunos eruditos mantienen que esta 
colección estaba formada originalmente por tres profecías 
independientes y anónimas. Dos de ellas fueron añadidas 
al libro de Zacarías formando lo  que ellos llaman el Due-
to-Zacarías o Segundo Zacarías y la tercera profecía es el 
actual Libro de Malaquías. Por tanto el libro de Malaquías 
sería obra de un autor quien podría ser identificado por el 
título de Malaquías (mi mensajero).
 La actual división de los oráculos del Libro de los 
profetas menores un doce partes presenta un paralelismo 
con los doce hijos de Jacob que fueron los patriarcas de las 
doce tribus de Israel.

Continuará…
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

LOS SECRETOS DE 
LA ETERNA JUVENTUD

Aunque desde el mismo 
momento de nacer siem-
pre  estamos en inminente 

peligro de  muerte, sin embargo, es 
un afán común a todas las civili-
zaciones y a todos los tiempos el 
conservar la juventud y retrasar la 
vejez, y si posible fuera,  evitar la 
muerte. Es la muerte lo único  que 
nos hace iguales a todos.
 Los métodos que tanto  
la humanidad primitiva como la 
civilizada han utilizado para el re-
juvenecimiento han sido muy va-
riados. En la sociedad primitiva las 
técnicas rejuvenecedoras eran ani-
mistas,  mágicas, que presuponía  
la existencia de fuerzas invisibles 
responsables de las enfermedades 
y de la salud y por eso eran objeto 
de adoración, ofrendas y sacrifi-
cios. Pero al correr de los tiempos 
se han venido utilizando además, 
otras sustancias como los vegeta-
les, minerales, animales,  agua,  el 
sol y en la Edad Moderna la elec-
tricidad y sobre todo las dietas ali-
menticias.
 Noticias sobre tratamien-
tos para rejuvenecer nos las sumi-
nistra el llamado “Papiro de Edwin 
Smith” escrito sobre el 1500 antes 
de Cristo, en el que  se daban rece-
tas más o menos complicadas  ca-
paces de transformar a un anciano 
en un auténtico joven. Para quitar 
las arrugas de la cara empleaban 
cataplasmas y emplastos con arci-
lla y jugo de frutas y plantas. ¿No 
son parecidos estos tratamientos  a 
los que se utilizan hoy en día  en 
los avanzados salones de belleza 
con la aplicación de mascarillas y 
cremas? 
 Hace 2000 años el es-
critor latino Ovidio nos cuenta el 
rejuvenecimiento que Eson, padre 
de Jasón, tuvo por mediación de 
la princesa Medea que le aplicó 
un tratamiento a base de distintas 
plantas, flores y bayas, seguido de 

ciertas prácticas rituales mágicas. 
De un viejo inválido consiguió 
un joven con todo su vigor. En el 
siglo XIII el monje naturalista es-
taba convencido de que el cerebro 
de perdiz calcinado y convertido 
en polvo y disuelto en vino tinto 
era un auténtico rejuvenecedor. 
Unos siglos más tarde, en el XVII 
un personaje pintoresco, John He-
yden, que se llamaba a si mismo 
“Caballero servidor de Dios y Se-
cretario de la Naturaleza” creó un 
brebaje rejuvenecedor compuesto 
de hormigas maceradas en vino, 
que en principio tuvo gran éxito 
por la facilidad  para hacer el elixir. 
Son infinitas las recetas rejuvene-
cedoras que en todos los tiempos 
han existido y contra más extrava-
gantes e inverosímiles eran, más 
éxito tenían.  De los siglos XV  al 
XVII  viene aquel estribillo que 
decía:
 La ostra es lujuriosa
 la langosta es rijosa
 pero los camarones…
 esos son otra cosa.  
EL AGUA: SALUD Y REJUVE-
NECIMIENTO
   Estudiosos de hidrología e hi-
droterapia han descubierto que 
los pueblos que más han utilizado 
el agua fueron los romanos. En el 
siglo IV de nuestra era un romano 
gastaba diariamente una media de 
1000 litros diarios: baño, privado y 
público. El empleo de agua era por 
higiene, por la salud, para el reju-
venecimiento, como terapia para 
algunas enfermedades, como ritual 
religioso y otras funciones que en-
tran en lo misterioso.
 Entre los siglos XIII-
XIV aparece la historia-leyenda 
del Preste Juan, el rey fantasma 
de algún país de Oriente. Este mí-
tico reino lo han situado en mu-
chos lugares, pero lo atractivo de 
este reino era la existencia de la 
“Fuente de la Juventud”. Beber 

aquella agua tres veces al día du-
rante tres años, tres meses y tres 
días podría conservarse joven un 
mínimo de 300 años.  En España a 
principios del siglo XVI existía la 
firme creencia de que en el Nuevo 
Mundo descubierto por Cristóbal 
Colón, había en cierto lugar, una 
fuente milagrosa que devolvía la 
salud y la juventud.

NUEVAS TÉCNICAS DE REJU-
VENECIMIENTO
 En  1889 el catedrático de 
Fisiología, Broun-Sequard aportó 
un nuevo tratamiento rejuvenece-
dor que se aplicó a si mismo  cuan-
do ya contaba con 72 años. Este 
método consistía en inyectarse 
extractos de testículo de toro jo-
ven. Y según afirmó él recobró la 
musculatura y el vigor en todos los 
aspectos  de la juventud. Este trata-
miento tuvo gran predicamento en 
su tiempo pero poco antes de morir 
confesó que los resultados se basa-
ban en la imaginación.
 La doctora rumana Ana 
Aslan tuvo gran éxito en los años 
60 con su fórmula magistral  con-
sistente en inyecciones de novo-
caína, sus sesiones de estímulo 
psíquico y algunas otras técnicas 
fantásticas.
 El premio Nobel ruso en 
medicina, Metschnikow apuntó la 
importancia que tenía en la salud, 
y por tanto en la conservación de 
la juventud, LA FLORA INTES-
TINAL. Su receta era comer mu-
cho yogur y una adecuada dieta 
alimenticia.  Con este tratamiento 
no iba descaminado.
 Don Quijote le decía a 
Sancho: “come poco y cena más 
poco, que la salud de todo el cuer-
po se fragua en la oficina del estó-
mago”.
 Todos los tratamientos 
rejuvenecedores tienen algo de efi-
cacia, no obstante, otros son total-
mente anodinos. Ninguno ha hecho 
el milagro o algo parecido porque 
conservarse joven y sano es cues-
tión de un conjunto de muchos fac-
tores. No obstante, los numerosos 
estudios realizados en Biología, 
Patología, Endocrinología, Farma-
cología, Bioquímica y en otras mu-
chas especialidades científicas han 
llegado a la conclusión de que los 
humanos pueden llegar a vivir en 
muy aceptables condiciones hasta 
los 120-130 años, y dentro de unas 
pocas décadas el cumplir los cien 
años será visto como algo normal.
 En todo esto de la juven-

tud, vejez y rejuvenecimiento es 
conveniente aclarar algunas co-
sas. La edad no se puede medir en 
términos generales, por el número 
de años cumplidos, pues el tiempo 
biológico no es lo mismo que el 
cronométrico. El tiempo biológico 
se retarda a partir de cierta edad 
y el rejuvenecimiento es lento. 
Físicamente no se cambia mucho 
de los 60 a los 80. Por otra parte 
el organismo no envejece todo él 
al mismo tiempo. Lo primero que 
se deteriora es la vista, después el 
oído, y sobre los 35 años la fuerza 
muscular ha mermado bastante. La 
parte del cuerpo que se mantiene 
más tiempo joven  es el cerebro 
que empieza a declinar a partir de 
los 65 a los 80 años y muy lenta-
mente.  Por eso una persona con 80 
u 85 años puede ser tan producti-
va como a los 30. Además con la 
edad aumenta la comprensión y la 
experiencia que puede compensar 
la pérdida de memoria y otras de-
ficiencias. Un caso curioso a este 
respecto se dio en Estados Uni-
dos. Cuando Nixon llegó a la Casa 
Blanca fue a saludar a todos los 
consejeros.  Al dar la mano  a uno  
de ellos y decir su nombre, el Pre-
sidente dijo: “yo conocí hace 20 
años a otro consejero con el mis-
mo nombre ¿Era su padre? No,  era 
yo mismo. No es posible porque 
ese hombre tendría hoy…  Exac-
tamente 94 años, pero yo siempre 
tendré 20 años menos que los de 
mi edad, contestó el consejero.
 El psicó-
logo estadouniden-
se George Lawton 
aconseja para man-
tenerse joven  con-
centrar la actividad 
del organismo en 
la parte que aún 
está joven y de-
sarrollándose: EL 
CEREBRO. Si se 
mantiene la men-
te activa  toda la 

persona se mantendrá joven. Para 
conseguirlo  debe uno interesarse 
por el mundo  que le rodea, leer los 
periódicos, revistas, libros y todos 
los medios de comunicación. Estar 
al día de lo que ocurre en el mundo 
sea bueno o malo. Se deben buscar 
distracciones creativas y si en al-
gún momento se tuvo algún interés 
por el arte o la literatura intentar 
pintar o escribir, proponerse apren-
der algo cada día. Hay que evitar 
por todos los medios la rutina.
 Una muestra de juventud 
debido a su actividad permanente 
es la larga vida de los artistas que 
no se jubilan nunca y siempre es-
tán activos: Pablo Casal murió con 
96 años, Leopoldo Stokowsk a los 
95; Toscanini a los 89; Pablo Pi-
casso a los 92. Todos estuvieron en 
plena actividad hasta el último día 
y con el máximo rendimiento. Así 
que el único elixir de juventud que 
da buenos resultados es el mante-
ner activo el cerebro, cierta activi-
dad física, alimentación adecuada 
y algo fundamental: tener ilusión 
por la vida y despojarse de todos 
los miedos y preocupaciones, de 
odios y envidias y como aconse-
jaba el polifacético Enrique Miret 
Magdalena: “ procuremos no hacer 
de las molestias de la vida catás-
trofes, y debemos intentar tener las 
catástrofes como molestias nada 
más”. El secreto de la eterna ju-
ventud está en conservar el espíritu 
joven. 
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FLAMENCO  Y  TOROS   (XXVII).

GREGORIO  SANCHEZ  (1930)

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

Desde siempre hemos de-
fendido que el flamenco 
no es patrimonio  exclu-

sivo de Andalucía, como también  
lo podemos afirmar del complejo  
mundo de los toros. Un caso  cla-
ro  y  apodíctico lo  encontramos 
en  Gregorio  Lozano Sánchez, co-
nocido  en  el planeta de los toros 
como “Gregorio Sánchez”, quien 
vió la  luz primera  en Santa  Olalla 
(Toledo) el 8 de mayo  de  1930.

         Un  breve perfil biográ-
fico nos  dice  que su debut en un 
festejo taurino con  picadores tuvo 
lugar en la plaza de Guadalajara 
(15/X/1952). Dos  años más  tarde, 
viendo sus buenas  dotes, compa-
reció por primera vez, en calidad 
de novillero, en la plaza  Monu-
mental de Las Ventas (Madrid), 
cuya presencia  sucedió el 8 de 
octubre  1954. Cuando él creyó 
conveniente y oportuno, se pre-
sentó en la  Real Maestranza de 
Caballería  de  Sevilla  (1/04/1956) 
para  alcanzar su doctorado como  
matador de toros. Inolvidable tarde 
de  abril para el toledano, haciendo 
su paseillo acompañado del  “Gran 
Maestro” Antonio  Mejías  Jimé-
nez “Antonio Bienvenida”, y del 
diestro  mejicano Joselito  Huerta, 
que estaba  en  calidad de testigo. 
El Maestro  Bienvenida  cedió a  
Gregorio Sánchez los trastos con 
los  que había de lidiar y matar a 
estoque a un morlaco procedente 
de la ganadería de don  Joaquín 
Buendía.

     El día 14 de julio  de 1957, 
en el coso madrileño de Las Ven-
tas, Gregorio  Sánchez  confirmó  
su  doctorado  en tauromaquia, 
apadrinado por el venezolano Cé-
sar  Girón, quien le cedió la lidia 
y muerte  a  estoque de un  astado 
de la vacada de don  Antonio Pérez 
de San  Fernando, en presencia del 
matador Alfonso  Merino.

      El reconocimiento de la  afi-
ción no tardó  en llegar a Gregorio 
Sánchez, quien, no sólo se vestió  
de luces sesenta y una ocasiones, 
durante el año de su confrimación, 

sino que logró encabezar el escala-
fón  de matadores  en  la temporada  
siguiente (1957), mérito que llegó 
alcanzar en la de 1958, con un  to-
tal  de setenta  y tres corridas  lidia-
das. Por otra  parte, su fama  de  to-
rero  valiente, honesto y  poderoso  
traspasó las  fronteras  nacionales, 
llegando  a torear en los reputados  
cosos  de Perú, México, Venezuela 
y Colombia.

       Un cronista taurino nos 
cuenta que tras haber firmado  
sesenta y cuatro contratos en la 
campaña de  1959, en la de 1960 
no compareció ante la afición del  
mundo durante  el  ciclo de la  Fe-
ria de San  Isidro. No obstante, esta 
ausencia, lejos de preludiar su de-
cadencia, vino a espolear a  Grego-
ro Sánchez. Y así, en  junio de  ese  
mismo  año se anunció como único 
espada  en la tradicional  corrida a  
beneficio del Montepío de Toreros, 
dicho evento tuvo  lugar en  la pla-
za Monumental de las Ventas.

La prensa, al día siguiente, nos 
narra que  el aguerrido diestro tole-
dano redondeó una tarde  esplén-
dida, cortando – por lo derecho y 
ortodoxo – nada menos que  siete  
orejas a los astados de don  Jesús 
Sánchez  Cobaleda. En la tempo-
rada de 1960, Gregorio  Sánchez 
intervino en  un  total  de sesenta y 
dos festejos.

   A partir  del año 1961, Grego-
rio fue  disminuyendo  progresiva-
mente sus  contratos: 56 (1961), 44 
(1962), 30 (1963), 16 (1964) y 11 
en la temporada de 1965. En 1966 
pareció  que estaba dispuesto a po-
ner coto a la caída en picado que 
experimentaba  su andadura torera, 
encerrándose en solitario con sie-
te bureles  en  Vista Alegre, era 
el día 14 de  abril de 1966.  Cada 
vez se iban reduciendo las corri-
das para el “Maestro” Gregorio 
Sánchez. En 1973,  tras actuar en 
sólo cinco festejos, dió por con-
cluída su carrera de matador  de 
toros. El 30 de  septiembre de ese 
mismo  año, Gregorio Sánchez 
se atrevió a encerrarse en solita-

rio con seis toros de la ganadería 
de García-Aleas en la  madrileña 
plaza Las Ventas. Pero no tuvo 
-cuentan  las crónicas – la  fortu-
na  que, para  este broche de  oro, 
estaba reclamando el conjunto de  
su buena  andadura torera. Sin  
embargo, Gregorio Sánchez no 
se retiró del toreo con mal  sabor 
de  boca, ya  que en ese  mismo 
año 1973  recibió las  insignias 
de la  Orden  de Beneficencia , 
como reconocimiento a su labor  
en pro  del  Montepío  de Toreros. 
Retirado del ejercicio activo del 
toreo, Gregorio Sánchez acep-
tó  ser Director de la Escuela de 
Tauromaquia de Madrid.             

      Seguimos con nuestro bre-
ve esquema  “Mujeres toreras” en  
paridad  a “Mujeres cantaoras”. 
Ya hemos dicho que Tomasa Es-
camilla “La Pajuerela” tomó  muy 
en  serio el “Arte de Cúchares”, 
llegando a torear toros en  Madrid 
y Zaragoza. Fue la torera  más 
famosa del  siglo XVIII. Nació  
en Valdemoro (Madrid). Además 

tuvo la gran  suerte de  que  Goya 
la representara en uno de  sus más  
célebres aguafuertes de  la  tauro-
maquia. Con la “Guerra de la In-
dependencia (1808 - 1814) resur-
ge  el brío  en  el toreo femenino. 
Es verdad, por otra parte, que son 
pocas  las mujeres  que han  llega-
do  a ser  matadoras de toros. Una 
de  ellas fue  Teresita  Alonso a 
la  que  José  Bonaparte concedió  
permiso para  actuar en Madrid 
– 28 de junio de 1811 -, con  el 
fin  de recaudar fondos para  las 
arcas reales. Tal sería  la  fuerza 
de las “mujeres toreras”, que  muy  
pronto “Las  Señoritas  Toreras” 
-  como  eran  conocidas -  estipu-
larán  las  condiciones y firmarán, 
de propio puño, los  contratos  e, 
incluso, rivalizarán con  famosos  
toreros, como  nos lo enseña la 
historia de Martina con  el célebre 
Curro  Cúchares.

   Martína  García – según refe-
rencias históricas – fue toda  una 
institución en  el  siglo XIX tau-
rino. Algunos cronistas  llegan a 

llamarla “Eminencia del ramo  de  
lidiadoras, especie  de Lagartijo 
mujeril”. Pero al  llegar el impe-
rio  de Lagartijo  (Córdoba, 1841 
– 1900) quedó totalmente  barri-
do  el “mujerío” de  los  ruedos. A  
ello contribuyó la  fuerte  oposi-
ción de los escritores que rechaza-
ban  por  completo la  presencia de  
la mujer en  el toreo, como  fueron 
-  entre otros – el Padre  Sarmien-
to,  Meléndez  Valdés,  Melchor  
de Jovellanos, Mariano José de  
Larra,  la  poetisa Carolina y, de 
manera especial, Fernán Caballe-
ro, quienes  llegaron a pedir la su-
presión  de todas  las corridas de  
toros. Hay que reseñar – según  he 
leído -  que el  pueblo,  en general, 
también  rechazaba y condenaba a 
las  mujeres  toreras. Incluso  apa-
reció  una   seguidilla  castellana  
que  decía:

      Se  llama  La Fragosa  / 
Dolores  Sánchez, / señorita tore-
ra. / Pero pensando / con mucho  
aguante /  ¿no  estaría  la Fragosa 
/  mejor  fregando?

Aviso
Les comunicamos que las oficinas permanecerán cerradas del 12 al 22 de agosto
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Esto fue lo que ocurrió en 
aquella ocasión y pude con-
templar con gran curiosi-

dad. Serian las tres de la tarde, una 
manada de seis o siete mil cabezas 
de ganado interceptó  la vía férrea. 
El tren, después de reducir su velo-
cidad, se vio obligado a detenerse  
ante la gran masa de ovejas  que 
emitían un griterío inconfundible 
con su balar.

Los rumiantes eran de talla su-
perior, las patas más  largas de lo 
normal y el cuerpo cubierto de una 

gruesa capa de lana merina  de ex-
celente calidad. Era impensable 
pensar, poder detener  aquella emi-
gración. Cuando los animales to-
man una dirección nada puede 
detenerlos o modificar su marcha. 
Es como un río  de carne viva al 
que se hace imposible poner un di-
que de contención.

Los viajeros  contemplaban el 
espectáculo con gran curiosidad, 
paseando por la pasarela del vagón  
o desde  sus respectivos sitios. 
Unos esperando filosóficamente 

que las ovejas dejaran el camino 
libre. Algunos molestos– comenta-
ban –  ¡Vaya como unas simples 
ovejas puedan  detener  al maqui-
nista y pasearse en procesión e in-
terrumpir el  paso¡.-  No faltaron 
los comentaros contra el maquinis-
ta.

El maquinista no intento  salvar 
aquel obstáculo que se veía insal-
vable, actuó con suma prudencia. 
Es posible  que hubiera aplastado a 
las primeras ovejas y posterior-
mente se hubiera producido un 

descarrilamiento y el tren  habría 
de quedarse allí.

Lo mejor era esperar y asumir 
pacientemente que desfilara todo 
el ganado y luego más tarde recu-
perar el tiempo perdido. El desfile 
de las ovejas puede ser que durase 
entre dos o tres horas. La vía se en-
contró libre cuando empezaba ano-
checer.

 Mientras las últimas filas cru-
zaban los raíles, las primeras de 
ellas desaparecían por el horizonte, 
sometidas a dificultades entre una 

neblina rojiza, para  llegar a su des-
tino.

Eran las nueve de la noche 
cuando el tren, bordeando una ex-
tensa llanura,  cruzo el rio y se de-
tuvo en la estación. Los  pasajeros 
se apearon y cada uno siguió su 
rumbo. 

Algunos pasajeros atravesaron 
la plaza  del Pilar de Zaragoza des-
pués de pasar a visitar

a la Virgen y darle gracias por 
el viaje tan inesperado como anec-
dótico.

Conchita Bonell Plaza
Valencia LA TRANSUMANCIA

Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Picotón, el tucán del enorme pico.

Picotón era un tucán y, 
aunque todos sabemos 
que los tucanes tienen 

unos buenos picos, el de Pico-
tón era enorme, descomunal. 
Tanto lo era, que comenzaron 
a llamarlo Picotón desde muy 
pequeñito y ya nadie se acorda-
ba de su nombre real. Su mejor 
amigo, el pajarito Paquito, te-
nía un quitito fino y delicado, 
el pico que cualquier pájaro que 
se preciara le gustaría tener. Pa-
quito, pese a tener un pico be-
llísimo, nunca lo ofendía, sino 
que como hacen los buenos 
amigos, lo animaba y apoyaba 
siempre.

- Picotón -Paquito lo llama-
ba así porque no le conocía otro 
nombre, nunca con ánimo de 
ofender -tienes un pico brillan-
te, fuerte y precioso. A mi me 
gustaría tener uno como el tuyo.

El pajarito Paquito siempre 
sabía sacarle una sonrisa, sin 
importar lo mala que le hubiese 
resultado la jornada a nuestro 
tucán ni los comentarios horro-
rosos que otros pájaros le hu-
biesen hecho antes.

- Gracias Paquito -respondía 
Picotón con una enorme sonrisa 
(es la ventaja de tener un pico 
gigante, que las sonrisas son 
grandísimas también)- ¡tú si 
que eres un amigo!

Un día, cuando los pája-
ros revoloteaban y disfrutaban 
de la selva amazónica, ya que 
nuestros amigos vivían en este 
inmenso bosque, comenzaron a 
percibir y oler un humo que les 

hizo pensar que algo no iba bien. 
Se elevaron un poco por encima 
de los árboles y pudieron ver, a 
lo lejos, un fuego enorme que 
avanzaba rápidamente. Prime-
ro, todos los pájaros se queda-
ron paralizados, sintiendo una 
gran pena al ver los hogares 
de muchos de sus compañeros 
arder y perderse para siempre. 
Una vez superada la impresión, 
se dieron cuenta que tenían que 
huir de allí si no querían pere-
cer entre las llamas.

Paquito, que era algo ner-
viosillo, intentó revolotear tan 
rápido que, sin darse cuenta, 
pasó entre unas ramas, se en-
ganchó en una de ellas y se 
rasgó parte de una de las alas. 
Cayó en picado, por suerte el 
suelo del bosque estaba cubier-
to de hojas secas y amortiguó 
un poco el golpe. Intentó alzar 
el vuelo nuevamente, pero no 
pudo. Revoloteaba con una de 
las alas, se elevaba unos centí-
metros y volvía a descender a 
mayor velocidad.

- ¡Vuela, huye de aquí! -le 
gritó Paquito a Picotón, que se 
había quedado inmovilizado, 
mirándolo, sin saber qué hacer.

- ¡Ni lo sueñes! ¿Cómo te 
voy a dejar aquí para que ar-
das en el bosque? -respondió su 
amigo de forma rotunda.

- ¡No puedo volar! ¿Cómo 
me vas a ayudar? ¡Huye, de lo 
contrario, arderás conmigo y 
seremos dos!

Picotón lo miró pensativo, 
de repente, una fabulosa idea le 

pasó por la cabeza. Con deter-
minación voló hacia su amigo y 
acercó a él su enorme pico.

- Súbete aquí, mi pico es 
fuerte y yo soy mucho más 
grande que tú, te sacaré de aquí.

Paquito observó el pico que 
su amigo le ofrecía, pensó unos 
instantes, pero al sentir el calor 
que provenía del fuego cada 
vez más cercano, se arrastró un 
poco y se situó justo encima, 
seguro de la resistencia y forta-
leza de su amigo.

- ¡Gracias Picotón! ¡Nunca 
ha existido un amigo mejor!

- ¡Claro que sí, tú! -le acla-

ró Picotón, que siempre había 
disfrutado de la compañía y del 
apoyo del pajarito.

Picotón comenzó a elevarse, 
con su amigo tendido a lo largo 
de su gigantesco pico. Detrás 
dejaron el fuego, que cada vez 
se aproximaba más. Volaron 
hasta un lugar seguro, una vez 
allí, Picotón dejó a su amigo en 
una cama de hojas frescas y es-
ponjosas, haciendo que Paquito 
se sintiese como en las nubes. 
Unas ardillas ágiles y ligeras 
los vieron y ayudaron a colo-
car unas ramitas alrededor del 
ala de Paquito, para que sanara 

bien y en unos días pudiese vo-
lar. A su alrededor, los anima-
les del bosque sanos socorrían 
a aquellos que habían sufrido 
algún percance, volviendo poco 
a poco todo a la calma. El fue-
go, al llegar a amplio río dejó 
de avanzar, quedando nuestros 
amigos a salvo.

Desde entonces, ya nadie 
llama Picotón a nuestro tucán, 
sino Picampeón y, nuestro tu-
cán, ha dejado de sentirse aver-
gonzado por su gran pico para 
sentirse orgulloso de tener uno 
enorme, fuerte y resistente que 
le ayuda a salvar a sus amigos.



Granada Costa

Cultural
30 DE JUNIO DE 2016 25

Durante  mucho  tiempo, se 
ha llegado a creer entre  los  
cristianos, por  desgracia, 

que fuera de la  Iglesia no hay  sal-
vación. Felizmente, el Concilio  Va-
ticano  II (1962 -65) nos enseñó a  
aceptar  los valores presentes en  
otras  religiones  y  a colaborar  con  
ellas en la mejora del  mundo. Lo 
que nos demuestra que  Dios  es  
mayor que todas  las religiones y 
puede revelarse a los  humanos por  
caminos  inéditos  que  nosotros no 
podemos ni imaginar. Ahora bien, 
desde el enfoque  filosófico y teoló-
gico, todos los  sujetos  religiosos 
remiten  como a su origen, su centro 
y la meta de su vida, a una  “reali-
dad” anterior y superior, trascen-
dente al  hombre y a su  mundo, y 
presente en  todo  lo real,  haciéndo-
lo existir, y en lo más íntimo  de las  
personas. Por  eso san  Agustín (354 
– 430), uno de los  más grandes fi-
lósofos y teólogos, hablando de 
Dios, decía que es “superior a lo  
más  elevado de  mí  mismo y más 
íntimo a mí que  mi propia intimi-
dad”, como hemos leído  en su fa-
mosa obra  “Soliloquios” (Ed.  
Rialp, Madrid, 2014). y san  Pablo, 
de quien  soy ferviente lector, nos  
enseña que no está lejos de ninguno  
de nosotros, “... porque en Él  vivi-
mos,  nos  movemos y existimos”.

  Los  humanos le han  atribuído 
los  nombres  más  diversos,  sabien-
do que  ninguno  era  capaz de des-
cribirle, pero que  gracias  a ellos 
podían  invocarlo y  acoger la rela-
ción entrañable  que  él  mantiene 
con  todos. “Los cristianos – escribe 
el Profesor  Martín  Velasco – le re-
conocemos en Jesucristo, “Dios-
con-nosotros”, imagen  del  Dios  
invisible, su rostro vuelto hacia no-
sotros, en quien nos ha revelado su  
amor infinito, y nos ha donado su  
mismo Espíritu, Dios-en-nosostros. 
Gracias  a  él reconocemos a  Jesús  
como Señor, nos podemos  recono-
cer  como  hijos y podemos invocar-
le como “abba”,  nuestro Padre  del 
cielo”, cfr. “Evangelio 2016”, 
22/05/16”.

Discúlpenme mis amables y be-
névolos lectores  esta  larga intro-
ducción, pero  me  veía obligado a  
expresar el sentimiento  más noble 
que hay – según  mi criterio – en  el  
corazón  humano: DIOS.  Por  ello, 
me cuesta  aceptar fácilmente la “in-
diferencia  religiosa”. Ésta, anali-
zando la evolución de la religiosidad 
española entre  los  años  1970 y 
1989 – fase  final del franquismo, 
transición democrática y gobierno 
socialista – se  podía comprobar  
que la quinta parte de  los españoles 

había  emigrado supuestamente de 
la esfera religiosa a la esfera de la 
indiferencia o del ateismo, tal como 
expone el Profesor  Jiménez  Ortiz  
en “Ante el  desafío de la increen-
cia”, pág. 83 (Madrid, 1998).

     Sin  embargo, de los datos que 
manejan las estadísticas no es posi-
ble  discernir la   radicalidad de la 
indiferencia religiosa  que, general-
mente, es  lo  más fácil. De hecho, 
entre los  llamados “indiferentes”, se  
encuentran  verdaderos y auténticos 
no  creyentes, personas sin  sensibi-
lidad  religiosa  y – con  demasiada 
frecuencia – creyentes  alejados de 
las instituciones  eclesiásticas y afec-
tados por  crisis  de  carácter religio-
so. La  vida  me hace ver que la 
indiferencia no  supone  de por  sí el 
fin  absoluto  de toda  preocupación 
religiosa. Me parece que más bien es 
el confuso resultado final de un  re-
chazo de  toda “fe” de carácter  abso-
luto, es decir, abandono del  ateismo  
como sistema  integral de pensa-
miento y acción ( Doctrina de los 
“Enciclopedistas: Voltaire, Diderot, 
Robespierre, D`Alambert, etc.), y se 
ignora la  fe  cristiana como sumi-
sión incondicional a un  sistema 
religioso totalizante.  Es –  dice 
Jiménez Ortíz – nostalgia  de  li-
bertad  frente  a las  ataduras, que  
desemboca, ordinariamente, en el 
vacío y en la falta de compromiso 
(cfr. op.cit. pág. 85).  Por  ello, 
puede decirse que el indiferente 
se encuentra perdido en la super-
ficie de la realidad; su dimensión  
religiosa está plenamente blo-
queada: no se pronuncia ni  a fa-
vor ni  en  contra de Dios.

     Es lógico pensar que un fenó-
meno tan  masivo e informe, de per-
files tan confusos no es fácil  ofrecer  
una clasificación estricta  por la  
misma  naturaleza de  la  indiferen-
cia. No obstante, tras una pausada 
lectura, nos atrevemos  a decir que 
hay una “Indiferencia religiosa por 
alejamiento progresivo”, motivada 
por un continuo distanciamiento de 
la fe. Poco a poco la persona, con 
dificultades  a  expresar  y compartir  
su fe, se aleja de la práctica sacra-
mental  y religiosa. Rompe su rela-
ción con la institución  eclesiástica. 
Los contenidos de la fe van perdien-
do importancia cuando no son  
comprendidos, dado el ambiente 
familiar y social deficiente que vi-
ve.

Se puede hablar, asimismo, de 
“Indiferencia religiosa por absor-
ción psicológica”: se canalizan to-
das las fuerzas hacia proyectos 
personales que colman la vida  coti-
diana sin  que  se perciba  el vacío  

religioso. Esto es consecuencia de 
una escasa formación e  informa-
ción  religiosa.

   Por otra parte, también  existe  
una “Indiferencia  religiosa  por 
compromiso” de carácter social, 
político, cultural. Aquí se plantea  
la alternativa: la  fe  o  el  compro-
miso humano. Tal vez sea el resul-
tado de la falta de significado vital 
de la fe, esto es, el creyente ya no 
percibe que la fe le aporte algo es-
pecífico a su  compromiso  huma-
no. Podemos reseñar también una 
“Indiferencia religiosa como salida 
a un  conflicto  personal. En todas 
las formas de increencia la biogra-
fía del individuo juega  un  papel  
decisivo. Esta indiferencia aparece 
de forma gradual y, por lo general,  

de  forma imperceptible. Un escri-
tor actual nos dice que la indiferen-
cia religiosa  es  aceptada  como  
una “tierra de nadie”, hoy  paradó-
jicamente muy  poblada, donde ya 
no hay preguntas, ni dudas, ni cri-
sis,  ni exigencias  que  puedan  
perturbar.

     En cuanto a los factores que 
puedan originar la indiferencia re-
ligiosa, me parece – opinión suma-
mente subjetiva – que el clima 
cultural, social, económico y  polí-
tico   condiciona en gran medida la 
respuesta positiva o  negativa a la 
oferta  religiosa. Como también 
creo que la indiferencia  religiosa  
es  ante  todo una  actitud  psicoló-
gica, una  sensibilidad, pero que no 
se reduce a una  simple experiencia  

personal. Es, asimismo, una situa-
ción social, un ambiente donde  
todo  transcurre como si no  exis-
tiera la cuestión  de Dios. Ahora 
bien, la indiferencia personal y la 
indiferencia  social  están mutua-
mente  condicionadas. Y sigo pen-
sando – tras una larga experiencia 
docente – que la “secularización” 
del  mundo occidental ha  sido  un  
factor determinante para la  apari-
ción de la  indiferencia religiosa. 

   Me permito decirles, a quie-
nes profesan  el cristianismo, que 
una  Iglesia que no sirva, no sirve 
para nada; un cristiano que no sir-
va, puede estar  seguro que no vive  
como  cristiano, tal como podemos 
entender en el Evangelio de Mar-
cos 10,32-45.

H A C E S   D E   L U Z
INDIFERENCIA RELIGIOSA (III)

Alfredo Arrebola

Aguacate con langostinos y salsa cocktail

Ingredientes

1. 3 aguacates maduros
2. 385 gr langostinos
3. Salsa cocktail o balsámico

Preparación:
Pelamos los langostinos y cortamos los aguacates a la mitad. Cortamos los langostinos en trozos.
Con una cuchara sacamos el aguacate de la cascara y lo echamos en una olla, añadimos los langosti-
nos junto al aguacate y la salsa cocktail.
Lo servimos acompañado de un filete de pavo o con lo que queramos.

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.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

La España Diversa
Introducción:

E l enclave geográfico de 
nuestra península ha 
hecho de la misma; un 

puente natural, entre África y 
Europa, sin olvidar que la con-
dición ribereña mediterránea, la 
convierte en miembro directo de 
la cultura clásica.

España cuenta con un patri-
monio histórico y cultural, muy 
rico y variado, que hunde sus 
raíces en la prehistoria, pasando 
por sociedades indígenas here-
deras de aquellas, (sin olvidar el 
poso dejado por fenicios, grie-
gos, cartagineses, romanos, vi-
sigodos, árabes y los sucesivos 
reinos medievales. El posterior 
contacto con el continente ame-
ricano, supuso un aporte que se 
encuentra presente en los dife-
rentes aspectos sociales, de for-
ma muy explícita.

Es difícil en el corto espacio 
que brinda un articulo; explicar 
las razones del desencuentro 
existente en algunos sectores 
de la sociedad española. Con 
respecto entre las diferentes 
regiones ó pueblos de España; 
pienso que la razón fundamen-
tal se encuadra, en una falta de 

conocimientos que hace difícil 
la empatía hacia el distinto, (se 
trata de una rémora histórica que 
tiene su raíz desde la escuela).

Los españoles tenemos de-
talles que no se observan en 
nuestros ciudadanos europeos. 
(Por ejemplo, a muchos cuando 
se desplazan a una tierra lejana 
a la suya, les resulta extraño es-
cuchar hablar en otra lengua que 
no sea el castellano, incluso se 
suele hacer “mofa”, sobre los 
diferentes acentos, de los que 
Andalucía es un vivo ejemplo).

Sin embargo, como decía 
con anterioridad; en cualquier 
país europeo; se sienten orgullo-
sos de esa diversidad, que al fin, 
forma parte de la riqueza cultu-
ral de cada estado.

Pensemos que en esta pe-
nínsula; llamada la piel de toro, 
vivieron diversos pueblos, con 
lenguas diferentes que nos deja-
ron un sin fin de topónimos, así 
como unos rasgos etnográficos, 
que el tiempo no pudo borrar.

Debemos sentirnos orgullo-
sos de contar con cuatro lenguas 
oficiales; es difícil el dominio 
de todas, pero si las miramos 
con respeto, aprenderemos a ser 

mejores ciudadanos de este pue-
blo...

Los pueblos prerromanos:
Cuando indagamos en nues-

tro pasado histórico; remontán-
donos hasta el largo periodo del 
Paleolítico y finalizada la etapa 
de hominización con la especie 
“Homo sapiens sapiens”, se ini-
cia el periplo Neolítico, en nues-
tra península ibérica. (5.000-
3.000 a.c.) aproximadamente. 
Es en este punto cuando surgen 
las primeras comunidades agrí-
colas y ganaderas, creando asen-
tamientos permanentes.

La Edad de los metales, co-
mienza con el Cobre, unos 3.000 
a.c., y prosigue con el Bronce, 
2.000 a.c. Hablar de los pueblos 
prehispanos; es difícil cuando 
tratamos de sintetizar. Para to-
dos aquellos que hayan leído 
algún trabajo monográfico mío 
con anterioridad, habrán podido 
comprobar que es tanta la infor-
mación que acumulan que des-
pacharlos en una página es arto 
difícil.

Por todo ello haremos un 
breve repaso; comenzando con 
Tartesos; un pueblo que fue re-
ferente en el mundo de su tiem-
po, dejando referencias escritas 
en textos griegos, incluso en la 
Biblia. (Nos hablan de una ci-
vilización muy rica, restos ar-
queológicos como el “Tesoro 
del Carambolo” (600-500 a.c.) 
también del grado de desarrollo 
de aquella sociedad). Su des-
aparición se debió a una etapa 
de decadencia, unida a la acción 
militar de los Cartagineses.

Los íberos; fueron una mal-
gama de pueblos que se asenta-
ron en el flanco mediterráneo y 
en la parte meridional de la pe-
nínsula. Herederos en gran parte 
del poso cultural de los tartesos; 
como la lengua que estos supie-
ron evolucionar, adaptándola a 
los nuevos tiempos, haciendo 
de esta una lengua recurrente en 
gran parte de Europa, como lo 
demuestra la amplia siembra de 
topónimos.

Los pueblos del centro y del 
oeste; fueron los menos con-
taminados por influencias me-
diterráneas, conservándose de 
forma más pura en cuanto a sus 
costumbres, (como pudimos ver 
en el trabajo sobre el Pueblo Ve-
tón, dejándonos ejemplos como 

la resistencia de Numancia por 
conservar su libertad).

Los pueblos norteños; entre 
los más destacados nos encon-
tramos con galaicos, astures, 
cántabros, várdulos y vascones. 
Su territorio de expansión se si-
túa desde el Pirineo aragonés, 
hasta la Galicia marítima. Estos 
fueron pueblos con unas marca-
das raíces en el Neolítico, como 
se observa en los rasgos espiri-
tuales, así como en la economía, 
basada en la agricultura, la gana-
dería y la pesca.

La orografía norteña con su 
accidentado relieve a contribui-
do a su rica conservación del 
patrimonio etnográfico y ar-
queológico. De esta forma hoy 
contamos con castros; poblados 
de viviendas circulares, en terri-
torio galaico y astur, así como 
un amplio patrimonio megalíti-
co en territorio vascón.

La Hispania Romana:
La época romana; no es fácil 

entenderla, sin analizar lo que 
supuso, la historia de las colo-
nizaciones antiguas en nuestra 
península. En muchos aspectos 
Roma fue el sucesor de fenicios, 
griegos y cartagineses, llegados 
por este orden a las costas me-
diterráneas, estableciendo co-
lonias con afán del aprovecha-

miento de los recursos. Roma 
esta idea la extendió a toda la 
península, sometiéndola con el 
poder militar, a diferencia de sus 
antecesores.

La conquista romana se ini-
cia en el siglo III a.c., conclu-
yendo tras un proceso largo y 
complejo, debido a la resistencia 
de algunos pueblos, allá por el 
siglo I a.c.

 Solemos caer en un error, 
cuando en algunos círculos, se 
da por hecho que con la latiniza-
ción, nuestra península entra en 
los anales de la cultura. Cuando 
los romanos pisan nuestro sue-
lo; aquí ya existían una serie 
de pueblos autóctonos con una 
riqueza cultural propia, con re-
ferentes griegos y orientales. 
En estos momentos la península 
cuenta con cinco lenguas y sus 
diferentes dialectos, dibujando 
un mapa lingüístico muy enri-
quecedor.

El objetivo principal del 
imperio romano; fue el some-
timiento militar de los pueblos 
con el fin de disponer de los re-
cursos de todo tipo, existentes 
en este territorio. (Yacimientos 
mineros de plata oro y otros, 
fueron explotados hasta su ago-
tamiento).

Es cierto que nos aportaron 

Teatro romano de Segobriga

Mezquita de Córdoba
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importantes logros; tales como 
una red viaria importante, el de-
recho romano entre otros. Pero 
no es menos cierto que su es-
píritu centralizador; supuso un 
borrado de diversos rasgos cul-
turales, y sobre todo un despre-
cio a las particularidades, que 
aun en nuestros días persisten 
en amplios círculos de la pobla-
ción. (Este barrido cultural fue 
más eficaz en las zonas llanas, 
encontrando mayor resisten-
cia donde la orografía es más 
complicada), de esta forma hoy 
podemos comprobar cómo re-
giones del norte peninsular, al-
macenan mayor cumulo de ras-
gos diferenciadores, que el resto 
de nuestra península, esto que a 
veces no entendemos el porqué, 
se debe principalmente a este le-
gado histórico.

Al-Ándalus
Se conoce con este nombre 

de al-Ándalus; al territorio de 
la península ibérica bajo poder 
musulmán, entre los años 711 y 
1492.

En primer término, este territo-
rio se integra en el Califato Omeya, 
de la provincia africana del norte. 
Posteriormente en 756, se convirtió 
en el Emirato de Córdoba, más tar-
de este Califato se independiza del 
Califato Abasí.

Con la disolución del Califato 
de Córdoba en el 1031, el territo-
rio, se divide en los primeros reinos 
de taifas. periodo sucedido por los 
almorávides, segundos reinos de 
taifas, la etapa de los almohades y 
terceros reinos de taifas.

Con la presión de los reinos 
cristianos; el mapa se fue modifi-
cando hasta la toma de Granada en 
1492 por los reyes católicos.

Esto es a grandes rasgos y desde 
un esquematismo exagerado; como 
se puede interpretar ocho siglos de 
nuestra historia.

Pero no seriamos justos si no 
hiciésemos una valoración, de al-
gunos de los aportes más relevantes 
de este periodo de nuestra historia: 
Decir que si bien fue una cultura 
en principio foránea; muy pronto 
supo adaptarse, creando una cultura 

propia que poco tenía que ver con 
los territorios de donde eran origi-
narios.

El respeto por las culturas 
autóctonas fue un hecho; demos-
trable en restos arqueológicos 
y numismáticos, (esto se puede 
comprobar en acuñaciones bilin-
gües). En el Museo Arqueológico 
Nacional de España, tenemos una 
moneda acuñada en el 716, pocos 
años después de la conquista, en 
la citada moneda aparece el térmi-
no “Span”, que se correspondería 
con “Spania”, junto al termino 
árabe “al-Ándalus”. Pero no solo 
tenemos este testimonio de bilin-
güismo, podemos decir que, a lo 
largo de todo periplo, convivieron 
con toda naturalidad el romance 
latino y el árabe dialectal, (esto 
nos da una muestra de tolerancia; 
que poco tiene que ver con ideo-
logías intolerantes contemporá-
neas).

Esta etapa orientalizante; influ-
yo de forma muy positiva a Anda-
lucía, pero también en el resto de 
la península y pueblos europeos 
donde se perciben rasgos de inte-
rés. Desde la arquitectura, gastro-
nomía y lo que es más interesante 
el sentido del placer por la vida. 
El arte y el disfrute de los paisajes 
urbanos, con ese alarde de fuentes 
y jardines interiores, (conocidos 
como patios).

A esta cultura; es mucho lo que 
le debemos y muy poco lo que nos 
contaron de ella. Una de las mayo-
res carencias de nuestra escuela, 
sin duda fue el de no contarnos 
nuestra historia.

Las páginas negras:
Todos los pueblos a lo largo de 

su discurrir histórico; contaron con 
relatos de esplendor y otros me-
nos positivos, (curiosamente estos 
últimos fueron los que más honda 
huella dejaron en su conformación 
de carácter, como sociedades).

Los historiadores y cronistas 
en general; a estos sucesos les 
hemos dado en llamar, “paginas 
negras”. España por desgracia 
no fue ninguna excepción en este 
apartado; enumeraremos algunos 
de estos acontecimientos, que sin 
duda más han podido influir a la 
hora de imprimir carácter en nues-
tro pueblo.

Sin duda alguna la romaniza-
ción como hemos expuesto con 
anterioridad; supuso un vuelco 
en toda la península, protagoni-
zando un barrido implacable de 
toda la cultura anterior. Pero sin 
duda uno de los acontecimientos 
que influyeron de forma más ne-
gativa en nuestra sociedad, fue el 
integrismo visigodo, siglos VI-
VIII, este periodo sin duda mar-
co de forma contundente, nuestra 
manera de ver el mundo y las co-
sas, muchos de los acontecimien-
tos de intolerancia posteriores, 
no los entenderíamos sin retro-
traernos a esta etapa de nuestra 
historia. Un ejemplo claro de este 
brutal y negro periodo se puede 
resumir con el acto bochornoso, 
como fue el degollamiento de 
Hermenegildo por orden de su 
padre al negarse a aceptar la co-
munión.

Otro de los episodios más ne-
gativos de nuestra historia; fue la 
inquisición, una operación que 
surge para implantar la religión 
católica de forma oficial, pero 
que pronto tomo unas derivas, 
arbitrarias y muy injustas, (dando 
pábulo a las denuncias por envi-
dias de gentes anónimas, pero ad-
mitiendo operaciones de expolio 
económico, y sobre todo negan-
do la libertad de pensamiento).

La expulsión de los judíos es-
pañoles en 1492; fue otra trage-
dia más para este pueblo, allá por 
donde se fueron asentando, fue-
ron creando fuentes de riqueza, 
(ciudades fronterizas francesas, 
como San Juan de Luz ó Bayona, 
son un ejemplo, muchos de los 
negocios de tradición chocolate-
ra, se remontan a este periodo).

La expulsión de los moriscos 
en 1609-1613, otra tragedia más, 
no solo dese el punto de vista 
económico, donde especialistas 
en diversos oficios se vieron en la 
necesidad de abandonar sus casas 
y ciudades, en el plano cultural 
supuso un atraso impresionante.

Pero el capítulo de expul-
siones no concluye aquí; los 
jesuitas sufren reiteradas expul-
siones, en los años 1767-1835 y 
1932, los miembros de la com-
pañía que fundara San Ignacio 
de Loyola, por donde pasaron no 

hicieron otra cosa que pregonar 
su mensaje religioso, pero sin 
duda lo más importante fue su 
trabajo en pos de la formación 
cultural a través de la enseñanza, 
en los diferentes pueblos donde 
se establecieron.

Otro hecho no menos lamenta-
ble; fue lo que supuso la persecu-
ción del pueblo gitano, alcanzando 
su cúspide en la conocida como 
gran redada, en 1749, una vulnera-
ción una vez más de los derechos 
humanos.

El reinado de Fernando VII, 
conocido como el periodo absolu-
tista, periodo que, con algunos lap-
sus intermitentes, se desarrollo en 
los años 1808 y 1813, hasta 1833.

La España moderna no se libro 
de este tipo de acontecimientos; 
algún historiador lo ha marcado 
como un lamentable destino, espe-
remos que no sea así, este pueblo, 
ni ningún otro lo merece.

Conclusiones:
Es cierto que a lo largo de la 

historia; España conto con destaca-
dos juristas, políticos, científicos, 
un amplio abanico de académicos 
en diferentes especialidades, que 
lucharon por establecer una base, 
por la que todos nos sintiésemos 
orgullosos de pertenencia a una co-
munidad. Pero no es menos cierto 
que siempre hubo crepúsculos que 
remaron en dirección contraria, en 
pos de establecer un pensamiento 
único y excluyente.

Es mucho lo que se ha escrito 
sobre la convivencia de las tres 
culturas; donde cristianos, musul-
manes y judíos, compartieron lo 
más preciado que adorna al ser hu-
mano como individuo, el respeto 
por el otro. Es posible que hubiese 
algo de leyenda, pero lo cierto es 
que este es el ejemplo a seguir.

Desgraciadamente hoy per-
viven rasgos de intolerancia y 
compresión, en nuestra socie-
dad, incluso entre comunidades, 
que a veces llega hasta el enfren-
tamiento, pero lo más lamenta-
ble es cuando esto proviene de 
parte de políticos, que prefieren 
rentabilizar el enfrentamiento, 
en pos de ganar unos cuantos 
votos, (sinceramente yo les digo 
a quienes así actúan que la histo-
ria se lo demandará).

Asesinato de Hermenegildo
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Julián Díaz Robledo
Madrid

Desde mi estancia en Egipto 
en 1982, he mantenido la es-
peranza de que, dejando pa-

sar el tiempo, fuera conociendo 
descubrimientos que hasta entonces 
resultaban un enigma para el ser hu-
mano actual y me he mantenido ex-
pectante ante cualquier 
acontecimiento que espeleólogos, 
egiptólogos y hombres sabios fueran 
descubriendo, que, en tantos años, ha 
sido muy poco salvo algunos hallaz-
gos en torno a la gran figura del enig-
mático faraón Tutankamón. 
Actualmente buscan en su tumba una 
galería contigua creyendo que en ella 
estará su madre Nefertiti.

La verdad es que nunca reparé en 
la dolche vita de aquellos  faraones 
que  dominaron  Egipto  en los  tiem-
pos del  Imperio Antiguo,  y que,  
mientras los súbditos eran esclavos de 
sus desmanes  dedicados  a realizar 
trabajos  y   obras casi imposibles por 
falta de medios, en cuya ejecución  
morían la mitad de los obreros,  aque-
llos caciques que gobernaban  se da-
ban la vida padre como más adelante 
comentaré…

Y ¿por qué digo que nunca reparé 
en dichos privilegiados personajes?  
Pues sencillamente, porque siempre 
me interesó más la vida de Nefertari, 
de Nefertiti o de tantas “faraonas” que 
tuvieron la suerte  de compartir la vida 
con el dios o  faraón de turno en cali-
dad de primera dama, compartiendo 
eso sí, -o diría mejor-, repartiendo la 
cama  con tantas esclavas como se le 
antojaran al señorito, porque para eso 
era  el gran poderoso que se dedicaba 
a vivir, beber,  festejar,  y folgar,  eli-
giendo  entre mujeres e  incluso hom-
bres,  buscando  la máxima felicidad 
mientras gobernaba su planeta; aun-
que eso sí, sin descuidar en absoluto 
el porvenir  y lo que era importantísi-
mo,  garantizarse la vida en  el Más 
Allá por aquello de la vida perdurable 
para lo que se habían dotado de todos 
los medios materiales a su alcance, 
embarcaciones, oro, trajes, comida  y 
demás utensilios para surcar el largo 
viaje, y haberse encomendado en lo 
espiritual a la protección e influyente 
recomendación del dios  Osiris, que 
era el que se ocupaba por entonces de 
la cosa… Amén.

Pero analizando todo ello, sus 
permanentes huellas están llenas de 
misterio y lo que abundan son puras 
teorías más o menos razonables en los 
numerosos escritos de rigurosos egip-
tólogos y algunos “iluminados” auto-
res. Y de unos y otros he seleccionado 
algunos detalles  dignos de análisis 
por el rigor que merecen, y que datan 
desde que estuve hospedado en el  

Hotel Mena Hous Overoy  situado  
frente a  las pirámides a las que me 
voy a referir,  y  una serie de datos  que  
he  sacado de unos correos  que hace 
tiempo  recibí y que ahora he desem-
polvado: 

LA HISTORIA DICE QUE 
LAS PIRÁMIDES FUERON 
CONSTRUÍDAS POR ESCLA-
VOS DURANTE VEINTE AÑOS

“La historia oficial nos dice que 
las pirámides de Egipto fueron hechas 
por los esclavos, que eran obligados a 
construirlas como tumbas para sus 
faraones Keops, Kefrén y Micerino.  
Se estima que pudieron ser hechas 
hace aproximadamente cinco mil 
años…

Sabido ello, repasemos como es-
tán construidas las pirámides tenien-
do en cuenta la gran pirámide, que 
está compuesta por 2.300.000 blo-
ques de piedra de entre 2,5 a 60 tone-
ladas. Es decir, 60 toneladas seria 
como mover el peso equivalente a 12 
camiones juntos. Por tanto, ¿qué es lo 
que nos dice la historia oficial?  
…”Que las pirámides fueron cons-
truidas por los esclavos en un periodo 
de 20 años aproximadamente”. 

Pues bien: Si calculamos la velo-
cidad con la que se debían poner las 
piedras teniendo en cuenta las 
2.300.000 piedras, mientras trabaja-
ban 10 horas  por día todos los días de 
la semana, los 365 días del año nos da 
que tenían que poner una piedra sobre 
otra cada 2 minutos… Una piedra ca-
da dos minutos… Piedras que van 
desde 2,5 toneladas a 60 toneladas… 

Otro dato interesante de la pirámi-
de es que si la vemos desde su punto 
más alto, la punta de la pirámide está 
desviada 6 milímetros de la base, es 
decir, tan solo 6 milímetros de error 
después de poner 2.300.000 piedras a 
una altura de casi 150 metros…  (Ni 
siquiera nuestros edificios más “mo-
dernos” pueden permitirse esa pro-
porción con los elementos que 
tenemos hoy).

Dicen los investigadores que las 
pirámides fueron construidas como 
tumbas; cuando se descubrieron las 
pirámides, tuvieron que usar dinamita 
en algunas de ellas para tener por don-
de entrar, porque en ningún lado ha-
bía puertas.   Una vez dentro, se 
encontraron con el sarcófago y una 
losa de varias toneladas encima que lo 
sellaba; pero cuando lograron levan-
tarla no había ninguna momia dentro. 
¿Cuál es la explicación que dieron?… 
“Profanadores de tumbas…”   Por 
tanto, los profanadores habían entra-
do antes (a saber cómo, si no había 
puerta de entrada en las pirámides). Y 
había que preguntarse, ¿cómo levan-

taron la losa de varias toneladas, y 
pudieron sacar todo lo que había den-
tro, y volvieron a colocar la losa y se 
fueron? (Cabe pensar que los profa-
nadores eran gente muy cuidadosos 
en aquellos tiempos).

Otro dato interesante que sabe-
mos, es que los egipcios pintaban je-
roglíficos en todas partes. Nos 
contaban como transcurría su vida y 
hasta como se bañaban, pero no han 
dejado dicho como construyeron las 
pirámides. Y un detalle muy impor-
tante: “no había ni un solo jeroglífico 
pintado dentro de ninguna pirámi-
de…”

Sabemos también que las pirámi-
des están alineadas con la constela-
ción de Orión, dato muy importante. 
Nos han dicho que los esclavos cons-
truyeron las pirámides usando ram-
pas, poleas, herramientas de cobre, 
troncos de madera, etc. Pero resulta 
curioso que a día de hoy con tanta tec-
nología como tenemos, nos sería im-
posible hacer una réplica de las 
pirámides con esa inmensa precisión 
que poseen las de Egipto. 

Cierto es, que la  teoría oficial se-
ñala que todo es teoría, y por tanto 
nadie puede asegurar cómo se cons-
truyeron las pirámides;  es más, cada 
vez surgen nuevas teorías en el mun-
do arqueológico. Pese a todo, pode-
mos comprobar como en el History o 
Discovery, o en los libros de historia 
nos hablan como si la teoría oficial 
fuera un hecho.

Y continuando en Egipto, repara-
mos en la esfinge; contemplando el 
monumento podemos preguntarnos: 
¿cómo pudo hacerse?  Porque se trata 
de un solo bloque tallado y no han 
dejado dicho como pudieron moverla 
con tan monumental peso. Ni con la 
grúa más potente que pudiera utiliza-
se hoy podría conseguirse más que 
levantarla, pero difícil resultaría po-
der moverla en el aire, apoyados so-
bre un suelo de arena. Cabe pensar 
que los esclavos egipcios de la época, 
disponían de alguna varita mágica 
que les facilitaba cualquier trabajo…

AL ENCONTRAR LA ESTA-
TUA DE RAMSES II VIERON 
QUE SE TRATABA DE UN BLO-
QUE SÓLIDO DE MIL TONE-
LADAS...

Cuando encontraron la estatua de 
Ramsés ll tumbada sobre el suelo de-
cidieron moverla para construir justa-
mente el museo de Ramsés; enseguida 
vieron, al pretender moverla, que se 
trataba de un bloque sólido de más de 
mil toneladas, y que nada podían ha-
cer sin cortarlo en pedazos y cuando 

se dieron cuenta que les iba a resultar 
imposible mover la estatua sin cortar-
la en pedazos, decidieron construir el 
museo alrededor de donde se encon-
traba la estatua situada.

Y qué decir del templo de Osi-
risw en Abydos?  Lo que se puede 
apreciar a primera vista no es una pin-
tura… ¡es un tallado!  Pero el dibujo 
pareciera estar tallado con varios cen-
tímetros de profundidad, o sea, que si 
se cortara un pedazo de piedra el di-
bujo todavía seguiría apareciendo…  
Los científicos no tienen la menor 
idea de cómo lo hicieron, y dicen que 
el dibujo está quemado sobre la roca, 
y que no hay forma de que nosotros 
pudiéramos hacer ese trabajo hoy en 
día.  

Y en cuanto a “La flor de la vi-
da” es un símbolo secreto creado por 
la inscripción de 13 círculos de la Flor 
de Vida. Al hacer esto, uno puede des-
cubrir el modelo más importante y 
sagrado en el universo. ” Un símbolo 
que encontramos en todas partes del 
mundo y el mismo   Da Vinci le dedi-
có muchos estudios a dicho símbolo.

LA REALIDAD ES, QUE 
POR TODAS PARTES DEL PLA-
NETA PUEDEN ENCONTRAR-
SE PIRÁMIDES Y EN CHINA 
TAMBIÉN

Algo similar puede verse en Chi-
na “la ciudad prohibida de China”, 
donde nos encontramos con los “Leo-
nes de Fu”, protegiendo la entrada de 
los templos y tumbas funerarias. Di-
chos leones están situados por parejas 
y con una de sus patas colocadas en-
cima de una esfera, y con gesto ame-
nazante, con el fin de amedrentar a los 
profanadores y espíritus del mal. Sus 
ojos siempre abiertos, tienen una mi-
rada fiera transmitiendo protección 
contra los que quieran violar la paz 
del lugar.

Muchas culturas antiguas veían al 
león como el guardián del conoci-
miento. Cuantos monumentos simila-
res pueden verse en alejadas ciudades 
diariamente, y en todos los casos da-
tan de una antigua tradición.

Es obvio que no puede ser coinci-

dencia.  Si vamos de Egipto a México 
con la pirámide del Sol en Teotihua-
cán. Y en todos los santuarios, de uno 
a otro punto del planeta, todos ellos 
estaban alineados con la constelación 
de Orión, y hasta las dimensiones de 
la base de las pirámides son similares.

Volviendo a Egipto, hace poco 
tiempo se descubrió una “ciudad su-
mergida” cerca de Alejandría, llama-
da Heraklion. Entre otros grandes 
tesoros encontrados bajo el mar, en la 
bahía de  Abukir, a seis kilómetros de 
la costa, estaba la escultura de un león 
tallada en piedra y bien conservada. 
Muchas culturas antiguas veían al 
león como guardián del conocimiento 
y actualmente en muchas ciudades 
del mundo, podemos ver al citado 
animal en imágenes esculpidas en se-
llos de piedra grabados en monumen-
tos y hasta en catedrales. Todo viene 
de una antigua tradición de viejas 
culturas que veían al león como guar-
dián del conocimiento.

Cabe preguntarse por ello, ¿cómo 
puede ser que dos culturas que según 
dicen los libros de historia nada tenía 
que ver una con otra civilización y 
vivieron épocas diferentes, pudieran 
construir monumentos semi-idénti-
cos e igualmente alineados todos 
ellos con las estrellas? Y no puede ser 
una coincidencia, porque gran canti-
dad de construcciones similares entre 
diferentes culturas pueden encontrar-
se en todas partes del mundo.

Y reparando en   “Los mayas y 
los Balineses (Indonesia)” son uno 
de los mayores enigmas arqueológi-
cos y una de las más flagrantes omi-
siones de los académicos de nuestro 
tiempo, y  la historia no contada de 
las ruinas dejadas por dos paralelas 
antiguas civilizaciones aparente-
mente sin relación: los antiguos ma-
yas en un lado del Océano Pacífico y 
la antigua balinesa en el otro. Las 
semejanzas misteriosas e inexplica-
bles en su arquitectura, la iconogra-
fía y la religión son tan notables y 
profundas que los mayas y los bali-
neses parecen haber sido civilizacio-
nes paralelas, como hijos del mismo 
padre. Sin embargo, aunque parezca 
increíble, este misterio no sólo está 
siendo ignorado por los estudiosos 
de América, sino que además está 
siendo reprimido o así parece.

La realidad es, que por todas par-
tes del planeta pueden encontrarse 
pirámides y hasta en China las hay, 
aunque los gobiernos chinos lo ha-
yan venido negando, e incluso sem-
braron vegetación en una de ellas 
para tratar de ocultarla, sin poder 
evitarlo, y sin que sepamos la razón 
por la que lo han venido haciendo 

LOS FARAONES EGIPCIOS
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con el deseo de que el mundo no lo 
supiera. 

Pirámides en Italia

Hay muchos arqueólogos, cientí-
ficos, investigadores, etc. que están 
tratando de sacar esto a la luz y hay 
otros que afirman que estas pirámides 
son solo montañas naturales… 
¿Quieren decir que las montañas na-
turales se alineaban por naturaleza 
con Orión? Porque se han encontrado 
pirámides sumergidas en Italia, en 
Indonesia y en Yonagui (Japón). 
Cuando hicieron la datación de carbo-
no del coral que se formó bajo las pi-
rámides desde el momento de 
hundirse les dio que, las pirámides se 

sumergieron hace aproximadamente 
diez mil años…

Pirámides en la Antártida

Cuando me informé de ello 
pensé que podría ser otra de las 
“cosas” que uno ve en internet pe-
ro, investigando sobre el tema, me 
sorprendió la cantidad de arqueó-
logos que hablan de ello y leí un 
informe que decía del canal RAI 
el cual me sorprendió. Científicos 
están alarmados porque la Antár-
tida se está derritiendo más rápido 
de lo que pensaban y más allá de 
las consecuencias que eso nos 
pueda traer nos está revelando se-
cretos increíbles…

Muchas cosas están saliendo a la 
luz últimamente, quién sabe de qué 
podamos llegar a enterarnos pronto. 
Claramente todavía no conocemos 
nuestro propio mundo… Ni lo que 
sucedió en este planeta hace tantos 
miles de años atrás… ¿o quizás algu-
nos sí lo sepan?  

300 PIEZAS ENIGMÁTICAS 
EN LAS SELVA DE ECUADOR

En 1984 surgió un descubrimien-
to impresionante en la Selva de Ecua-
dor, en la Cueva de los Tayos;  una 
localidad llamada La Maná convul-
sionaba el mundo de la arqueología 
prohibida, mientras -por supuesto- 
ocultaron una vez más el hecho para 
mantenernos en la amnesia histórica 
con la que siempre quieren dormir-
nos.

LA CONSTELACIÓN DE 
ORIÓN ERA ALGO MUY IM-
PORTANTE PARA LAS CIVI-
LIZACIONES ANTIGUAS 
PERO NO SABEMOS NADA 
DE SU RAZONES

Atención a esta última… Esta 
pieza es llamada “la pirámide negra 
del Hijo del Creador” Se la llama así 
porque la traducción de las inscripcio-
nes en dicha piedra dice:   “el hijo del 
creador proviene de aquí”.

La piedra es blanca y negra, con 
una pirámide de ladrillo con trece ni-
veles grabados en ella.  También hay 
un ojo ingeniosamente incrustado en 
la parte superior de la pirámide. Algo 
interesante, si apagamos la luz y le 
aplicamos luz ultravioleta…  Y sien-
do ello interesante, si se da la vuelta a 
esta pirámide de piedra, se podrá ver 
“la constelación de Orión”.

Claramente Orión significaba al-
go muy importante para las civiliza-
ciones antiguas.  Realmente no 
sabemos nada de lo que sucedió hace 
miles de años, pero convendría saber 
si hay gente que sí lo sabe…

Miremos bien esta pirámide en la 
moneda americana: ¿no hemos visto 
miles de veces el símbolo de la pirá-
mide y el ojo?

Tanto la pirámide del dólar como 
el artefacto de la Maná cuentan con 
13 escalones “La pirámide y el ojo” es 
uno de los símbolos usados por la ma-

sonería actual, según dicen algunos 
escritos.

Claramente esa simbología se re-
monta a miles de años quien sabe 
cuántos miles de años atrás… ¿Será 
que algunos pocos fueron pasándose 
el conocimiento de generación en ge-
neración por miles de años? ¿Que 
habrá pasado con todas esas culturas 
antiguas tan avanzadas? ¿Los egip-
cios construyeron las pirámides?… 
¿o las pirámides ya estaban ahí cuan-
do llegaron los egipcios?  ¿Simples 
coincidencias?… ¿o existió una anti-
gua civilización global hace miles de 
años? o incluso ¿algún determinado 
conocimiento que era aplicado por 
todas las culturas a través del tiempo?

Y… aquí me quedo con dos imá-
genes de diferentes culturas, de 
opuestos lugares, de ajenas civiliza-
ciones. ¿Se pudieron copiar?

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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Ya se han terminado los cursos en 
la Universidad  Popular.  He 
asistido a Cultura General  don-

de lo he pasado muy bien.  He conocido 
gente maravillosa, y sobre todo la profe 
Lola Ortiz a la  que le encanta su traba-
jo, explicando con todo detalle y siem-
pre escuchando.  Hemos estudiado  a los 
tres grandes filósofos griegos de la an-
tigüedad como  Sócrates, Platón y Aris-
tóteles, también las hazañas de 
Alejandro Magno, su relación con el 
filósofo Diógenes al que el monarca le 
dijo:  soy Alejandro Magno, el rey  
¿puedo hacer algo por ti?,  a lo que res-
pondió Diógenes:   Y yo soy Diógenes el 
cínico, y si,  ¿puede marchase su mer-
ced?,  porque su sombra me está tapando  
el Sol. Mas tarde el Rey diría a sus ami-
gos:  si no fuese Alejandro quisiera ser 
Diógenes.

También estudiamos a Jesús de Na-
zaret,  a Buda y a Mahoma,  a Julio Ce-
sar, como jefe del Estado Romano,  a 
Constantino, a Galileo Galilei, el padre 
de la ciencia moderna,  que después de 
sufrir  la persecución y la humillación 
de la Inquisición  y ser condenado a pri-
sión perpetua  no dejó de creer en lo que 
creía,  y golpeando enérgicamente con 
el pie en el suelo  pronuncio delante de 
sus perseguidores:  ¡Y sin embargo se 
mueve!…

refiriéndose a la Tierra. También es-
tudiamos a Nelson Mandela, a Martin 
Luther King, a  Napoleón, etc.  

Después de todo esto, que me sonaba 
a chino,  que pensaba que sería un abu-
rrimiento y que no me enteraría de nada, 
tengo que decir que me gustó y que 
siempre se aprende algo.  Pero esto se 
debe a la profe  que nos lo explicaba 
muy bien y nos ponía vídeos documen-
tales.

Pero no solo ha sido estudiar, ha sido 
diversión,  pasarlo bien haciendo excur-
siones a cines, teatros, museos, ir a Ma-
drid a ver la Academia de la Lengua y el 
Museo Geneológico, excursión a  Culle-
ra, visitando el Perelló, y cruzando el 
lago de La Albufera, viendo cosas que 
no conocía y  disfrutando de estupendas 
meriendas y cumpleaños de las compa-
ñeras.  El último, el día 15,  donde Mari 
Carmen Alabáu nos ofreció su casa de  
Castellar  para hacernos una paella, que 
la cocinó José, su esposo, y le salio bue-
nísima.  Gracias Mari Carmen por tu 
generosidad.

Y para toda la Clase, un abrazo muy 
fuerte esperando veros el próximo Cur-
so.   

Y para terminar os dedico este:

ROMANCE
 
Como yo soy romancera
y me gustan los romances 
quiero dedicarles  este  
a mis amigos de clase. 

De cultura general,
y también a Lola  Ortiz 
que es muy buena profesora;
aunque yo soy muy cerril.
 
He descubierto un sendero
donde quiero caminar, 
y aquel tiempo que perdí  
quisiera recuperar.

Tengo el apoyo de Lola,
pero difícil lo encuentro, 
ya que soy algo torpona
y tengo poco talento.

Quisiera  aprender  historia.
Gramática,  geografía,
estudiar a los científicos 
con toda su biografía.

Cosas  raras que no entiendo,
palabras que me enseñaron
y me cuesta recordar,
pero dislalia y dislexia
jamás se me olvidarán. 

No pronuncio las palabras,
en eso yo tengo escusa
y no es que tenga dislalia,
es porque soy  andaluza.

Y en las letras 
yo no se lo que me pasa,
será que tengo Dislexia
y las letras se me cambian.

La be y la uve me suenan igual,
la jota y la ge las pongo a bailar,
la ese y la ce las pongo al revés,
y de la hache y la ye, no quiero ni hablar.

Es porque tengo Dislexia
y lo digo sin agravio, 
por eso a mi se me enreda 
toito el abecedario.

Yo quiero aprender con Lola,
con la Filo y con Sofía,
porque Filo es el amor
y la dulzura Sofía.

Y la profesora Lola 
es toda sabiduría.

Quien soy, adonde voy, 
de donde vengo.
Eso es la Filosofía, 
la virtud que yo pretendo.

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

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

Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad, con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás 
impurezas.
 Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la 
hervimos durante unos 25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas).
 Para el chocolate caliente, calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, añadi-
mos el chocolate y con la ayuda de una varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado.
Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada y la gratinaremos con azú-
car y la ayuda de un soplete. A un lado colocaremos una quenelle de helado de vainilla y naparemos la 
mitad de la pera, seguidamente haremos un círculo con el chocolate sobre el plato y lo decoraremos a 
nuestro gusto.
 Para los polvos de pistachos, los pelaremos y trituraremos.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Gracia-
no. Envejecido en barrica de roble durante dos 
años, se corresponde a vino seleccionados en su 
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

UNIVERSIDAD POPULAR 
DE VALENCIA



Granada Costa

Especial Castellón
30 DE JUNIO DE 2016 31

Vivirás mientras te recuerden
Redacción Castellón

Vivirás mientras te recuerden, con 
estas palabras el Presidente del 
Proyecto Nacional de Cultura, 
Don José Segura daba comienzo a 
la presentación de los actos reali-
zados en el salón principal del 
Real Casino Antiguo de Castellón. 
El encargado de coordinar la 
mesa, Don Rafael Camacho Gar-
cía, tras saludar al público asis-
tente y darle las gracias a los 
socios de Granada Costa que hasta 
Castellón se habían desplazado, 
dio lectura de una carta del escri-
tor malagueño Don Carlos Bení-
tez Villodres.

El señor José Segura, Presi-
dente del Proyecto Nacional de 
Cultura, dio comienzo a su inter-
vención dándole las gracias al pú-
blico asistente, a la dirección del 
Real Casino Antiguo de Castellón 
y especialmente al técnico de so-
nido, D. Emilio. José Segura se 
dirigió al público y le comentó 
que la duración de las jornadas es-
taba prevista para unas dos horas 
aproximadamente, pero que iba a 
intentar que fuese un espectáculo 
tan importante que se quedara 
vivo en el recuerdo. Continuó su 
intervención comentando que 
todos los actos tienen anterior-
mente una preparación y un 
tiempo para organizarlo y este en 
especial lo había tenido y para ello 
contábamos con tres pesos pesa-
dos del Proyecto Nacional de Cul-
tura, basados en tres pilares 
diferentes; el primero, sería una 
conferencia sobre el origen de la 
poesía que correría a cargo de la 
profesora y Delegada Nacional de 
Poesía de Granada Costa, Doña 
Carmen Carrasco Ramos. El se-
gundo, sería la copla para lo que 
contaríamos con la gran cantante 
nacional Inmaculada Rejón y el 
tercer pilar, la interpretación dra-
mática del rapsoda nº1 en España, 
Don Antonio Bonet San-Cler.

El señor Segura explicó en qué 
consistía el Proyecto Nacional de 
Cultura y los años que tiene de 
vida, adentrándose en la primera 
presentación que fue a finales de 

1999 en el Carmen de los Mártires 
de Granada y que a partir de esa 
fecha ha ido implantándose a lo 
largo de la geografía española y en 
el 2016 se tiene previsto realizar 
presentaciones en los lugares en 
que todavía no se hubiese presen-
tado. Hizo hincapié en que este 
Proyecto Cultural es el número 
uno en España, por los siguientes 
motivos; primero, porque es el 
único que tiene un periódico de 
papel mensual; segundo, porque 
todos los meses se reparte un libro 
de obsequio con cada envío; ter-
cero, porque mantiene doce certá-
menes literarios al año para el 
disfrute de sus socios y cuarto, por 
su gran implantación nacional con 
el mínimo coste de 66 € al año 
todo el paquete, y que desde este 
año 2016 cuenta con el Museo 
Fundación Granada Costa y el pe-
riódico digital en que a diario se 
introducen todas las aportaciones 
de los socios. También comentó la 
importancia que están teniendo 
los libros de homenaje que se le 
están haciendo a todos los asocia-
dos y lo más importante para él, el 
haber podido crear la editorial 
Granada Club Selección Granada 
Costa para la publicación de libros 
de los asociados que desde el año 
2005, van ya publicados sobre 200 
títulos, etc.

Segura presentó a su gran 
amiga Doña Carmen Carrasco 
Ramos para que impartiese su 
conferencia: “ORÍGENES DE LA 
POESÍA”. De Carmen destacó la 
gran labor que está desempeñando 
como Delegada Nacional de Poe-
sía de Granada Costa y el compro-
miso adquirido como presidenta 
del Primer Certamen de Poesía 
de Granada Costa para niños de 
8 a 14 años abierta su participa-
ción a todo el ámbito nacional de 
España, deseándole en este campo 
el mayor éxito del mundo.

Una vez terminada la Confe-
rencia, Segura presentó cariñosa-
mente al amor platónico de todos 
los socios de Granada Costa, In-
maculada Rejón, de la que dijo que esta mujer había nacido para 

cantar y que tras un paréntesis 
para criar a sus cuatro hijos, 
había vuelto en el año 2002 de la 
mano de Granada Costa en el 
Gran teatro de Manuel de Falla 
en Granada y que desde entonces 
habían sido numerosos los éxitos 
que habían obtenido y que tres 
días antes había regresado de una 
gira por Sudamérica. Inmaculada 
como gran profesional y amante 
de la canción no quiso dejar la 
oportunidad de presentar su úl-
timo disco en Castellón, “Del 

Sentimiento a la Voz”. Inma in-
terpretó numerosos cantes de su 
último disco e improvisó con el 
guitarrista castellonense, Salva-
dor Eledón algunos temas que le 
pidió el público.

Turno para el artista invitado, 
Don Antonio Bonet San-Cler. 
Segura profundizó en la gran pro-
fesionalidad de este gran artista 
haciendo un repaso de su vida por 
los grandes teatros nacionales y 
del extranjero, tanto en compañías 
propias o contratado por otras. En 
su presentación, hizo un recorrido 

por su carrera como Tony San-
Cler, el cantante y actor y su gran 
faceta como primer Rapsoda na-
cional. Del ramillete de poesías de 
Bonet San-Cler destacaron “El 
feo” y “La voz de la sangre”. El 
público aplaudió intensamente en 
todas sus intervenciones pidién-
dole autógrafos tanto a él como a 
Inmaculada Rejón. 

En estas jornadas también re-
citó varias poesías nuestra coordi-
nadora Cultural por Alicante 
Francelina Robin, con el compro-
miso de que en unas próximas jor-
nadas ella haría una actuación de 
baile acompañada de su marido. 

Las personas desplazadas 
hasta Castellón, José Manuel 
Balaguer, Francisco Rossi, 
Francelina Robin y su marido, 
Carmen Carrasco, Antonio 
Bonet San-Cler, Inmaculada 
Rejón y José Segura en compa-
ñía de Rafael Camacho aprove-
charon la estancia en Castellón 
para hacer un recorrido turístico 
por la ciudad y disfrutar de su 
amplia gastronomía.

Creo particularmente que 
estas jornadas vivirán muchísi-
mos años en el recuerdo de todos 
los que tuvimos la oportunidad 
de disfrutarlas y que el señor Se-
gura acertó en el titular con el 
que presentó las jornadas “VI-
VIRÁS MIENTRAS TE RE-
CUERDEN”, 

Saludos desde Castellón, 
José M.
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Buenas tardes, bona vesprada, en aques-
ta “la millor terreta del món”, Caste-
llón, donde suelo venir a menudo, 

sobre todo para asistir a algún acto literario, 
Feria del Libro o a presentar algún libro mío, 
ya que esta ciudad tiene un gran acervo cultu-
ral. Hoy vengo como miembro de Granada 
Costa en este su primer acto celebrado en Cas-
tellón. Y es para mí un placer el encontrarme 
entre vosotros, venida desde Valencia donde 
resido, aunque nacida en Melilla, para comen-
tar algunas cosas sobre la poesía, tema tan ex-
tenso que puede decirse que abarca al infinito 
porque todo puede ser poesía si sabemos en-
contrarla tanto en el universo como en los pe-
queños seres de la Naturaleza.

          Definir qué es la poesía es harto compli-
cado. Cada poeta la ha definido según la siente. 
Algunos ejemplos los tenemos en los siguien-
tes poetas que he elegido entre otros muchos.
- El poeta simbolista francés Rimbaub decía 
que “con la poesía se puede cambiar el mun-
do”. O llevaba razón o era un iluminado.
- Gerardo Diego afirmaba: “Creer lo que no 
vimos es la fe. Crear lo que no veremos, esto 
es la poesía”. Este, sin duda, era un hombre de 
fe.
- Luis García Montero se muestra algo contes-
tatario en su definición: “La poesía es un ajus-
te de cuentas con la realidad”.
 - El poeta granadino García Lorca escribió: 
“La poesía es la unión de dos palabras que uno 
nunca supuso que pudieran juntarse y que for-
man como un misterio”.
- El príncipe de las letras, Cervantes, lo pasó 
tan mal como poeta, acomplejado por su eterno 
rival Lope de Vega, que comentaba con cierta 
dosis de pesimismo. “El año que es abundante 
en poesía suele serlo en hambre”. Y, con res-
pecto a esto último, Martínez de la Rosa com-
puso el epigrama siguiente: Aquí enterraron de 
balde por no hallarle una peseta. No sigas, era 
poeta.
- La definición de poesía del cubano José Mar-
tí es preciosa: “Un grano de poesía es suficien-
te para perfumar un siglo”.
- Archiconocida es la afirmación rotunda de 
Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada 
de futuro”. Cierto, pues siempre habrá poesía.
- Yo, personalmente, me quedo con Bécquer 
cuando, mirando a una mujer hermosa, le dice: 
“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / en mi 
pupila tu pupila azul. / ¿qué es poesía? ¿Y tú 
me lo preguntas? / Poesía eres tú”. Esta defini-
ción es ya sublime.
Para mí, a años luz de estos grandes poetas, la 
poesía es una exaltación de la belleza envuelta 
en sensibilidad. Sin esta cualidad no puede es-
cribirse un auténtico poema.

          Y una vez comentadas algunas definicio-
nes sobre qué es poesía, pasemos a su etimolo-
gía. Según la etimología, la palabra poesía 
viene del griego poiesis, que tiene bastantes 
significados como hacer, engendrar, obtener, 
crear, por medio de un artista o creador, el poie-
tés o poeta. Podemos simplificar los significa-
dos y dejarlo en el de crear arte por medio de 

un artista.
Como el tema de la poesía es tan extenso, voy 
a enfocarlo sobre sus orígenes.

          I-La poesía existe desde hace miles de 
años, desde la más remota antigüedad. Hay 
testimonios de lenguaje escritos en forma de 
poesía en los jeroglíficos egipcios, cuatro mil 
años antes de Cristo. Son textos fúnebres, epís-
tolas, cartas, himnos y poemas. Eran escritos 
sobre hojas de papiros, en el interior de las pi-
rámides y en los templos. Se dice que la biblio-
teca de Alejandría, la mayor del mundo, 
contenía setecientos mil rollos escritos. Lásti-
ma que Julio César la destruyera mandándola 
incendiar. Famosos son “El libro de los muer-
tos” y “Cantos de amor”. De este último voy a 
leer un poema dedicado a Neferet, que debía 
ser una mujer muy hermosa, ya que la raíz 
egipcia nefer viene a significar hermosura (Ne-
fertiti, Nefertari, Nefertum).
 Me ha parecido interesante traer unos frag-
mentos o estrofas como ejemplos de aquellos 
poemas escritos hace miles de años, ya que 
tenemos el privilegio de que hayan llegado 
hasta nosotros.

¡La única, la hermosa sin igual!
¡La más hermosa de entre todas!
Es como la primera estrella de la mañana
 al inicio de un año feliz.
Brillo resplandeciente, blanca piel,
hermosa la mirada de sus ojos,
dulces las palabras que emanan de sus labios.
Cuello erguido, pecho radiante,
su cabello como verdadero lapislázuli,
sus brazos rebosan oro, sus dedos son como el 
loto.
Muslos robustos, estrecha cintura.
Sus piernas pasean la belleza.
En elegante paso va caminando,
conquista mi corazón. Con todos sus movi-
mientos
consigue que los cuellos de los hombres
se giren para mirarla.
¡Afortunado aquel a quien ella abrace!

          II-Ejemplos de poemas de la antigüedad 
también los tenemos en los sumerios con la 
famosa epopeya de Gilgamesh, el mayor rey 
de la Tierra, mitad humano y mitad deidad, 
escrito en caracteres cuneiformes 2000 años 
antes de Cristo, describiendo sus glorias y 
triunfos sobre diez tablillas. En la tercera tabli-
lla se halla este poema del que he extraído una 
estrofa:

Si caigo, habré conquistado la fama.
La gente dirá: ¡Gilgamesh cayó
luchando contra el fiero Humbaba!...
Estoy decidido a penetrar en
el bosque de los cedros. Tablilla III.

          III-En la India, Los Vedas, libros sagrados 
del induismo, se calcula que fueron escritos en 
el siglo III antes de Cristo. Son cuatro libros, 
Sama-Veda, Láyur-Veda, Atharva-Veda y Rig-
Veda, conteniendo 1.028 himnos sobre tabli-
llas. El siguiente fragmento se refiere al Ser 

Supremo y parece que estemos leyendo un 
texto cristiano narrando la creación del mundo. 
Comienza exaltando al Ser Supremo.

El omnipresente, eterno, infinito e inmutable 
Principio
sobre el que toda especulación es imposible.
Y de nuevo, como antes, el Creador, en su mo-
mento,
formó el Sol, y la Luna, lo celeste y lo terrestre
y todos los reinos intermedios.

          IV-En Grecia, la Ilíada y la Odisea, del 
poeta ciego Homero, datan de ocho siglos an-
tes de la era cristiana. Por estos textos se sabe 

que los aedas, cantores griegos, eran acompa-
ñados de instrumentos musicales, generalmen-
te liras, de ahí el vocablo lírica para definir 
este género de poesía, la lírica. Dicha poesía 
tuvo grandes poetas destacados en la antigua 
Grecia y sus primeros poetas fueron Homero, 
Hesíodo, la poetisa Safo, Anacreonte y el más 
importante de todos, Píndaro. De él he traído 
el poema dedicado a Teóxeno, su amor efébico 
en cuyos brazos murió.

Hay un tiempo para recolectar amores,
corazón mío, cuando acompaña la edad:
Pero aquel que al contemplar los rayos
rutilantes que brotan de los ojos de Teóxeno

ORÍGENES DE LA POESÍA
Extracto de la conferencia de Castellón
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no siente el oleaje del deseo, de acero
o hierro tiene forjado su corazón
con fría llama y, perdido el aprecio
de Afrodita, la de vivaz mirada,
o violentas fatigas padece por la riqueza
o se deja arrastrar por la femenina osadía
esclavo de todos sus vaivenes.
Mas yo me derrito como cera de sagradas abejas
por el calor mordida en cuanto pongo mis ojos
en los lozanos miembros de adolescentes mozos.
¡Es cierto que también en Teóxeno!

          V-Roma creó su poesía basándose en los griegos, así como 
casi toda su cultura, y la edad de oro de la poesía latina es la del 
poeta Lucrecio y Catulo, nacidos en el siglo I, y de Ovidio y 
Horacio. De este último es su famoso “Carpe Diem”, no te 
preocupes del mañana, vive el presente, filosofía muy practica-
da hoy. En este poema aconseja a Leucónoe.

No pretendas saber, pues no está permitido,
el fin que a mí y a ti, Leucónoe,
nos tienen asignados los dioses,
ni consultes los números Babilónicos.
Mejor será aceptar lo que venga,
ya sean muchos los inviernos que Júpiter
te conceda, o sea este el último,
el que ahora hace que el mar Tirreno
rompa contra los opuestos cantiles.
No seas loca, filtra tus vinos
y adapta al breve espacio de tu vida
una esperanza larga.
Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso.
Vive el día de hoy. Cáptalo.
No fíes del incierto mañana.

         VI-En China se cultivaban los versos pentasílabos y hep-
tasílabos. Los poemas más importantes fueron escritos durante 
la dinastía Tang con más de 48.000 poemas y más de 2.200 
autores. Pero para los autores modernos, Ham Yu es considera-
do el mejor escritor chino de todos los tiempos. Hermosos son 
los siguientes poemas:

Pernoctando en el Templo de la Cima,
alzar la mano es acariciar las estrellas.
Mas no osemos levantar la voz,
¡no se turben los habitantes del cielo!

Sentado entre los bambúes,
toco la cítara y silbo un buen rato.
Bosque profundo, los hombres me ignoran.
La luna clara se acerca y me alumbra.

          VII-La poesía japonesa se remonta al siglo VIII antes de 
Cristo y una de sus formas más populares es el haiku, una com-
posición de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. El haiku, 
utilizado por el budismo zen para trasmitir sus enseñanzas, in-
fluyó en poetas vanguardistas de la primera mitad del siglo XX 
poniéndose muy de moda. Hoy en día también es un género 
muy empleado por los poetas actuales. Raro es el que no tiene 
un poemario conteniendo haikus, de hecho, yo también tengo 
escritos más de trescientos haikus inéditos aún. Aunque los pu-
ristas opinan que nosotros los occidentales no escribimos au-
ténticos haikus japoneses, más impersonales y desprovistos de 
esos elementos que un poeta mediterráneo, por ejemplo, le 
puede añadir. Digamos que hacemos haikus al estilo occidental. 
Estos que voy a decir son auténticos japoneses:

Flores que vuelven
Volando a la rama
Son mariposas.

Este, en japonés a mi aire:
Ko koito iedo hotaru ga tonde yuku
Ven, ven, le dije,
Pero la luciérnaga
Se fue volando.

          VIII-Bien, esta ha sido una exposición, muy somera, sobre 
los orígenes de la poesía en los pueblos de la remota antigüedad. 
Por supuesto que el tema da para extenderse mucho más pero 
sería prolijo y ahora desearía pasar, también de forma breve, a 
los orígenes de la poesía en España.
          El estudio de estos orígenes es más complicado porque no 
puede hablarse de “poesía española”, sino de poesía castellana, 
galaico-portuguesa, mozárabe, árabe culta, latina… ya que du-
rante los siglos X al XV en la península Ibérica se hablaban 
varias lenguas: árabe, hebreo, latín, mozárabe, navarro-arago-
nés, catalán, gallego-portugués y castellano. Y cada lengua te-
nía su literatura particular. Posteriormente, serían las lenguas 
romances las que desarrollarían una literatura o poesía cada vez 
más culta y elaborada, predominando sobre las demás lenguas.

          Las primeras manifestaciones líricas romances peninsu-
lares de que tenemos noticias se remontan a la primera mitad 
del siglo XI y son las llamadas jarchas. La temática de las mis-
mas es el lamento de una doncella por la ausencia de su amado 
o el dolor que siente al amarlo. Tenemos ejemplos de composi-
ciones escritos en jarchas recogidas por los poetas cultos mozá-
rabes, los cuales las añadían al final de sus poemas llamados 
moaxajas, estos ya eran cantados por voces masculinas y en 
ellas la palabra habibi, que se repite mucho en las jarchas, aun-
que se traduce por amigo, quiere decir amado. Estas composi-
ciones están escritas en árabe no culto mezclado con castellano 
o mozárabe.

¡Tant´amáre, tant´amáre, / habib, tant´amáre ! / Enfermaron 
uelios gaios,
E dolen tan male. / ¡Tanto amar, tanto amar, amigo, tanto amar! 
/ Enfermaron unos ojos antes alegres / Y ahora duelen tanto.
Vayse meu corachón de mib. / Ya Rab, ¿si me tornarád? / ¡Tan 
mal meu doler li-l-habib! / Enfermo yed, ¿cuand sanarád?
Mi corazón se va de mí. / Oh, Dios, ¿acaso volverá a mí? / ¡Tan 
fuerte dolor por el amigo! / Enfermo está, ¿cuándo sanará?   

          En cuanto a los orígenes de nuestra poesía en castellano 
los hallamos en el Monasterio de San Millán de la Cogolla y fue 
el fraile Gonzalo de Berceo el primer poeta que escribió en 
lengua castellana empleando el método de la cuaderna vía o 
tetrástrofo monorrimo, es decir, en versos de catorce sílabas, 
separados en dos hemistiquios por una cesura y con una única 
rima.
          La siguiente estrofa antes era obligada en todas las anto-
logías. Yo aún la recuerdo de cuando estudiaba el bachiller:

Quiero fer una prosa en román paladino
En el cual suele el pueblo fablar a su vecino,
Ca non so tan letrado por fer otro latino
Bien valdrá como creo un vaso de bon vino.

          Gonzalo de Berceo, aunque era cultísimo, también era un 
fraile muy humilde y, como vemos, se conformaba como re-
compensa a sus versos con un vaso de bon vino. Famosos son 
sus “Hagiografías” o vidas de santos, y “Los milagros de Nues-
tra Señora”, igualmente escritos en esta rima por Gonzalo de 
Berceo alabando a la Virgen María:

Es clamada, y eslo de los cielos reina,
Tiemplo de Jesu Christo, estrella matutina,
Sennora natural, pïadosa vezina,
De cuerpos e de almas salud e medicina.

          Muy someramente, como ya dije anteriormente, casi 
de puntillas, he pasado por los orígenes de la poesía a tra-
vés de algunos pueblos y épocas. En cuanto  a lo largo de 
la historia, la poesía ha gozado de épocas de esplendor y 
los poetas eran considerados como poseedores de las tradi-
ciones de los pueblos transmitidas de forma oral por medio 
de los juglares y trovadores, recorriendo pueblos y aldeas, 
cantando las gestas o acontecimientos de épocas pasadas, 
que el pueblo repetía y que alguien las recogió anónima-
mente y gracias a ellos han llegado hasta nuestros días. 
Ejemplo de ello lo tenemos en tantos romances anónimos 
tales como Abenamar, Delgadina, el romance de El prisio-
nero, el conde Niño, etc. De niña, apenas si sabía leer, yo 

solía recitar estos romances enseñados por mi hermano 
mayor, tales como el de Abenámar que era uno de mis pre-
feridos:

Abenámar, Abenámar,
moro de la morería,
el día que tú naciste
grandes señales había.
La mar estaba en calma,
la luna estaba crecida.
Moro que en tal signo nace
no debe decir mentiras.
Cuando yo niño muchacho
mi madre me lo decía
Que mentira no dijese
que era grande villanía…

          También hay que decir que ha habido periodos, los 
más, en que la poesía no era reconocida, pasando a ser la 
cenicienta de la literatura, y los poetas, seres incomprendi-
dos, a veces tomados por locos, sin reconocimiento alguno 
por parte tanto del pueblo como de los grandes señores, 
sobre todo de estos últimos, malvivían, no teniendo ni si-
quiera lo necesario para subsistir. Por eso, aquellas mele-
nas que lucían todos, sinónimos de pobres poetas, porque 
no tenían medios ni para cortarse el pelo. De ahí el dicho 
jocoso, ya arcaico, que cuando alguien llevaba el pelo de-
masiado largo solían decirle: ¡Qué melenas! ¡Pareces un 
poeta!

          Hoy, afortunadamente, la poesía goza de muy buena 
salud. Creo que hay más poetas que nunca, unos, consagra-
dos, otros, menos famosos pero con gran talento, y una 
nueva pléyade de aficionados con deseos de aprender y 
llegar a escribir buenos versos. Y buena prueba de lo que 
afirmo sobre el auge actual de la poesía, es la cantidad de 
asociaciones literarias que han proliferado, tanto en centros 
oficiales como en bibliocafés o cualquier lugar donde pue-
da reunirse un grupo de personas amantes de la poesía para 
recitar sus versos o incluso publicar entre ellos sus libros 
llenos de ilusión.
          Raro es el día en que no se celebre un acto literario, 
bien sea recital, charla, presentación de algún poemario. 
Ejemplo fehaciente de ello lo tenemos en la misma Comu-
nidad Valenciana en que hay días que se nos juntan varios 
actos a la vez y nos vemos y nos deseamos para poder 
cumplir con los amigos o compañeros por sernos imposible 
asistir a todos los que se celebran.

          Por lo que se refiere a Granada Costa, mecenas de la 
cultura y de la poesía en particular, tenemos diez certáme-
nes a lo largo del año dedicados a la poesía, incluso hay uno 
especialmente creado para niños de entre ocho y catorce 
años ya que nuestra asociación tiene a gala fomentar la 
poesía y ayudar a todos los socios que la amen mediante la 
publicación en el periódico Granada Costa Nacional, en 
sus páginas poéticas, de todos los poemas que mensual-
mente le son enviados, sin distinción alguna, todos son 
admitidos dentro de un respeto. El fin es ayudar a todo 
aquel que tiene inquietudes literarias y se siente poeta. Al 
fin y al cabo, en algún momento de nuestra vida, todos nos 
hemos sentido poetas alguna vez. Ya dicen que “de poetas 
y locos todos tenemos un poco”.

          Invoquemos, pues a nuestra musa de la poesía, Ca-
líope, para que nos inspire hermosos versos y conceda lar-
ga vida a la poesía.
Termino con la rima IV de mi admirado Bécquer que con-
firma este deseo tanto mío como de todo aquel que tenga 
sensibilidad y ame lo bello:

No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira.
Podrá no haber poetas; pero siempre habrá poesía.

          Muchas gracias. Ojalá que en mi sencilla exposición 
también hayáis encontrado algo de poesía. 
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Una  pluma de Mallorca a Molvízar

Paseo por la ciutat has-
ta llegar al mar, con su 
lado hermoso y leo unos 

carteles de actividad de teatro 
de Cervantes y de Shakespeare, 
donde sus obras se están repre-
sentando magistralmente en su 
Homenaje de coincidencia de 
los dos en torno al IV Centena-
rio de su muerte. Hace cuatro-
cientos años que nos dejaban, 
abandonaban a sus contempo-
ráneos, aunque lo cierto no nos 
dejaron, porque consiguieron 
que sus obras perpetuasen al 
haber logrado que cuatro si-
glos después de sus separacio-
nes, sus obras gocen de una vi-
gencia y un interés prodigioso 
y sus nombres y sus trabajos 
hayan adquirido dimensiones 
universales en el Teatro griego:

El teatro fue, en el más ple-
no significado del concepto, 
un teatro nacional y popular 
estrechamente vinculado a la 
vida de la ciudad y sus dioses. 
El teatro del vs. a.C. es un gé-
nero eminentemente político. 
Pero también es un teatro que 
pone en el centro de la escena 
los problemas de la vida en la 
ciudad. Este teatro está estre-
chamente integrado al culto 
de Dionisio. Las representa-
ciones, que se celebran duran-
te las fiestas en su honor (en 
enero y 21 de marzo), tenían 
lugar en un teatro que llevaba 
su nombre y la estatua del dios 
presidía los actos y los sacri-
ficios que se le dedicaban. De 
esta manera se puede enten-
der mejor la importancia que 
tenían los elementos rituales 
tanto en tragedia como en la 
comedia.

Los tres grandes nombres 
que resumen la tragedia grie-
ga son Esquilo, Sófocles y Eu-
rípides. Ya que el género les 
sobrevivió largamente en los 
textos trágicos, que estaban 
rigurosamente estructurado 
spor la alternancia de partes 
habladas, en las que los acto-
res dialogan (entre ellos o con 
el coro), y de partes cantadas 
sólo por el coro en su vincula-
ción al culto del dios.

Con esta experiencia los 
griegos ya habían expresado 
su curiosidad respecto del pa-
sado a través de la religión y 
los mitos. La Epopeya hizo las 
veces de historia. La historia y 

la prosa aparecen al unísono 
en Jonia durante el s.VI a.C. 
Fundamentalmente se trata de 
compilaciones de geografía e 
historia. Todavía hoy para el 
hombre occidental el ejemplo 
emblemático de una religión 
“pagana” o no monoteísta si-
gue siendo la religión griega: 
dioses politeístas por anto-
nomasia son Zeus y Afrodita, 
Apolo y Dioniso, por sólo citar 
los más famosos. Y sin embargo 
se trata de una religión muer-
ta de hace dos milenios. Pero 
la belleza literaria de su des-
bordada mitología, la belleza 
plástica de sus representacio-
nes en mármol y en bronce, así 
como el entrelazamiento de sus 
mitos con las ideas filosóficas 
que han configurado el pensa-
miento occidental han hecho 
que los dioses griegos resulten 
“familiares” a toda persona 
culta del mundo moderno.

Soberano de todos esos 
seres cósmicos dios del cielo 
diurno y luminoso, naturales 
que imperó Zeus, incorporan-
do sus rasgos mitológicos de 
los grandes dioses orientales 
e indoeuropeos del cielo y la 
tempestad y que fue padre de 
la segunda generación de dio-
ses ya más humanizados. Hijos 
suyos fueron (en la mayor par-
te de las tradiciones) Atenea, 
diosa de la inteligencia y la 
guerra, protectora de la ciu-
dad de Atenas que llevaba su 
nombre; Artemio, diosa de la 
caza y protectora virginal de 
las mujeres; Afrodita, diosa 
de la belleza y el amor sexual; 
Hermes, mensajero de los dio-
ses y dios de la elocuencia, los 
mercaderes y hasta los ladro-
nes; Dioniso, dios del vino y 
el éxtasis orgiástico; Hefestos, 
dios cojo y feo (el único así 47 
entre los olimpicos) del fuego 
y los metales; Ares dios de la 
guerra, Perséfone, protectora 
de de los más débiles y óbitos.

Zeus fue asimismo padre 
de innumerables semidioses y 
héroes nacidos de incontables 
aventuras amorosas, que di-
vertían a las gentes vitalistas 
y sencillas del pueblo y que 
escandalizaban a los pensa-
dores serios y religiosos por 
demasiado antropomórficas o 
por “demasiado humanas”. El 
reinado de Zeus, que empezó 
con el sometimiento de su pro-

genitor, no se estableció sin 
fuertes luchas contra gigantes 
y titanes, el más famoso de los 
cuales fue Prometeo, que robó 
el fuego celeste para entre-
gárselo a los hombres y que 
vino a ser una primera figura 
de salvador de la humanidad. 
Mientras los dioses de la pri-
mera generación iban unidos 
a determinadas zonas del es-
pacio, los de segunda eran los 
protectores de personas y los 
patronos de las facultades psí-
quicas y las actividades huma-
nas, creándose entre ellos una 
fogosa rivalidad.

Atraído por la influencia 
del Teatro griego en su Litera-
tura Universal y Renacentista, 
representado por las obras de 
Willian Shakespeare donde su 
fama hoy sigue en activo en 
las representaciones de sus 
numerosas obras, donde es 
autor como dramaturgo ingles 
que fue una de las figuras más 
eminentes de la literatura uni-
versal. Actor ambulante en su 
principio, adquiriendo gran 
fama como autor y actor, que 
le convirtieron en el más ilus-
tre genio literario de Inglate-
rra y uno de los más grandes 
del mundo y de la literatura 
mundial.

Pintó con verdad emocio-
nante y gran energía todos los 
sentimientos y todas las pasio-
nes en la potente libertad del 
genio, pero su arte se excede 
en la creación de tipos huma-
nos vivientes. Rompe con los 
moldes clásicos renacentistas, 
mezclando las formas métricas, 
la prosa con el verso y lo trá-
gico con lo cómico. Creo unos 
personajes que son los más hu-
manos de todo el teatro univer-
sal. Su verdadera personalidad 
se refleja especialmente en su 
variada producción dramática. 
Esta puede dividirse en come-
dias, ya sean de asunto realista 
o fantástico.

Shakespeare sabe reflejar 
como nadie los aspectos posi-
tivos y negativos de una forma 
verosímil, auténtica. Son mun-
dialmente conocidos “Romeo y 
Julieta”, jóvenes que, llevados 
de su gran amor la enemistad 
de su familia mueren trágica-
mente “Otelo”, el moro ve-
neciano que mata por celos a 
su bella esposa Desdémona, 
convencido de la infidelidad 

de ésta por falsas pruebas que 
le presenta su criado Yago. 
“Macbeth” personaje inglés a 
quien la ambición desmedida 
de su esposa le lleva a matar a 
su rey y a suicidarse. “El Rey 
Lear”, abandonado por la in-
gratitud de sus hijos.

Sus obras se inspiran unas 
veces en personajes de la his-
toria universal: “Julio Cesar”, 
“Ricardo III”, “Enrique IV” y 
otras veces recurre a crónicas 
medievales inglesas, italianas 
o españolas. A los cincuenta 
años, en plena popularidad, se 
retiró a su ciudad, donde dejó 
de escribir más. Nació en el 
año 1564 y murió en el 1616.

También encuentro en Mi-
guel de Cervantes (Alcalà de 
Henares, 1547- Madrid, 1616), 
un renacentista, que se nos re-
vela como un verdadero genio 
literario en su primera novela 
“La Galatea”. Imita el estilo 
pastoril iniciado de Italia, a 
pesar de su destreza con la plu-
ma, quiere probarse a sí mismo 
hasta donde puede llegar. Des-
tacándose como autor dramá-
tico, entre los muy brillantes 
de su época, pero no llegó a 
convencer como Shakespea-
re de ser un verdadero y per-
fecto dramaturgo y sí... (Goza 
su esplendor económico en el 
reinado de los últimos años de 
Carlos V. Destacándose como 
figura del siglo de Oro). Fi-
jando su residencia en la Villa 
de Esquivias, donde escribió 
sus primeras obras teatrales, 
de sus comedias como drama-
turgo escribe la tragedia de 
Numancia, en verso; El trato 
de Argel, El gallardo español 
y Rufián dichoso... Cervantes 
como novelista muestra toda 
la dimensión de su genio en el 
inmortal Quijote (1605, 1615, 
como en las Novelas ejempla-
res (1613) y en los trabajos de 
Persiles y Sigismunda (obra 
póstuma, 1617) e incluso se 
llego a decir y se sigue dicien-
do que Cervantes es el funda-
dor de la novela caballeresca 
moderna, por las condiciones 
de hermanidad, humor y senti-
do universal de la vida desa-
rrollada especialmente en su 
obra máxima el Quijote, una 
de las obras literarias mas 
traducidas, más leídas y más 
actuales entre todas las que ha 
producido el ingenio humano. 

Siendo Cervantes príncipe de 
los ingenios españoles

Cervantes empieza a darse 
a conocer con una vida aco-
modada por la publicación de 
su novela La Galatea, novela 
pastoril, representaron con 
éxito sus comedias Los tratos 
de Argel, Numancia y la Con-
fusa (1584) y aprovecha su 
fama con la novela “El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de 
La Mancha”. Debió inspirarse 
en la novela “Amadis de Gau-
la” por su argumento (Amadis 
fue abandonado por su madre 
la Princesa de Inglaterra en 
una pequeña arca dentro de un 
río. Fue recogido por un ca-
ballero el cual lo educó. Más 
tarde de joven se enamora de 
la Princesa Oriana y participó 
en muchos combates de los que 
salió victorioso. Finalmente 
fue reconocido por sus pa-
dres y se casó con la princesa 
Oriana. La afición que desde 
el siglo XIV había por los li-
bros de caballerías y Cervan-
tes quiere ridiculizar las fingi-
das historias que no son reales 
sino de pura fantasía, de puro 
aborrecimiento de los hom-
bres, por su lectura despro-
vista de auténticos valores. Él 
mismo dice en el Quijote, mis 
personajes son tan reales que 
adquieren vida propia: Hasta 
1587 siguió escribiendo para 
el Teatro Griego y Nacional, 
pero éste, tras la aparición de 
Lope de Vega, no le daba para 
vivir y marcho a Sevilla; don-
de fue comisario para el aco-
pio de víveres destinados a la 
armada y flota de las Indias 
y alcabalero o recaudador de 
contribuciones. En el ejercicio 
de este cargo con la rendición 
o liquidación de cuentas le 
acarrearon por tres o cuatro 
veces la prisión en la cárcel de 
Sevilla. Por sus deudas solici-
tó en vano de Felipe III y de 
sus ministros una recompensa 
de sus actividades de escritor 
novelista y por sus gloriosos 
servicios a la literatura, y mu-
rió casi miserablemente el 23 
de abril de 1616. Pero su obra 
sigue inmortal el Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, está considerada una 
de las mejores producciones 
literarias del mundo y de ella 
se han hecho miles de edicio-
nes en todos los idiomas.

“HOMENAJE A DOS GRANDES GENIOS DEL TEATRO UNIVERSDAL” SHAKESPEARE Y CERVANTES

TeaTro griego acTividades y leyendas
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EL PERRO, EL NIÑO Y EL SABIO
(En memoria de laika)

Tras los cristales del ancho 
ventanal miraban al exte-
rior un niño y un perro. Era 

ya anochecido. Fuera el frío del in-
vierno ruso, dentro del confort de 
un hogar ordenado. En la chimenea 
crepitaban los leños y las llamas 
proyectaban sombras siniestras en 
las paredes de la habitación semi 
oscura. Pendía del perchero el abri-
go de pieles del muchacho y por la 
humedad que de él se desprendía 
al par que unos charquitos de agua 
sobre el suelo, podía adivinarse que 
los dos ocupantes de la estancia aca-
baban de  llegar del exterior. El niño 
con su manecita todavía enguantada, 
limpiaba el cristal humedecido por 
el vaho, mirando ansioso los copos 
helados que caían cada vez más len-
tamente. El perro se sacudía el lomo 
llenando de gotitas brillantes las cor-
tinas. Amo y chucho estaban tan abs-
traídos que no advirtieron la llegada 
de la noche. Había dejado de nevar y 
en el cielo, ya despejado, aparecían 
las primeras estrellas. De la cercana 
colina la luna emergió lentamente 
ante los ojos del muchacho, como un 
balcón de oro y le nació el inocen-
te deseo de jugar con él para hacer 
carambolas con las estrellas de aquel 
firmamento infinito… El can miró 
también el astro rojo y ladró deprisa, 

desaforadamente. Nada tenía esto de 
particular ya que desde siempre los 
perros ladran a la luna.
 Muy ajeno a la escena que 
se desarrollaba en su propia casa, 
el sabio, preso en su observatorio, 
rodeado de cifras, pegado el cristal 
de sus lentes al del gran telescopio 
escudriñaba también la superficie 
del satélite y como al inocente niño 
y al ignorante can le nació un deseo 
ambicioso. Sí, el sabio también qui-
so apoderarse de la luna, escudriñar 
sus secretos y para hacer esto posible 
empezaría por crear su propia luna. 
Sin amilanarle proyecto tan ambi-
cioso aplícose a él sin descanso. A su 
idea sacrificó días y noches, saludó 
distraído a su esposa al regresar a 
casa, ignoró a su fiel perrita y hasta 
casi olvidó de besar a su hijo. Pero 
no, de su hijo no podía olvidarse. 
Por legarle un  nombre ilustre dedicó 
al estudio su juventud; todo su afán 
de gloria estribaba en el  porvenir de 
aquel único varón que le había dado 
dulce mujer extranjera quien criada 
en las viejas tradiciones europeas 
hizo de su casa un santuario, de su 
hogar un idilio y de su hijo un dios.
 Como buen ruso aspiró no 
sólo la gloria individual e intereso 
en el magno proyecto a toda la na-
ción. Acudieron científicos de los 

más apartados lugares, montose el 
gran laboratorio en una zona velada 
a los extraños y fue una realidad el 
aparato prodigioso. El hombre, can-
sado de dominar el mar y el aire qui-
so conquistar también el Universo. 
El nuevo satélite, pequeño y finito 
como todo lo mortal, rodaría algún 
tiempo por los espacios siderales 
como un astro cualquiera.
 La ciencia todopoderosa 
iba por fin a crear un mundo en cu-
yas entrañas toda la técnica moderna 
pondría a su servicio los más desta-
cados elementos: Emisoras, reacto-
res, aire acondicionado, oxígeno, ha-
ría de aquel juguete algo maravilloso 
que asombraba casi a su propio crea-
dor. Para que nada faltase a su obra y 
hacerse semejante al increado, quiso 
que el interior del astro nave alber-
gase también la vida, un ser que res-
pirase su atmósfera que contemplase 
aquel paisaje vedado aún a los mor-
tales. Mas, de qué  criatura terrestre 
podría disponer a su antojo, trucar su 
camino para encerrarla en la cárcel 
de acero. Y por no serle dado dispo-
ner del hombre, pensó en su amigo, 
el perro.
 No vaciló, su propia pe-
rrita sería el tripulante del cohete. 
Cierto que su esposa y su hijo no 
estarían de acuerdo en sacrificar 

al animalito, pero obcecado en su 
idea, se dijo, pero qué significa al 
fin y al cabo un perro ante tan gran 
descubrimiento.
 La mujer se estremeció 
horrorizada por la idea del sabio, 
pensó en el dolor que iba a expe-
rimentar de desintegrarse aquella 
sangre caliente, aquel manojito de 
lanas siempre fiel y cariñoso. Pero 
sus argumentos no fueron escucha-
dos, él era el amo, y un buen día, 
la perrita incauta que ladraba a la 
luna fue lanzada al espacio para 
confundir sus ladridos con el bip-
bip… horrible de aquel extraño 
monstruo.
 El niño lloraba bajo el 
limpio edredón la suerte de su ami-
ga y sus sollozos despertaron la 
sensibilidad endurecida del sabio. 
Este se acercó al lecho, abrigó al 
hijo en una bata afelpada para pro-
tegerle del frío y con él en brazos 
se acercó al ventanal.
 La noche era serena, apa-
cible, ni una nube empañaba el fir-
mamento y desde aquella habitación 
que ocupaba el piso alto podía con-
templarse un paisaje de ensueño. La 
nieve semejaba sobre las duras pie-
dras del jardín una alfombra de espu-
ma en la que la luna, soberana de la 
noche, pintaba arabescos de sombra.

 Sacudiendo los bucles de 
aquella cabecita tan querida y lloro-
sa, el padre dijo dulcemente:
 -No llores más pequeño, 
tu amiguita está aquí, en este cami-
no de estrellas. Ha ido a tirar de los 
cuernos a la luna y cualquier día los 
traerá pendientes de su hocico para 
que adornes con ellos tu estantería 
de juguetes. Anda,  ves de nuevo a 
la cama, cariño. Te dejaré si quieres 
descorridas las cortinas para que in-
tentes verla cuando regrese.
 Le dio un beso apretado y 
salió de su habitación. El niño pare-
cía más tranquilo. Miró a la ventana, 
un rayo de luna jugueteaba entre los 
cortinajes como un reluciente cami-
no de luz. Fascinado por él, el peque-
ñuelo saltó del lecho y fue acercán-
dose despacio a la vidriera.
 Si, efectivamente, allí 
fuera, muy alto, estaba su balón de 
oro. Levantó el piececito descalzo 
en ademán de un chut imaginario… 
Tenía que encontrar a su amiguita… 
Papá dijo que se había ido por un 
sendero de estrellas. El niño siguió 
mirando fascinado aquel rayo de luz 
que se posaba en la ventana. Era el 
camino… abrió los postigos y… fue 
avanzando a través de la luz para lle-
gar a las estrellas al encuentro de su 
dulce perrita.

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

ACTUACIÓN DE JOSÉ ALBERTO ESCOLAR

“José Alberto Escolar, 
Recitales poéticos y 
musicales”. Así se 

hace anunciar nuestro socio, últi-
ma y flamante adquisición para la 
gran familia de Granada Costa, 
que ya tuvo ocasión de demos-
trarnos su arte declamatorio du-
rante las pasadas 24 horas  
ininterrumpidas de Poesía. Rap-
soda versátil que, incluso, adorna 
su recital con cantes interpreta-
dos por él mismo alusivos a los 
poemas.

Esta vez su actuación ha sido 
en la Casa de Andalucía de Va-
lencia, desplazado expresamente 
desde Alicante, donde reside. Su 
anfitrión ha sido Francisco Ros-
si, director adjunto del periódico 
Granada Costa, ofreciéndole su 
casa, en donde ha estado instala-
do durante los días de estancia en 
Valencia.

Previo al acto, José Alberto 
tuvo la gentileza de invitarnos a 
cenar a los amigos que le acom-
pañábamos para ver su actua-
ción: Luisa Pereira, periodista y 
directora de TV Liter Nauta, 
Francisco Rossi, Fanny Díaz, 
Arte y Baile, y una servidora.

Su intervención en la Casa de 
Andalucía fue el día 6 de junio 
coincidiendo con la Fiesta de fi-
nal de curso que dicha Sede cele-
braba, siendo José Alberto el 
único rapsoda entre los estupen-
dos números de baile y coros ro-
cieros de la Casa que actuaron 
esa moche.

Su interpretación fue de un 
auténtico profesional, como nos 
tiene acostumbrados. Salió al es-
cenario caracterizado con el típi-
co traje andaluz y, como 
complemento, el sombrero cor-
dobés, presentando una elegante 

estampa de caballero andaluz do-
minando su papel en todo mo-
mento -¡qué memoria tiene este 
hombre!- y cosechando al final 
de su interpretación calurosos 
aplausos y bravos que, en su mo-
destia, agradeció al numeroso 
público, socios de la Casa de An-
dalucía y algunos asistentes que 
amablemente estábamos allí co-
mo invitados.

Al finalizar el acto, nos des-
pedimos de la Presidenta, Sra. 
Dña. Mercedes Pedraza, felici-
tándola, y dejamos un lote de pe-
riódicos Granada Costa para 
repartir entre los socios.

Esperemos que esta no sea la 
última actuación de José Alberto 
Escolar en Valencia pues él ha 
prometido que volverá en otra 
ocasión. Te esperamos, gran rap-
soda y buen amigo. Eres un ejem-
plo a seguir para todos.  
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Inmaculada Rejón
Granada

Cuentan que hace mucho, 
mucho tiempo, ocurrió una 
historia tan bonita y román-

tica que los cronistas de la época la  
plasmaron en poemas y canciones.

Este amor, porque se trata de un 
gran amor, lo vivieron un hombre y 
una mujer. Ella tenía la voz de men-
ta y cristal, así la calificó un poeta al 
oírla  cantar. Cantar era su  vida. 
Esta mujer rondaba los cuarenta 
años, tenía cuatro hijos y acababa de 
cortar con una relación de pareja 
que había durado 25 años, un matri-
monio de maltratos psicológicos e 
insatisfacción sexual. Su separa-
ción, incomprensión de mentes ob-
tusas, fue muy criticada por la 
sociedad  de aquella época.

El hombre era un joven de 30 
años, guapo, simpático, compositor 
y músico. Se conocieron un verano 
caluroso en los jardines de la Al-

hambra. Él tocaba el piano en el 
Generalife, teatro al aire libre, con 
los cipreses por decorado y la luna 
presente en el alto cielo, fiel testigo 
de lo que allí ocurría. ¡Generalife! 
Vergel soñado, entre tus jardines, 
rosas y granados, entre tus jardines 
me siento libre. Miro hacia la Al-
hambra, miro al Sacromonte, ¡y mi 
Alma se enamora de tanto derro-
che!

Este amor, dando los primeros 
pasos,  lo vivían intensamente sin 
pensar en el qué dirán. Los dos eran 
libres, amaban la música, la poesía, 
cantaban, reían, eran los seres más 
felices del universo. Hasta aquí, to-
do maravilloso.  Ellos no contaban 
con las mentes retrógradas y dañi-
nas de la sociedad. 

¡Una mujer de cuarenta y cinco 
años, con cuatro hijos y divorciada 
no tiene derecho a ser feliz¡ ¡No! Se 

decía en voz  baja por las esquinas 
de los palacios nazaríes. ¡Cuánto 
tuvieron que superar para sacar ade-
lante su amor!

José, el protagonista de nuestra 
historia, era un gitano guapo del Sa-
cromonte,  siempre con su guitarra 
al hombro cantando y cantando. 
Esto fue lo que enamoró a Zaida, su 
amor por la música. Eran dos almas 
gemelas.

 Cierto día, en el Patio de los 
leones, se celebró una gran fiesta y 
José fue invitado, junto con otros 
músicos, para animar dicho evento. 
Se escucharon los compases de una  
bella melodía que decía así: ¡Amor 
mío, vuelve a mí,  que te quiero ir a 
buscar! ¡Es un ave que voló y no sé 
dónde estará!  Estas notas fueron el 
detonante de que el amor que sentía  
por José  creciera y creciera hasta  
límites insospechados. Llegó en el 

momento justo para  una mujer sen-
sible  llena de vida y  dispuesta a 
vivir un gran amor. Amor que, por 
los azares del destino, nunca había 
sentido. Los acordes de aquella me-
lodía traspasaron puertas, celosías y 
pasillos interminables, hasta llegar 
a la estancia donde Zaida ayudaba a 
su señora la princesa, peinando sus 
largos cabellos.

Esta mujer, ante todo, era ma-
dre. Quería y cuidaba con esmero a 
sus cuatro hijos, los cuales tuvieron 
una infancia feliz. Ella fue  padre y 
madre a la vez. Todos estudiaron y 
sacaron sus carreras. Zaida fue lo 
que  después en  los tiempos moder-
nos se ha dado en llamar. UNA MU-
JER  HÉROE

Zaida era una mujer muy feliz. 
Cantaba, cuidaba a sus niños y ama-
ba a José. En su corazón cabían to-
dos, hasta sus padres,  a los que 

siempre cuidó con esmero y quiso 
con locura.

El tiempo fue pasando pero los 
grandes amores casi nunca llegan a  
un  final feliz. El decir de la gente y 
la inmadurez de José socavaron  es-
te gran amor. Para Zaida fue devas-
tador y quedó sumida largo tiempo 
en una gran tristeza. Dos décadas 
fueron necesarias para que esta mu-
jer olvidara y se curara totalmente 
de aquel tremendo flechazo, que un 
día llegó a su Alma.

Y cuentan  los cronistas de 
aquella época que a  Zaida, con su 
bonita voz, se la escuchaba cantar: 
¡Yo sentí el amor un día! ¡ Un amor 
limpio y maravilloso! Era la mujer 
mas feliz del mundo, la,la,la,la,la, y 
desperté de este sueño que  me hizo 
tanto daño. La, la, lara, la,la la. ¡Y 
volveré a ser la misma, la misma 
mujer de antes!

aMores QUe deJan HUella

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

POETAS DE QUART DE POBLET EN LA CASA 
DE MELILLA DE VALENCIA

El pasado 12 de Junio en la 
Casa de Melilla de Valen-
cia el Grupo Literario la 

Platea  realizo un evento poético 
musical con el lema LA POESIA 
ES VIDA.

Recibidos por el presidente 
José Luís Caras quien agradeció 
al grupo su presencia en la Casa 
de Melilla se empezó el evento.

Muchas fueron las personas 
que pudieron estar presentes en 
la sede de melilla, un público en-
tregado a la poesía. Cada poeta 
fue acompañado a la guitarra  
por nuestro compañero Ángel 
Balastegui quien magistralmen-
te fue dando unas melodías y 
envolviendo cada verso  que los 
participantes fueron declaman-
do.

La voz y la música la puso el 
cantautor  Vicente Marco quien 
cantó en valenciano y castellano 
diferentes canciones que emo-
cionaron al  público asistente.

Todo se desarrolló  entre 
emociones y música una tarde 
que se hizo corta y se terminó-
con un poema a Melilla que de-
dicó José Romero al presidente 
de melilla y al público.

Al terminar el ac-
to todo fueron agra-
decimientos al grupo 
literario y a cada uno 
de los miembros que 
participaron  tanto 
declamando como 
con la música.

Un exquisito y 
abundante ágape re-
lajo esos momentos 
emotivos y dejó paso 
a las relaciones hu-
manas entre todos.

Los participan-
tes:

 María José Gó-
mez, José Carlos 
Llorens, Luismi, 
Manuel Bonastre,  
Nati, Emi, Ascen-
sión, Toñi, Consue-
lo, Lola, Mari 
Carmen, Ángeles, 
Isabel, Pepi, Ato, 
José Romero.

A la guitarra Án-
gel Balastegui.    
Cantautor   Vicente 
Marco   y el reporta-
je Fotográfico Án-
geles Del Lamo
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) 
SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA 

LÍNEA BUENDÍA (1932)

Una vez vistas, dentro del 
Encaste Santa Coloma, las 
líneas Coquilla y Gracilia-

no Pérez-Tabernero, así como otras 
ramas derivadas del Encaste, vamos 
a analizar la Línea Buendía que es 
la que más fama obtuvo, aunque en 
la actualidad no pasa por su mejor 
momento, como todo lo referente a 
Santa Coloma.

El creador de esta Línea, que 
es en realidad la continuación de la 
obra iniciada por Santa Coloma, fue 
el ganadero sevillano JOAQUÍN 
BUENDÍA PEÑA, uno de los gran-
des.

Pero la historia comienza unos 
años antes cuando su padre, Juan 
Buendía, y el socio de éste y pa-
drino de Joaquín, el soriano FELI-
PE BARTOLOMÉ, compran en 
1921 la ganadería de Rafael Surga 
de Casta Vázquez- Línea Antonio 
Mera. 

En 1932 la ganadería de Santa 
Coloma, que para entonces estaba 
bastante descuidada pues el Con-
de estaba muy enfermo (morirá en 
1933), se puso a la venta y Joaquín 
y su padrino la compraron. Lle-
varon juntos la ganadería durante 
algún tiempo, pero al fin se sepa-
raron. El primero se quedó con el 
hierro del Conde y Felipe mantuvo 
el viejo de Surga pero eliminó casi 
todo lo Vázquez y se quedó con la 
mitad del ganado Santa Coloma.

Los nuevos dueños hicieron 
una férrea selección buscando por 
una parte que el toro fuera más 
“amable” de aspecto pero que, con-
servando la bravura, durara más 
tiempo, de acuerdo con los nuevos 
tiempos. 

Para lograr lo primero fueron 
eligiendo lo más “asaltillado” pero 
reduciendo el tamaño y las encorna-
duras. Para lo segundo buscaron los 
que humillaban con calidad, pero 
seguían siendo encastados y resis-
tentes, si bien aparecieron algunos 
“distraídos” (al salir del muletazo se 
marchaban del torero). 

Poco a poco, pues Joaquín tuvo 
la paciencia de no lidiar sus nuevos 
toros hasta pasados cinco años des-
de la compra y once para debutar en 
Madrid, se pasó de los “Santa Colo-
ma” a los “Buendía”.

 En general los rasgos de esta 
Línea son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENE-
RALES

Lo más saltillo de Santa Coloma
Cuernos no muy desarrollados

Pintas cárdenas y negras predo-
minantes

CARACTERÍSTICAS DU-
RANTE LA LIDIA

Nobles, pero con temperamento
Humillan mucho

Mucha transmisión, alegría y 
codicia

Muy pegajosos y se vuelven 
con rapidez

El malo es muy complicado de 
torear

Los años cuarenta, cincuenta 
y sesenta fueron de apogeo para 
los “buendía”. Toreros como Pepe 
Luis Vázquez, Arruza, Luis Miguel 
Dominguín y, sobre todo, Paco Ca-
mino los tuvieron como preferidos. 
A partir de entonces, el nuevo toro 
grande y cornalón que se impone, 
sume en una progresiva decadencia 
a todo el Encaste. Pero entre la gen-
te del toro se sabe que para demos-
trar ser buen torero hay que torear 
“santa colomas”. Veremos que hoy 
hay algunas ganaderías que repun-
tan, aunque siempre en minoría 
respecto de los Encastes Domecq o 
Carlos Núñez.

Joaquín Buendía murió con no-
venta y seis años en 2004 pero en 
1996 había repartido la ganadería 
en cuatro partes entre sus trece hi-
jos, una de ellas con hierro original 
de “JOAQUÍN BUENDÍA PEÑA” 
y se crean tres nuevas ganaderías 
con el resto.

La ganadería matriz se la queda 
Jose Luis Buendía Ramírez de Are-
llano, que llevaba desde hacía años 
la gestión de la Casa. A su muerte 
en 2007 pasa a sus hijos José y Ja-
vier Buendía del Cid que la mantie-
nen con gran ilusión y peor éxito. 
Puro Buendía

María Luisa, Joaquín y el pro-
pio Jose Luis Buendía Ramírez de 
Arellano crean “LA AMARGUI-
LLA” pero en 2002 el hierro, sin 
reses, es comprado por Juan Anto-
nio Roca, que en 2006 es puesto en 
prisión en la operación “Malaya”. 
Actualmente es la ganadería “San 
Miguel” de Encaste Carlos Núñez. 
Nada Buendía.

Mari Cruz, Luis Felipe, Juan 
Carlos y Rafael Buendía Ramírez 
de Arellano crean “REHUELGA” 
que es la más activa de todas las de 
la familia. Puro Buendía.

Pilar, Carmen, Elena, Concha, 
Rocío y Javier (famoso rejoneador) 
Buendía Ramírez de Arellano crean 
“BUCARÉ” que cosecha ciertos 

éxitos, pero en 2008 es vendida, con 
hierro incluido, al ganadero y ma-
tador de toros colmenareño CAR-
LOS ARAGÓN CANCELA que 
la lidia como “FLOR DE JARA”. 
Puro Buendía.

De esta ganadería procede casi 
todo el ganado de la del periodista 
y ganadero “ADOLFO RODRÍ-
GUEZ MONTESINOS” que pasta 
en Oropesa (Toledo).

La ganadería “LOS MAÑOS”, 
dirigida por José Marcuello en Za-
ragoza, que ha obtenido recientes 
éxitos, si bien en corridas de no-
villos, se forma desde 1988 con 
reses de Pablo Mayoral y en 2007 
se añaden vacas y dos sementales 
de Bucaré. Todo Santa Coloma-
Buendía.

A lo largo de los años de la ga-
nadería de Joaquín Buendía han 
surgido un buen número de ellas. 
Veamos algunas:

En 1965 los Buendía com-
praron la ganadería de Consuelo 
Ramos-Paul Dávila, de Encaste 
Villamarta y con reses propias 
formaron la ganadería “LA QUIN-
TA” que lidiaban de forma conjun-
ta con la original.

En 1987 el sevillano Álvaro 
Martínez Conradi la compró y, aun-
que en 1992 vendió el hierro a Mi-
guel Ángel Gil Marín (Valdeolivas) 
y lo cambió por el de su ascendien-
te Carlos Conradi, precursor de los 
“Pablo-Romero”, formó su ganade-
ría con reses de Buendía. Hoy es de 
las más destacadas del Encaste.

En 1963 en tierras de Andújar el 
empresario cervecero “GERMÁN 
GERVÁS DÍEZ” formó una gana-
dería con reses de Joaquín Buendía 
que está prácticamente desapareci-
da, por el contrario, en 1959 Ana 
Romero Reguera formó una gana-
dería con orígenes en Jose Antonio 
Adalid pero con vacas de Alipio 
Pérez-Tabernero y sementales de 
Buendía. Es la actual “GANADE-
RÍA ANA ROMERO” que desde 
hace tiempo lleva su hijo Lucas 
Carrasco Romero y que goza de un 
cartel muy estimable. Es un cruce 
dentro de Santa Coloma de Graci-
liano y Buendía.

En 1964 el ganadero portugués 
Mario Vinhas formó ganadería con 
reses de Buendía. Es actualmente la 
de “MARIO Y HEREDEROS DE 
MANUEL VINHAS” dirigida por 
Mario Vinhas.

Muy importante y con fama de 
“torista” fue durante años la gana-
dería de “HEREDEROS DE GA-

BRIEL HERNÁNDEZ PLÁ” que 
estuvo formada desde 1944 con 
reses de Bernardo Escudero Bueno 
(Albaserrada). En 1969 eliminaron 
todo y la formaron con un lote de 
vacas y un semental de Joaquín 
Buendía. En 2000 la ganadería es 
adquirida por el sevillano Ignacio 
Huelva que la anuncia “Hernández 
Pla”.

En 2005 compra al mejica-
no Jose Chafick la mitad de “San 
Martín”, anunciándose “Hernández 
Pla-San Martín” y en 2010 pasa al 
matador de toros cacereño Alberto 
Manuel Hornos y sus hermanos, 
que lidian como “GANADERÍA 
SAN MARTÍN”. Veamos cómo 
se forjó esta ganadería tantas veces 
citada.

Su origen está en la creada en 
1966 por Luisa Flamarique, esposa 
del empresario Pablo Martínez Eli-
zondo (Chopera), con reses de Joa-
quín Buendía y Felipe Bartolomé. 
En 1969 la compra el torero “exper-
to” en Santa Coloma FRANCISCO 
“PACO” CAMINO que añade más 
vacas de Buendía.

En 1994 los ganaderos meji-
canos José Chafick y Marcelino 
Miaja le compran el hierro y casi 
toda la ganadería. Como su deseo 
era formar una ganadería con todas 
las ramas Santa Coloma y Saltillo, 
compran ganado, además de lo de 
Camino, a Ana Romero y Joaquín 
Buendía (Buendía), a los “Here-
deros de Alfonso Sánchez Fabrés” 
(Coquilla), “Hijos de Ignacio Pé-
rez-Tabernero Sánchez” y “Palomo 
Linares” (Graciliano) y en 2002 
compran entera la ganadería “Hi-
jos de Tomás Pérez de la Concha” 
(Santa Coloma), a lo que añaden re-
ses de “Javier Moreno de la Cova” 
y de “Jose Joaquín Moreno Silva” 
(Saltillo) y terminan con la compra 
de vacas y sementales de “Barcial” 
(Vega-Villar, o sea Santa Coloma y 
Veragua). Le ponen el nombre de 
“San Martín”, igual al de una gana-
dería que ya tenían en Méjico. En 
2005, como hemos dicho la compra 
Ignacio Huelva y en 2010 Alberto 
Manuel.

Por su parte, Paco Camino, 
con lo que le quedó sin vender a 
Chafick, creó en 1996 “LOS CA-
MINO”, puro Buendía, pero más 
adelante ha incorporado reses del 
Marqués de Domecq de encaste 
Juan Pedro Domecq, que lleva por 
separado.

En 1969 el abulense Agustín 

Torrego creo “LA GUADAMI-
LLA” con ganado de Buendía. Su 
hijo Javier en 1994 compró reses de 
Juan Pedro Domecq, llevando am-
bas líneas por separado, pero hoy es 
mayoritario lo Domecq y poco debe 
quedar de Buendía.

Pasemos ahora al otro gran pro-
tagonista de la Línea Buendía. Ya 
dijimos que FELIPE BARTOLO-
MÉ fue el comprador con Joaquín 
de la ganadería de Santa Coloma. 
Continuó con el hierro de Surga 
(con cuya hija viuda, Rosalía, se 
casó) pero eliminó casi toda lo Váz-
quez-Mera que tenía.

Su ganadería, cuyo ganado era 
de idéntica hechura y comporta-
miento al de su amigo y socio, tuvo 
éxitos notables en los cuarenta y 
cincuenta. 

Felipe murió en 1959 y la gana-
dería “HEREDEROS DE FELIPE 
BARTOLOMÉ” pasó a sus hijastras 
las hermanas Maria Dolores y En-
gracia Sanz de Andino Surga, hijas 
del primer matrimonio de su esposa 
Rosalía Surga. Con la guía de Jose 
Luis Buendía siguió teniendo gran-
des éxitos en los sesenta y setenta, 
bajando desde entonces. En 1999 
se crea con ganado propio la nue-
va “GANADERÍA DE SURGA”. 
Ambas son Santa Coloma-Buendía 
pero siempre han conservado algo 
de lo viejo Vázquez-Surga.

En 1950 MARÍA DOLORES 
DE JUANA CERVANTES formó 
una ganadería con reses de Matilde 
Carrasco (viuda de Aleas), Joaquín 
Buendía y Felipe Bartolomé, todo 
Santa Coloma. De esta ganadería se 
derivaron otras interesantes.

La primera es la de Dionisio 
Rodríguez que en el mismo 1950 
compró a María Dolores una parti-
da de reses, eliminando lo anterior 
de Gamero Civico. Hasta su muerte 
en 1989 el éxito le acompañó. La 
actual “HIJOS DE DIONISIO RO-
DRÍGUEZ”, puro Buendía está, en 
cambio, en clara decadencia. 

La ganadería de los hermanos 
Gamazo Manglano, “RASO DE 
PORTILLO”, la más antigua de Es-
paña, originalmente de Casta Mo-
rucho-Castellana, es desde media-
dos de los sesenta de Encaste Santa 
Coloma-Buendía, al comprar reses 
de Dionisio Rodríguez. El hierro 
original del Raso lo tiene “Gavira”.

Las ganaderías “LA FRESNE-
DA” y “ESCOLAR HERRERO” 
también derivan fundamentalmente 
de la de Dionisio, con compras en 
1971 y 1986. También tienen algo 
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de Graciliano desde 1960. 
El extremeño Víctor Huertas 

creó una ganadería con reses de 
María Dolores de Juana Cervan-
tes en 1964. Ese mismo año Pablo 
Mayoral Herranz le compró ganado 
y es la actual ganadería “PABLO 
MAYORAL”, que dirige desde 
1998 su nieta Mara Mayoral Figue-
roa. Puro Buendía. La familia tiene 
otras dos ganaderías “La Laguna” 
y “Mercedes Figueroa”, llevadas 
por Pablo Mayoral Figueroa, de 
Encaste predominante Juan Pedro 
Domecq con algo Carlos Núñez y 
Gamero Cívico-Samuel Flores.

Ya dijimos que la ganadería 
“LOS MAÑOS”, con recientes 
éxitos, se forma desde 1988 con re-
ses de Pablo Mayoral y en 2007 se 
añaden vacas y dos sementales de 
Bucaré. 

La mayor parte de la ganadería 
de María Dolores de Juana Cervan-
tes fue comprada por ANA CARO-
LINA DÍEZ MAHOU, madre del 
citado más arriba Germán Gervás 
Díez, que en 1991 fue vendida al 
empresario francés Simón Casas, 
que eliminó lo anterior y la formó 
con un lote de reses de Manolo 
González  (Carlos Núñez) y 1992 
añade lote de añojas del Marqués de 
Domecq (Juan Pedro Domecq) con 
las que ha formado dos ganaderías: 
“Occitania-Los Galos” Y “Pierre 
Meynadier”. Nada Buendía.

Pero anteriormente, Carolina 
vendió en 1969 y en 1972 un lote 
de reses a los hermanos Daniel y 
Pedro Flores Sánchez, propietarios 
de “HEREDEROS DE FLORES 
ALBARRÁN”, entonces de Encas-
te Gamero Cívico-Samuel Flores y 
que, dirigida por Pedro Luis Flores 
Benayas, es actualmente un cruce 
de este Encaste con Santa Coloma-
Buendía.

En resumen, del esplendor que 
en otros tiempos tuvieron las gana-
derías de esta Línea de Santa Colo-
ma solo se salvan en la actualidad 
La Quinta, Ana Romero y San Mar-
tín.

En un tono menor están Rehuel-
ga, Flor de Jara, Los Maños y He-
rederos de Flores Albarrán. El resto 
sobreviven con gran dificultad.

Estas son las ganaderías actua-
les de la Línea Buendía:

JOAQUÍN BUENDÍA PEÑA
REHUELGA
FLOR DE JARA
ADOLFO RODRÍGUEZ 

MONTESINOS
LOS MAÑOS
GERMÁN GERVÁS DÍEZ
HIJOS DE DIONISIO RODRÍ-

GUEZ
 RASO DE PORTILLO
LA QUINTA
MARIO Y HEREDEROS DE 

MANUEL VINHAS
PABLO MAYORAL
GANADERÍA SAN MARTÍN 

(Santa Coloma, Saltillo y Vega-
Villar)

HEREDEROS DE FELIPE 

BARTOLOMÉ (Algo de Vázquez-
Mera)

GANADERÍA DE SURGA 
(Algo de Vázquez-Mera)

LOS CAMINO  (Juan Pedro 
Domecq por separado)

LA GUADAMILLA (Juan Pe-
dro Domecq por separado)

LA FRESNEDA (Algo Graci-
liano)

 ESCOLAR HERRERO (Algo 
Graciliano)

GANADERÍA ANA ROME-
RO (Cruce Alipio (Graciliano) y 
Buendía)

HEREDEROS DE FLORES 
ALBARRÁN (Cruce Buendía con 
Gamero Cívico-Samuel Flores)

JOSE LUIS BUENDÍAFELIPE BARTOLOMÉRAFAEL SURGA

JAVIER BUENDÍA JOSE Y JAVIER BUENDÍA DEL CID

JOAQUÍN BUENDÍA PEÑA 

CARLOS ARAGÓN CANCELA
(FLOR DE JARA)

ÍÑIGO GAMAZO MANGLANO
(RASO DE PORTILLO)

ADOLFO RODRÍGUEZ
MONTESINOS

JOSE MARCUELLO
(LOS MAÑOS)

JOSE CHAFICK
(SAN MARTÍN)

DIONISIO RODRÍGUEZ ESTEBAN
HDEZ- PLÁ

MARIO VINHAS

 PACO CAMINO
(LOS CAMINO)

MARA MAYORAL FIGUEROA
(PABLO MAYORAL)

ÁLVARO MTNEZ. CONRADI
(LA QUINTA)

ANA CAROLINA DÍEZ 
MAHOU

IGNACIO HUELVA
(HDEZ-PLÁ-SAN MARTÍN)

PEDRO FLORES SÁNCHEZ
(HEREDEROS DE FLORES 

ALBARRÁN)
ALBERTO MANUEL

(SAN MARTÍN)
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA COUMA que  se  cultiva  en  La  
Amazonia, contiene latex  con  el 
que se produce  a goma de mas-
car o chicle.

LA MANGABEIRA un fruto que se 
produce en Brasil y allí lo consi-
deran  milagrosa  medicina.  Con  
su  pulpa se fabrican deliciosos 
sorbetes.

El  MERECURE es un fruto  muy fi-
broso  de sabor dulce y agrada-
ble. Tuvo su origen en Venezuela, 
y allí es  muy apreciado y consu-
mido.

EL ICACO es un fruto nativo de 
las Antillas. Su pulpa es astrin-
gente, y  se consume  al  natural  
o  en  almibar.

EL CUPUACÚ un  delicioso fruto 
de la Amazonia.  De sus semillas  
grasientas  se fabrica el chocola-
te  y su  pulpa  ofrece un sabor 
ideal para  helados y  refrescos.
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…



Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

Páginas Verdes
30 DE JUNIO DE 2016 41

EL DURIAN
En el número del pasado 

marzo, decía en mis Pá-
ginas Verdes que en los 

próximos artículos, me iba a re-
ferir a los frutos raros de la enig-
mática, a veces inescrutable flora 
asiática, donde la mayoría de los 
frutos tropicales conocidos y pro-
ducidos hoy en todos los continen-
tes, tuvieron su origen en aquellos 
países del Lejano Oriente.
 Y traigo hoy el Durian, 
un fruto secular,  extraño y po-
lémico  que ha venido llamado  
la atención de cuantos viajeros 
acudieron a Malasia -de don-
de es originario-, o a Filipinas 
o Tailandia donde actualmente 
se produce. Sobra decir que en 
el este asiático este fruto goza 
de la devoción de los consumi-
dores, considerando su comida 
una de las excelencias gastro-
nómicas sea cual fuere la forma 
de prepararlo.
 Pero he de empezar 
por su excepcional, pero extra-
ña característica: su pestilente 
olor, que le hace rechazable an-
tes de encontrarse con el fruto.  
Y es que a muchos metros de 
distancia, su extraño perfume, 
-similar a los huevos podridos- 
denuncia su cercanía. Ese re-
pugnante olor se debe a un gas 
que su corteza desprende pare-
cido al ácido sulfhídrico, que se 
acentúa a medida que aumenta 
la maduración del fruto.
 Transmitir al lector la 
repugnancia de su repelente 
olor no es tarea fácil, pero será 
suficiente decir, que las líneas 
aéreas tienen prohibida su car-

ga en las bodegas, porque su 
desagradable “perfume” se des-
plaza hasta la cabina de los pa-
sajeros haciéndoles insufrible 
el viaje... Merece recordar una 
anécdota cuando por primera 
vez hice una importación desde 
Indonesia, cuyo único palé de 
Durian se lo llevó un prestigio-
so establecimiento alimentario; 
una vez que tuvieron expuesta 
la fruta al público, hubo de per-
sonarse sanidad para clausurar 
todos los retretes, hasta darse 
cuenta que los olores no venían 
de los impecables servicios, 
y que los producía aquel fruto 
raro que había venido del Le-
jano Oriente... (El tal estable-
cimiento no volvió a comprar 
Durian nunca jamás). 
            Otra característica que 
merece destacarse es su monu-
mental tamaño superior a veces 
a una cabeza humana, con un 
peso que puede alcanzar de 8 a 
30 kilos.  Por si no fuera sufi-
ciente, su durísima corteza está 
rodeada de gruesas púas, fuer-
tes y agudas en forma de pincho 
que resultan muy peligrosas 
cuando el fruto está colgado 
de la rama que lo sostiene. Su 
nombre “durian” proviene del 
idioma malayo que significa 
“pincho”.  Considerando que 
el árbol donde se produce tiene 
una altura superior a 20 metros, 
el riesgo que corre quien traba-
ja debajo de él es previsible y 
para evitarlo rodean los troncos 
de una malla protectora, impi-
diendo que la caída de un fru-
to pueda lesionar a cualquier 

operario.  La caída del fruto 
es inevitable, porque debido a 
su gran peso se desprende con 
gran facilidad cuando alcanza 
la madurez, por lo que es en la 
misma malla donde se hace la 
recolección.
 El sabor del fruto tam-
bién es polémico, pues mientras 
los asiáticos aseguran que tie-
ne un gusto delicioso, algunos 
europeos lo rechazan inmedia-
tamente aduciendo que su sa-

bor les recuerda a las cebollas 
podridas, tal vez influenciados 
por su penetrante olor. (Yo me 
permito decir, que es una de las 
más deliciosas frutas del tró-
pico y el arilo que contiene la 
pulpa, es una mezcla de sabores 
entre caramelo, crema y fresa, 
que hace olvidar de inmediato 
sus detestables olores).
 La expansión de la es-
pecie está muy limitada y fuera 
de Malasia, Filipinas, Polinesia 

y la India, no es fácil encontrar 
el fruto. Dichas limitaciones 
que evitan su difusión son: de 
una parte por el olor del fruto 
que hace complicado su comer-
cio,  y de otra,  las dificultades 
de crecimiento de la especie que 
no ha conseguido adaptarse en 
África y América donde desde 
hace muchos años se ha venido 
intentado, aunque actualmente 
prospera ya algún ejemplar en 
alguna zona de Suramérica...

MUY IMPORTANTE
El pasado 26 de mayo fueron convocados  de urgencia  todos los regantes de la zona  incluidos en el Plan Guaro, así como aquellos 
que no estaban dentro del sistema de la Viñuela, a una reunión   en la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, con el fin de 
consensuar  una postura común  respecto a las actuaciones necesarias relacionadas con el agua de riego, tan imprescindible para 
la  agricultura de la zona.
La movilización de los regantes se produjo, como consecuencia del anuncio realizado por la Consejera de Agricultura  Dña. 
Carmen Ortíz, sobre la intención de la Junta de destinar el embalse de la Viñuela para abastecimiento, y las aguas subterráneas y 
las reutilizadas para los regadíos, tanto los situados por debajo de la cota 140, como los que se encuentran por encima, los que 
suman alrededor de 10.000 hectáreas para la agricultura,  lo que ha despertado el rechazo de los productores.
Como consecuencia de dicha reunión, se ha organizado una plataforma denominada La Mesa del Agua de la Axarquía, a la que 
puede dirigirse todo interesado, en la siguiente dirección: Avda. Andalucía 28ª Torre del Mar. (Oficina Junta Central Sur del Guaro).
La Asociación de Frutos tropicales se personó en dicha reunión y se adhirió  posteriormente a dicha plataforma. 
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Toros
Sr. D. José Tomás. Usted 

hizo un brindis que ha 
puesto boca abajo el mun-

do del toro. Vd, ha dejado una 
media estocada en las agujas de 
la fiesta.

Vd. enseñó a la afición lo que 
es torear con valor y yo que se 
poco de toros quiero hacer de 

notario para dar fé de su arte y 
valor.

La fiesta nacional, esto lo 
sabe todo el mundo, está en un 
escenario en el que la madrea 
de su carpintería esta agujerea-
da como un viejo aparador y se 
resquebraja y se dobla poco a 
poco.

Muchos de los agujeros de la 
madera de ese escenario que se 
tambalea están hechos con el ber-
biquí de la mala prensa y raros po-
líticos y el formón de la carencia 
absoluta de escrúpulos por parte de 
muchos ignorantes.

Las brechas también las han 
abierto ciertos toreros que deben 

lo que tiene a no ser lidiadores de 
reses bravas y conocer en profun-
didad algo tan difícil como el arte 
de torear a ese fenómeno llamado 
turismo, así nació el “turis-toreo”.

Siento un respeto enorme por 
la gente que viste de luces. Para 
torear hay que tener agallas y co-
razón y toreros hay con el cuerpo 

cosido a cornadas y los toros los 
han situado en la raya del fielato de 
la muerte.

Si los toros los prohíben, los 
prohibidores sean de la raza hu-
mana que sean, prohibirán algo 
bien hecho y gentes valientes, 
para quitarse el sombrero. Y mas 
cosas…

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXVI

-Queridisima Ofelia, les 
prometimos a nuestros 
lectores intercalar en 

nuestras “Conversaciones” los cua-
tro Relatos -uno cada mes- de aque-
llas lejanas fechas cuando conocí 
a Silvia (aún no te conocía a ti)) y 
mantuve con ella “conversaciones 
muy interesantes” que, según tú -y 
te doy la razón- nuestros lectores 
deberían conocer, (aunque ya los pu-
bliqué, pero hace tanto tiempo que a 
todos les vendrá de nuevo) Y a ello 
vamos con este primer  Relato que 
intercalamos hoy, con el mismo títu-
lo con el que lo publiqué:    

Conversando con Silvia
 Silvia Bazaga Chalé es 
una mujer joven, muy observadora 
y excepcional. La conocí hace cin-
co años cuando entró en  “AMAC-
VI” (mi Escuela de Quiromasaje 
Terapéutico), para iniciar un curso 
de esta especialidad. En aquel bre-
ve  encuentro antes de comenzar 
la primera clase, deduje que no era 
mujer de muchas palabras sin antes 
conocer “el ambiente y la calidad” 
tanto de personas como de trato en 
el que estaba inmersa. Me gustó su 
prudencial reserva hasta ver, por sí 
misma y no de oídas, de qué iba todo 
aquello. Comenzaba el nuevo Curso. 
Entró en la espaciosa aula de clase 
donde los alumnos y alumnas le sa-
ludaron amablemente, se sentaron 
todos y guardaron silencio esperan-
do mi “introducción al curso de Qui-
romasaje”, y las primeras prácticas 
manuales en las diversas  camillas, 
dirigidas por mí y por mis profesores 
y profesoras ayudantes. Finalizada 
esta primera clase,  me felicitó por lo 
que yo les expliqué y enseñé, ahon-
dado en lo referente a la Medicina 
Manual y a las Terapias Naturales. 
Se sentía feliz, la escuela le había 
inspirado confianza, esperaba mu-

cho del curso y su inicial reserva se 
había esfumado. Y advertí de inme-
diato que a Silvia no le iba, como a 
otros, la banalidad, el cotilleo y los 
facilismos de determinados ambien-
tes;  prefiere y le encantan los de otra 
índole, los ambientes cuyos conter-
tulios irradien nobleza, sinceridad y 
naturalidad, sin más pretensión que 
“pasárselo bien aprendiendo”,  y sin 
nada grotesco o malintencionado 
que lamentar. Y anoté en mi interior: 
“Silvia equivale a veracidad, delica-
deza, tacto, y libertad sin prepotencia 
ni espíritu posesivo”. Me quedé con 
esta impresión.  
 Terminó el curso, se diplo-
mó con nota de sobresaliente, y de 
inmediato me demostró su  genero-
sidad acompañándome en algunas 
salidas y diligencias, cuando he ne-
cesitado su cordial ayuda. Y en estos 
encuentros, charlando sin premura 
de variopintos temas con amplia li-
bertad por mi parte y sin reservas por 
la suya, descubrí en ella un tesoro de 
observaciones y sabias consideracio-
nes que, platicando sin premura, me 
fue confiando. Y como sus convic-
ciones las considero de gran interés 
formativo porque “tienen mensaje”, 
las fui desgranando en varios artícu-
los comenzando por éste…
 Estábamos hablando de lo 
que muchas mujeres suelen buscar 
en el hombre que eligen. Y Silvia me 
dijo:
 -Mira, Rogelio, muchas 
mujeres buscan su pareja partiendo 
de sus propios estados negativos, de 
sus limitaciones y carencias, de su 
escasa evolución interior, de su “fal-
ta de personalidad”. Por ejemplo, 
partiendo de su temor a la soledad, 
o de la necesidad de que su pareja 
cargue con sus deficiencias psico-
lógicas. Una mujer así necesita que 
alguien  esté por ella “porque ella no 
sabe estar por ella misma”, que la 

mimen, que la distingan y enaltez-
can, o sea: “que alimenten su ego”. 
Buscan pareja  porque, como no 
saben potenciarse y valorarse por si 
mismas, esperan que su pareja car-
gue con su inmadurez anímica; in-
capaces de cultivarse y comprome-
terse con actividades que muy bien 
podrían llevar a cabo; y no lo hacen  
o por elemental falta de voluntad y 
optimismo, o por  comodidad e in-
dolencia.
 La miro a los ojos deteni-
damente, -sus ojos son tan expresi-
vos o más que sus palabras- y ella 
me sonríe levemente significando: 
“me comprendes y coincides con-
migo”. Un gratificante silencio que 
dura un puñadito de segundos para 
seguir degustando nuestro humeante 
café, y tirando del hilo de su psicoló-
gica madeja ella prosigue:
 -El tipo de mujer que te 
estoy describiendo, Rogelio, no es 
el de unas pocas aquí y otras aisla-
das allá, ¡son muchas las que son 
así y así van por la vida! Y no se 
dan cuenta de que buscando pareja 
sin antes reparar su morada interior, 
-su espíritu, su alma, su psiquismo, 
como quieras llamarle-, sin barrer, 
fregar y pulir su propia persona, sin 
“magnificarse” (palabra que tú em-
pleas a menudo, Rogelio, y que me 
place porque tiene mucha miga), es-
tán atrofiando sus capacidades, mer-
mando su personalidad y castrando 
su evolución interior.    
 Y tiene toda la razón, 
¿cómo negársela? A primera vista 
nadie -o poquísimas personas- adivi-
narían  los pensamientos, elucubra-
ciones e ideales  que fermentan en la 
intimidad de esta mujer que “tiene 
muy bien puesta su alma en su al-
mario”, y aunque aparenta una sutil 
timidez y reserva, lo cierto es que  
es muy dueña de sí misma, se guía 
por su propia brújula interior, cono-

ce su horizonte y su meta, y tiene 
el don de la “sabiduría”. Sigue otro 
beatífico silencio y otros relajantes 
buchitos de café. Como tiene muy 
claro que sus razonamientos no me 
incomodan, al contrario, los bendigo 
y aplaudo, ella les añade esta sabrosa 
guinda:
 -Imagínate ahora, Rogelio, 
que la pareja buscada y encontrada 
por la mujer que he descrito, “parte 
también de las mismas deficiencias, 
imperfecciones y carencias, del mis-
mo prosaísmo y negativismo que 
ella”. ¿Te das cuenta de que enton-
ces ambos en vez de construirse un 
edén están labrando la sepultura para 
lo más bello y sagrado, el Amor,  la 
Creatividad, la Libertad y la Feli-
cidad? ¿Cómo terminan muchas 
uniones conyugales? A la larga, -y 
a veces a la corta-, con suspicacias, 
amargas discusiones, enfrentamien-
tos, acosos psicológicos, y bastantes 
veces con palizas, juicios, y a veces 
con trágicas muertes. Y si no llegan 
a tal extremo, es porque uno de los 
dos -casi siempre la mujer- opta por 
una denigrante sumisión que no deja 
de ser esclavitud, diciendo “amén” 
a todo incluso a lo que le disgusta, 
aparentando ante los demás “que 
todo va bien” cuando todo va mal, 
“que su hombre es su dulce due-
ño y protector” cuando es su lobo 
traicionero, y callando, sufriendo y 
aburriéndose “hasta que la muerte 
los separe”. Naturalmente, Rogelio, 
con malos manjares (por no decir 
podridos) y peor cocinero, ¿quién no 
vomita hasta la primera papilla que 
le dieron? 
 Ambos nos reímos hasta la 
carcajada, yo diciendo “a no ser que 
recurran a un kilo de bicarbonato por 
comensal”, y ella: “o procurando 
que el comedor esté al lado del wá-
ter”… Pero me advierte:
 -Rogelio, todo lo que te 

he dicho no cuenta con las “magní-
ficas y soberanas excepciones” que 
por suerte siempre han existido y 
existirán; parejas que cada una por 
separado ya es “una plenitud”; y 
dos plenitudes en conjunto generan 
comportamientos, ambientes y for-
mas de vida de orden superior, ma-
ravillosas, trascendentes; son vidas 
profundas que tienen sentido.
 Con esto de las “dos pleni-
tudes de orden superior”, Silvia me 
ha hecho recordar un inteligente tex-
to de Pitágoras. Nos dice este ilustre 
filósofo, matemático y geómetra del 
siglo VI antes de Cristo, que partien-
do de una plenitud geométrica como 
es el “punto”, al ponerse en movi-
miento engendra otra plenitud, la “lí-
nea”; y ésta, puesta en movimiento 
engendra otra realidad, la “superfi-
cie”; y ésta a su vez en movimiento 
engendra otra dimensión, el “volu-
men”. ¡Porque “punto, línea y  su-
perficie” son cada una por separado 
no una entelequia, sino “una realidad 
plenaria con su propio dinamismo”!     
 Es verdad. Silvia está muy 
en lo cierto. Un médico carente de 
concienzuda práctica, con enferme-
ra sin oficio, en vez de curar a sus 
enfermos  los agravarán hasta morir. 
Un cojo y un manco que se olviden 
de escalar el Kilimanjaro. Un mudo 
que no pretenda cantarle serenatas a 
un sordo. Un agonizante tras darle la 
“extremaunción”, que no se apunte a 
un concurso de natación. Un calvo y 
mutilado de pies, manos y nariz, que 
no se inscriba en una pasarela para 
exhibir ante el público elegantes tra-
jes y peinados… Y mientras se nos 
ocurren más y más comparaciones 
divertidas, nos reímos con ganas y 
apuramos el último buchito de café, 
(que por ser el último, hay que sor-
berlo con más sabrosa lentitud…)
 Fin de esta primera “Con-
versación con Silvia” intercalada. 
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LUCES Y SOMBRAS EN LA VIDA DE GONZALO 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA EL GRAN CAPITÁNAna Fernández de Córdova

Valencia

En el verano de 1507: 
Gonzalo Fernández de 
Córdoba, desde Nápoles 

regresa a España acompañado 
de gran número de sus capita-
nes, que combatieron con valen-
tía junto a él en las campañas de 
Italia y Cefalonia.

Es importante señalar un he-
cho ocurrido en el viaje de re-
greso; fue en Savona, población 
de la costa, cercana a Génova. 
Allí fue el lugar para el encuen-
tro, más bien familiar, entre Luis 
XII y D. Fernando que ya había 
contraído matrimonio con Dª 
Germana de Foix. 

Fueron agasajados por el 
monarca galo con un magnífico 
banquete, al que también invitó 
a  D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba. Luis XII rompiendo las 
normas del riguroso protocolo 
de la época, había dispuesto que 
el Gran Capitán compartiera la 
mesa con los Reyes. Se trataba 
de un hecho insólito porque los 
comarcas comían en mesa apar-
te, para marcar las diferencias 
entre ellos y los demás comensa-
les. Eran detalles establecidos a 
los que en una sociedad como la 
renacentista les daban una gran 
importancia. Esos detalles eran 
estudiados con minuciosidad.

Una invitación como aque-
lla suponía no sólo un recono-

cimiento a los méritos contraí-
dos por Gonzalo; Luis XII lo 
situaba al mismo nivel que los 
comarcas. Se ha pensado que 
todo ello ocultaba una malévola 
intención. El Comarca francés, 
conocía los recelos que Gonza-
lo despertaba en D. Fernando y 
quiso con este detalle enemistar 
la lealtad del Gran Capitán hacia 
su Rey. Fue como una pequeña 
venganza hacia quien había ven-
cido repetidas veces a los ejér-
citos franceses en el campo de 
batalla.

El día 20 de julio los reyes D. 
Fernando y Dª. Germana desem-
barcaron en el puerto de Valen-
cia, continuando su viaje hacia 
Burgos. Las noticias de la hija 
de D. Fernando eran muy ma-
las, pues Dª. Juana se negaba a 
aceptar la muerte de su esposo y 
recorría las llanuras castellanas 
acompañando el macabro féretro 
de su difunto esposo D. Felipe. 
La decisión del Rey fue recluir-
la en Tordesillas. Después de la 
muerte de su yerno D. Fernando 
asumía de nuevo la regencia de 
Castilla. 

Pocos días después que D. 
Fernando y D. Germana des-
embarcaran en Valencia lo hizo 
Gonzalo Fernández de Córdoba. 
Estaba convaleciente de unas 
fiebres que le habían aquejado 

durante la navegación, esta do-
lencia la había contraído en las 
riberas pantanosas del Garella-
no, escenario de una de sus más 
importante victorias. Hoy la 
dolencia de Gonzalo se conoce 
como paludismo.

No deseaba excesos en su re-
cibimiento en Valencia, pero lo 
que no pudo evitar fue que los 
caballeros de la ciudad acudie-
sen a darle la bienvenida y tam-
bién que los valencianos lo acla-
masen asomados a los balcones, 
a las ventanas y hasta encarama-
dos a los tejados de las casas en 
las calles por donde pasaba. La 
gente se agolpaba para ver de 
cerca al héroe de Ceriñola, El 
Gran Capitán acompañado de 
sus capitanes y soldados, los que 
en el Garellano en plena ventis-
ca vencieron con una de las más 
severas derrotas al ejército fran-
cés.

Es cierto que no deseaba ex-
cesos en los recibimientos no 
obstante quería llegar a la corte 
con dignidad y honor para él y 
sus acompañantes, que siempre 
lucharon junto a Él con gran va-
lor y disciplina.  Eso explica que 
en Valencia ordenara a Gómez 
de Medina, uno de sus capita-
nes que le servía en funciones 
de administrador, la compra de 
cinco mil varas de seda. Deseaba 

que los integrantes de su séquito 
se vistieran de forma adecuada 
para entrar en la corte. Gómez de 
Medina tuvo que vender buena 
parte de las piezas de plata que 
traían de Italia para poder pagar 
las sedas y telas encargadas. 

Gonzalo Fernández de Cór-
dova hizo el camino hasta Bur-
gos aclamado por la multitud. 
La muchedumbre acudía a los 
caminos por donde pasaba con 
su séquito sólo para ver pasar 
a quien todos consideraban uno 
de los grandes héroes del Reino, 
era un líder admirado por el pue-

blo con gran personalidad.
Entre luces y sombras, ca-

mino hacia Burgos. En la Cró-
nica General se dice que EL 
Gran Capitán y los hombres de 
su ejército vestían con ropas 
de diversas maneras de sedas y 
brocados y las ropas con cabos 
de oro, y muchos penachos de 
diversas maneras, los caballos 
muy bien enjaezados.

El Gran Capitán siempre 
ofreció a los aguerridos y fuertes 
capitanes y soldados de su Ejér-
cito: honor, respeto, valentía y 
dignidad. 

Montilla Córdoba 1453-Loja Ganada 1515

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético
PÉREZ ALENCART, CON EL 

VERSO EN EL ESTRIBO

Ha de hablarse -en el 
presente ‘ensayo’- de 
un libro de poesía en 

el cual, al ser abierto, mira o 
se encuentra el  lector con dos 
poemarios, al lado uno del otro 
y frente a frente -el uno en la 
página  izquierda, y el otro en 
la derecha-, que también se mi-
ran; y enfrentados (aunque para  
en su fluir aunarse),  en compo-
sición,  género, ideario, sentir, 
sentido y postura… Es ‘El pie 
en el estribo’ (Edifsa, Salaman-
ca, 2016, pp. 66), y como ne-
cesario añadir que, tras de un 
“amor bautizado en hierbas de 
pureza”, título es del poemario 
de Alfredo Pérez Alencart.

De aquel, aquí se quisiera 
no sólo la glosa de un lector 
de poesía, sino el esbozo de 
algo paradigmático en él, para 
una idea de lo claro distinto y 
poético de hoy, al cambio de 
los tiempos, tanto en los lazos 
que unen vida y poesía como 
del enigma de ese instante de 
la inspiración y la labor, en el 
cual (si inspiración es imagina-
ción) nace el poema, y se revela 
como, a un tiempo  escrito por 
su autor, por el lenguaje,  por el 
ver  o intuir (si intuir es ver), y 
por el poema mismo.

No es este libro, pues, una 
compilación de poemas, sino 
una sucesión que haría, por una 

única savia, de ellos un solo 
poema o  libro que debe ser 
abordado desde su inicio hasta 
su final, para hacernos a su de-
cir total. Una parábola.

Dicho lo anterior,  delante 
de los ojos que se han vuelto a 
su estampa o estructura externa e 
interna,  aparece el hilo de  una 
gota que la lluvia va dejando, an-
tes de caer, sobre una hoja ances-
tral de la Amazonía, como sobre 
los renglones  seguidos está ese 
otro hilo en dibujo de letras que, 
sobre una página, que ahora es 
fe del  escenario del  nacimiento 
de las lenguas romances, un ser 
que se inventó a  sí mismo, quien  
fué,  y  no cualquiera,  fijando a 

un tiempo esa que resultara su 
aventura, en un inicio desventura 
y luego transformada  en univer-
sales ventura y bienaventuranza: 
don Quijote…

Advierto, en excurso, que los 
poemas, al estar numerados lle-
van desde los estratos del incons-
ciente, la emoción y de la lógica, 
a una coherente y única intención 
de composición, y por tanto, en 
cuanto a los supuestos filológi-
cos, y para una gravitación abier-
ta que no nos fije o deje en un 
poema aislado, no he de citar su 
numeración. El motivo que le dio 
al cabo su andadura,  llega a ser 
centro de gravedad y de gravita-
ción.   
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XXII
Llegó el dos de abril, do-

mingo de Ramos. Amane-
ció con un cielo diáfano. 

Ese histórico dos de abril los más 
madrugadores pudieron leer en la 
pizarra de la Librería Tous, en la 
que durante treinta y dos meses se 
habían venido publicando los par-
tes de guerra diarios, el último de 
esos partes, el definitivo, y no de 
guerra sino de paz: “En el dia de 
hoy, cautivo y desarmado el ejér-
cito rojo, han alcanzado las tropas 
nacionales sus últimos objetivos. 
La guerra ha terminado. Burgos, 
1º de abril de 1939. Año de la Vic-
toria.”

Entre exclamaciones, lágrimas 
de emoción y de alegría, se fue di-
fundiendo la noticia. Aquella fra-
se había sido el inicio de todas las 
conversaciones durante cerca de 
tres años, y era ya una realidad: 
“Cuando termine la guerra...” To-
dos esperaban la noticia, y tras esa 
confirmación “oficial” se forjaron 
mil proyectos, y también festejos. 
La vuelta de los combatientes, tan 
añorados y queridos. Los más cre-
yentes daban gracias a Dios por 
la buena nueva. Además, mucha 
gente de Palma se había visto des-
plazada por las circunstancias: re-
cordemos que el Alzamiento Na-
cional se había producido en julio, 
cuando muchos mallorquines des-
tinados a la península habían ve-
nido a pasar sus vacaciones con 
sus familiares, y también turistas 
que habían venido por unos días 
y que habían permanecido hasta 
este momento en las islas. Entre 
nuestras amistades, los primeros 
que se apresuraron a regresar a 
sus lares fueron los valencianos, 
que embarcaron en el primer bar-
co que zarpó con la Sección Fe-
menina para ayudar en hospitales, 
guarderías, etc. Todos, familias 

enteras de refugiados marcharon 
ansiosos por saber qué había sido 
de sus casas, de su hacienda, de 
sus lugares de trabajo... Lo mismo 
ocurrió en Barcelona: maestros y 
maestras de muchos pueblos, que 
regresaron a sus lugares de origen 
sin saber que en ellos ya no exis-
tía la escuela, y mucho menos, su 
hogar. Tuvimos muchas visitas de 
despedida. 

Pero los cambios se vivieron 
también en nuestra familia. Una 
prima de mamá anunció su casa-
miento para después de unas se-
manas. María, mi ex niñera, nos 
dejaría aquel mismo mes, cuando 
su novio, aún en Madrid, regre-
sara y fuera licenciado. Pensaban 
casarse lo más pronto posible, así 
que ella regresaba a casa de su 
madre para ir preparando la boda. 
Mamá ya tenía apalabradas a dos 
chicas ibicencas que habían veni-
do a Palma tras ser liberada Ibiza 
de los rojos, donde habían sido 
asesinados sus padres. Pero la no-
ticia bomba fue la de que mi pri-
ma Conchita declarase su inten-
ción de que cuando sus hermanos 
fueran licenciados del ejército, 
ella entraría de monja de clausura 
en el Monasterio de Santa Cla-
ra. La indignación de las tías fue 
enorme. Tía Coloma, su madrina, 
ahora viuda y sin hijos, siempre 
parecía haber confiado en que 
fuera su acompañante, incluso 
que tal vez fuera a vivir con ella 
cuando sus hermanos se casaran 
o decidieran sobre su futuro. Por 
otra parte, si esa decisión seguía 
su curso, tía Francisca se quedaría 
sola al regresar nosotros a nuestra 
casa. Los únicos que la apoyaron 
fueron mis padres. ¿Acaso tenía 
que sacrificar su vocación en aras 
del egoísmo de sus hermanos y 
de sus tías? Además, siendo todos 

devotos creyentes, ¿qué coheren-
cia había al manifestarse todos 
pensando primero en el ego de 
cada cual y no en los designios de 
arriba? Yo, como es de suponer, 
ni siquiera me enteré. Sólo veia 
malas caras y comentarios que no 
entendía.                                                          

Ahora que todo había termi-
nado, la paciencia de mi padre se 
había agotado. En su mente sólo 
había cabida para lo que casi se 
había convertido en obsesión: 
volver a casa.

Desde que ya se había extin-
guido el peligro de los bombar-
deos los albañiles habían levanta-
do paredes, balcones y ventanas, 
tapiados anteriormente por las 
circunstancias de posibles ataques 
aéreos, y ahora ya tenían puertas 
y persianas. Pero a pesar de todo, 
todavía faltaba mucho por hacer. 
La compañía de Gas y Electri-
cidad tenía lista de espera para 
instalar los contadores en todos 
los hogares de la ciudad, ya que 
no los había porque no se fabrica-
ban en España. Las persianas aún 
estaban sin pintar, los muebles 
permanecían apilados, llenos de 
polvo a pesar de las improvisadas 
fundas para resguardarlos.

El principal motivo de la espe-
ra era la falta de materiales: falta-
ban cristales, papel de empapelar, 
material eléctrico... Fue el viernes 
día 21 cuando en un David, aba-
rrotado de bultos y de paquetes 
con todo lo acumulado en los casi 
dos años de “refugiados” regre-
samos a casa. ¡A nuestra casa de 
verdad! Mamá, al verse reflejada 
en el espejo del recibidor excla-
mó: “¡Me fui de esta casa siendo 
una mujer, y regreso hecha una 
ruina!” Los dos años transcurridos 
llenos de incertidumbre y angus-
tia los vio marcados en su rostro, 

pero pronto se serenó, 
y afloró su alegría por 
el retorno al hogar.

Toda la parte nue-
va estaba revestida de 
papeles de periódico a 
la espera  del papel de 
empapelar. No había 
cristales, ni tampoco 
luz eléctrica, ¡pero 
estábamos en casa! Y 
muy emocionados y 
contentos. 

A mí la casa no 
me pareció la misma 
de antes, la que re-
cordaba. Sin tenerlo 
todo presente la sala 
la encontré cambia-
da. Sólo entraba a ese 
salón cuando alguna 
visita preguntaba por 
mí, pero en la memo-
ria veía nítidamen-
te una lámpara de 
Tiffanys, con sus canutillos de 
cristal de cuatro brazos con tuli-
pas y otras igual que las prime-
ras del centro, como en miniatu-
ra. Seguramente al caer el techo 
quedaría aplastada, y por tanto, 
irrecuperable. Tampoco sobre-
vivió la del recibidor, típica ma-
llorquina de  vidrio de ca’n Gor-
diola, ni la del comedor, redonda 
con flecos de cristal. En cambio 
sí estaba sobre la chimenea el 
reloj de pared que sin inmutarse 
siguió dando las horas incluso 
después del bombardeo, ajeno al 
desastre. Papá siempre le había 
tenido mucho cariño. Había sido 
adquirido por el abuelo en la ex-
posición universal de París de 
1888, cuando había sido cons-
truida la torre Eiffel y también 
había nacido él. Todo seguía su 
curso. El tic tac de ambos conti-
nuaba a la par.

Cenamos pronto, a la luz de 
una vela y en la cocina, y fui la 
primera en ir a la cama. Días an-
tes ya se había limpiado la casa 
y hechas las camas, y también se 
había aprovisionado la despensa.

A la mañana siguiente me des-
pertó mamá abriendo las puertas 
y las persianas del balcón. El sol 
entró de lleno en la habitación y 
sentí su calor sobre la cama. Tuve 
que cubrirme la cara con las sá-
banas, deslumbrada. Del jardín 
subía el aroma de las rosas y del 
jazmín. Los gorjeos matutinos de 
los pajaritos se mezclaban con los 
chillidos estridentes de los vence-
jos, que cruzaban ese cielo límpi-
do y azul de la primavera en todo 
su esplendor. Salté de la cama, y 
mamá y yo nos abrazamos riendo 
y llorando a la vez. En ese preci-
so momento entendí lo que era la 
paz.  Y me sentí feliz.

 Continuará...
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXVIX

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

…“Me siento sola con él”… 
“Desapareció la 

complicidad entre nosotros”… 
“Me mira muy de vez en cuando 
pero aun así no me ve”… “No me 
acaricia, no me toca, no me roza”… 
“Ya no tiene ningún detalle 
conmigo”… “Se acuesta a mi lado 
como si no estuviese”… “Estoy 
aburrida de exigirle un beso o un 
abrazo constantemente”… Éstos y 
muchos otros estados desesperados 
son las razones de las rupturas de 
las parejas que aparentemente iban 
a pasar el resto de su vida juntos… 
Cada vez hay más parejas que 
después de criar a sus hijos se 
alejan y separan… Justo en el 
momento cuando por fin podrían 
empezar a dedicarse más tiempo, 
disfrutar de sí mismos con más 
calma... Llevan aguantando y 
acumulando la frialdad y pasotismo 
del otro desde hace mucho tiempo 
y ya no quieren dar marcha atrás. 
¿En qué momento se han perdido 
uno del otro? ¿Quién ha fallado y 
en qué? ¿Dónde está el principio 
del todo ese desastre de vacío 
emocional? Está claro que si un 
hombre tiene abandonada a su 
mujer durante mucho tiempo, la 
primera persona dándole un poco 
de cariño y atención se convierte 
en el siguiente Amor de su vida. 
Por supuesto al  contrario ocurre lo 
mismo… porque también existen 
hombres comprensivos, sensibles, 
cariñosos, enamoradizos y 
afectuosos y mujeres frías… Los 
hombres nos consideran 
complicadas e incapaces de 
satisfacer. Sin embargo todo es 
mucho más  sencillo recibiendo 
atención y cariño… Generalmente 
son las mujeres las que más 
experimentan todas las miradas, 
caricias y necesitan unas dosis 
elevadas de cariño y atención… 
Viven en el mundo de fantasías, de 
imaginación e ilusión… Su vida 
interior es muy colorida e intensa.. 
Es un terreno muy delicado y no 
debería ser despreciado ni omitido 
por los hombres que desean tener 
una sana y longeva vida en pareja.  
La mujer es un ser especial, con 
emociones profundas, necesidades 
diferentes, sedienta de amor y 
cariño.  Es verdad que tenemos 
nuestros días de altibajos gracias a 
la naturaleza de las cosas, que los 
hombres no admiten, no manejan 
con delicadeza y difícilmente 
aceptan… Son muy pocos los que 
se dirigen a nosotras con delicadeza 
y comprensión… Son pocos los 

buscadores y descubridores de un 
tesoro valioso… Y en esta sociedad 
nadie enseña el camino sutil hacia 
nuestros Corazones, hacia nuestra 
Alma. Los hombres se alejan de su 
papel de Hombre cada vez más, 
igual que las mujeres de su papel 
de Mujer… Pero quiero creer que 
el núcleo siempre se queda en cada 
individuo…Solo no se sabe ya 
muy bien qué hacer con él. El 
genio de una mujer se despierta 
con toda su furia solo cuando el 
hombre la tiene abandonada ya 
tiempo y ella lleva acumulando 
muchas tensiones y tristeza. A 
continuación empiezan las 
exigencias absurdas y más 
absurdas por delante… Sin 
embargo hace falta tan poco para 
que haya armonía en la pareja… 
Los dos deberían desearla por 
igual y no buscar las soluciones 
fuera sino dentro de sí mismos… 
Si siempre da, busca y se esfuerza 
solo uno, es cuestión de tiempo 
cuando se desmorona el castillo. 
La atracción por la belleza física es 
solo algo muy temporal. Al final 
siempre ganan los que apuestan 
por lo interior,  lo sensual. No se 
trata de saber experimentar sólo el 
Amor romántico, sino también 
erótico. Amor y Erotismo se suelen 
establecer como dos conceptos 
separados, no obstante son 
complementarios como dos vasos 
comunicantes y mutuamente se 
entrelazan. Si uno se experimenta 
sin el otro al final queda el sabor 
insatisfactorio, incompleto y 
vacío… El Erotismo nace con 
nosotros y va desarrollándose 
durante el viaje de nuestra vida, 
como cualquier habilidad. O, al 
contrario, se mata con las 
costumbres, prejuicios o creencias 
insanas… Porque el erotismo, al 
contrario de lo pintado por algunas 
religiones, es sano y hay que saber 
cultivarlo, mimarlo y alimentarlo. 
No es nada negativo ni pecaminoso. 
Todo lo contrario. De ello también 
depende nuestra salud mental y 
física, nuestro bienestar o nuestras 
enfermedades. Hay publicaciones 
de algunos “eruditos y especialistas 
licenciados en la materia”, los 
cuales aseguran que el Amor es 
algo pasajero, efímero y si 
realmente existe, pues como 
mucho dura un año.. Es bastante 
probable que su vida íntima no es 
muy satisfactoria y jamás han 
experimentado ese dolor físico del 
cuerpo que Ama con todo su Alma. 
El Amor es una fuerza muy potente 

que nos eleva por encima de todo 
lo gris si sabemos cultivarlo. El 
Amor es algo Sagrado. El 
verdadero Amor es entrega total. 
No es solo una palabra o un estado. 
Es un abanico con infinidad de 
tonalidades diferentes donde lo 
romántico, lo erótico y lo sensual 
van unidos en todos sus colores. 
No podemos separar ninguna parte 
de la otra. Si no van entrelazadas se 
convierten en solo una infusión 
hecha de él.  Amor tampoco es un 
estado muerto o paralizado. Es una 
emoción profunda, un estado en 
constante movimiento y 
transformación. Si no es así, si deja 
de nutrirse, buscarse, jugar, 
fantasear, experimentar…se 
evapora, se desvanece como el olor 
del perfume abierto… Significa 
que ese tipo de amor ha tenido muy 
poca base madura y sólida… Por 
eso en cada edad puedes 
enamorarte y descubrir  cada vez 
diferente calidad de Amar y de ser 
Amado. Constantemente 
cambiamos, aprendemos, 
buscamos algo diferente y 
valoramos lo que antes no tenia 
valor ninguno para nosotros… 
Pero si no existe el erotismo con su 
sinónimo de la sensualidad, pues 
no hay chispa, no hay luz, no hay 
nada… Como dice el escritor 
Checo Milan Kundera en uno de 
sus magníficos libros “El erotismo 
es como el baile: una parte de la 
pareja siempre se encarga de 

manejar a la otra.” O la escritora y 
ensayista francesa Anais Nin: “El 
erotismo es una de las bases del 
conocimiento de uno mismo, tan 
indispensable como la poesía.” 
Erotismo es la pasión aplicada al 
amor, al deseo sensual. No es solo 
la exaltación de todo lo referente al 
instinto sexual, la libido, expresión 
del amor físico. No está solo 
relacionado con la sexualidad y al 
mero acto sexual. Ésa es solo la 
conclusión final de nuestra 
capacidad creativa mental. Porque 
el erotismo nace en nuestra mente 
y depende de nuestras fantasías. Su 
intensidad y profundidad depende 
de la capacidad sensual, erótica 
que has cultivado y desarrollado 
durante el recorrido de tu vida… El 
Erotismo es cuando la imaginación 
baila, sonríe  y hace el amor con el 
cuerpo. Es una pena que en nuestra 
cultura occidental estos 
aprendizajes no se desarrollen 
como cualidades importantes para 
aprenderlas desde jóvenes. Cada 
uno tiene que descubrirlas y 
desarrollarlas solito.  Sin embargo 
el Erotismo es el condimento de la 
vida, mejor dicho es la sal de todas 
las relaciones humanas. Sin él la 
vida es insípida por completo. Sin 
él jamás disfrutaríamos de las 
obras de bellas artes valiosas… 
Jamás podríamos elevar nuestro 
Alma con las composiciones 
musicales o dejar llevarnos por 
novelas apasionadas… ¿Si no hay 

sensualidad, qué nos queda para la 
vida? ¿Trabajo y nominas al final 
de mes? ¿En serio de eso va la vida 
de algunos? Si el erotismo, la 
sensualidad, la imaginación, los 
deseos no los alimentamos, no los 
mimamos y desarrollamos 
creativamente, van atrofiándose 
hasta que no queda más que la vida 
superficial y monótona… Vamos a 
morirnos poquito a poco cada día 
en la vida… La unión de las parejas 
no llegará a realizar ningún 
proyecto común, porque si no hay 
facultades para emocionar, 
erotizar, si no hay poder sensual 
interior que proviene de nuestros 
pensamientos, sentimientos, de la 
energía sexual y del magnetismo 
personal, no queda nada atractivo 
para ofrecerle al otro... Pero el 
juego y el esfuerzo no depende  
solo de uno, sino de los dos… Al 
final, en el fondo de todo Amor, de 
toda relación humana late el 
Erotismo… Así que vamos a 
volver a nosotros mismos, buscar y 
encontrar el hilo fino de las 
fantasías amorosas y a empezar a 
tejer un plan de atrape sensual para 
los que nos importan pero hace 
tiempo hemos perdido ese 
cosquilleo en el cuerpo pensando 
en ellos… Y descubrimos que toda 
la energía del Universo con sus 
ayudantes invisibles viene a 
echarnos una mano para acabar 
con el pasotismo sensual en 
nuestros hogares…
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-El segundo punto que me 
guió en mis suposicio-
nes, es que al ser marine-

ro tiene accesibilidad para la 
adquisición de cualquier pasaje de 
Barco sin llamar la atención de na-
die. Pero una Señorita sola que fuese 
a adquirir un billete por su cuenta, 
generaría muchas habladurías, que 
terminarían por llegar a oídos de 
unos padres temibles. 

-Comprendo, Señor Robles. Así 
que fui como un salvavidas. Por cier-
to, si me he comportado de ese mo-
do, es que me han comunicado que 
debo partir mañana de madrugada, 
sin apenas tiempo para saber que le 
ha pasado a mi amada la Señorita 
Margarita Gómez. 

-Por eso, puede estar tranquilo. 
Según me dijo esta mañana, le con-
siguió un pasaje en barco para que 
disfrutara de un crucero por hacerle 
el hombre más feliz del mundo. Un 
pasaje que estaba abierto en caso de 
que su poseedor quisiera cambiar el 
día e incluso la hora de salida. No es 
así, ¿Señor Martínez?

-Correcto, Señor Robles. Ningu-
na mujer a lo largo de mi vida, y en 
los distintos puertos en los que he 
tenido el placer de ver amarrado el 
barco en el que navego, me ha llega-
do tan profundamente al corazón. Le 
juro Señor Robles, que  la Señorita 
Gómez ha sido el mayor milagro que 
he descubierto en las travesías terres-
tres que he tenido en mis años de 
pescador. 

-Lo sé, lo sé. Entiendo de su ten-
sión por saber que le ha pasado, y 
comprendo que diese por ella con tan 
solo un par de encuentros, la fortuna 

de un pasaje de tales características. 
En breve se quedará satisfecho por 
su gran obra, y podrá dormir plácida-
mente al descubrir del bien que ha 
hecho por ella. 

-Para concluir, usted me dijo que 
trabajaba en un banco. 

-Así es, Señor Robles. 
-La Señorita Marisol Gardosa, 

Le pidió una cantidad bastante ele-
vada por un asunto familiar de gra-
vedad, la increíble cifra de 20.000 
pesetas. 

-Correcto.
-¡20.000 pesetas! –Exclamaron 

los otros dos al escuchar tal cifra, lle-
na de cuatro ceros. 

-A lo que voy Caballeros, es que 
tanto María Góngora, Margarita Gó-
mez como Marisol Gardosa, son la 
misma mujer. Una mujer con extraor-
dinarias dotes para la interpretación y 
el engaño, y tras verse encerrada en 
casa de sus padres por un inocente 
desliz en Granada. Solo pudiendo sa-
lir con sus padres o con algún sirvien-
te de la confianza de estos, y sabiendo 
que su destino sería una ejecución 
eclesiástica sin sentido para su cora-
zón libre e inocente. Se buscó la vida 
para conseguir salir de la casa sin ser 
vista, y en unas de sus primeras fugas 
le conoció a usted cuando hizo una 
visita a la comisaría con intención de 
conseguir un pasaporte que le permi-
tiese alejarse muy lejos de España y 
del control de sus poderosos padres. 
De ahí que utilizando sus armas feme-
ninas, le fuera conquistando con cier-
ta facilidad, al ver que por sus rasgos 
físicos no sería un hombre casado ni 
comprometido. Era la mejor manera 
de conseguir lo que deseaba sin que el 

documento pasase por manos de nin-
gún superior, que fuese con el cuento 
a sus padres. Mientras le conquistaba 
Señor Jiménez, ella no dejó de seguir 
reuniendo las herramientas que le sir-
viesen para conseguir realizar su sue-
ño de libertad. Citándose y 
engalanando con su hermosura y ca-
ricias, al Señor Martínez, del que ob-
viamente requería un pasaje de 
transatlántico para tierras Argentinas. 
Lo que consiguió sin mayor proble-
ma como bien hemos sabido hace 
poco de boca del propio Señor Martí-
nez, que estaba entregado a su amor y 
a una belleza de proporciones equili-
bradamente distinguidas. Para con-
cluir con la misión que la joven se 
marco como objetivo, aprovechó en 
muchas de las visitas que hizo con sus 
padres al Banco en el que usted traba-
ja, a llamar su atención con disimula-
das miradas y sonrisas. De tal modo 
que en una oportunidad cuando sus 
padres estarían reunidos con el Direc-
tor de la Entidad, se dirigió a usted y 
comenzaron a mantener una conver-
sación amena que les hizo planear 
futuros encuentros. Aunque claro, las 
horas y los lugares los elegiría ella, 
para evitar que sus planes se pudiesen 
mezclar por el camino llevando al 
traste todo lo logrado. Quedando con 
ustedes en aquellos momentos del 
día, en que nadie la pudiese echar de 
menos en casa. 

-¡IMPRESIONANTE! –Excla-
maron todos al escuchar las explica-
ciones de mi marido, que en ese 
preciso momento se detuvo para 
tomar un poco de brandy en una de 
las copas de más que puso sobre la 
bandeja. 

-¿Cómo ha deducido todo eso?
-Algunas cosas las he intuido, 

y otras son simples conjeturas que 
no se pueden demostrar fehacien-
temente. Pero me conformo con 
ver las expresiones de sus rostros, 
para saber que más o menos suce-
dieron como acabo de narrarles. Lo 
que esta muy claro, es que la joven 
María Góngora, en su desespera-
ción por no terminar bajo un habito 
de monja durante toda su vida, bus-
có un modo de escape. Planificán-
dolo desde hace tiempo, 
estudiándoles y viendo que eran 
presas fáciles por sus característi-
cas físicas y sus profesiones. La 
primera pista les puedo decir que 
han sido las iniciales del nombre 
de todas ellas, que comienzan con 
la letra M y la letra G, mucha ca-
sualidad. En los dos primeros ca-
sos no le di mayor importancia, 
pero al saber que el tercer nombre 
reunía las mismas iniciales, lo re-
marque como bien pudo compro-
bar mi esposa esta mañana al estar 
con usted reunido. –Diciendo eso 
se dirigió al Señor Tejerina. –La 
segunda pista eran las tres notas. 
En las que pude verificar que la li-
tografía se asemejaba, y que el tipo 
de letra pertenecía a la misma per-
sona. Dejándose notar en cada una 
de ellas, que fueron escritas en el 
mismo momento del día, dado que 
debido al temor de ser descubierta 
mientras las escribía, no pudo evi-
tar el nerviosismo que la domina-
ba. De ahí que algunas letras sean 
algo menos legibles que otras. 

Lo que todavía no me cuadra-
ba, es que no se había denunciado 

la desaparición de ninguna mujer, 
ni la muerte de ninguna joven en la 
prensa. Pero esta misma mañana 
en el mercadillo, aproveche tal y 
como le sugerí a mi esposa aquí 
presente, que me mezclaría entre la 
gente para escuchar los chismo-
rreos que se suelen contar en el 
proceso comercial. Allí pude des-
cubrir que la joven María Góngora 
había desaparecido de casa hará 
unas noches, lo que me llevo a in-
vestigar en las proximidades de su 
residencia. Descubriendo en una 
taberna la desgraciada vida que lle-
vaba a sus espaldas la pobre desa-
fortunada. Entendiendo que sus 
padres para no llamar más la aten-
ción de la gente, y ser la siembra de 
más habladurías entre la alta socie-
dad gaditana. Han querido silen-
ciar en la medida de lo posible lo 
sucedido, pero para su desgracia, 
en todos los sitios existen filtracio-
nes y dichos acontecimientos lle-
garon a la taberna de al lado y de 
ahí recorrieron como la pólvora la 
mayoría de las calles y se adentra-
ron en muchas de las residencias, 
en las que son conocidos por su 
posición social y aristocrática. Lo 
que me hace pensar que quizás ter-
minen viniendo al igual que uste-
des, en busca de mi ayuda y 
discreción. 

-Alucinante, Señor Robles. Po-
bre mujer, así que nos utilizó en 
busca de una salida a su desgraciada 
vida. –Comentaron todos con cierto 
tono comprensivo y apenado.

Continuará...

EL MISTERIO DE LAS TRES CITAS
5ª PARTERicardo Campos Urbaneja

Irún

Querido José María.

Leí tu libro. Lo leí al día 
siguiente de llegar a mis 
manos y tengo que 

reconocer que lo primero que leí 
fué “ El Bastón de Doña 
Hortensia”.

Cuando terminé la lectura del 
libro completo quise llamarte 
pero no pude. Cada vez que 
recordaba el relato que hacía 
mención a mi madre se me ponía 

un nudo en la garganta y era 
incapaz de hablar. 

El día de la presentación de tu 
libro, cuando te acercaste a mí, 
tuviste unas pequeñas palabras de 
reproche por no haberte llamado y 
lo entendí perfectamente.  La 
manera que tuve de no llorar fue 
decirte que no lo había leído 
porque, querdio José María, al día 
siguiente hacía un año que mamá 
no estaba conmigo, porque sabía 

lo muchísimo que ella hubiese 
disfrutado asistiendo a la 
presentación del libro de un amigo 
tan profundamente apreciado por 
ella como eras tú y porque no era 
ni momento ni lugar para ponerme 
a llorar como una boba que era lo 
que realmente me pedía el ánimo.

José María te pido disculpas. 
Quizá hubiese tenido que ser mas 
valiente y enfrentarme mejor a 
mis sentimientos pero no pude. 

Aún me cuesta incluso subir a su 
casa.

Quiero que sepas que me 
encantó tu libro. Todo él. Tiene 
dulzura, esperanza, añoranzas y 
puedes aprender mucho entre sus 
líneas. Que sepas que, a pesar de 
mi tristeza, disfruté viendo la 
cantidad de personas que acudieron 
a la presentación, señal del aprecio 
con el que cuentas y que, te puedo 
asegurar,  considero  te mereces.

No hace falta que te diga el  
afecto, el respeto, la consideración 
y el gran conocimiento del 
personaje que refleja el cuento 
dedicado a mi madre.  Sabía que 
la apreciabas pero no sabía hasta 
que punto.  Gracias José María 
por todo y por favor entiende mi 
actitud y disculpalá-

Con todo el afecto de una 
amiga y de una hija agradecida, te 
mando un fuerte abrazo.

Hortensia Rioja 
Palma de Mallorca

Carta de agradecimiento a 
José Mª Gutierrez
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Marcelino Arellano Alabarces

El general Hossini se quedó 
pensativo una vez que la 
bella muchacha se había 

marchado de la estancia. 
Reconocía que nunca había visto 
una flor como aquella. Naziha era, 
en verdad, un placer para la vista. 
De alguna manera, él era su amo, 
porque se le había regalado por 
haberla comprado el mercader 
Haskím en una subasta de esclavos 
en Mauritania. La muchacha era 
una fruta apetitosa, así como 
grande su afán de ganar dinero; no 
sería malo investigar lo que la 
muchacha decía y, de ser verdad, 
pedir un gran rescate por ella a su 
padre. Esperaría un tiempo 
prudencial hasta ver cómo se 
desarrollaban los acontecimientos.

El general Hossini se sentó 
sobre una silla de madera, 
bellamente labrada con motivos 
florales y con el asiento de cuero 
repujado, preocupado por no tener 
noticias de los dos embajadores 
que había mandado para hablar 
con el buen rey Juan II de Castilla. 
Ya tenían que haber vuelto y saber 
su respuesta, pues, sin la ayuda 
del rey, era imposible dar un golpe 
de Estado e intentar derrocar al 
sultán Muley Hacen.  

La fiesta era espléndida, los 
más importantes caballeros de la 
comarca habían asistido a esa 
celebración que se daba en el 
castillo del conde de Flavia en 
honor del rey Juan. Cuando la 
fiesta estaba en todo su apogeo, y 

los danzantes ocupaban la gran 
sala del castillo, con una 
estratagema muy bien urdida, el 
conde de Flavia hizo que saliera 
de la sala don Álvaro de Luna con 
la excusa de ver unos documentos 
que habían llegado y se habían 
puesto sobre la mesa de su 
escritorio para que los firmara. 
Una vez que este se hubo 
ausentado, fue la ocasión propicia 
para que el conde de Flavia fuese 
a buscar a los dos embajadores 
venidos de Granada.

El buen rey Juan II estaba 
sentado en medio de la gran mesa, 
en donde presidiría la cena que se 
serviría al finalizar el baile.

−Majestad, permitidme que os 
presente a los señores embajadores 
venidos desde Granada para 
hablar con vuestra alteza.

−Conde, ¿no sería más 
acertado que lo que hayan de 
decirme a mí le sea dicho a don 
Álvaro de Luna, condestable de 
Castilla y mi mano derecha?

−Pienso que no, majestad. 
Perdonadme si insisto, lo que 
estos dos embajadores deben 
deciros es de suma importancia 
para Castilla, y pienso que sois 
vos quien debe escucharlo en vez 
del condestable.

−Como vos sabéis, conde, yo 
no tengo secretos para don Álvaro.

−Eso es lo malo, majestad −
dijo casi en un susurro.

−¿Qué decís, conde?
−Nada, majestad, ¿queréis 

escuchar a los embajadores?
El rey Juan se quedó pensativo, 

no le gustaba tener ninguna clase 
de problemas, para eso tenía al 
condestable de Castilla, para que 
resolviese todos los asuntos de 
Estado.

−Bien, conde, vayamos a 
aquella sala y escucharé lo que 
estos dos embajadores quieren 
decirme.

Los tres hombres siguieron al 
rey hasta una sala pequeña que 
había en el ala derecha de la gran 
sala del palacio donde se celebraba 
el baile. Una vez dentro de la sala 
los cuatros hombres, el conde de 
Flavia cerró la puerta mientras el 
rey Juan se sentaba en una butaca.

−Podéis hablar, embajadores, 
y decirme qué es lo que quiere 
vuestro sultán de mí. 

−No es de parte de nuestro 
sultán Muley Hacen, la paz del 
Profeta siempre le acompañe. 
Venimos de parte del todopoderoso 
general Hossini al Malika, 
máximo jefe de las tropas de mi 

señor Muley Hacen. No traemos 
ninguna misiva escrita para que no 
queden pruebas de nuestra 
conversación con vuestra 
majestad. El general Hossini 
quiere, con la ayuda de vuestra 
alteza, derrocar a Muley Hacen, su 
gobierno es nefasto para los 
intereses de Granada. Mi general 
ofrece a vuestra majestad 
cooperación y vasallaje a Castilla 
una vez que ponga en el trono al 
hermano del rey. Con esa alianza 
terminará para siempre la guerra 
en las fronteras de nuestros reinos.

El rey Juan escuchó en silencio 
la petición de los dos embajadores. 
Era verdad que hacía tiempo que 
no se habían producido grandes 
altercados en la frontera, salvo 
pequeños incidentes puntuales sin 
mayores consecuencias. Pero 
también sabía que, para Castilla, 
en ese momento era importante 
que el reino de Granada la 
protegiera de posibles ataques de 

los bereberes allende el 
Mediterráneo. Los dos 
embajadores y el conde de Flavia 
mantenían un respetuoso silencio 
mientras el monarca meditaba, 
este no hacía más que pasar su 
mano y mecerse la barba. Aquel 
era un asunto de mucha 
envergadura para él, tendría que 
tratarlo con don Álvaro de Luna y 
que fuese él quien decidiera al 
respecto.

−Lo meditaré y mañana os 
daremos la respuesta, ahora 
volvamos a la sala, estarán 
extrañados por nuestra ausencia. 
Nos tiene ya ganas de saborear ese 
cordero asado que han preparado.

Los dos embajadores se 
llevaron la mano al pecho, la boca 
y la cara y se inclinaron ante el rey 
Juan, mientras este salía de la 
estancia acompañado del conde de 
Flavia.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXII)  

Marcelino Arellano Alabarces

Ya estamos en los preludios 
del verano, los días llegan 
con su luz hasta las 

puertas del sueño. Las mañanas 
amanecen espléndidas, con una 
claridad diáfana; aún no se ha 
terminado el sueño tardío y se 
empiezan a oír los primeros cantos 
de los pájaros, advirtiéndonos que 
el día ha despertado y que el sol, 
con sus rayos penetrantes, irá 
caldeando en poco tiempo las 
calles de la ciudad.
 Un río de coches se va 
moviendo por todas las arterias de 
nuestra urbe. Los niños, con sus 

pesadas mochilas llenas de 
ilusiones, van pensando que 
solamente ya quedan varias 
semanas de estudios y la 
obligatoriedad de levantarse 
pronto de la cama. 
 Este modesto escritor 
tiene la costumbre de andar lo 
máximo posible, de hecho, voy 
andando siempre a todas partes; 
aparte, cada día ando 
ininterrumpidamente una hora sin 
parar, normalmente por las tardes. 
Desde hace un tiempo, debido a la 
calor adelantada, suelo realizar tal 
cometido por las mañanas. Me 
gusta sentir el canto de los pájaros 
mañaneros y sentir sobre mi rostro 

el aire fresco de la mañana. Hoy, al 
regresar y tras comerme varias 
rodajas de sandía fresca, me fui a 
mi escritorio; una vez sentado, 
cogí una nueva carta del montón de 
mi mesa, de las “cartas olvidadas”. 
Introduje la mano dentro del sobre 
y saqué el papel de su interior. 
Estaba muy arrugado, señal de que 
en su momento no lo había doblado 
bien. Di la vuelta a la carta para 
saber quién me la había mandado, 
sonreí al saber de quién se trataba, 
era de un antiguo compañero con 
quien estuve trabajando durante un 
verano en un hotel.
 El propósito de su carta 
era agradecerme mi amabilidad 

con él y haber sido su amigo. 
Recuerdo que era de Badajoz, 
aunque la carta había sido enviada 
desde Salamanca. Después de 
aquella temporada en que 
estuvimos trabajando juntos en el 
hotel, por lo visto, no volvió 
nunca más por esta tierra.
 Era un muchacho muy 
agradable, culto, hablar con él era 
todo un placer por el vasto 
conocimiento que tenía de 
cualquier tema. Aunque nunca me 
lo dijo, siempre creí que era un 
estudiante que trabajaba durante 
el verano para ayudarse con los 
gastos de sus estudios. Aparte de 
todo lo que he contado de él, lo 

que siempre recordaré era su 
imposibilidad de entrar en el mar, 
nunca supe la causa, pero le tenía 
verdadero terror a adentrarse en el 
mar. Yo me reía, a veces intenté 
echarlo al agua, pero cuando él 
adivinaba mis intenciones salía 
corriendo. Quince días antes de 
terminar la temporada de verano, 
Julián se marchó, no me dijo el 
porqué. Un mes después recibí su 
misiva. Hoy lo recuerdo, en este 
punto en que los años han pasado 
y el vértice de la vida desciende 
hacia el lado opuesto. Rompí la 
carta y sus cuatros trozos los eché 
a la papelera. ¿Qué habrá sido de 
Julián?

NOCHE DE SAN JUAN

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

Mariana Pineda: 
HeroÍna de granada

A lo largo de la Historia  Gra-
nada ha tenido muchas mu-
jeres que han destacado en  

las letras, en las artes y  en todas las 
manifestaciones culturales. Entre 
ellas podemos citar a Enriqueta Lo-
zano, magnífica poetisa y escritora 
de comedias, dramas y zarzuelas 
en el siglo XIX; Eugenia de Mon-
tijo que fue emperatriz de Francia 
por su matrimonio con Napoleón 
III, y más cercana a nuestros días, 
Elena Martín Vivaldi, poetisa de 
reconocido prestigio que ha sido y 
es ejemplo de estudio para las gene-
raciones de nuestros días. Hoy nos 
ocupamos de la que está considera-
da como heroína de Granada.

Mariana de Pineda Muñoz, be-
lla, inteligente y culta,  de vida bre-
ve pero intensa.  Nace el 1 de sep-
tiembre de 1808 y muere el 26 de 
mayo de 1831 en Granada.  Sus pa-
dres, que nunca llegaron a contraer 
matrimonio, eran María Dolores 
Muñoz y el Capitán de Navío y Ca-
ballero  de la Orden de Calatrava, 
Mariano de Pineda. Vivieron juntos 
poco tiempo, después de nacer la 
pequeña, su padre  las abandonó al 
saber que la niña padecía una enfer-
medad crónica y denunció a la ma-
dre por haberse apropiado de unos 
bienes en nombre de su hija. Al fa-
llecer Mariano la niña fue entrega-
da a un tío paterno, que al contraer 
matrimonio  delegó sus responsabi-
lidades a una pareja conocida.

Se enamora a los 14 años y se 
casa  a los 15 con don Manuel Pe-
ralta, once años mayor que ella y 
con el que tuvo dos hijos: José y 
Úrsula. En 1822, a los tres años de 
casada, enviuda. Su vida adulta  iba 
a ser  una continuación  de su difícil 
niñez, y así fue, como veremos más 
adelante.

LA SITUACIÓN POLÍTICA
Debido a las constantes suble-

vaciones  de los liberales de ideas 
afrancesadas y exaltadas, y sus en-
frentamientos con los absolutistas, 
la Santa alianza que velaba por el 
orden  moral en toda Europa, man-
dó enviar a España un ejército fran-
cés llamado Los Cien mil Hijos de 
San Luis para restablecer en el tro-
no a Fernando VII. Comienza así la 
“ominosa década” de 1823 a 1833 
como se llamó a este periodo del 
“Deseado”. Las represalias del par-
tido victorioso contra los liberales 
serán despiadadas.  Entonces Gra-
nada era una ciudad de poco más de 
65.000 habitantes. Una población 
un tanto recoleta, de acusado espíri-
tu religioso. Es una ciudad llena de 
contrastes, alberga sedes  de varias 

sociedades secretas y posee incluso 
su minoría libre pensadora. Con el 
apoyo de éstas últimas los liberales 
intentan conspiración tras conspira-
ción.

Mariana de Pineda, a la que se 
supone fuertemente influida por las 
ideas liberales  de su marido, realiza 
su vida militante y se involucra en 
contra de los partidarios  del abso-
lutismo y del rey Fernando VII. Sus 
creencias políticas la llevaron a ayu-
dar y a acoger en su casa a distintos 
miembros del partido liberal perse-
guidos durante el absolutismo  del 
momento. A sabiendas que su casa 
estaba constantemente vigilada, ella 
servía de enlace entre presos y fa-
miliares, haciendo favores a unos y 
a otros. En medio de una atmósfe-
ra de tensa intranquilidad aparece 
la figura de don Ramón Pedrosa y 
Andrade, subdelegado principal de 
policía,  comisionado especial para  
juzgar las causas de conspiración 
contra la seguridad del Estado. Éste 
montó un despliegue policial suma-
mente eficaz y severo, una red que 
llegaba hasta Gibraltar. Pedrosa fue 
enviado a Granada  por el Ministe-
rio de Justicia para cercenar la inci-
piente subversión antidinástica: es 
el verdugo de Mariana.

La leyenda popular atribuye  la 
pena de muerte impuesta a “la bella 
de Granada”  al despecho amoroso. 
Por lo menos era lo que airearon 
los romances de ciego que se can-
taron por toda España.  En 1829, 
Mariana tuvo una niña fruto de una 
relación con el abogado José de la 

Peña quien tardó muchos años en 
reconocerla legalmente.

PRIMER PROCESO DE MA-
RIANA DE PINEDA    

La primera causa seguida con-
tra Mariana  tuvo su fundamento 
en la delación del revolucionario 
Romero Tejada, preso en Málaga. 
En el interrogatorio confesó, entre 
otras cosas, que la viuda “… era 
muy considerada entre los anar-
quistas expatriados en Gibraltar 
por los servicios que había prestado 
y estaba prestando a los mismos”.  
A partir de entonces se le intercep-
ta su correspondencia y la policía 
registra su casa, donde encuentran 
pruebas  que atestiguan sus rela-
ciones con los reos de la causa (co-
rrespondencia con los exiliados en 
Gibraltar, pasaportes falsos, etc).  Y 
es a partir de este momento cuando  
queda confirmada la sospecha de la 
actividad política de Mariana.

MARIANA SALVA A UN 
CONDENADO A MUERTE    

En el año 1828 se produce un 
hecho  que va a marcar para siem-
pre  el destino de Mariana de Pine-
da. Ocurre lo siguiente: entre los 
presos de la cárcel de la Corte se 
encontraban dos familiares suyos: 
un tío presbítero, Pedro García de 
la Serrana y un primo. El primero, 
procesado por su exaltada adhe-
sión  al sistema constitucional, y el 
segundo, Fernando Álvarez  de So-
tomayor, de 33 años, Comandante 
de Batallón, a consecuencia de un 

grave altercado con unos soldados 
realistas que conducían presos. En 
estas circunstancias la actividad de 
Mariana es notoria. Visita a diario 
a los presos y les lleva toda clase de 
socorros, sirviendo a la vez de en-
lace  a los demás reclusos liberales.  
Sucede una grave noticia que crispa 
los ánimos: Álvarez de Sotomayor 
es condenado a muerte porque la 
policía le ha interceptado una carta 
que demuestra la conspiración de 
Sotomayor para un alzamiento en 
Andalucía.  Su esposa se presenta 
en la Corte a implorar al monarca la 
gracia del condenado. Por otra par-
te, Mariana no cree  en la indulgen-
cia real y piensa que para liberarlo 
sólo existe un medio: la fuga.  Ella 
había observado la gran afluencia 
de sacerdotes y religiosos de diver-
sas órdenes los días que permanecía 
en capilla un condenado a la última 
pena y esos días las entradas y sa-
lidas  no estaban demasiado con-
troladas, lo cual era favorable a su 
plan. Pensó que de todos los hábitos 
religiosos el que más ventajas ofre-
cía era el de fraile capuchino, pues 
las barbas y la capucha le permitían 
ocultar el rostro casi al completo.

Don Fernando fue recibiendo, 
día a día, las piezas de su disfraz. 

Más tarde, el condenado, escribi-
ría un relato explicando las tretas y 
azarosos días antes de la fuga, entre 
otras cosas contó que Mariana le 
proporcionó un gorro negro, un cor-
dón, un rosario y unas barbas, lle-
vando ella misma algunos y otros se 
los enviaba por medio de un criado.

Para llevar a cabo su plan, tenía 
que esperar que hubiese algún reo 
en capilla, pues en aquella época 
esto era frecuente. Por fin llegó ese 
día y el reo era un hombre que había 
robado unos vasos sagrados. Don 
Fernando se disfrazó, actuó como 
si hubiera confesado al reo, hablaba 
con los guardias, en fin,  que hizo 
muy bien su papel y atravesando las 
rejas, salió a la calle dirigiéndose a 
un lugar secreto donde le esperaba 
un amigo para dirigirse a la casa de 
Mariana de  la calle Águila. Pero 
aquí no sintiéndose muy  seguros  
se marcharon a otro refugio. Efec-
tivamente, poco después la policía 
de Pedrosa se presentaba en casa de 
Mariana, lo que confirmaba la sos-
pecha  de la complicidad con su pri-
mo, aunque nunca se pudo probar.

LA BANDERA TRICOLOR
Mariana convencida de que su 

partido iba a triunfar, encargó bor-
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dar una bandera  a unas bordadoras del Albai-
cín con el lema “Libertad, Igualdad y Ley”, 
para celebrar el alzamiento inminente de los 
liberales granadinos coordinados con otras 
ciudades andaluzas.  Pero tras fracasar  dos 
intentos de sublevación muy intensos en Má-
laga y Algeciras, Mariana decide interrumpir 
el bordado y oculta la bandera inacabada en 
su casa de la calle Águila nº  19. Como suele 
ocurrir en  estos casos,  alguien  ya  se lo había 
revelado  a la policía de Pedrosa que no tardó 
en ir a registrar la casa y encontrar la  suso-
dicha bandera.  Tras un breve interrogatorio, 
arrestan a todos los que allí se encontraban, a 
Mariana, a su madre adoptiva,  doña Úrsula y 
a los tres criados.

Las autoridades no tardaron en tomar 
represalias cada vez más severas contra los 
liberales.

MARIANA INTENTA FUGARSE
Mariana queda arrestada en su propia 

casa donde la vigilancia es constante y se-
vera; los interrogatorios son abrumadores 
y la situación se hace cada día más inso-
portable y penosa. Insisten en que diga los 
nombres de sus cómplices, de los cabecillas 
de la causa liberal pero ella se niega rotun-
damente.

Una mañana cuando quedó sola con el 
vigilante pues su criada había salido al mer-
cado, se disfrazó de vieja con las ropas de 
doña Úrsula, y mientras el guardia estaba 
distraído mirando a un obrero que empe-
draba el patio, ella salió sin ser vista, pero 
los goznes de la enorme puerta chirriaron 
tan fuerte que el guardia lo oyó y salió co-
rriendo a la calle. No ve a nadie, llega a la 
esquina y a la altura de la calle de la Ve-
rónica de la Magdalena ve alejarse a una 
anciana en dirección a la calle San Antón. 
El guardia corre hacia ella  y la detiene. A 
Mariana parece que el mundo se le viene 
encima cuando es reconocida por el guar-
dia. Intenta conquistar su libertad poniendo 
en juego su simpatía y su encanto pero todo 

resulta en vano.  Las consecuencias de su 
intento de fuga son inmediatas, el juez de la 
causa, don Gregorio Ceruelo, ordena su en-
carcelamiento. Mariana enferma y ante la 
gravedad le practican una sangría. Después 
es trasladada al Beaterio de Santa María 
Egipcíaca.

MARIANA ES CONDENADA A LA 
ÚLTIMA PENA

Cinco reos declaran sin aportar datos 
nuevos. Los jueces sólo cuentan con los 
objetos del registro y del agravante intento 
de fuga. El ministerio de Gracia y Justicia 
comunica a la Chancillería la necesidad de 
adoptar medidas urgentes y autoriza a Pe-
drosa para solventar los expedientes de tipo 
político. Al abogado de Mariana sólo le dan 
24 horas  para que formule su defensa por 
escrito. La causa se ve a puerta cerrada, sin 
“citación ni presencia de la interesada”.

Su abogado intentó defenderla sin éxito, 
todo resultó inútil y Mariana fue condenada 
a muerte. Cuando le comunican su condena, 
ella no se lo cree, y dice con cierto humor: 
“tengo el cuello muy corto para ser ajusti-
ciada”. Pero le cambia el semblante cuando 
le dicen que Pedrosa es el comisionado que 
lleva la causa. Es enviado a la Corte para su 
revisión. Fernando VII cree que la propuesta 
es justa y arreglada a la ley y firma la sen-
tencia de muerte. Se lleva a cabo en la for-
ma ordinaria de la época: a “garrote vil”, en 
el Campo de Triunfo de Granada, donde se 
cumplían todas las ejecuciones. Su cuerpo, 
después de haber sido trasladado en distintas 
ocasiones, hoy  descansa en la Cripta de la 
Catedral de Granada.

MARIANA EN CAPILLA
Tres días antes de la ejecución llevan a 

Mariana a la Cárcel Baja, para ser puesta 
en capilla. Pedrosa estaba autorizado para 
indultarla en el caso que se decidiera a de-
nunciar  a los otros conspiradores liberales. 
Ella se muestra indiferente contestándole 

que nunca una palabra saldría  de su boca 
y que le sobraba firmeza para ir a la muerte 
sin vacilar.

Por la noche la reo es despojada de sus 
vestidos, horquillas y cintas. Pero cuando la 
camarera se dispone  a quitarle las ligas, re-
acciona violentamente diciendo: ¡eso no,  ja-
más consentiré ir al patíbulo con las medias 
caídas!  “ Que estén tranquilos los ministros 
de la tiranía y que estén seguros que aunque 
pudiera quitarme la vida, no lo haría porque 
me sobra valor para montar al cadalso y la 
religión me prohíbe el suicidio”.

Al día siguiente hace el testamento y 
escribe una carta a sus hijos, en la que les 
persuade a ser fieles a la causa por la que 
ella va a morir. Pero  otra vez interviene Pe-
drosa prohibiéndole despedirse de sus hijos  
y negándose a entregarles la carta por consi-
derarla subversiva.

LA DAMA LIBERAL CAMINO DEL 
PATÍBULO

El día fijado para la ejecución fue la ma-
ñana del 26 de mayo de 1831. Mariana hace 
su aparición igual de bella que antes de su 
condena, en la puerta de la cárcel,  donde 
la expectación es enorme. El pregonero tras 
un fuerte redoble de tambor, anuncia la sen-
tencia del crimen de traición por el que se le 
condena a muerte y a la confiscación de sus 
bienes. En atención a su noble condición  la 
llevan en una mula  en lugar de un asno. 
Mariana se apea de la caballería y se pone 
a rezar; el pregonero le lee la sentencia por 
última vez. La ejecución se lleva a cabo en 
la forma ordinaria de la época: a garrote vil. 
El lugar es el Campo de Triunfo de Gra-
nada donde se cumplían todas las ejecucio-
nes. Sus restos hoy descansan en la Cripta 
de la Catedral de Granada.  

MARIANA DE  PINEDA  entra en la 
Historia y en la leyenda. Recordemos estos 
versos:

¡Oh, qué día tan triste en Granada,
que a las piedras hacía llorar,
al ver que Mariana se muere
en cadalso por no declarar!

LUGARES DE GRANADA QUE RE-
CUERDAN A MARIANA PINEDA

Hoy la figura de Mariana  de Pineda está 
presente  en diversos puntos de la capital. 
En plena Carrera del Darro se encuentra la 
casa natal del siglo XVII, de procedencia 
de familia noble. Hoy convertida en hotel-
museo. Cuenta con una placa en la fachada 
con su nombre. Sus últimos años de vida los 
pasó en su casa  de la calle Águila , en pleno 
centro de la ciudad, que hoy administra el 
Ayuntamiento como “Centro Europeo de la 
Mujer, Mariana Pineda”. Fue donde residía 
cuando las autoridades encontraron aquella 
bandera que representaba los sueños  de los 
liberales granadinos.  En el Campo de Triun-
fo se encuentra un monolito y una placa con 
el lema de aquella bandera, colocada en 
1988 por el alcalde D. Antonio Jara. En la 
Real Chancillería, hoy Tribunal de Justicia 
de Andalucía, se guarda el instrumento que 
acabó con la vida de la heroína granadina 
que guarda otro homenaje al final de la calle 
San Matías: “La plaza Mariana Pineda”  con 
una bella escultura sobre una columna que 
conmemora  su  recuerdo y donde el Ayunta-
miento, cada 26 de mayo,  le rinde un home-
naje y una ofrenda floral.

Josep Àngel Comes
Lleida

Proyecto El foc del món en la subse-
de de Els Armats de Lleida

El 1 de junio se presentó el 
proyecto El foc del món en 
la subsede de Els Armats 

de Lleida, en el cual David Colell 
Orrit, autor y editor, con la cola-
boración de Josep Maria Alarcón, 
presentó, en una conferencia-co-
loquio su ensayo, El foc del món, 
un viatge a l’infern de la matèria 
(El fuego del mundo, un viaje al 
infierno de la materia), el cual lo 
ha editado en dos formatos: una 
edición limitada de 15 ejemplares 
en tapa dura que contienen, en la 
página central, una obra pictórica 
original de Josep Maria Alarcón, 
y otro como novedad editorial, en 
tapa blanda, ilustrado con un ca-
tálogo de 15 obras de diferentes 

artistas pintores. Al mismo tiem-
po se presentó la exposición co-
lectiva de dichas obras que lleva 
el mismo título que el del libro, 
organizada por David Colell, Rafa 
Borlänsa y Josep Maria Alarcón.

 El argumento del ensayo, 
principalmente, trata de lo 

siguiente:

“La física cuántica sugiere 
que, en el nivel más profundo 
de la materia palpita una fuer-
za o energía poderosísima que 
unifica y cohesiona todo el 
universo. Este poder es el que, 
simbólicamente y en homenaje 
a la época precientífica, hemos 
nombrado “fuego del mundo”, 

el cual traspasa las li-
mitaciones materiales 
hasta alcanzar lo espi-
ritual o lo metafísico. 
Su objetivo principal 
es el amor caritativo 
y la conciencia cósmi-
ca encarnados en los 
seres crísticos, mani-
festaciones de un Mis-
terio que no podemos 
alcanzar con las capa-
cidades humanas, pero 
que permanece en 
contacto con nosotros 
a través de diversas 
vías, como la tenden-
cia a existir y la inter-
pelación religiosa.”
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Marcelino Arellano Alabarces

Poco a poco va llegando el 
frío invierno a Malargüe, 
los árboles de hojas cadu-

cas se van quedando sin hojas y 
las mañanas se convierten en hie-
lo, y hasta el suspiro es nieve, que 
se mezcla con el agua que durante 
la noche se durmió mientras mira-
ba a las estrellas, y no podrá des-
pertar hasta que por las calles de 
Malargüe corra la primavera, y los 
árboles empiecen a vestirse de 
nuevas hojas y Edith escuche co-
mo una coral el canto de los pája-
ros. Pero, para eso, aún 
faltanmuchos días. Y aún tendrán 
que caer muchos copos de nieve y 
se habrá de sentir el silbido del 
viento perderse por las calles y 
avenidas de la ciudad, mientras 
los niños duermen acurrucados 
dentro de sus cálidas camas so-
ñando que ese día, al despertar, no 
será gélido, sino primavera.
 Edith se ha teñido el pelo 
–ya hace tiempo me lo comentó-, 

de color rojizo,  que hace destacar 
como fuego encendido en chime-
nea hogareña sobre la tristeza de  
los días grises que está viviendo. 
Pues el sol se ocultó hace ya tiem-
po en alguna cueva encantada de 
los altos Andes y la penumbra en-
volvió a Malargüe.
 Los lentes (gafas) le dan un 
aire de intelectualidad, cuando va a 
su trabajo por las calles desiertas en 
la madrugada. Debo reconocer que 
dichos elementos la hacen muy dis-
tinguida, a través de las gafas se ve 
su mirada muy profunda, triste e in-
terrogante. Siempre me he pregunta-
do cuál es la causa de esa 
interrogación que la acompaña. Des-
de que la conozco, nunca he podido 
ver su mirada alegre, por el contra-
rio, siempre la he visto triste. Hasta 
cuando hablo con ella, su voz es me-
lancólica, apagada, sin ilusión y co-
mo si hablar conmigo le costara 
trabajo, y, sin  embargo, Edith es una 
mujer a la que le gusta reír y lanzar 
al espacio como una catarata de no-
tas musicales, cuando en el momento 

preciso ella está alegre y está con sus 
amigas.
 El momento pasa, se va el 
sol y la tristeza, la melancolía vuelve 
a sus bellos ojos interrogadores, co-
mo interroga la mirada pura de un 
niño cuando rompe su juguete más 
querido. A Edith pienso que un día se 
le rompió el juguete de sus sueños 
más queridos, aquellos que más ilu-
sión le hacían.

 Ese sueño se le perdió un 
día, se marchó por un río navegante 
para no volver más, pero estoy segu-
ro de que, sin ella de timonel, no lle-
gará nunca a un puerto seguro. Pero 
tú sí, navegas con tu pelo rojizo por 
un mar tranquilo y en calma, y tu 
barco lleno de una ilusión, ¡el amor 
verdadero!, recalará, a no tardar mu-
cho, en  un puerto seguro y resguar-
dado de las tormentas.

 Tú, Edith, encontrarás, a 
no tardar mucho, esa mitad de sue-
ño, que sabrás compartir con la 
mitad de sueños de él, –ya sabes a 
quien me refiero-, estuvisteis  to-
mando café no hace muchas horas, 
mientras (¿) te miraba profunda-
mente a tus ojos interrogadores y 
brilló en el fondo de ellos una 
chispa de ilusión y tus bellos la-
bios sonrieron…

79 Fotos de Edith
Foto nº16 LA CONVERSACIÓN LEJANA

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha XII

En el decurso de la histo-
ria, pocas veces la huma-
nidad se ha favorecido de 

un tiempo tan repleto de opcio-
nes a la diversidad y, al mismo 
tiempo, con tantas carencias 
sociales como el que se está vi-
viendo. Tal vez este fenómeno 
invite a replantearse que, lejos 
de sucumbir a la opinión públi-
ca sobre el hecho de que no se 
dispone de tiempo; se trata de 
todo lo contrario, lo importante 
es darse cuenta de que estamos 

hechos de tiempo y es de esa 
magnitud -que llamamos tiem-
po- de lo único que disponemos. 
En efecto, afortunadamente, en 
esta vida no todo es producción. 

La cuestión es ¿cómo em-
pleamos el tiempo?, ¿y en qué?,  
o incluso cabe la posibilidad de 
preguntarnos, si realizamos una 
gestión del tiempo adecuada 
y coherente con nuestro sentir 
interno. Algunos, por ejemplo, 
han optado por llevar una vida 
sencilla... y sería muy bello res-

catar: ¿qué sería para usted el 
retorno a una vida sencilla? Y 
les insto a que escriban a: yug-
marisa@gmail.com - dirigién-
dose a esta sección: “Corazón 
que escucha” del  Diario Grana-
da Costa - respondiendo a esta 
cuestión, sobre la que me gusta-
ría tratar en el próximo artículo.

Con estas palabras lo dejó es-
crito Anthony de Mello: “¿Qué se 
necesita para comprender la fór-
mula de la felicidad? Una sola 
cosa: la capacidad de escuchar”, 

Anthony de 
Mello. 

Retomando 
algunos apun-
tes biográficos, 
cabe destacar 
que el sacerdo-
te Anthony de 
Mello, nació el 
4 de septiembre 
de 1931 en San-
ta Cruz, locali-
dad ubicada en 
las afueras de 
Bombay, en la 
India. Ingresó 
como novicio 
en la Compa-
ñía de Jesús en 
1947. Años más 

tarde  en 1952, fue envia-
do a España para estudiar 
Filosofía y posteriormente 
a América para estudiar 
Psicología. Su adhesión a 
la Psicología Transperso-
nal, lo llevó a utilizar pos-
teriormente en los retiros 
espirituales que dirigía, los 
métodos de Carl Rogers 
basados en el “dirigir sin 
dirigir”. Es fácil recordar, a 
modo de ejemplo, algunas 
de sus bellísimas obras: “El 
canto del pájaro”, “La ora-
ción de la rana”, “Sadhana. 
Un camino de oración”, y 
tantas otras preciosas hue-
llas que dejó como legado 
sobre los caminos de sabi-
duría y conocimiento de la 
tradición cristiana e hindú. 

Este verano, sin ir más 
lejos, a algunos de noso-
tros, en especial a los amantes 
de la historia y sus orígenes, nos 
alegra y nos sorprende descubrir 
que el Arte de la Caligrafía Me-
dieval ha retornado. Un ejemplo 
de vida sencilla. Sí, me refiero al 
bello arte de escribir a mano, y 
aún con plumilla y tinta, como se 
hacía antaño. Y es que esta bellísi-
ma actividad se está recuperando 

e implantando, para el disfrute de 
todas las edades y públicos, desde 
los Monasterios hasta en algunas 
aulas escolares. A la vista está, 
que este tiempo del que estamos 
hechos no deja indiferente a na-
die. ¡Son tiempos de cambio! En 
los que incluso el retorno a lo clá-
sico ayuda para avanzar. Tal vez 
será preciso, de nuevo, tomar el 
impulso al pulso de la historia.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Cela y la Palabra (II)
La palabra es una forma de 

moverse por la vida, de 
expresarse y comunicar-

se, es la forma más hermosa de 
envolver los pensamientos y los 
sentimientos para entregarlos a 
sus destinatarios por medio de la 
literatura que en expresión de un 
poeta no es otra cosa “que el co-
municarse para seguir viviendo” 
o lo que es lo mismo descubrir 
en una obra literaria el valor in-
finito de las palabras.

Cela tan contrario a mostrar 
sentimientos no sintió rubor al-
guno ni timidez al expresar su 
amor por la palabra:

“Amo la palabra ya que en 
ella habita la idea y reside el pri-
mer huevecillo de la literatura, 
ese raro y punto menos que mis-
terioso planeta”y más adelante 
en el mismo discurso dijo:

“Amo siempre la palabra 
como a veces se ama a una mu-
jer, con frenesí, pasión e incon-
veniencia, y este desmelenado 
amor me envara el sentimiento 
porque,(…) donde hay mucho 
amor no suele haber demasiada 
desenvoltura.” (10)

Y para dar fin a este capítulo 
se me ocurren algunas conside-
raciones sobre la palabra, no se 
si C.J. Cela estaría de acuerdo 
con ellas, pero de cualquier ma-
nera ya están escritas.

Aunque digan que las pala-
bras las lleva el viento, lo dicho 
en palabras deja huella, profun-
da huella.

Las palabras lo mismo que 
pueden curar, pueden matar, 
también pueden reconciliar que 
enfrentar, ilusionar o hundir, dar 
vida o matar.

Se suele hablar sin ser cons-
cientes del gran poder que tie-
nen las palabras.

Las palabras, con manse-
dumbre condicionan la vida, la 
nuestra y la de los demás.

Las palabras, con odio, tira-
nizan, martirizan y son tan dañi-
nas como la más cruenta de las 
batallas.

Hay que cuidar los pensa-
mientos, cuando estos se con-
vierten en palabras, pueden 
transformar nuestra existencia.

El modo en que se utilicen 
las palabras, pone de manifiesto 
la sabiduría de la persona.

Antes de hablar “respira hon-
do”, piensa lo que vas a decir y 
habla solo cuando estés en paz.

Alguien dijo que la mejor pa-
labra es la que está por decir.

Alguien dijo, y por estos 
fallos que de cuando en cuanto 
tiene la memoria y que agrava 
la malacostumbre de no anotar 
aquello que puede ser de interés 
no recuerdo quien fue; que el es-
critor cuando escribe realiza un 
acto de fe, poniendo en las pala-
bras que emplea todo su ingenio 
para obtener un resultado de co-
municación satisfactorio.

Las palabras son de naturale-
za inocente, todas brillan por su 
limpieza. Es el hombre quien las 
corrompe, asocia, según la men-
talidad y moda de cada momen-
to con un significado.

Las cosas se las conoce por 
un nombre, y respetarlo utilizan-
do las palabras correctas es un 
acto de fidelidad de una honra-
dez extraordinaria.

El lenguaje en su continua 
evolución dio lugar a idiomas, 
que lo mismo que los seres hu-
manos que los practican, nacen, 
viven y mueren, y también, se 
mudan de un lugar a otro, como 
lo hacen los propios humanos 
que los utilizan para comunicar-

se; lo que supone que las len-
guas cambian, no siempre con 
la misma rapidez, por lo general 
con bastante lentitud y con con-
dicionamientos, dice Cela en el 
Preámbulo del “Diccionario Se-
creto”:

“La lengua marcha no por 
donde quiere, que en un princi-
pio seria cauce oportuno, sino 
por donde la empujan las en-
contradas fuerzas que sobre ella 
convergen.” (11)

Es la sociedad la que da ori-
gen a esa evolución de las pala-
bras a partir del uso y costum-
bres que en cada momento le 
den a la palabra. Reconocida es 
esta materia por Cela que en su 
discurso conmemorando el Mi-
lenio del Castellano escribió:

Una cruel determinante – la 
vida misma- en cuyo plantea-
miento, evolución y ultimo fin 
no tienen ni voz ni voto; pero no 
lo es menos, a todas luces, que 
el peligro de esta mistificación 
debe ser denunciado hasta donde 
se pueda”. (12)

Con posterioridad vendrá la 
aceptación de cada palabra, la 
compleja relación que tendrá 
con la interpretación de sus sig-
nificados, bien lo explica Cela 
en este nuevo párrafo de su dis-
curso del Milenio de la Lengua 
Castellana:

“La linde que separa las vo-
ces admisibles de las no admi-
sibles, o las admitidas de las no 
admitidas, es siempre movediza 
y, obra de humanos, con fre-
cuencia pintoresca, esclava de 
las latitudes y de los vientos que 
soplan en cada latitud y cada 
momento. y, lo que es peor, des-
orientada”. (12)

NOTAS

(1) Xoxe Isorda - Académico 
de la Lengua Gallega

(2) El juego de los tres ma-
droños: ”El valor de las pala-
bras” (1983)

(3) La bola del mundo – Un 
“comic” del siglo XIII. (1972)

(4) El juego de los tres ma-
droños: ”El español, amenaza-
do” (1983)

(5) La bola del mundo. - Di-
vagaciones sobre el trabajo

(6) El juego de los tres ma-
droños: ”El español, amenaza-
do” (1983)

(7) Elogio del castellano - 
Los sueños vanos, los ángeles 
caídos (1979)

(8) En el Color de la mañana 
“La palabra” (17-12-93)

(9) El juego de los tres 
madroños:”El estado de ánimo” 
(1983)

(10) Discurso de recepción 
del Premio Cervantes 23 de abril 
de 1995

(11) Preámbulo Diccionario 
Secreto – 1

(12) Discurso leído en el Mi-
lenio de la Lengua Castellana 
Escrita- Silos. 1978)

En un acto solemne y 
protocolario, como el que 
se viene realizando todos 

los años en el hemiciclo del 
Ayuntamiento de Valencia, el día 
veintiséis de mayo fue proclamada 
nuestra reina de la poesía.

De manos de ella y con gran 
satisfacción, tuve el honor de 
recibir la placa que me nombra 

Dama de la Poesía de esta 
Asociación.

El distintivo de caballero recayó 
en mi compañero Antonio Prima.

 Este distintivo o recompensa se 
concede siempre, por colaboración 
y apoyo a la Asociación, también 
por fidelidad.

 En nuestra Asociación existe 
otro distintivo mayor, que consisten 

en una insignia que configura una 
lira, cuando es de plata, se concede 
sólo a los presidentes, reinas y 
algún invitado de honor. Yo me 
siento orgullosa de poseerla con 
todos mis compañeros que 
constituían  la junta directiva del 
año 2009, que cumplimos los 
sesenta años  de su fundación,  
también, en esta ocasión, se 

sumaron los  méritos de trabajo y 
apoyo a la Asociación. D. Pedro 
José Moreno Rubio, nuestro 
presidente, consideró importante y 
justo, concederla a toda la junta. 

Los premios o distinciones, 
siempre son bienvenidas y alegra al 
que las recibe, mucho más cuando 
el esfuerzo para conseguirlos lo 
disfrutas tanto.

DAMA DE LA POESÍA
Isabel Moyano López
Valencia
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El “Brexit” ya ha ocurrido, 
el nuevo y dudoso esce-
nario ante la Unión Euro-

pea va a ser evidente. Traducido 
en una quiebra de la seguridad 
política y socioeconómica en In-
glaterra y los imprevisibles efec-
tos de contagio, que puede 
derivar la influencia en el resto 
de países europeos. La nueva si-
tuación política española des-
pués de las elecciones del 26 de 
junio ya ha sucedido, ahora cabe 
esperar para ver si se ha genera-
do de verdad nuevos horizontes, 
que hayan puesto las pilas a los 
dirigentes políticos. 
 Cabe señalar si la crisis 
política, que nos ha envuelto en 
el desapego y en el descrédito 
del gobierno puede erradicar la 
incertidumbre instalada en gran 
parte de la sociedad. Los efectos 
son imprevisibles e inciertos en 
nuestra socialdemocracia aun-
que haya un ganador.  Espere-
mos que verdaderamente haya 
intención de gobernar mejor, 
pues la sociedad está más frag-
mentada y desunida que nunca o 
tanto como en épocas convulsas, 
y eso sí lo han conseguido. No 

debería haber juego de tronos, se 
debería dialogar según los resul-
tados. Se ha frenado y se ha ale-
jado “el sorpasso”. 
 En este mismo sentido 
se debería hacer una lectura re-
flexiva y crítica, y análisis rigu-
roso de si deben renovarse 
ciertos partidos si miran por la 
dignidad de su ideología ética. 
Sería razonable plantearse el 
abandono y asumir la responsa-
bilidad que les corresponde a 
ciertos dirigentes, que por man-
tenerse en el poder, consideran 
los resultados electorales, razo-
nablemente satisfechos aun ha-
biendo perdido credibilidad. Por 
tanto, sería necesario replantear-
se y ser responsables ante las 
expectativas o fracasos electora-
les. Es incompatible e incohe-
rente que se traten de justificar 
las fuerzas políticas, aparentan-
do que no han salido mal y no 
reconocer a quien verdadera-
mente ha ganado. 
 Se trata de un nuevo ci-
clo que debería de revitalizar la 
ética y propósitos de nuestros 
dirigentes si quieren recuperar el 
ánimo y la esperanza de la socie-

dad más desfavorecida. Si quie-
ren solucionar los problemas y 
preocupaciones de este país que 
ha ido a menos, tienen que de-
mostrar de una vez por todas, 
sus verdaderas intenciones y no 
quedarse en escaparate y moji-
gata esperpéntica de un mundo 
teatralizado, para compañías 
que sólo están dispuestas a re-
presentar  sólo si el gusto de su 
dirección se lo permite, sin tener 
en cuenta los intereses u otros 
gustos del público. 
 El caso es que estamos 
asistiendo a un desmoronamiento 
humano, que puede ser peligroso 
por no empatizar  de ningún modo 
con el asentamiento del poder. Por 
eso, debemos apostar y partir de 
unos principios básicos, que opten 
por el respeto de las diferencias y 
por los menos retrocesos en cuan-
to a derechos sociales básicos y 
libertades se refiere. Tanto es así 
que el paro, acabar con la des-
igualdad y el empobrecimiento de 
la clase media trabajadora deben 
ser los objetivos a erradicar  en 
primera instancia, para alcanzar 
las bases del tan minusvalorado  
bienestar popular. 

 Concluyendo, si no 
queremos una vuelta al pasado 
más negro de nuestra historia, 
debemos haber superado “y 
ahora qué” o estar conciencia-
dos de que es necesario otra for-
ma de gobernar. Escuchando y 
viéndose implicados con los 
problemas y necesidades del 
pueblo,  no vaya a ser que se 
convierta a medio plazo en ge-
neración de odio y violencia. 
De modo que son tiempos para 
empatizar, aceptar el perspecti-
vismo orteguiano en la reforma 
y aprobación de legislaciones, 
que se adecúen al máximo con-

senso y a pactos básicos y ur-
gentes de estado, de verdad, por 
encima de autoritarismo y ce-
guera, para cambiar el estado 
anímico e insatisfactorio de los 
más necesitados de la pobla-
ción. Aunque todavía queda 
persuadirnos de verdad y no só-
lo en las urnas, que es un  pri-
mer paso pero respetando los 
derechos de los demás, señores 
hay mucho qué hacer y qué de-
cir, que aún no ha llegado el 
carnaval. Muéstrense genero-
sos, agradecidos y adopten por 
favor la gratitud que todos nos 
merecemos. 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Y ahora qué, dirigentes, ahora hay que ser sinceros y 
tomar acuerdos no autoritarios ante la triste realidad 
que se nos avecina si no se es responsable para 
gobernar nuestro país

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

REFLEXIONES 
A LA HORA DE VOTAR

Después de leer y releer 
todos y cada uno de 
los pronósticos que la 

prensa diaria tiene a bien infor-
marnos sobre lo mucho y bue-
no que nos espera si el partido 
que sea logre alcanzar la sufi-
ciencia para gobernar el país 
(por cierto que cuando dicen el 
país, no supone que se refieren 
a España, pero cada uno parece 
que sus amores y sus queren-
cias van dirigidas a algún que 
otro pedazo de  espacio que la 
compone y por lo que hablan, y 
peroran, no es posible adivinar 
cuáles son sus intenciones cara 
a los logros que tienen previs-
tos si esos programas se pueden 
y se logran imponer a todos los 
demás. Los hay que prometen 
cambios radicales si consiguen 

imponerse a los demás en lo re-
ferente al modo de llevar al país 
(o parte de él) al punto que ellos 
proponen y que tienen previsto 
implantar aunque ninguno de 
ellos haya tenido la más mínima 
predisposición para escuchar a 
quienes pueden ser decisivos a 
la hora de votarlos o de vetarles 
cara a dirigir la marcha del país 
que les puede encumbrar si lle-
gan a alguna altura de votos que 
los votantes ni le han pedido, ni 
los han propuesto, ni los han 
puesto como condición básica 
para ocupar un desierto en las 
Cortes, ni que les importe nada 
más que la bulla inicial seguida 
de unas prebendas que de cual-
quier modo no responderán a 
lo que se les haya pedido como 
condición previa a la elección 

y que en muy poca cantidad de 
promesas se ven obligados a 
cumplir.
 Las promesas de todos 
ellos son falsas. No hay casi nin-
guno que esté dispuesto a cum-
plir, en principio porque ignoran 
las voluntades de quienes les 
votan ya que muy pocos saben 
el intríngulis que hay organiza-
do en toda la política y que solo 
les importa para la condición pri-
mordial de lo que va a represen-
tar la mordida o el “wellefare” si 
consigue ocupan un buen puesto 
en el gobierno que sea: local, 
provincial, nacional o cualquiera 
otro puesto oficial para benefi-
ciarse durante los próximos cua-
tro años, que ya se procuraría la 
condición suficiente para poderlo 
arreglar en las próximas eleccio-

nes. Cuando ya se está en una 
posición de mando y de decisión 
es fácil encontrar acomodo en lo 
que la oportunidad disponga.
 De las muchas virtudes 
que se autoproclaman muchas 
no son para ser tenidas en cuenta 
ya que solo tienen una finalidad 
que es ni más ni menos que salir 
elegidos para ostentar un cargo 
que muy poco esfuerzo requie-
re más allá de vociferar en favor 
propio y descomponen los méri-
tos que los demás se atribuyen 
para conseguir lo mismo que 
uno mismo proclama.
 No es necesario ser 
una eminencia para ocupar un 
cargo político. Basta con saber 
hacerse escuchar con las brava-
tas que se les pase por la cabeza 
y con aprovechar las ocasiones 

para imputar a los contrincantes 
los fracasos más evidentes que 
les puedan atraer a quienes les 
van a escuchar y se auto inci-
tan a dejarse convencer que lo 
que ellos proponen, que es lo 
que sus seguidores quieren y 
reclaman. A veces se ven en la 
tesitura de tener que cambiar el 
rumbo porque eso parecen de-
masiado a lo que otras propo-
nen y para distinguirse de ellos 
tienen que cambiar lo que ellos 
antes proponían. Claro que en 
todas sus charlas suelen tener 
presente las propuestas de los 
demás y si son muy parecidas, 
se casan unos con otros y juntos 
se suelen juntar. A veces a me-
dias; otros con ciertas condicio-
nes lo importante conseguir el 
sillón a ocupar.
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José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)

Lleida y los caracoles
El aire se llena de olor a 

brasa y a caracoles en los 
Camps Elisis de Lleida. 

Por fin ha venido fiel a su cita 
anual, tres días de hermandad, bu-
llicio, fiestas en la que un grupo 
de amigos, este año ya somos cer-
ca de 13.000, y durante tres días, 
llegamos a consumir doce tonela-
das de caracoles.

Este grupo de amigos, que lle-
namos el parque ajardinado de los 
Campos Elisios, nos dividimos 
en diferentes grupos o peñas que 
es como las llamamos por estas 
tierras, cons nuestras indumenta-
rias diferenciadas a saber la más 
original y extravagante, a parte de 
colorido diferenciado entre todas 
ellas, unas con pañoletas, otras 
con camisetas, otras con sudadera 
o diferentes prendas todas apro-
piadas para tres días de fiesta sin 
fin.

Destacar los nombres de cada 
peña, a cada uno les une su pe-
queña historia, y voy ha hacer uso 
del privilegio que me otorga el 

escribir estas líneas, para mencio-
nar con especial cariño a la Peña 
que pertenezco actualmente, Los 
Descarrilaos, su origen, lo tienen 
en los amigos trabajadores de la 
RENFE y familiares que aún lle-
gados de diferentes lugares de la 
geografía española, el amor a las 
tradiciones de Lleida, hizo que se 
animaran en la aventura de crear 
una peña en el “Aplec del Cargol” 
y ya son más de treinta años par-
ticipando ininterrumpidamente en 
la fiesta leridana más reconocida 
fuera de sus límites.

No puede faltar en los diferen-
tes menús que se confeccionan du-
rante el fin de semana, el caracol, 
guisado en sus diferentes formas, 
aunque como siempre destacan 
por encima de otras elaboraciones 
más sofisticadas, las tradicionales 
recetas de caracoles a la “llauna” 
y a la “gormanta”.

Los más pequeños también 
participantes activos de la fies-
ta, tienen su tradicional batalla 
de pistolas de agua, y no dejarán 

pasar a nadie sin darle una refres-
cante bienvenida acuífera, en for-
ma de disparo de agua, sin dejar-
los indiferentes, pero la inocencia 
de esos pequeños infantes en su 
ya convertida en tradición, dibuja 
una sonrisa en quien recibe el cer-
tero disparo de agua.

A los peñistas reunidos, se 
suman las visitas foráneas, unas 
200.000 personas viven in situ 
esta fiesta declarada de Interés 
Turístico Nacional y Fiesta Tra-
dicional de Interés Nacional para 
pasárselo en grande y comer ca-
racoles en el centenar de casetas, 
y no puede faltar en fiesta que se 
precie el componente musical, en 
algunas de las peñas, las orquestas 
y charangas amenizan todo el fin 
de semana, con los sones musica-
les del momento, en otras los Dj’s 
mezclan sus creaciones. 

Incluso este año un grupo de 
60 chinos han visitado el jolgorio 
en la mañana del domingo, veni-
dos de Barcelona y que han dedi-
cado un dia a la visita a la fiesta de 
Lleida, y que en nuestra peña, les 
hicimos partícipes de tradiciones 
tan de nuestra tierra como ense-
ñarles a beber en porrón, queda-
rán en el recuerdo de sus videos y 
fotos, las risas al elevar el porrón 
intentando emular a los expertos 
bebedores de nuestro grupo.

No puedo olvidarme antes 
de finalizar esta breve reseña de 
nuestra querida fiesta gastronó-
mica del Aplec del Caracol, de 
los actos importantes que se lle-
van a cabo durante estos días, 
como el tradicional pasacalles de 
todas las peñas con la tradicional 
imposición de escarpelas en el 

estandarte, que este año ha estre-
nado recorrido, modificando los 
recorridos de las anteriores edi-
ciones, como la ofrenda floral a 
los peñistas difuntos, u otras que 
sin ser tan numerosas tienen su 
pequeña historia, como las catas 
de cerveza, las carreras infanti-
les de caracoles o los diferentes 
y variados concursos que cada 
peña organiza.

Una vez finalizada esta edi-
ción del 2016, a iniciar la cuenta 
atrás hasta el 2017, pero para ha-
cer un poco más llevadera la espe-
ra, el primer domingo de octubre, 
los peñistas nos volvemos a reunir 
para ir preparando los menús de la 
siguiente edición, y para ello hay 
que prepararlos y pasar la prueba 
de la cata, un mini Aplec, que cada 
vez cuenta con más participación.

Jaime Santandreu Dols/

Parece que todo el país está re-
voloteando acerca de lo que 
la política nos puede traer ya 

que todas y cada uno de los capi-
tostes con los pies en la política nos 
quieren convencer que solo ellos y  
cada uno de ellos, conoce el remedio 
que hay es menester para remediar 
tantos males como llevamos acumu-
lados por culpa de unos; por causa de 
otros; por lo que ellos quieren; por lo 
que desdeñan; por lo que ambicio-
nan y por lo que sentencia, aunque 
ninguno de ellos parece importarle 
lo que España padece, precisamente 
por causas que ninguno siente por-

que todos saben los males de vientre 
que todos padecen, aunque solo con-
sideran que los males que advierten, 
solo encuentran remedio si son apli-
cados a los que tienen enfrente.
 En ese país nuestro, que 
tanto amamos los que estamos ca-
llados, al tiempo tantos y tantos 
venden sus ideas que, en ningún 
caso la gente serena pretende com-
prar, se enfurecen y en todo caso 
pretenden colocar su mercancía 
como si lo fueran a regalar. Y don 
Regalón se murió no por lo que le 
cebaron si no porque lo que les pro-
metió también se lo robaron.
 El que no corre vuela y 
en la carrera actual todos parecen 

ganar aunque ninguno aprenda 
que si no se pone a correr no po-
dría nunca ganar. Aunque de to-
dos modos ya nadie se va a ver en-
gañado por lo que nos van a traer. 
Los pobres serían  más pobres; los 
ricos lo serán también. Y los que 
encienden el cotarro no aparece-
rán por parte alguna, siempre dis-
puestos a engrosar los beneficios 
de las sociedades financieras de 
medio mundo.
 Hay demasiada gente con 
el cargo bajo la fuente que solo espe-
ra poderse llevar los beneficios que 
han sudado otros que no lo harán. 
No porque lo quieran ellos si no que, 
poco queda por repartir.

 Ahora que ya todo parece 
haber alcanzado un  punto en el que 
todos pudiéramos participar de  los 
beneficios que tanto nos han costa-
do, ahora se salen con que las cuen-
tas del país, resultan deudora de los 
compromisos que tenemos con otros 
países o supe empresas que no nos 
reconocen nuestras cuentas. Hay que 
seguir batallando entre penuria y pe-
nuria, entre asombro y escarnio, al 
tiempo que nos van contando como 
recuperan dinero que por el mundo 
van rodando mientras siguen sa-
queando cuentas a unos pobres vie-
jos que ya no podrán usarla.
 Nuestro país está de fiesta. 
Pronto habrá que celebrarlo. Todos 

esperan llevarse lo que aún no se 
han llevado. Mientras otros más 
pobres, se pasan la vida evocando 
cuando los pobres tenían a alguien 
que les decían que en cuanto llega-
ran ellos sus estrecheces se habrían 
acabado. 
 Luego  llegaron los unos 
y todos se van zampando y lo poco 
que se dejan procura tan  bien lle-
várselo. Ese país bendito que es Es-
paña me trae viejos adagios que mi 
buen padre recordaba “Todos quie-
ren hundir a España aunque nadie lo 
ha logrado” pero si todo sigue igual 
y si no hay otro remedio, vamos a 
ver al final como lo podremos con-
tar a los que nos sigan luego.

REVUELO PRE ELECCIONES
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Francelina Robin
Málaga

Cuando saben que soy un ángel 
caído del cielo.

Si usted esta leyendo esto 
es porque Dios me dio más de un so-
plo de vida.

La lagrima más bonita es la de la 
salud, pues nace de risas que ya se 
fueron, de sueños que no se acaban, 
de recuerdos que ya no volverán. Por 
eso no me quedo triste.

Cuando la soledad bata mi puerta 
sabré que algo muy especial ocurrió 
en mi vida.

Algunas veces es necesario colo-
rear el corazón, poner más alegrías en 
el vivir. Sin cantar como un grillo en 
la naturaleza y no olvidarse de los 
sueños.

Siempre es necesario vivir con la 
felicidad y mucha paz en el corazón.

Mire para Dios y reciba la profun-
didad, riqueza y el poder de la bondad 
divina. Sienta a ese Dios. después de 
encontrarlo y que nuestros caminos se 
cruzasen me dio la voluntad de amar.

De amarte a ti, aquí en mi casa te vi. 
Si hubiese pensado algún día, que a 
mi casa ibas a venir a visitarme solo 
los dos concursaríamos bailando.

Ni buenos días, ni buenas tardes 
porque apenas nos saludábamos por-
que era competición y cada uno pen-
saba para sí mismo.

Tu española y yo francesa decían:- 
Campeonato internacional.

-Para hacerlo bien ¿tu? Con tu ma-
rido ingles. -A mí me ponían como 
portuguesa y mi marido francés. 
Otros que estaban casados como no-
sotros con un extranjero, alemanes 
que vivían en España y otros más.

Para que fuese todo bonito y lo mis-
mo así traficaba todo. Eso me marco 
por tanta mentira pasada.

Nosotros solo contábamos los pa-
sos en la pista a ver quien bailaba me-
jor pero a veces no era ese quien 
ganaba.

Me recuerdo de un día en Palencia 
que fue la última vez que fui después 
de tres años. Siempre tenía el segundo 
puesto y me decía: -Seras la ultima.

Gane, tu decías a tus amiga que fue 
por la balsa y 11 puntos más.

Pero fue verdad que la danza era 
falsa, por eso es mejor encontrarnos 
las dos en mi paraíso.

Espero que fuese de vuestro encan-
to porque hicimos todo lo posible 
para que se sintiesen queridos, ya que 
mi casa era como si fuese tuya.

Espero que hubieses ido feliz con 
los lugares que te di a conocer, hice 
todo para que te sintieses bien y espe-
ro que tú me lo digas un día amiga 
querida.

Mi pintor es un encanto de hombre, 
es un amor.

Para ver que la vida no es nada.

De bailarinas paramos a ser escrito-
ras, al menos ahora ya no competi-
mos y por eso nos queremos de 
corazón.

Por eso digo que toda mujer ha de 
ser amada.

En el día a día el ser mas endulzado 
en una cama deseada y en la boca be-
sada, en la alegría multiplicada de un 
lugar compartido.

En su día festeada, en la tristeza 
consolada, masajeada en la belleza, 
admirada en la dificultad, ayudada en 
cada caída y levantada, en la lucha 
encorajada y en el trabajo motivada.

En los cumpleaños presentada, en 
el alma masajeada, en la belleza ad-
mirada, en la dificultad ayudada, su 
presencia perfumada y en la vida 
aventurada y en el mundo entero res-
petada.

Y siempre que es posible abrazada.
Vamos a empezar el trabajo. Em-

piezo adelantando aquello que no 
vale la pena, quien te mintio, quien te 
engaño tu corazón, quien te envidia, 
quien te intento destruir, quien uso 
macaras, quien te hizo daño, quien 
fue injusto contigo, en fin… 

Deja ir de tu corazón todo aquello 
que te perjudico, el dinero no lo es 
todo pero si puede comprar una cama 
pero no el sueño, puede comprar un 
reloj pero no el tiempo, puede com-
prar un libro pero no la inteligencia, 
pude comprar una posición pero no el 
respeto, puede comprar un medica-
mento pero no la salud, puede com-
prar el sexo pero no el amor.

Los dos mayores lujos de la vida es 
tener salud y estar con aquellos que 
amamos, amate a pesar de los días 
difíciles, en las horas que te pierdes, 
en los días que las lagrimas se pierden 
en tu rostro. 

Amate por todo lo que eres, por 
aquello que conquistaste, por los sue-
ños que conseguiste y por aquellos 
que no llegaste alcanzar.

Amate siempre en primer lugar y 
solo después ama a quien te sepa va-
lorar.

¿Preguntaste alguna vez lo que sig-
nifica ser amigo de alguien?

¿Alguna vez tomaste café con una 
amiga?

Es la única terapia que tú necesitas.
Los verdaderos amigos son aque-

llos que nos critican en nuestra pre-
sencia y que nos defienden en nuestras 
espaldas.

Nadie va a pasar en vano para nues-
tra vida.

Las personas buenas me traen son-
risas y pocas malas experiencias.

Amigo no es solo aquí que te ofrece 
solo una espalda para llorar, pero tam-
bién es quien te da una patada en el 
culo para que espabiles.

La vida es un momento y un soplo, 
la gente solo se lleva de aquí el amor 
que dio y recibió, alegría, cariño y na-
da más.

Por eso amiga, ahora entra a tu casa 
que estarás descansada. Visitaste a los 
tuyos y ahora no tienes que sentirte 
mal porque hiciste lo necesario por-
que no vale la pena matarte por quien 
no te quiere.

  Cuando la angustia toque mi puer-
ta Dios ya está en el lado de dentro 
construyendo una barrera de protec-
ción  que es lo que me mantiene siem-
pre de pie.

Aquí el corazón es sensible pero la 
fe es inigualable.

Nunca he tenido grupos grandes de 
amigos donde cada uno intenta supe-
rarse más que el otro.

Nunca me gusto ser el centro de 
atención porque eso causa envidia y 
atrae a falsas personas, me gusta lu-
gares simples, de pasiones tiernas y 
amigos incondicionales. Somos her-
manos.

No somos perfectos, cometemos 
errores, tropezamos, fallamos y nos 
levantamos nuevamente, pero conti-
nuamos aprendiendo y creciendo. 
Somos ingratos por esa oportunidad 
sin precio, se llama vida. 

Puedo tener muchos defectos pero 
se dar la mano a un amigo cuando él 
lo necesite.

No todas las verdades son para to-
dos los oídos, sea una guía y no juz-
gue, sea un modelo y no un crítico, 
sea parte de la solución y no del pro-
blema.

Un nieto es el mayor tesoro de la 
vida, frágil como la porcelana y más 
valioso como el diamante pero es ne-
cesario que tus hijos valgan más que 
el oro y no sean ellos los primeros en 
partir la porcelana para que nunca 
más veas el tesoro.

 Por eso seamos lucidas en nuestra 
vida. De la angustia podemos com-
batir pero sé que no vale la pena po-
nerse de rodillas al suelo porque 
sabes que no tendrás quien te con-
suele.

Sigue tu aventura madre triste, que 
te mataste y todo perdiste.

Si quieres ser todos los días un po-
co más feliz  no hagas todo aquello 
que te dice, no creas todo aquello que 
te cuentan y no digas todo aquello 
que sabes.

Durante mucho tiempo estuve 
preocupada con lo que los otros ha-
blaban respecto a mí. Pero hoy lo 
que los otros hablen de mi poco me 
importa, al no ser que sean personas 
que me aman porque mi salvación 
no depende de los que los demás ha-
gan por mi sino de los que Dios sabe 
respecto a mí.

Lo que provoca envidia no es el 
dinero, la casa, el coche, lo que ten-
go… pero a veces el  envidioso tiene 
eso y aun más cosas que yo. 

Lo que provoca envidia es el brillo 
que él no consigue apagar.

Mucha gente sale de nuestra vida 
pensando que puede volver, pero se 
olvida que no toda la basura es reci-
clable. 

Se engaña quien hace que la rique-
za sea un estatus y atrae la envidia. 
Las personas envidian la sonrisa fácil.

La luz propia, simple y sincera con 
paz interior.

Por eso, ya tarde, me divierto en la 
vida, porque ella no me lo prometió 
más temprano.

Así algunos decían:- ¡Estas mala! 
Pues tú sonríes y ¿no estás mala para 
bailar?

Fue el último placer que pude tener 
pero para esas personas debería de 
estar siempre llorando y no lamentan-
do. Solo cuidar a tus nietos para que 
tus hijos vayan a pasear.

No es porque deje de hablar con 
algunas personas que vaya a contar 
sus secretos por ahí.

Lo único que acabó fue nuestra 
amistad y no mi carácter.

Piensen eso, inteligente no es quien 
sabe para donde ir pero si quien 
aprende donde no volver.

Entra en mi casa, entra en mi vida, 
pero con mi estructura cierra todas 
mis heridas.

Me enseña a tener santidad, quiero 
amarte solamente a ti, porque el señor 
es mi bien mayor haciendo un mila-
gro en mí.

Quiero agradecer a todos los que 
me mintieron, a los que insisten ha-
blar de mi vida a pesar de no conocer-
me, a todos los que me prometieron 
cosas y no lo cumplieron, a los que no 
estuvieron presentes cuando más lo 
necesite, gracias a ustedes hoy soy 
una persona más fuerte y mejor.

Hasta la salud mejora cuando nos 
apartamos de las personas compli-
cadas.

Quiero ser una vieja loca y feliz, 
alguien habla mal de mí y sin saber 
quien soy pero si hoy estoy aquí es 
porque Dios me bendijo.

Las personas hacen diferencias en 
nuestras vidas y no son los que tienen 
más dinero o riqueza material sino 
son las que se importan por nosotros.

Con el tiempo la gente se va 
acostumbrando a convivir con la 
presencia de algunos y ausencia de 
otros y nunca nadie pasará en vano 
en mi vida.

Las personas buenas me traen son-
risas y las malas  experiencias.

Yo me quedo en mi vida, pero 
cuando me hacen daño sufro por el 

interior pero cuando exploto digo 
hasta lo  que no necesitaba.

La amistad no tiene precios pero 
tiene valores.

La amistad es un lazo y no coge el 
brazo.

Tienes hechos, tienen compañía, 
sonrisas, abrazos, presencia… pero 
yo me alejo.

La amistad no se compra, se con-
quista, se construye, se reconoce.

La amistad es la cima de todo sen-
timiento.

No como ciertas personas que te 
matan a disgustos sin saber por qué.

En la vida tenemos que tener mu-
cho cuidado con lo que oímos porque 
hay mentiras que te activan y verda-
des que no tienen gracia.

Eso acostumbra confundir la razón, 
no importa si usted tiene estilo, repu-
tación o dinero porque si no tiene un 
buen corazón usted no vale nada.

Solo doy besos a quien me ama, no 
me preocupo tanto de lo que hablan 
de mí. Lo que me salva no es lo que 
los otros van hablando pero es lo que 
Dios sabe a mi respecto.

A veces puedo estar distante pero 
nunca estaré ausente.

Puedo no escribirte pero nunca te 
olvidaré.

Cuando me necesites puedo no es-
tar cerca pero jamás te abandonaré.

Dicen que los abuelos estropean a 
los nietos pero que serian de los niños 
sin los mimos muchas veces exagera-
dos, sin un cariño tan sincero y sin un 
amor tan grande, porque yo no lo veo 
y vivo en un infierno. Estoy consola-
da porque solo me mentiste, la verdad 
es que tu marido estaba encantado.

Puerto pesquero, flores,  casas con 
colores, paseo, acordeón, cantores, 
bailabas y parecían niños encantados 
de felicidad. 

Para mi marido y para mí nos en-
canto haberos recibido e hice todo lo 
que puede para que ustedes se sintie-
sen felices.

Si Dios quisiese puede ser que nos 
veamos otros día entre tu vida de sa-
lud y la mía nos tengamos que aguan-
tar.

Dios sabe lo que nos reserva entre 
el amor de nuestra familia no vale la 
pena llorar.

Si ellos quisiesen vernos saben 
dónde encontrarnos.

Amiga, acepta mi sinceridad que 
escribo de verdad.

Tú necesitas ser el capitán del barco 
porque no me dejabas hablar, yo co-
mo un buen marinero me callaba por-
que no me quería enfadar.

A mi amiga 
Soledad Durnes Casañal.

ODIO QUE ME DIGAN PORTATE BIEN
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Yo nací junto a los olivos.
Tú has nacido junto al mar.
Tan llenita de ternura
como la flor primaveral.

Aire, tierra y mar,
nuestros genes juntos van.

Cuando la iaia se vaya
a soñar a otro lugar,
estarás en la tierra
compartiendo tu bondad.

Que seas muy feliz en el día de tu Comunión.
Tu iaia que te quiere y te abraza.

TÚ Y MIS RAÍCES

Juanita
Peña Pérez
Valencia

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

¿De que me sirve  mi pena?
¿De que mi tristeza?
Si mis presentimientos ya están hechos
de adelanto en atraso.
Sola quedo y sola estaré
siempre en mi intimidad,
no deseo tu perdón,
tan sólo de cobijo
más aún de corta distancia.
Uva amarga ha crecido
nadie sabe ¿por qué?
Pues su viñador así lo quiso.
Pedregoso terreno se ha extendido,
apreciada viña no ha crecido,
campo abierto
en el infierno abierto.
Alta sigue viviendo
baja creciendo,
en su pulpa de mar abierto.
 Nadie sabe por qué
como espacio abierto
de hoyo profundo.

ESPACIO ABIERTO

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos

Atento, educado, amable
todo lo tiene este hombre
es todo corazón y servicial
y viene de gente noble.

Me gusta tener amigos
y más si son de esta clase
da gusto hablar con ellos
aunque al principio no me enterase.

Él es francés y no habla español
yo soy española y no hablo francés
él se porta muy bien con Thom
es mi marido inglés.

Su esposa Francelina portuguesa
aunque dice que es francesa
es un encanto de mujer
y me trató como a una princesa.

Gracias amigos por estas vacaciones
lo pasamos estupendamente
y no nos hicimos mucho lío
con tanto idioma diferente.

Tú sabes amigo Claudio
que os espero en Torremolinos
para divertirnos un poco
ya que no podemos ser vecinos.

Agradecemos el trato recibido
tanto por tu querida esposa
como por ti lindo amigo.

Que Dios os dé mucha salud
para que volvamos a vernos
y que os traigáis con vosotros
a “Pinky” que es un perro saleroso.

Os llevamos en el recuerdo
en este viaje tan precioso.

PARA 
CLAUDIO ROBIN

José G. 
Mesa  RIBE
Málaga

No me di cuenta y el tiempo me llegó de golpe,
como distraído, sin pensar en ello, ayer mismo
era un muchacho jugando a los cometas de papel y caña.
Apenas ayer, habría  un cuaderno sin letras, al que fui
impregnando con borrones de olvido y garabatos de niño.
Como un preludio vienen a mi mente... los besos
cándidos de un adolescente,  e incluso ilusiones
mágicas de ser un pudiente ,un pudiente... Ayer mismo yo era
un hombre joven  que besaba por primera vez
una mujer... hace poco acunaba un niño en mis brazos.
Si mal no recuerdo a la vuelta de la esquina vi diferente 
el barrio, no había huertos ni olivos, ni pájaros.
Mientras caminaba me di cuenta  que mi sombra
no estaba erguida, pensé que era mi vista... 
pero al cruzar la calle una mano pequeña se cogió a la mía,
no te preocupes abuelo yo te cruzo.
Apenas ayer recé en la Iglesia , hoy no siento el 
calor de sus mejillas, puede ser que aya pasado el tiempo, 
acaso es  tarde y yo no me di cuenta.

ACASO ES TARDE
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Conchita Bonell
Valencia

Democracia, susurro lento
de las horas, luz clara…
Promesa a los sueños pretendida
eco de música con alas…

Sin ella falla todo procedimiento
pues tercamente la pasión reclama,
es llama libre en pos del aire…
algo inaudito, increíble sin tasa.

Así llegaste ¡Bienvenida Democracia!
revestida con brillos de diamantes,
para dar justicia y dar derechos,
testificar tributos a los hombres…
Oportunidades iguales, a los encumbrados.
¡Así en la justicia,
modestos ciudadanos!

Prometiste desahucio a toda violencia,
un no a la confusión, al enredo, al engaño
con ella el mayor bienestar posible…
¡Cultivo a los pensamientos altos!

Solidaridad real a todo evento,
amor y libertad volando…

Homenaje a la belleza natural
dicho por voces de maestros sabios.
¡Arte del buen gobernar!

Pero la tierra esta medida por el hombre
su opinión y sus revoluciones…
que nos hablan siempre de derechos
alentando a los niños y a los jóvenes.

Licencia y derechos para
el mayor bienestar posible…
holgura sin comprensión ni reproche
con límites de metal o de papel
que cómo pétalos de flor se rompen.

Una perfección delicada y quebradiza
que toma el pulso al no presunto enfermo
y pone los puntos fijos en las íes,
del fundamental y complicado concepto.

Democracia has sido triquiñuelas,
incomprendida por muchos, desahuciada
pues algunos nacidos en la estepa
buscando suelentos sucedáneos, te fallan.

El trabajador humilde sufre, suspira
el inminente presente le ata…
Al zángano y al ladrón la justicia le protege
puesto la delincuencia ampara.

Así fuiste bienvenida,
ya estamos contigo, Democracia, 
más tu inspiración envuelta en humo
señalamos, no vemos clara…

Estás llena de grandes preocupaciones
más muéstranos tu fuerza,
sólo en ti esta el acierto…
si te entiende y sabe gobernar
el pulso, de un buen gobierno.

Hablan de ti, sabihondos, sabidos,
y barbudos, pero fallan…
Sólo tu puedes ahuyentar lo malo,
haz que te entiendan cual eres,
muéstranos tu color, claro.

Porque sino, con todas tus
libertades y todos tus derechos
Democracia, habrás fallado.

NUESTRA FECHA DE CADUCIDAD

Mari Carmen 
Bono
Valencia

Jacinta Ortiz Mesa
Granada

MIRANDO EL 
HORIZONTE

Yo estaba en una pradera mirando al horizonte,
pensando en tu amor
a Donde caerá ese punto para poder orientarme yo.
por si desde allí viene la brisa,
abrirle mi corazón.
en la mano tenía una rosa que quería olerla yo
y pasó una mariposa y en la rosa se paró.

La mariposa tenía varios colores
y esta me pregunto:
dime si sufres por amores que voy a ayudarte yo.

Sí, se me ha presentado un amor que es de otra provincia
y no se orientarme, no.
La mariposa me dijo,
de esa provincia vengo yo huéleme
y olerás el aroma de su alta producción.
Yo olí la mariposa y olía igual que mi amor,
vaya por que fue graciosa esta traía un aroma,
que olía mejor que mi rosa.

Voy a guardar el secreto
y no diré donde es
hay tanta diferencia que no se puede creer
esto no puede ser
ni mandándolo al destino
yo lo he pensado bien
y voy a cambiar de camino.
si quiero cubrir mi soledad
ya llegara otra persona que será más igualada.
Esto es demasiado alto
y si yo subo a ahí
puedo haber un porrazo
que no lo pueda resistir

ENCIMA DE MI MESA:

Tengo encima de mi mesa
en un vaso tres claveles
me los dieron con delicadeza
hay que ver lo bien que huelen
y lo buena persona que es esa
lo corto de su planta
y me los dio con delicadeza

¡ Madre! Exquisito tesoro.
Amor épico asumido.
Baluarte conocido
que aflora sin deterioro.
Tu bondad plena adoro,
es estela en cualquier foro.
La humildad  con gran decoro
confluye  en los corazones
al  amarte sin fricciones
en el jardín que decoro.

EXQUISITO TESORO

J uguetea con las frases es…
O asis del saber, sale airoso,
S abe rimar como nadie,
E ste cántabro armonioso.
 
L inaje entre los poetas
U n hombre tan virtuoso.
I nsigne, más no un asceta,
S iempre amable y generoso.
 
R ecién leídos sus libros…
U n sueño para nosotros,
I lustre, veo en ti una joya,
Z arcillo de plata y oro.
 
V aledor de tu Cantabria,
I deal del buen sentir,
D ios te de salud y vida
A abanico de colores.
L oado seas José Luis

Marisi 
Moreau
Málaga

EL MONOABRIGO
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EMOCIONES DIVERSAS

Allá en su nacimiento, formado por gotas de rocío,
surge un delicado río, que sin apenas brío, va
abriéndose paso por todo tipo de parajes: cordilleras,
montañas y laderas.
Avanzando sin freno con su cascadas, cataratas 
y rápidos, erosiona el terreno hasta formar un caudal más señorial.
Calmada la corriente es ahora otro río diferente,
donde los peces se recrean y juguetean.
Ya en su senectud todo es inquietud, formando
curiosas sinuosidades e intentando no llegar
a su triste final, el temido mar.

EL RÍO

Río, tu que naces muy lejos
en las montañas perdidas,
aguas del suelo emergidas
entre los valles y cerros,
agua cristalina y pura
que buscas camino al llano
la vida del ser humano
das sabor y hermosura.

Bajas con furia y murmullo,
besando raíces y piedras,
bañas gargantas y sierras, 
eres del monte el orgullo

Las cascadas cantarinas
forman arroyos y lagos,
donde las ninfas y magos
beben aguas cristalinas.

El agua fluye constante, 
discurre como la vida,
siempre la tierra unida,
fiel como un buen amante.

río, tú eres cultura y poder,
por tus fértiles riberas
mil poblaciones enteras
ven nueva vida renacer.

¡Agua! que pasas cantando,
¡cuantos secretos encierras!
mientras bañando las tierras
nueva sabia le vas dando.

Cantan las frías aguas del río
que vienen a la montaña,
riega el pino y la caña,
pasas por la sequía y el frío.

En el fondo de tus aguas
hay mil tesoros ocultos,
hay bendiciones y cultos
y flores de enamoradas.

A veces tus aguas teñidas
de negro lodo y de sangre
de odio, de miseria y de hambre,
y tantas guerras perdidas.

ESTABA ALLÍ
Estaba allí,
en la esquina de la calle de la vida,
haciendo lo que mas necesitaba,
lo que sentía, 
tener cerca el generoso calor de la amistad.
Su necesidad todos la conocían,
ninguna máscara la escondía.
Su verdad era su sola presencia
aquella mano tendida
temblorosa sujetaba un baso de papel
donde sonaban unas monedas ya viejas en él
esperando una compañía
que le permitirá cambiar el vaso, vacío,
por uno nuevo lleno de contenido que beber.

Sus ojos eran dos lunas
relucientes, con brillo que se marchitaba,
en medio de un rostro negro,
lustroso, a pesar del frio, del hambre
de la cruel soledad,
 su realidad,
que muchos veían como una máscara
de supervivencia, de descaro
que injusta es la vida
 en cualquiera de sus esquinas
cuando se confunde con una mascara la necesidad.

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Esplendor que transmite el árbol mío
dialogando con tiempos reseñados
bajo la luz de una bombilla lúcida,
que ilumina, despacio y sin aristas,
las lecturas de cuentos y de historias.

Vida que ajustas tu propia existencia
a las horas medidas del reloj,
y hasta sueñas canciones y alegrías,
y apareces con rayos destellantes
en el pujante ardor de la mañana.

-Ven a mis brazos inquietud serena
y cuéntame vivencias
de ese jardín abierto del destino,
que luce la elegancia
de aquel sagrado templo
que emerge en la ciudad.

-Acércate y escribe tus memorias,
y entrega con los ecos de tus logros
el más íntimo libro de tu alma
con el recuerdo de tu tiempo escrita.

-Háblame y háblale 
a las mágicas músicas del viento,
y extiende tus palabras
hasta los soportales que se encienden,
donde brillan las luces
y caducan las sombras
que acumulan las sendas más audaces.

¡Cumbre feliz de mi pausada vida!
-Condúceme hasta la emoción más tierna
y ofrécenos el canto de tus horas
en el nevado invierno,
en la suntuosa y tierna primavera,
en el pálido otoño
y en solar ardiente del estío. 

NOSTALGIA

Cielos de mi infancia
plagados de estrellas,
senderos de gloria,
yo sueño con ellas.

Campos solitarios
que al alba despiertan.
Hombres con mochilas
a labrar la tierra.

Ríos de nácar corren,
brillan en sus piedras,
verdes sus orillas,
pureza en sus venas.

Todos son recuerdos
que presos yo guardo.
De mi tierra al cielo
sólo queda un paso.

Loli 
Molina
Málaga

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

A Villanueva del Rosario, mi pueblo

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

EL RÍO
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Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

FACHADAS 
COLOR OCRE

Sobre el asfalto caliente
en las noches veraniegas,
el vagar me gusta errante
recreándome en las viejas
y sencillas, pero hermosas
blasonadas callejuelas
de este, mi viejo Madrid
que tachonado de estrellas,
sobre un cielo azul oscuro
por los tejados se cuela.
Y así me paso las horas,
admirando la belleza
de fachadas bermellón
o ladrillos color teja
o con ese tono ocre
que de Madrid es bandera,
enmarcando las ventanas
el dibujo de una greca
y el alar de los tejados
y balcones y vidrieras
y las jambas del portal
que sumido en la tiniebla
recordando está quizá
quien pasó por esas puertas
que son pura artesanía
hechas en noble madera.
O también de quien llamaba
en noche cerrada y negra
dando golpes en la aldaba
cual si fuera contraseña
y sin miedo fuera a abrirle
de su dama la doncella.
O quizá también recuerde
las historias y novelas
que inspirado en estas calles
Galdós un día escribiera.
Ay que rancio es el sabor
de estas plazas y callejas, 
donde me paso las horas
de las noches veraniegas,

admirando las fachadas
con rescoldos de nobleza.
Donde antaño se tramaban
entre tules, gasas, sedas,
en las frívolas tertulias
en un dulce duerme vela
aventuras y amoríos,

nombramientos y peleas
y también tomaban cuerpo,
las intrigas palaciegas.
también fueron los testigos
de las luchas callejeras
entre nobles caballeros
por bonitas damiselas,
estos viejos adoquines
que hoy están bajo la brea
que ha tapado ese gris plata
del color de aquellas piedras,
que tal vez conserven sangre
entre sus tapadas grietas
de los duelos con espada
como cuentan las leyendas.
¡Como me gusta viajar
por estas viejas callejas
recordando mil historias
del Madrid que ya se fuera!
Más quedó bien reflejado 
en los libros y novelas
que escritores sin igual
estudiosos de esa época
se encargaron de dejarnos
para no perder su huella.
Hoy Madrid es diferente,
es alegre y es moderna,
más conserva aquel estilo:
en sus viejas callejuelas,
en sus tascas, sus mesones.
en conventos y en iglesias
y en fachadas color ocre
con adornos de unas grecas

y en portales en tiniebla
con portones de madera.
Cuando salgo a pasear
en las noches veraniegas
quiero ver ese Madrid
que rebulle en mis ideas
mientras piso el negro asfalto
que cubrió un día sus piedras
y con ellas enterrada
esa época tan bella,
pero no pudo tapar
porque en Madrid es bandera
las fachadas color ocre
que están tan de historia llenas.

Toñy
Castillo Meléndez
Lleida

JARDINES DE VIDA

Entre  Jardines Nazaríes
Nació la voz de  un poeta.

De él cuentan los sabios de Granada
que partió para conquistar tierras.
Pero en la inmensidad de sus mares
siempre navegó con su pueblo entre sus velas.
Cuentan los sabios de Granada
que corría entre patios y callejas.
Pero en el atardecer de sus días
siempre soñó  con los árboles de estas veredas.

Entre  Jardines Nazaríes
nació la voz de  un poeta.

De él se cuentan historias…
Dicen que  casó con la joven de las Trenzas.
Dicen que vivió lejos entre caminos y aceras.
Pero que en  sus sueños de enamorado
viajaba al lugar donde se forjaron sus esencias.

Cuentan los sabios nazaríes de estas y  otras épocas
que saben de un hombre con alma de poeta,
que cuando escribe añora estas tierras
y cuando vive…
entre estos Jardines Nazaríes
crea su leyenda.

A  ti, mi muy querido 
y admirado Antonio Gutiérrez.

CON LA PRIMERA 
MIRADA

Nos enamoramos pronto.
¡Con la primera mirada
nuestros ojos desprendieron
auténticas llamaradas,
y nos dijimos mil cosas
sin que mediaran palabras!

Fue como un choque de trenes,
de emociones encontradas,
que repartían los rayos
en una hermosa alborada,
iluminando los cielos
con arco iris de nácar.

Allí quedamos absortos,
sin poder decirnos nada,
que poco puede decirse
cuando el corazón no calla
y se embotan los sentidos 
sin comprender lo que pasa.  

Los ojos, sólo los ojos
tenían las cosas claras.
Los suyos, dulces, hermosos,
en los míos se clavaban,
uniéndose en el secreto 
embrujo de luna brava.

De pronto, fue el despertar
un estallido de alarma,
la pasión que nos devora
bajo una noche estrellada.
Había pasado el tiempo.
¿Cuánto? No lo sé, ni falta.

Seguimos nuestros caminos
 vacíos, tristes, sin alma;
ésta se quedó prendida
de la primera mirada.
¡Ella se llevó la mía!
¡La suya, yo la portaba!

Mi vida, que ya no es vida,
discurre sin esperanzas,
voy con el rumbo perdido
sin brújula y sin confianza.
¡Sólo me quedan sus ojos,
tan bellos en la nostalgia!

No sé si en algún rincón
del futuro que me aguarda,
vuelva a encontrar un buen día,
por sortilegio, a esa Dama 
que me robó el corazón
¡con la primera mirada!

RAP
Conozco un jugador feo
que todos llaman leo
y tengo un chaleco colorado
que me ha regalado
mi buena amiga helena
para celebrar la nochebuena
durante todo el verano
con tu tía y mi hermano
que es una criatura
amante de la literatura
 y convive con una enana
que viste pantalones de pana
y lleva siempre un florero
que le regaló un torero
en un bar de Salamanca
con una buena tranca
bar regido por un alemán
de imposible ademán
 y por su sobrina
llamada María Cristina 
mujer de mucho mandar

que siempre quería gobernar
la dichosa criatura
hasta perder la cordura
porque fumaba marihuana
con su tía y su hermana
que era una chica decente
a quién llamaban “la caliente”
ya que la tía producía
calorías a las criaturas
y hasta los mozalbetes
con ojeras y mofletes
y hasta los gobernantes 
que robaban con guantes
y también a los banqueros
que son seres muy rastreros
y a nosotros los raperos
que somos seres muy sinceros
y mucho más intelectuales
que casi todos los animales
como la rápida gacela
y tu lentísima abuela.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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BANQUETAZO COLOSAL

Los hijitos de Pelusa
han espantado las penas
rebosantes de energía
estamos de enhorabuena.

No quepo dentro de mí
no sé por dónde empezar,
ya gruñen, ladran y juegan,
lo paso fenomenal.

Pero falta lo mejor
que sorpresa nos han dado
con sus cabecitas pedían
su primer paseo deseado.

Fuera de la cunita
comienzan a explorar,
uno encuentra la comida
que se come su mamá,
es pienso de cachorritos
y sin pensarlo dos veces
come este lindo perrito
y acuden los demás
montando todos juntitos
banquetazo colosal,
a sus veintidós días,
ha sido sensacional.

En mi camino siempre tú,
si no llegas este día,
este día yo te olvidare
no quiero esconderme de este sufrimiento,
si tengo que olvidarte lo haré.

Hubo un tiempo que me ató al abismo,
me consentía de ti,
tanto tu sonrisa apagada
mis emociones estaban rotas,
mis esperanzas se encontraban fallidas,
como esa melodía que jamás se tocó,
pero quedó en mi corazón grabada.

Tengo exprimidas mis propias oraciones,
si no puedo enjugar mis pasos,
si podría endulzar los tuyos,
dame dentro de tu amor tus bendiciones,
yo quiero guiarme a ese precipicio
tampoco que huyas de mí,
que no seré yo quién te abandone.

En una sola lágrima toda una historia,
en mi puño solo un hilo de sueños perdidos,
donde tropezaba o me sentía,

con una vida sin gloria. Yo me perdí
 pero me encontré conmigo mismo,
¡un mapa ahí me encontraba!
y tú conmigo pero en diferentes destinos,
aún me gusta temblar de la nada,
el tiempo me ayudara a encontrar mi camino.

Me haces llorar, no llores tú
que las notas de mi alma las dicto yo.
aunque tu corazón las tocaba,
me mentiría al decir que quiero olvidar,
dejar atrás todo el pasado que me atormentaba,
solo quiero renacer, deslizar la memoria,
recordar la facilidad con que te amaba.

El uno y el otro,
siempre citados a un mismo sufrimiento,
con las mismas cadenas del amor,
recuerdo cuando escribía inspirado,
por el pétalo de tu mirada
no puede terminar jamás,
lo que por error camino entre dudas,
que el olvido se quede en la nada.

SI TÚ NO ESTÁS AQUÍ

LLORAR

Cuando quieras llorar, ve junto a la mar…
Cuando te atenace la garganta
y te atraviese el pecho una lanza…
Para tus penas desahogar, ve junto a la mar.

Cuando quieras piedad, caridad…
Cuando no puedas más…
Ve junto a la mar…
Ella te consolará, te acogerá…
Y una voz te dirá: deja de llorar en lo hondo
y tira tus penas al fondo…
Al fondo de la mar.

Y tú le dirás: ¡Gracias por salvarme, mar!
nunca más voy a llorar.

RECUERDOS Y LAMENTOS

Pensaba que la primavera
ya terminó su existir
hasta que la sentí revivir
como fue la vez primera
sentí  ganas de vivir
de la manera que fuera
y quise de nuevo sentir
lo que empezó siendo quimera.

Cuando muere una ilusión
hay otra que acaso sigue
mientras late el corazón
y otra ilusión la persigue
y te hace perder la razón
con lo poco que consigue
añorando el viejo amor
que empezó siendo un ligue.

Son tan solo ilusiones
ráfagas que se dejaron los vientos
entre risas y lamentos
que nadie puede explicar
y que nunca van a alcanzar
lo que se perdió con el tiempo
hoy son solo viejos recuerdos
para nunca olvidar.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante) Jaime Santandreu

Palma de Mallorca

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca

Ideas que surgieron sin sentido
atrapan libertades y hasta pueblos,
son reclamos que anulan las conciencias,
cual droga, indolencia, desatino o bálsamo.

No ha de entender el hombre su destino,
perdido el caminar por negros páramos,
sin albricias de nuevas alboradas
que un necio egoísmo lo disimula o calla. 

Incierto atardecer.  Falsos amores.
Querencias que entrecruzan las nostalgias.
Y en este mundo cruel e ingrato,
cada cual pasa aligerando el paso,
disimulando sus penas y arrebatos.

DEL AMARGO DEAMBULAR 
POR LA VIDA

SURGEN IDEAS SIN SENTIDO.      

Antonio
Prima Manzano
Valencia
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JORGE MANRIQUE

De siempre ese apellido me es agradable,
no sé si por si, o porque sigue a tu nombre,
lo que es cierto es que tú lo engrandaste,
sufrido hijo herido, tu dolor te hace noble.

He disfrutado tus coplas desde pequeño,
yo no querría ser rey, militar, ni confesor,
escribir como tú fue siempre mi sueño,
para honrar como tú a mi progenitor.

Moriste soldado defendiendo a tu reina.
Masticaba yo lo que decías de la fortuna,
que igual que la gloria se va como llega,
pero todos somos iguales en la tumba.

Nunca vi tu cara en cartón retratada,
te imaginaba doncel, galante y caballero,
melancólico y marcado por tanta batalla
y en cualquier claro de ellas escribiendo.
Después de también servida,
la corona del rey,
después de arriesgar su vida,
ese hombre de ley,
después de tanta lucha, hazaña,
y vida discreta.
La muerte en su villa de Ocaña
llamó a su puerta.
Cómo deja la vida el sitio a la muerte
tan callada.
Será por eso que añoramos siempre,
épocas pasadas.

Ya ves Don Jorge que te estoy imitando,
y no me salen tres gracias ni copiando,
ni ritmo ni lírica ni coplas de pie quebrado,
y no imaginas las veces que loe intentando.

TE MIRO CARIÑO MÍO

Juan y yo, ya no paseamos juntos
cogidos de la mano,
ya no descansamos
en los bancos del Cocó,
donde nos miramos tantas veces.
Tampoco en el ocaso
despedimos el sol tras las montañas,
contemplando extasiados
el perfil de la “Serra de Trasmontana”,
o cuando lo veíamos morir en aguas
                                      <de Can Pastilla.
Ya los años con sus enfermedades,
nos robaron la juventud.
Juan camina apoyado en su bastón, 
y yo arrastrando mi depresión.
Algo se perdió en el camino…
Queda solamente cantar 
el “Adiós muchachos”…
y seguir la lucha,
hasta que el Señor nos llame.

EL LAGO

Esta noche me he visto en el agua
transparente y tranquila, del lago,
que tenía, brillante y dormida,
una estrella, cayendo de lo alto.

Esta noche tenía, a su espejo,
inclinado, un gran lirio de plata,
y tenía a su orilla, jazmines
y su aroma llegaba hasta el alma.

Y el silencio infinito, en la noche
parecía un rumor de palabras…
Y la luna de armiño, caía
como un ramo fragante de dalias…

Esta noche he mirado en el limpio
y profundo secreto del lago,
inclinada hacia él como un junco,
yo me he visto más blanca que un nardo…

¡Ay, qué bella sería esta noche,
si él pudiera venir a mi lado!

¿HAS OÍDO EL 
SILENCIO…?

¿Has oído el silencio
de una cinta de casette sin gravar?
Se desliza rozando el cabezal
como un cisne gravitando el agua
como la estela de un avión en el cielo
que no daña la virginidad del aire
como un surco en el mar
que se cierra sin dejar huella
como un sonido en la profundidad
que no se oye porque es silencio
como un rayo de luz
a través del cristal indulgente.

¿Has oído el silencio
de una cinta de casette sin gravar?

Yo sí
pero es que estaba ausente.

EL CABALLERO DE LA ISLA
A NATALIA

Un ciego me preguntó
como era la luz del día
y yo le conteste llorando
más grande es la pena mía,
por consolar a una mujer.

Y darle un poco de alegría,
creyó que le robaba un beso,
y dudó de mi consuelo,
que de mi alma salía;
el beso era una flor de mi poesía.

Hambrienta maldad puñales de acero,
que te envicias con el débil
y de tu cárcel de amor
lo haces prisionero;
al caballero galante y varonil,
fantasía de inocencia dos veces a mil.

Como el mar si caminara
por el desierto o el desierto por el mar,
no habría nada que me separara
de mi amada en mi sueño sin despertar.

Quiero cruzar el cielo de tu frontera,
con mi herida de hombre curtido,
con el sol radiante de tu primavera.
¡Te quiere como nadie te ha querido¡
El caballero de la Isla… Enrique

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca Juan Jesús

Díaz
Palma de Mallorca

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca
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LLUVIA DE AMOR 
Y  ESPERANZA

Hijo mío, si supieras cuanto
te quiero y te he querido,
has sido para mí la estrella
que ilumina mi camino.
En momentos muy difíciles,
siempre he estado contigo,
para mí eres lo mejor
que puede haberme ocurrido.
Ya desde el mismo momento
en que fuiste concebido,
sabía que eras mi niño,
y mi niño, siempre has sido.
Me siento muy orgullosa,
has luchado con tesón
para conducir tu vida
hacia el camino mejor.
Has luchado contra todo
lo que te hacía prisionero,
con fuerza y con paciencia
tu meta vas consiguiendo.
Estudias con ilusión
para poder conseguir
un buen trabajo en la vida
que te haga muy feliz.
Tus notas son excelentes,
eso me hace pensar
que eres un hombre valiente
y sabes porque luchar.
Sabes que tienes mi apoyo
en todo cuánto decidas
sé que puedo confiar
porque te enseñó la vida.
Tú, ya sabes que la vida,
a veces da la lección
de cosas que son muy duras,
pero tienen solución.
Sigue siempre el camino
que el corazón te dicte,
no importa si es el más largo,
al final es el más libre.
Coméntame los problemas
que la vida, te presente,
sabes que entre los dos
le podemos hacer frente.
Quiero que sepas, mi amor,
que siempre estaré contigo,
lo que me quede de vida,
porque tú eres mi hijo.
Nunca dejaré de darte,
los consejos que me pidas,
yo sé que estás preparado,
para hacer frente a la vida.
Mis brazos tienes abiertos
y mi corazón de madre,
cuando tengas una duda,
siempre estaré a escucharte.
Desde el día que naciste
yo te di mi corazón
y hasta el día que me muera,
para ti, será mi amor.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

PENSAMENT

A la vorera de mar
ones venen i ones van,
les que se’n van ja no tornen,
altres noves en vendran.

Les il-lusions de la vida
també venen i se’n van,
les que moren prest s´obliden
pensant en les que vendran.

Un dia la mar ja es plana, 
les ones no tornaran......
les il-lusions s´acabaren..
només la pau esperam.   

LAS HORMONAS

Llevo unos días muy tristes
hasta me he vuelto llorona,
pero mi hija me dice
que es por culpa de una hormona.

Nunca lo había escuchado,
pensé, que iban de bromas
pero miro el diccionario
y existen esas hormonas.

Diciendo que la produce
simplemente el organismo
y que nos pone muy tristes
o tontos, me da lo mismo.

Enreda en nuestros ovarios,
produciendo adrenalina
sobre todo genitales
es la hormona femenina.

Tienen que ver con el páncreas,
y también con la insulina,
estas hormonas son raras
y de malas, cosa fina.

Esto a mí me descoloca
porque siempre yo creía,
que el llorar sin ton, ni son
era una gran tontería.

No afecta, solo a mujeres,
que existe la masculina,
diciendo que a los señores
también les da, por llorinas.

Ningún hombre me ha llorado,
pero si esto me ocurriera
diría son sus hormonas
que les produce lloreras.

HOY CUENTO LOS DÍAS 
QUE ME FALTAN

Hoy cuento los días que me faltan,
estás lejos, pero cada vez más cerca,
cada vez que pienso te recuerdo,
y cada día falta menos.

Ahora no recuerdo cuantas horas,
juntos estuvimos, pero recordarte, 
es ver una foto y no ver tiempo,

Pasará casi un año sin tenerte,
de nuevo la blusa y el sombrero,
tres días y dos noches con suerte,
y otro año en el tintero.

Pasaran días enteros,
pasaran noches en vela,
esperando de nuevo el sueño,
que mayo nos trae de vuelta.

Iremos todos juntos al Aplec,
a darle de nuevo vida al sueño,
nos espera con los brazos abiertos,
un año sin ti es demasiado tiempo.

Campos Eliseos, rivera del Segre,
pasacalles, conciertos, sabores,
Lleida vuelve a estar alegre,
las peñas llenan la ciudad de colores.

POR APOYARME EN TI

Por apoyarme en ti.
Ni sufro, ni paso hambre, ni se lo que es sufrir.
Por apoyarme en ti.
Ni me ofenden ni me derrotan, porque tú fuerza esta en mí.
Y me mandas vestiduras acopladas a mi cuerpo,
sin yo pagar ni un céntimo por apoyarme en ti.
Por apoyarme en ti.
Me siento el alma tan llena de compasión y consuelo
que incrementas en mi alma el cariño que yo siento.
Por apoyarme en ti.
Ni siento la picardía, ni el orgullo ni la astucia.
Por apoyarse en ti.
Me corriges mis pecados, porque no me quieres sucia.
Y en mi corazón eres fiscal y me dices:
Yo te quiero pura y limpia. Llora por tus pecados
para renovar tu alma, y yo te haré brillar.
En la tierra con sus mares, en los montes y los valles,
como el sol y las estrellas, por donde quieras que andes.

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

José Manuel
Gómez Hernández
Lleida
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QUE TRISTE ES 
QUEDARSE SOLO

Que triste es quedarse solo
que pena es llegar a viejo
cuando ya eres un estorbo
“pá” tus hijos y “pá” nietos.
Para que luchaste tanto
si no han sabido agradecértelo
si pasaste sacrificios
para que no lo pasaran ellos.
Tus hijos.
Tus hijos que tanto quieres
con locura y con esmero
sangre de tu misma sangre
vida y huesos de tus huesos.
Vas pensando allí sentada
allí, en la plaza del pueblo
en lo dichosa que eras
cuando tus hijos eran pequeños
cuando los acariciabas
y los llenabas de besos
cuando te decían...
¡¡¡madre... ay cuanto y cuanto te quiero!!
Con sus caritas de niño
que en ti buscaban consuelo...
¡madre, siéntate a mi lado...
quiero que me cuentes un cuento!!!
Que dichosa te sentias
sentada junto al brasero
con tus hijos al rededor
con tu esposo y compañero...
Pero los años pasaron
y tus hijos ya crecieron
y te dieron desengaños
cuanta pena te infringieron....
cuando mas falta te hacían
esos hijos se te fueron
formaron su propio nido
Marcharon lejos, muy lejos..
Y tu te quedaste sola
con tu dolor y tus recuerdos
la soledad es tu refugio
el dolor tu compañero
que triste es quedarse solo...
¡Que pena es llegar a viejo!DRAGONERA, LA BELLA DORMENT

Tant l´hivern, i en primavera,
tant l´estiu com la tardor,
sola està la DRAGONERA,
perduda dins la blavor.

Els amics que la conéixen
l´estimen així com és,
i als visitants adverteixen:
“Si hi anau, no hi fasseu res”.

Allargada i ben estesa,
un munt gratant cel blau,

a tots fa dolça escomesa,
quan de lluny hi arribau.

Sembla que està condormida,
talment 2LA BELLA DORMENT”;
més no vol ser deixondida
del seu llarg encantament!

Qui és qui la vindrà a besar
trastornat la seva vida?
Qui és qui la urbanitzarà
i li farà una ferida?

El progres és el donzell
que enamorar-la voldria;
si impedim que es casi amb ell
encantada romandria!

¡Conservem tots la puresa
d´aquest imponent penyal,
que en sofrena la bellesa
d´un illot quasi irreal!.

LUNA ENAMORADA

En el vergel de tu mirada.
Hallé, flores perfumadas.
En el rocío de la noche
Estrellas que brillaban.
Más la luna comedida meditaba.
¿Dónde está la niña que yo amaba?
Se oyó una voz que susurraba
bajo la noche callada
Era el Sol que dormitaba.
-La niña que tú amabas,
-se fue con un lucero
-ayer  de madrugada,
-para  ver las estrellas
- en la noche callada.
La luna se  echó a llorar,
y entre sollozos exclama.
¡Dónde está la niña amada!
El Sol abrió los ojos
con voz  cadenciosa susurraba.
-Se fue ayer,
con el lucero que ella ama 
-Para ver las estrellas
en la noche callada.

Mari Carmen
Martín
Madrid

Francisco 
Rossi
Valencia

EL AMOR NO SE OLVIDA

El amor no se olvida,
el amor se queda en un momento impar,                                    
pero el amor reverdece,
cuando se empieza a regar.

El amor es una planta sufrida,                                                                              
el amor es una planta especial,
que depende del terreno que se siembre,
da frutos buenos o no da na.

No da lo mismo sembrarlo en tierra calma, 
que sembrarlo en un pedregal,
en tierra calma tiene agua y florece,
en un Pedregal no tiene agua ni tierra donde agarrar.

El Firmamento y la Tierra se besan en el horizonte,
la luna los mira con un gran fervor,
pensando en los hombres que solo piensan en ella,                 
cuando estos sienten entre ellos el amor.

Como la flor de la pasión es la luna sobre el lago,                         
que con su vista alegra el paseo de los enamorados,
cogidos de la mano van sintiendo su encanto,                                   
y cuando las separan es para darse un abrazo.

Una rosa que vi, en su rosal sollozando,                                            
acercándome le pregunté, ¿Por qué causa estas llorando?,                                                                
la rosa me contestó que sentía mucha pena,                                      
al ver que estaba sola, aunque fuese muy bella.

Gloria
de Málaga
Málaga

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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Joyas Mediterráneas!!
Baleares, Reino del Mar!
¡Histórica Andalucía! 
¡Heroica Humanidad!

¡Velas Reales al Viento!
¡Caminos de Ultramar!
¡Honor al Descubrimiento!
¡Grito de Hermandad!

¡HISTÓRICA ANDALUCÍA!

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

  
Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

AMIGO POETA

  Poeta, déjame mirar tus pupilas,
                                  busco tu sentir para hacerlo mío,
                                  y me adueño del eco repetido
                                  que roza las ramas…que viene y va.

                                  Poeta, déjame soñarte en el aire,
                                  intento descubrir tu yo secreto.
                                  Aunque no sepa si es verdad o mentira
                                  salgo a tu encuentro con brazos amigos.

                                  Poeta, déjame oír tus versos.
                                  Crece tu voz desde el barro que pisas,
                                  te muestras cual sirena alucinada
                                  en la playa sin fin de miedo y arena.

                                  Poeta, déjame que juntos vivamos
                                  la memoria del viejo diccionario…
                                  Estoy jugando en un parque de fiestas
                                  y un poema de amor llena mi abandono.

                                  Poeta, mi cabeza está en tu hombro
                                  y volamos en un corcel de fuego
                                  por la eterna canción inacabada
                                  de las bocas que besan con palabras.

                                  ¡Poeta, llena de amor, tu página en blanco!

Tal  esencia de aromas derramas
que en cielo al aire proclamas
penetrante, locamente amas.

Con fulgor estrellas aclamas
deseando volar estrechando
lazos  frescos y renovados 

Inmortal maravilloso ocaso
fuente de aromas variados
de anhelos bien guardados

Maravilloso color y esplendor
un pórtico del pensamiento 
que inmortal presencia anhela

Errante incondicional deseo
causa de la férrea desnudez
copla en el susurro del viento.

FLOR  ERRANTE 

Clementa
López Pérez
Madrid

Pepa Moreno
Málaga

A MARISI MOREAU

Sé lo que es aprender a caminar,
Cuando los pasos duelen. 
Como una sirena atenazada,
Recién salida de las aguas.
Ibas con tu libro a registrar
Y el suelo malacitano te vio caer
largos  y amargos se tornó el tiempo.
Vuelven los huesos a fraguar,
Según pasan los días, 
transciendes el dolor.
En osadía de afrontar
Participar y escribir. 
José Mesa te acompaña.
En tu sendero de vida.

Somos testigos de tu ejemplo.
Torre de fiel fortaleza
con cimientos profundos
De sutil sensibilidad.
Y sólida arquitectura literaria
donde habitan tus poemas,
Un exquisito jardín. Marisi:
         
Con tus versos conmueves
Las fibras del sentir.

Con todo mi cariño y admiración

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA PRIMERA VOZ
Fue el primer sentir,
la única voz que se oyó.
Algo que hizo vivir,
la existencia del mismo Sol.

Está dentro de mí,
y de ti, con distinta voz.
A unos les hace ir,
y a otros, estar sin su yo.

Se transforma al reír,
se revitaliza con el dolor.
A unos hace sufrir,
y a otros, ofrece calor.

Fue un primer sentir,
sembrado en el corazón.
Con algo de latir,
en muerte que nació.

Se teme descubrir
el ciclo, que lo creó.
El mismo que al morir,
a todos resucitó.

Se deja percibir,
en mundo y su alrededor.
Dado que hasta allí,
su semilla nos germinó.

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

LOS SUEÑOS SE VAN 
FUGANDO

De vez en cuando nos vemos
de frente por el camino,
en silencio recodamos
¿Por qué  surgió este sino? 

El sonoro hola, que damos.
Se va aumentando el olvido 
los años pasan volando,
sentimiento adormecido. 

Y por calzada  adyacente
sin camino definido. 
El tiempo sigue y persigue
en, el mismo cometido. 

Sin esperanza ver la luz
del túnel ensombrecido.  
Se disiparon los sueños.
Pudo emerger, otro sino. 
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