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VIAJAR EN VERANO Y 
PARTICIPAR EN CULTURA

Desde hace aproximadamente cuatro meses, tenía conocimiento de que iba a viajar hasta Granada 
para participar en actos culturales y la verdad es que tenía mis dudas de si en pleno verano, del 20 
al 24 de julio, esto sería atractivo y se podría aguantar con tanto calor. Debo de reconocer que mis 
miedos han sido infundados, ha sido todo un acontecimiento que jamás podré olvidar.
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En las fiestas de Santa Ana cada día 22 del mes de Julio, el 
Ayuntamiento de Molvízar celebra de manera especial cada uno de 
los eventos festivos, y sorprende a su pueblo con personajes famosos 
difíciles de captar en un mes vacacional, donde artistas, escritores, 
poetas, músicos, pintores y hasta políticos, se encuentran por los 
mares del mundo, disfrutando de sus embarcaciones, de sus playas, 
de sus familias y alejados de las actividades que les hizo famosos. 

No podía recibir mejor regalo de santo y cumpleaños que 
ser nombrada “Amiga Dilecta de El Paraguay”. Para mí, 
aparte la alegría que me he llevado, ha sido una sorpresa. Por José Mª Escribano

Por María José Ortega García

Por Antonio Gutierrez Moreno

Por Carlos Alvaro Segura
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

“Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de proteger 
la integridad física y mental 
de las mujeres y las niñas. La 
adopción de medidas contra la 
mutilación genital femenina 
(MGF) es parte integrante de 
todo enfoque exhaustivo para 
proteger a las mujeres de la 
violencia y reivindicar su de-
recho a la igualdad en la so-
ciedad”, manifiesta Amnistía 
Internacional.

La MGF se practica en 28 
países africanos, así como en 
Asia (Indonesia) y Oriente 
Medio (Yemen). Es cada vez 
más frecuente en Europa, Co-
lombia, Australia, Canadá y 
Estados Unidos…, entre inmi-
grantes de esos países.

La MGF, en cualquiera de 
sus modalidades, se encuentra 
penada por la ley en los prin-
cipales países del continente 
europeo con algunas excep-
ciones como Italia o Irlanda. 
No obstante, aunque existen 
en algunos países europeos 
normativas legales de control 
sobre el permiso de salida 
para las niñas en situación de 
riesgo por este tipo de cos-
tumbres, hay denuncias de 
que medio millón de mujeres 
y niñas han sufrido la MGF en 
Europa en los últimos tiem-
pos, incluso en centros sanita-
rios bajo cuerda.

Según fuentes oficiales de 
la ONU, se calcula que el nú-
mero de niñas y mujeres que 
han sufrido mutilación genital 
asciende hoy día, aproximada-
mente, a 150 millones, y cada 
año están expuestas a ser so-
metidas también a ella 4 mi-
llones de niñas más. La MGF 
es una costumbre muy arrai-

gada, tanto entre musulmanes 
como entre afrocristianos y 
animistas.

La práctica suele consistir 
en la extirpación del clítoris, 
con el objetivo de preservar a 
las jóvenes del deseo sexual, 
proteger su honor y facilitar su 
entrega en matrimonio. 

Se desconoce cuántas ni-
ñas mueren por su causa, ya 
sea durante el mismo acto de 
mutilación, posteriormente a 
causa de infecciones o incluso 
años después en los partos.

La MGF abarca, pues, to-
dos los procedimientos que 
entrañan la eliminación total o 
parcial de los genitales feme-
ninos externos u otras lesiones 
de los órganos genitales fe-
meninos por cuestiones cultu-
rales o religiosas o por otros 
motivos no terapéuticos. 

La pérdida casi total de 
sensibilidad es la principal 
consecuencia para las afec-
tadas, con el añadido trauma 
psicológico. Evidentemente, 
hay también consecuencias in-
mediatas y a largo plazo, tras 
la MGF, para la salud de la 
niña o mujer, las cuales varían 
según el tipo y la gravedad 
del procedimiento utilizado. 
Entre las complicaciones in-
mediatas figuran dolor fuerte, 
shock, hemorragia, retención 
de orina, ulceración de la zona 
genital y lesión del tejido ad-
yacente. A largo plazo puede 
haber consecuencias como in-
fecciones recurrentes del trac-
to urinario, infección pélvica, 
infertilidad (por infecciones 
internas), cicatrices, dificulta-
des en la menstruación, fístulas 
(agujeros o canales entre la va-
gina y la vejiga o el recto, dolor 

en el coito, 
d i s func ión 
sexual y pro-
blemas en el 
embarazo y 
el parto (la 
n e c e s i d a d 
de cortar la 
vagina para 
permitir el 
a l u m b r a -
miento y el 
trauma con-
s i g u i e n t e , 
agravado a 
menudo por 
el hecho de 
tener que su-
turar). 

Hay mujeres que mueren 
desangradas o por infección 
en las semanas posteriores a la 
intervención, ya que se realiza 
casi siempre de manera rudi-
mentaria, a cargo de curande-
ras o mujeres mayores, y con 
herramientas no muy ortodo-
xas como cristales, o cuchillos 
oxidados, o cuchillas viejas de 
afeitar, o incluso piedras, todos 
ellos sin esterilizar, exponien-
do a las víctimas a infecciones, 
tanto más cuanto lo habitual 
es que en cada ceremonia sean 
mutiladas numerosas niñas a 
la vez. Obviamente, nunca se 
llevan a cabo estas irracionales 
mutilaciones en centros sanita-
rios.

Hay tres tipos de ablación 
o MGF: la amputación del pre-
pucio del clítoris (circuncisión), 
pudiendo extirparse en parte o 
en su totalidad el clítoris (cli-
toridectomía); la escisión o 
mutilación del prepucio total o 
parcial, del clítoris y los labios 
menores, conservando los la-
bios mayores (forma agresiva 
intermedia); y la infibulación 
-la forma más agresiva-, la 
cual consiste en la extirpación 
del clítoris y labios mayores 
y menores. Después del acto, 
hay un cosido de ambos lados 
de la vulva hasta que queda 
prácticamente cerrada, dejando 
únicamente una abertura para la 
sangre menstrual y la orina. La 
infibulación también es llamada 
“circuncisión faraónica”. 

La ablación sexual femeni-
na, ya sea parcial o total, es para 
evitar sentir placer sexual, con 
la finalidad de que pueda llegar 
virgen al matrimonio, pues-
to que, si no es de ese modo, 

la mujer puede ser rechazada. 
También se realiza para evitar 
la supuesta promiscuidad de la 
mujer. Ciertamente, una vez ca-
sada, la insensibilidad durante 
el coito persiste, lo cual conlle-
va una ausencia total de placer 
sexual.

En la actualidad se practica 
a niñas con una edad mucho 
menor. Esto se realiza así con 
el objetivo de evitar que puedan 
juzgar la práctica por sí mismas 
al ser mayores.

La somalí Waris Dirie, ex-
modelo, escritora y activista 
en la lucha contra la MGF, fue 
desde 1997 a 2003 embajadora 
especial de la ONU contra esta 
práctica aberrante. En 2002 
fundó su propia organización, 
la Fundación Waris Dirie para 
luchar contra la MGF. Gracias 
a ella, quien sufrió infibulación 
a los 5 años, se ha conseguido 
que la ablación sexual femeni-
na sea ilegal en algunos países 
africanos, aunque, crípticamen-
te, se siga practicando de hecho, 
incluido el suyo. 

UNICEF, en un informe, 
afirma que ésta práctica se pue-
de eliminar en una o dos ge-
neraciones si, efectivamente, 
hay un inmenso esfuerzo -sin 
límites-, tanto político como 
sociocultural, por parte de los 
países que condenan estos ti-
pos de mutilaciones femeninas 
sobre aquellos otros que las ad-
miten, aunque “del dicho al he-
cho hay un buen trecho”, dice 
el refranero español. A pesar 
de ello, se ha avanzado signifi-
cativamente en la erradicación 
de esta terrorífica mutilación 
genital femenina.

Amnistía Internacional tie-
ne en marcha la campaña “Mi 
Cuerpo, mis Derechos”, para 
garantizar que se respetan, 
protegen y hacen efectivos los 
derechos sexuales y reproduc-
tivos de todas las personas. En-
tre otros temas, esta campaña 
tiene por finalidad recalcar que 
todas las personas tienen dere-
cho a vivir sin sufrir violación 
sexual y otras formas de vio-
lencia, incluido el embarazo 
forzado, el aborto, la esteriliza-
ción, el matrimonio forzado, o 
la mutilación genital femenina.

El Día Internacional de 
Tolerancia Cero con la Muti-
lación Genital Femenina es el 
6 de febrero.

““La mutilación genital femenina 
abarca, pues, todos los procedimientos 
que entrañan la eliminación total o 
parcial de los genitales femeninos 
externos u otras lesiones de los 
órganos genitales femeninos por 
cuestiones culturales o religiosas 
o por otros motivos no terapéuticos”

LA MUTILACIÓN 
GENITAL FEMENINA 
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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

TERNERA RELLENA DE CARNE Y CHAMPIÑONES

Ingredientes

-1 kg de pecho de ternera sin hueso
-sal
-pimienta
-1 panecillo
-1 cebolla
-1 diente de ajo
-200 g de champiñones
-150 g de panceta
-1 cucharada de mantequilla
-1 cucharada de perejil fresco picado
-350 g de carne picada mixta
-2 cucharadas de mantequilla clarificada
-250 ml de caldo de carne
-100 ml de nata

Pasos

Lave la carne, séquela con un paño y salpimiéntela bien por 
dentro y por fuera. Ablande el panecillo en agua 10 minutos. 
Pele y pique la cebolla y el ajo bien finos. Limpie los champi-
ñones frotándolos con un paño húmedo y píquelos. Corte la 
panceta en dados.
Caliente la mantequilla y saltee los dados de panceta con la 
cebolla y el ajo. Eche los champiñones y rehóguelo todo. Ade-
récelo con sal, pimienta y el perejil. Añada la carne picada y el 
pan prensado y mezcle bien todos los ingredientes. Rellene la 
carne con la masa y fíjela con hilo de cocina.
Caliente el horno a 180 °C. Sofría bien la ternera por ambos 
lados en la mantequilla clarificada caliente. Vierta 150 ml 
de caldo de carne y ase la ternera 1 hora y 45 minutos. A 
continuación, retírela de la olla. Disuelva el jugo cociéndolo 
en el caldo restante, mezcle la salsa con la nata y salpimiéntela. 
Sirva la ternera acompañada de patatas gratinadas.

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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ENTREVISTA A UNA ARTISTA
(Mª JESÚS Y SU ACORDEÓN)Francelina Robin 

Villajoyosa (Alicante)

Mª Jesús Venturo nació 
en Cáceres. Es una 
gran artista y se hizo 

más famosa con su bonito 
acordeón tocando la canción de 
“Los pajaritos”, que se escuchó 
en todo el mundo, bailándose en 
infinidad de salas de fiestas y 
discotecas.

Mª Jesús es la mayor de seis 
hermanas y su residencia fue en 
Madrid, trasladándose después a 
Valencia, en Benidorm es donde 
tiene su restaurante y sigue 
haciendo espectáculo y también 
cursos, estudios de música…

Mª Jesús fue concejala del 
municipio de La Nucía, localidad 
cercana a Benidorm, por el 
Partido Popular.

Tiene diversas actividades y 
le gusta mucho la agricultura 
ecológica.

Ella empezó su andadura mu-
sical con el nombre de “La niña 
de la Malvarrosa”, yendo por las 
playas para conseguir algún dine-
rito. Luego cuando saltó a la fa-
ma grabó más de veinte discos, se 
le fue conociendo cada vez más 
por sus programas de televisión 
en diversas cadenas con su 
“Baou” de los Pajaritos estrenada 
en 1981. Ya cuenta con más de 50 
discos y algunas películas, tiene 
un disco de Platino de los pajari-
tos. Después de alcanzar el de 
Oro por su disco “El show de Ma-
ría Jesús” una anécdota suya es 

que dice que nunca ha comido ni 
se le ocurriría comer pajaritos fri-
tos.

Mª Jesús está en plena forma 
y si alguien la quiere ver la puede 
encontrar en su Restaurante to-
dos los días actuando, en Beni-
dorm.

F: Hola Mª Jesús. Aunque so-
mos amigas desde hace tiempo 
dime una cosa, ¿qué se siente al 
haber conseguido un éxito tan ro-
tundo solo con una canción tan 
famosa como la de “Los Pajari-
tos”?

M.J.: Un enorme agradeci-
miento a la vida por ponerme en 
mi camino una canción como los 
pajaritos y haber conseguido un 
éxito mundial.

F: ¿Cómo viviste tu niñez?
M.J.: Con mucho sacrificio y 

necesidades no tuve una niñez 
fácil.

F: ¿Qué sentías cuando en los 
inicios en la playa la gente se 
agolpaba para verte?

M.J.: Felicidad una inmensa 
felicidad me encantaba que la 
gente escuchara mi música.

F: ¿Fue muy difícil para ti 
aprender a tocar el acordeón?

M.J.: No, lo que se aprende de 
niño es muy fácil.

F: ¿Si tu-
vieras que 
volver a nacer 
harías lo mis-
mo que has 
hecho hasta 
ahora?

M.J.: Si, 
he sido una 
afortunada al 
poder hacer lo 
que me gusta.

F: ¿Te sen-
tiste un poco 
niña prodigio?

M.J.: La 
verdad, es que 
no.

F: Como 
sé que ocupas-
te un  sitio en 
la política, 
¿qué tal te fue 
esta y por qué 
te retiraste de 
ella?

M.J.: Fue una experiencia 
única, pero pudo más mi amor 
por la música.

F: Sé que te gusta la agricul-
tura ecológica, ¿cómo ves este 
medio en la actualidad y crees es 
necesario renovarlo?

M.J.: Estoy totalmente a fa-
vor de la agricultura ecológica y 
pienso que un futura será algo 
cotidiano.

F: ¿Cuándo piensas retirarte 
del mundo del espectáculo? ¿lo 
crees oportuno o no lo ves nece-
sario?

M.J.: Solo Dios dira cual es el 
dia para ello. 

F: ¿Qué te gustaría hacer que to-
davía no has hecho?

M.J.: Viajar y disfrutar de mi casa.

F: ¿Eres una mujer plenamente 
feliz?

M.J.: Si, tengo salud y estoy re-
deada de mi publico y personas que 
me quieren.

F: Por último, ¿qué te gustaría de-
cirle a tus seguidores?

M.J.: Que no olviden que toco mi 
música para ellos.

F: Gracias Mª Jesús por tu amabi-
lidad y paciencia debido a la dificul-
tad de mi idioma.

M.J.: Gracias a ti Francelina Ro-
bin, gran amiga y fan mía.
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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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VIAJAR EN VERANO Y 
PARTICIPAR EN CULTURA

Desde hace aproximadamente 
cuatro meses, tenía conoci-
miento de que iba a viajar 

hasta Granada para participar en actos 
culturales y la verdad es que tenía mis 
dudas de si en pleno verano, del 20 al 
24 de julio, esto sería atractivo y se 
podría aguantar con tanto calor. Debo 
de reconocer que mis miedos han sido 
infundados, ha sido todo un aconteci-
miento que jamás podré olvidar.

Analizar desde una óptica ecuáni-
me la historia de nuestro proyecto 
nacional de cultura Granada Costa y 
sus acontecimientos más destacados 
y repercusión social, no es nada fácil 
para el que escribe, sobre todo por 
haber formado parte del proyecto des-
de el año 2002, por lo tanto solo me 
centraré en los días de este viaje cul-
tural de julio de 2016.

Día 19: Salía de Mallorca direc-
ción Granada. A las 12:30 nos recogía 
a Antonio Bonet y a mí, Pepe Segura, 
y a la que sería nuestra compañera 
durante estos días, el amor platónico 
de todos los socios de Granada Costa, 
Inmaculada Rejón. Después de una 
hora y cuarto aproximadamente lle-

gábamos a nuestro destino, Molvízar, 
donde montaríamos nuestro cuartel 
general y desde ese punto nos despla-
zaríamos a las diferentes actividades 
culturales previstas.

Día 20: Antonio, que tenía que 
actuar por la tarde en el Ateneo, deci-
de quedarse en el hotel para preparar 
sus interpretaciones. Inmaculada y yo 
dimos un recorrido por diferentes ca-
lles del pueblo de Molvízar quedando 
sorprendidos por las edificaciones de 
sus casas y lo aseado que estaba el 
pueblo. Terminamos en la Sede de 
nuestro gran proyecto nacional de 
Cultura Granada Costa donde pu-
de saludar a Antonio Manuel y a Ga-

briel  y hacer un pequeño recorrido 
por las instalaciones del Museo Fun-
dación Granada Costa.

A las 17:00 en punto, como carac-
teriza a Pepe Segura en su puntuali-
dad, nos recogió en el hotel, tras lo 

cual nos trasladamos a Málaga. Los 
100 Km de distancia entre Molvízar y 
Málaga puedo decir que fueron una 
ruta turística, donde obtuve conoci-
mientos de la gran transformación 
agrícola de la franja del Mediterráneo 
entre ambas provincias, consistente 
en el cambio de los cultivos tradicio-
nales, como el almendro, la vid y el 
olivo, por el aguacate, la chirimoya y 
sobre todo, a partir de Nerja, las plan-
taciones de mango que se están lle-

José Manuel Balaguer
Palma de Mallorca

Julián Díaz Robledo, Director del Aula de las Frutas Tropicales Granada Costa, Carlos Benítez villodres, 
Coordinador Cultural Granada Costa Málaga, Doña Inés, Delegada de Cultura del Ateneo de Málaga y José 
Segura Haro, Director del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

Agustina Ríos

Soledad Durnes

Pepa Moreno

Rafael López

Gloria de Málaga

Ben Alí

Inmaculada Rejón 

Antonio Bonet San-Cler
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vando a cabo.
A las 19:00 de la tarde, después de 

haber dado un recorrido por Málaga, 
puerta de la catedral, calle de Larios, 
llegamos a nuestro destino, el Ateneo 
de Málaga (Calle Compañía nº 2). De 
19:00 a 20:00 tuve la oportunidad de 
saludar al nutrido elenco de compañe-
ros de Málaga que asistieron al acto, 
de los que quiero destacar a Carlos 
Benítez, su mujer Loli, su hija Lolita, 
a Julián Díaz Robledo, Gloria de Má-
laga, Ben Alí, Pepa Moreno y su com-
pañero Rafael, Agustina Ríos, 
Soledad Durnes y su marido Thomas 
y a la anfitriona del acto, Delegada de 
Cultura del Ateneo Doña Inés…, la 
cual dio comienzo al acto con unas 
palabras de bienvenida y deseándo-
nos los mayores éxitos. Carlos Bení-
tez hizo una lectura sobre lo que él ha 
vivido y está viviendo dentro del pro-
yecto nacional de cultura Granada 
Costa, con palabras de elogio a su 
presidente Pepe Segura y a tantos 
amigos que ha conocido dentro de 

nuestro proyecto. Julián nos explicó 
en qué consiste el Aula de las Frutas 
Tropicales y a partir de octubre las 
actividades que empezaría a tener. 
Pepe Segura, como Presidente Nacio-
nal del Proyecto, explicó en qué situa-
ción se encuentra nuestro proyecto de 
ámbito nacional y las perspectivas 
que tiene para el año que viene dentro 
del ciclo de 101 sabores de 12 sitios 
diferentes de la geografía española. El 
acto de interpretación empezó con el 
artista invitado Bonet San Cler y con-
tinuó con todos los socios de Granada 
Costa que quisieron participar reci-
tando un poema. Carlos Benítez rega-
ló y firmó uno de sus últimos libros: 
“Por lo derroteros de la luz” y Grana-
da Costa obsequió a todos los asisten-
tes con una copa de licor de vino 
“Señorío de Molvízar”. 

Antes de regresar a Molvízar, In-
maculada, Antonio Bonet, Pepe Se-
gura y el que escribe esta nota, José 
Manuel, disfrutamos de una agrada-
ble cena al aire libre en la Calle La-
rios. Noche espléndida de regreso a 
Molvízar.

Día 21: Antonio, Inma y el que 
escribe tuvimos oportunidad de viajar 
a Motril y conocer su ayuntamiento, 
su mercado y comercio, el cerro de la 

Virgen, pero, sobre todo, lo que más 
me encantó fue el gran edificio de 12 
plantas con nombre de “edificio de las 
tetas”.

Diferentes momentos del recital 
poético

Grupo de compañeros de Granada Costa

Toñy Castillo junto a José Manuel Balaguer
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Día 22: Del día 22 quiero desta-
car que todos los socios estábamos 
invitados por Pepe Segura a las 22:00 
de la noche en la Iglesia de Molvízar. 
El grupo lo componíamos Antonio 
Gutiérrez y su mujer Carmen, José 
Heredia y su mujer Pepa Cortés, Toñy 
Castillo y Manuel Ceballos, Inmacu-
lada Rejón, Antonio Bonet San Cler, 
Rogelio Bustos y su mujer Aurora 
Fernández, José Antonio Venegas, 
Julián Díaz Robledo, Pepe Segura, 
Carlos Álvaro, María José, Antonio 
Manuel, nuestro querido amigo Al-
fredo Amestoy y el que os habla, José 
Manuel. Después de haber saludado 
al párroco de la iglesia, don José An-
tonio, y escuchar misa, nos dirigimos 
a la fachada de enfrente donde se 
encuentra el Ayuntamiento y donde 
Alfredo Amestoy daría el pregón 
de las fiestas del pueblo de Molví-
zar, que pueden leer íntegramente 
en la página 9. Del pregón puedo 
destacar que fue Alfredo Amestoy 
en su pura esencia, que tanto corpo-
ración Municipal como espectado-
res no pararon de aplaudir, 
terminando la noche con una cena 
de hermandad de socios de Granada 
Costa, corporación municipal y el 
gran anfitrión de la noche, Alfredo 
Amestoy.

Día 23: Recorrido turístico por 
la Alpujarra: para este recorrido nos 
apuntamos Toñy Castillo, Manuel 
Ceballos, Antonio Bonet, inmacu-
lada Rejón, Pepe Segura, y el que os 
habla, José Manuel. Fue muy corto 
y muy intenso. Nuestro recorrido 
consistió en ir directamente desde 
Molvízar a uno de los puertos de la 
Alpujarra, Órgiva, durante el cual 
hicimos un recorrido por el mismo. 
De Órgiva nos desplazamos direc-
tamente a Pampaneira donde pudi-
mos ver in situ el Valle del Poqueira 
con sus tres majestuosos pueblos 
turísticos, Pampaneira, Bubión y 
Capileira. La primera parada fue en 
Capileira donde hicimos un recorri-
do por el centro visitando la fuente 
donde todo el que bebe agua en bre-
ves días celebrará su boda, el asfal-
tado de piedra de todas sus calles, 
recuperando por el centro de algu-
nas calles las antiguas acequias del 
pueblo que conducían las aguas a 
los bancales de regadío, y la gran 
cantidad de tiendas de souvenirs, 
todo hecho artesanalmente en la Al-
pujarra. 

En Bubión visitamos lo que se-
ría el primer foco de desarrollo tu-
rístico de la Alpujarra que en la 
década de los 80 inauguró la Junta 
de Andalucía, Villa Turística de Bu-
bión. Esta villa es un pequeño pue-
blo alpujarreño con sus estrechas 
calles típicas, sus techos planos y 
sus típicas chimeneas, donde se pue-
de comprender mejor lo que ha sido 
siempre la edificación alpujarreña. 
Un kilómetro más arriba nos despla-
zamos al segundo pueblo más alto de 
Europa, de donde se puede hacer una 
ruta turística hasta Prado Llano pa-
sando por el pico segundo más alto, 
el Veleta. Este pueblo se llama Ca-
pileira. De este me sorprendió la 
cantidad de vegetación, sobre todo 
cerezos y castaños, de que está ro-
deado el municipio y que por algu-

nas calles del interior también los 
hay. Desde allí se puede apreciar 
todo el valle del Poqueira y sus 
plantaciones de castaños y nogales. 
Nuestra comida fue en el comercio 
de uno de nuestros asociados, el 
Asador de Capileira, donde tanto 
sus dueños, José Luis y mujer se 
portaron maravillosamente con no-
sotros. Terminada la comida nos 
adentramos unos kilómetros a una 
de las zonas más bonitas y rurales 
de la Alpujarra, La Tahá. 

Nuestra primera visita fue a Me-
cina Fondales, donde se encuentra 
uno de los hoteles de encanto más 
bonitos de España, hotel albergue 
Mecina Fondales, también asociado 
a nuestro proyecto nacional de cul-
tura Granada Costa. Gran recibi-
miento por su director y propietario 
Don Víctor, que con todo detalle 
nos enseñó sus instalaciones donde 
guardo en la memoria la gran pisci-
na rodeada de cerezos, perales, 
manzanos, todo tipo de plantas de-
corativas, donde tuve la oportuni-
dad de regalarles a las dos mujeres 

que nos acompañaban, Inmaculada 
Rejón y Toñy Castillo, la flor de la 
pasión. Recomiendo a todos que 
visiten este hotel pues se encuentra 
en la ruta de los hoteles más bonitos 
de España. En el pueblo principal 
de la Tahá, Pitres, nos despedimos; 
Toñy Castillo y Manuel Ceballos se 
marcharon para Málaga, Inmacula-
da Rejón se marchó en el autobús 
para Granada y Pepe Segura nos 
llevó de nuevo a Antonio y a mí a 
nuestro hotel en Molvízar.

Día 24: Regreso de Molvízar al 
aeropuerto de Granada ya que An-

tonio y yo partíamos para Mallorca. 
Una de las sorpresas más grandes 
fue que al llegar al aeropuerto de 
Granada nos esperaba el que ha sido 
uno de los mejores bailaores de Es-
paña, el Granaíno, Raimundo, al 
que nos une una gran amistad fami-
liar puesto que somos compadres.

Después de relatar mi crónica, 
creo que ha sido todo un acierto via-
jar en el mes de julio a Granada y 
participar en actos culturales. 

Se despide el que se considera 
amigo de todos los socios de Grana-
da Costa, José Manuel Balaguer.

Antonio Bonet San-Cler, Inmaculada Rejón, José Manuel Balaguer y 
Toñy Castillo durante la visita a Pampaneira

José Segura, Toñy Castillo, Inmaculada Rejón, Antonio Bonet San-Cler 
y José Manuel Balaguer en la Villa turística de Bubión.

Inmaculada rejón con la flor de la 
pasión regalada por José Manuel 

Balaguer
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UN PREGÓN ESPECIAL EN MOLVÍZAR

En la fiesta de Santa Ana 
cada día 22 del mes de 
Julio, el Ayuntamiento de 

Molvízar celebra de manera 
especial cada uno de los eventos 
festivos, y sorprende a su pueblo 
con personajes famosos difíciles 
de captar en un mes vacacional, 
donde artistas, escritores, poetas, 
músicos, pintores y hasta 
políticos, se encuentran por los 
mares del mundo, disfrutando de 
sus embarcaciones, de sus playas, 
de sus familias y alejados de las 
actividades que les hizo famosos. 
      Pero este Ayuntamiento no se 
arredra ante las dificultades de 
unas fechas imposibles, donde el 
calor puede imponer sus 
determinantes 35 grados y 
espantar a los visitantes... Su 
Alcalde D. Francisco Fermín, 
tiene a sus concejales a pie de 
yunque cada día, -dejando a 
Javier que se ocupe de las fiestas- 
mientras él se encarga de acercar 
a su pueblo a los más   ilustres 
personajes del momento, para 
que diserten desde el balcón de su 
Consistorio y prediquen al viento 
las bondades de su pueblo y la 
protección puntual que Santa Ana 
ejerce a favor de sus habitantes.
      Si en años anteriores fueron 
Paloma Gómez Borrero y la 
Doctora Toñi Castillo, en esta 
ocasión ha sido el genial, 
multitudinario e incombustible 
Alfredo Amestoy, quien ha 
ocupado el balcón consistorial, 
para contarnos las bondades de 
Molvízar, aderezadas con los 
alimentos que produce, tanto 
espirituales como gastronómicos; 
porque no se ha limitado a sus 
vinos, chirimoyos, mangos y 
aguacates, ¡no!; se ha referido 
también a los nogales que figuran 
en el escudo del pueblo. En su 
pormenorizado recorrido arbóreo, 
Amestoy nos ha dejado además 
toda una simpática verdulería…Y 
desde luego, “se llevó al huerto” 
a todos los molvizeños, a cuantos 
guiris acudieron y a los numerosos 
socios del periódico Granada 
Costa, que su Presidente Pepe 
Segura había convocado y que se 
desplazaron desde Valencia, 
Barcelona, Mallorca, Lérida, 
Málaga y Madrid, para no 
perderse el evento.
      Pero en su brillante “piropo” 
(así bautizó Amestoy su pregón) 
nos descubrió la importancia que 
para él tenía la palabra Ana, 
confesando que era precisamente 
la palabra que más había 

pronunciado a lo largo de su vida, 
y había sido la verdadera razón 
por la que no había dudado ni un 
segundo en venir a pronunciarla: 
el de su esposa Ana, el amor de su 
vida, que descansaba desde hacía 
varios meses muy cerca de 
Molvizar en el cementerio de 
Salobreña.
      Y como no podía ser de otra 
manera, el conferenciante que no 
quería  meterse en un “berenjenal”,  
tuvo no obstante unas  palabras 
cariñosas muy fruteras también 
para la reina y  mises de la fiesta  
allí presentes, comparándolas con 
la  “guayaba”, porque al igual que  
por el olor embriagador del fruto 
estaban para comérselas…
      Tengo la impresión que Santa 
Ana, la iglesia, las fiestas y la 
gente de Molvízar han capturado 
a este vasco, que fue trasplantado 
entre aguacates hace cuarenta 
años en Motril y Salobreña, y a 
partir de ahora va a echar raíces 
igualmente en Molvízar, a juzgar 
por la acogida que ha tenido, 
donde hasta personas que no 
habían nacido cuando él ocupaba 
anualmente la cuota de pantalla 
de la televisión (share actual) le 
paraban por las calles del pueblo 

para saludarle con admiración y 
cariño. 
¡Mi enhorabuena querido 
Alfredo!

Pregón de Alfredo Amestoy:

Amigos de Molvízar… Y en 
“amigos” incluyo a todos los 
vecinos, a los naturales y a los 
allegados de fuera, que no son 
forasteros porque en Molvízar 
nadie es forastero ni siquiera los 
que hemos venido a acompañaros 
en estas fiestas. En vecinos… 
incluyo también a la familia 
política que tiene todo el mundo, 
quiera o no quiera: padres 
políticos, madres políticas, 
hermanos políticos…amigos 
políticos…Los políticos son el 
fondo amigos políticos. Bueno 
algunos, como vuestro alcalde 
Francisco Fermín, son después de 
tantos años, como auténticos 
hermanos. Ya apenas tiene que 
hablar porque él sabe como 
piensa cada uno de los vecinos y 
todos los vecinos, antes de que el 
alcalde hable, ya saben qué es lo 
que va a decir.

Si no fuera así, sería el alcalde 

García Pontedura el que 
pronunciaría el pregón de fiestas 
todos los años…Peo como no se 
puede repetir siempre el mismo 
pregón y para no cambiar de 
alcalde, que eso es muy 
complicado, es mejor cambiar de 
pregonero. A mí me han traído 
este año porque soy hombre y el 
año pasado hu7bo una mujer…Y 
hay que alternar. También estoy 
aquí por razones económicas. El 
año pasado la pregonera tuvo que 
viajar desde Lérida. Este año la 
economía municipal no permitía 
que viniera un pregonero ni 
siquiera de Jaén ni de Almería. Al 
estar yo en Salobreña, el gasto del 
viaje se reducía a poco más de un 
euro, que es lo que cuesta un litro 
de gasolina.

Hay que ahorrar. Y como hay que 
ahorrar yo no voy a pronunciar un 
pregón, porque pronunciar un 
pregón –no digamos un discurso- 
es carísimo.
Voy a limitarme a … “echar” un 
pregón.   ¡Ah! ¿no quieren que se 
lo eche?. Pues ustedes se lo 
pierden… En España todo lo que 
se echa es lo mejor. Echar una 
partida, echar una copa, echar 

un… lo que sea. Lo que se echa es 
siempre bueno. Lo de “hacer” es 
un trabajo… incluso esa tontería 
que dicen los finos de “hacer el 
amor”. En España se echa… Se 
echa a la lotería… Y si toca la 
lotería, se echa la casa por la 
ventana… Antes en esta tierra se 
decía “esta noche te echo el 
teléfono”…   Y ¿qué es lo que 
hacemos ahora en verano después 
de comer?: echar la siesta, no 
hacer la siesta, como dicen los 
catalanes. Y ¿qué se hace cuando 
hay que resolver un partido 
después de la prórroga..? ¡pues 
echar penalties..! Y si una 
empresa va mal… pues se hace un 
ERE y se echa a los empleados… 
Y que hacía Don Juan Carlos 
cuando se aburría en el palacio, 
pues coger la moto y echar una 
cana al aire… El rey como todos 
los hombres buenos, era un 
mujeriego. Yo también.

¿Por qué echo yo este pregón hoy 
en Molvízar? Por una mujer. Por 
una mujer; sí señor. Hace unos 
meses perdí a la mujer con la que 
he estado casado cincuenta años y 
a quien la tengo enterrada cerca 
de mi casa y cerca de aquí: En 

Julián Díaz Robledo
Madrid
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Salobreña. Se llamaba Ana. Ana 
es la palabra que he pronunciado 
más veces en mi ya larga vida. Y 
la palabra que he pronunciado 
con más amor. Por eso he venido 
hoy a Molvízar… Porque, 
también en Molvízar, Ana es algo 
más que un nombre de mujer y 
porque hoy se honra aquí a una 
patrona y a una matrona: a la 
madre de la mujer más bendita 
entre todas las mujeres, a Santa 
Ana.  Si decimos a la Virgen que 
“llena eres de gracia”, esa gracia 
le viene de su madre que, no en 
vano, Ana significa en hebreo 
“graciosa”.  Y, cuidado, Santa 
Ana, su madre, no fue la única 
Ana importante en la vida de 
María.  Cuando la Virgen presenta 
a su hijo a Simeón, otra Ana, Ana 
la profetisa, le anuncia que ese 
niño será el Mesías.

Ahora comprenden por qué estoy 
aquí con ustedes y por qué,  no 
sólo encantado sino feliz, acepté 
la invitación que me hacía el 
Ayuntamiento de Molvízar y el 
concejal Javier Gómez a través de 
un personaje como José Segura 
que ya es historia en Molvízar y 
en esta Costa Tropical.

Es un placer echar este pregón 
que, como pregón, es además un 
piropo. Por cierto, “echar un 
piropo” a una mujer, se dice 
también.

Quiero echar piropos, a San Ana 
y a las mujeres de Molvízar. Pero 
también a Molvízar.

Yo amo a toda la costa tropical. 
Desde el Cabo Sacratif a la punta 
de la Mona. Marquesado de mi 
amigo Andrés Segovia, y tierra 
cantada y contada con autoridad 
desde el periódico nacional que 
nace y se hace en Molvizar, y 
lleva en su título los nombres de 
Costa y de Granada.

Mi origen es vasco pero mi 
destino ha sido Andalucía y aquí 
querría morir y aquí ser enterrado, 
junto a mi esposa Ana. Soy 
costeño tropical. “Tropicana”  
llamé al cortijo de Motril donde 
hace cuarenta años planté mis 
aguacates  y “La Caramba” , 
como artista más grande que dio 
esta tierra, se llama la barca que 
tengo varada  donde desemboca 
el Guadalfeo. Motril me ha dado 
su medalla de oro y, también, soy 
muy Salobreñero. Allí caí como 
podía haber caído en Molvízar. 
Había estado aquí pero nunca 
había entrado en su iglesia.

Había oído hablar y leído mucho 
de la iglesia de Molvízar…  Pero 
todo lo que se diga es poco…  En 
España ha habido tres arquitectos: 
Herrera, el de El Escorial; 
Villanueva, el de los palacios de 

Aranjuez, el Museo del Prado y la 
Plaza Mayor de Madrid, y Ventura 
de la Vega, que construyó, además 
de palacios como el de la Duquesa 
de Alba, las iglesias más bellas de 
España: la del Palacio Real, la del 
Pilar de Zaragoza, la de San Isidro 
y la de San Marcos de Madrid, 
que es mi parroquia, y ¿cuál más? 
La de este pequeño pueblo de 
Granada que es…Molvízar. Si, 
amigos, Molvízar y su patrona 
Santa Ana tienen una iglesia 
firmada por un maestro de 
arquitectura a la que se adjudican 
las tres condiciones, “utilidad, 
solidez y deleite”… que debe 
reunir un templo. Porque gran 
templo es una iglesia donde caben 
mil quinientas personas.

¿Cuáles eran los planes que tenían 
en Granada para este pequeño 
pueblo de la Diócesis?  Lo 
ignoramos. Como  ignoramos el 
proyecto de los Jesuitas  cuando 
se instalan  en Molvízar y la 
Compañía de Jesús, además  de 
construir  una casa, ponen en 
marcha una hacienda aquí, en 
lugar de en Motril o en Salobreña.  
Todo se vino abajo en el siglo 
XVIII.  Y algún día habrá que 
restaurar y recuperar el edificio. 
Porque Molvízar sabe conservar 
lo que tuvo o mantener lo que 
tiene.

El hecho de que Molvízar haya 
querido que aquel nogal, a cuya 
sombra jugaron tantos niños, se 
declararon tantos novios y se 
solazaron tantos viejos, figurara 
en el centro su escudo como el 
gran protagonista de este lugar a 
mí me ha sorprendido y 

emocionado. He dicho, y repito, 
que soy un vasco trasplantado ya 
a Andalucía. Por eso imaginaos 
mi satisfacción al ver que, como 
yo, también el roble de mi tierra, 
para algunos sagrado “árbol de 
Guernica” y que figura en el 
escudo de Vizcaya, se había no 
solo trasplantado sino que se 
había convertido en un nogal, el 
nogal de Molvízar.

Roble y nogal son mis dos árboles 
favoritos. También el olivo. Que, 
históricamente, el olivo ha sido el 
árbol de Molvízar.  Había millares 
de olivos frente a algunas 
higueras, almendros y granados y 
limoneros.  Me gusta el olivo peo 
donde estén el roble o el nogal… 
Sus maderas son respetadas hasta 
por la carcoma y, concretamente, 
la madera del nogal es la más 
valorada para hacer muebles 
capaces de durar varios siglos y 
ser disfrutados por muchas 
generaciones. A cinco mil euros 
está el metro cúbico de nogal en 
este momento. Y tristemente, 
como ocurre con los olivos se 
están cortando todos los nogales 
de España para hacer algo que no 
son precisamente tallas de santos 
sino culatas de escopetas.  Y es 
que no hay madera más grata al 
tacto que el nogal.  Tocar su 
madera es como tocar la carne de 
una mujer… Ya les he dicho que 
a mí me gustan las mujeres.

Y los nogales. También las 
palmeras. Con la palmera de 
Molvízar habló el año pasado 
desde este balcón en su fantástico 
pregón la inspirada poeta y una de 
las musas de Granada Costa, Toñi 

Castillo.

Cuando, poco antes de morir, 
entrevisté a Arthur Miller, el gran 
dramaturgo, que fue el último 
marido de la actriz Marilyn 
Monroe, me dijo que, además de 
escribir, se dedicaba por hobby a 
la carpintería. Que había hecho su 
mesa de trabajo, también su cama 
y, ahora, estaba haciendo su 
ataúd.  Y me añadió: “todos los 
muebles en nogal…”

Habría que hablar además de las 
nueces que produce el nogal, que 
son sabrosas y nutritivas y no por 
casualidad una reproducción del 
cerebro humano; de la 
frondosidad, de la radicalidad del 
nogal, Sí… De este árbol 
emblemático para Molvízar 
porque figura en vuestro escudo. 
Admiro al nogal pero me gustan 
todos los árboles. Tanto que en el 
mejor lugar del Parque del Retiro 
de Madrid tengo plantado un 
cedro del Himalaya, que ya tiene 
casi cuarenta años, que mide más 
de veinte metros y que guarda 
entre sus raíces la caja de zinc que 
enterramos en aquel hoyo y que 
contiene los periódicos del día, 
las monedas de entonces y un 
disco con mi voz. Figuraos la 
emoción que me embarga cuando 
abrazo al árbol como si fuera un 
hijo.

Pero hoy no quiero llevaros al 
Retiro de Madrid ni al bosque de 
los nogales ni al Monte de los 
Olivos… Prefiero llevaros al 
huerto. Aunque el huerto es 
peligroso…

Llevar al huerto a un hombre es 
como llevar a una mujer al río; 
como aquel que la llevó “creyendo 
que era mozuela”… Hay que 
tener cuidado con los huertos… 
¿Qué era el paraíso sino un 
huerto?  Y ¿qué pasó en el huerto? 
¿Qué cogió de un árbol y le dio 
Eva a Adán?  Pues una manzana… 
La manzana de nuestra 
perdición…

¡Qué mala fama tiene la 
manzana…! Se dice la manzana 
de la discordia… Y no se dice la 
media manzana… para referirse a 
la esposa se dice “la media 
naranja”…

De fruta podría hablaros mejor 
que yo, y mejor que nadie, alguien 
que esta noche está aquí; que me 
honra con su amistad y que está 
dejando media vida en la aventura 
Granada Costa, de Pepe Segura.  
Se trata de Julián Díaz, cultivador 
y experto en frutos tropicales y en 
todas las frutas y verduras que se 
pueden criar en un huerto.

Molvízar es un gran huerto y los 
hortelanos son gente sabia.  Los 
molviceños han sido muy listos; 
por eso les querían tanto las 
chiquillas de Itravo y las de los 
Guájares, mujeres guapas donde 
las haya. Los molviceños no 
fueron nunca desertores del 
arado; eran buenos hortelanos y 
como los de los Gualchos, 
distinguidos por su valor, su 
nobleza y por su inteligencia en la 
Guardia Civil y en la Policía 
Nacional.  En un huerto está 
representado el mundo.

Alfredo Amestoy junto a Fermín García Puentedura, Alcalde de Molvízar, 
Concejales de Molvízar y Reina de las fiestas junto a la corte de Honor
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Las frutas y las verduras están en 
las expresiones de la vida 
cotidiana poniendo su acento y su 
color.  “Rojo como un tomate” 
decimos para explicar el sonrojo, 
no la ideología de Pablo Iglesias. 
Y “estar como una piña”, para 
explicar la unión de un grupo 
humano… como el que formamos 
esta noche todos aquí. Y la 
almendra se denomina lo de más 
valor, que suele estar escondido 
dentro. Un valor que no se da al 
pimiento… “Fulano no vale un 
pimiento…”, se dice.  Y no es 
justo.  ¡Sí… hay productos del 
campo infravalorados! Por 
ejemplo, la patata.  “Ese reloj es 
una patata…”  Y hay patatas en 
esta tierra que saben a gloria… 
Qué decir de los pepinos, tan 
maltratados…  Hasta en el futbol, 
al mal disparo se le llama 
“pepinazo”… Pero la que sale 
peor parada es la calabaza, 
equiparada al suspenso en los 
exámenes. Menos mal que con 
otra fruta se le denomina al 
maestro que deja mucho que 
desear: ¡pobre maestro Ciruela!

No maestro Ciruela sino maestro 
Aguacate o maestro chirimoyo 
habría que llamar a mi amigo 
Antonio Gutiérrez, magnífico 
profesor, tan recordado siempre en 
Molvízar. Porque, es verdad: una 
fruta que tiene enorme prestigio es 
el chirimoyo. Ya se dice… A fulano 
le funciona muy bien el chirimoyo.  
Aunque, entre las frutas tropicales, 
la más valorada es la guayaba, 
fruta de olor embriagador.  Al igual 
que en América, guayabo se llama 
ya aquí a las chicas de quince años 
que están para comérselas. 
Hablando de chicas, para unos 
pechos bonitos habrá que encontrar 
una fruta a tono con los gustos de 
hoy, cuando los limones son poco 
y los melones demasiado. Es lo 
mismo que la boquita de piñón… 
que antes volvía locos a los 
hombres. Hoy los jóvenes prefieren 
bocas grandes… será “para 
comerte mejor”.  La piel que más 
gusta sigue siendo la piel de 
melocotón y el color, la piel de 
color canela. Pero lo importante es 
el pal. Si no tienes palmito, ya 
sabes muchacha…”ajo y agua”… 
En efecto, el ajo está peor 
considerado que la cebolla. Al 
menos con la cebolla y pan se 
conformaban los que estaban muy 
enamorados y decían “contigo pan 
y cebolla”. Algo más necesitarían… 
Los higos no están mal para matar 
el hambre… Sobre todo el higo de 
Molvízar, de justa fama. Igual que 
la morcilla, que es la que les gusta 
incluso a las extranjeras.

Podríamos elogiar otros productos 
de este pueblo… pero corremos el 
peligro de meternos en un 
berenjenal. Y no es mala la 

berenjena. Hay que andar con 
cuidado porque los que tienen 
buen humor no se molestan por 
nada, son muy majos… “son la 
pera”… Pero otros no quieren 
bromas y tienen “mala uva”.  En 
Molvízar hubo siempre buena uva 
y6 buen vino. Pero el viticultor se 
cansa de que todo el mundo que 
pasa por allí coja un racimo.  Y se 
enfadan, incluso amenazan.  
Porque, como siempre se dijo, “el 
miedo guarda la viña”.

Cristo se refirió alguna vez a la 
viña y a los vendimiadores.  Y qué 
duda cabe que tenía que entender 
muchísimo de madera.  Su oficio 
desde niño hasta su muerte, en un 
madero precisamente, fue el de 
carpintero. Pero como dirían en 
esta tierra, más que cortijero fue 
marengo. Se rodeó de pescadores 
y le gustaba salir con la barca y 
echar las redes. En la última cena 
se comió cordero… pero porque 
era la Pascua; pero a él le gustaban 
los peces. Por eso los multiplicó. 
Y creo que también el vino.  Hay 
que reconocer que convertir el 
agua en vino, ése sí que es un 
milagro para quitarse el sombrero. 
Hace ese milagro en España un 
político y gana todas las 
elecciones.
Jesús sí habló de todo lo que se ha 
criado en Molvízar: viñas, 
higueras, y hasta la mostaza… 
Un producto tan humilde que se 
ponía como ejemplo de cómo un 
solo grano es capaz de 
multiplicarse por mil. Ahora se 
vuelve a cultivar en nuestra zona 

por sus propiedades medicinales, 
digestivas y hasta adelgazantes.

No debemos abandonar la 
agricultura. La agricultura no da 
mucho dinero pero es lo que da 
más satisfacciones.

Traten otros del dinero,

Del futbol y del turismo,

Ya todo me da lo mismo.

Si en mi casa hay ron Montero

Y en Molvízar un puchero.

Mientras yo coma caliente…

Ríase la gente.

 

Amo la vida sencilla,

Me sobran mantelerías

Y ricas cuberterías.

No hace falta gran vajilla

Cuando se tiene apetito

Y un buen diente…

Y ríase la gente.

 

Me gusta mucho Motril,

Ahora soy salobreñero

Y desde hoy molviceño.

Aquí todos somos costeros.

Ser marengo o cortijero

A mí no me quita el sueño.

Tropicalero y decente…

Y ríase la gente.

 

Nunca pude imaginar

Qué bien se vive en Molvízar.

Es bonita hasta la Misa.

Y es que aquí manda Santa Ana.

¡La abuela del hijo de Dios!

¡Casi nada!

¡No hay quien pueda con 
Molvízar!

Disfruten de este lugar diferente

Y ríase la gente…
Hay que terminar. Yo tengo un 
amigo y compadre en Motril, 
Antonio Sáez, que dice no te 
preocupes nunca de cómo vas a 
terminar. Es muy fácil saberlo. 
Siempre se termina como se 
empieza. Yo empecé de 
monaguillo. A ver si por lo menos 
termino de sacristán…

Pues si empezamos hablando de 
Santa Ana, vamos a terminar 
hablando de ella.

A mi Santa Ana me parece una 
mujer fabulosa. Crió a una niña 
excepcional a la que Dios escogió 
para que fuera madre de su Hijo, 
del Dios Hijo.

No ha habido otra como Santa 
Ana, qué mujer más lista… Y qué 
negociante. Era una gran judía. 
Además de moros y cristianos 
Molvízar tiene una gran judía. 
Ella fue, seguro, la que dijo a su 
nieto, a Jesús, que prometiera que 
él iba a dar el ciento por uno. Ese 
sí que es un interés. No el que dan 
ahora los bancos. En vez del 
ciento por uno, el uno por ciento.

La gente siempre se pregunta de 
qué vivieron tanto tiempo la Virgen 
y su hijo desde que murió San José.  
No habían ahorrado nada y Jesús y 
su madre no se preocupaban del 
dinero. Pues vivieron gracias a 
Santa Ana que era muy hábil y 
había traspasado la carpintería.

Ella resolvía todos los problemas. A 
una persona así se le puede pedir 
ayuda. Que listos habéis sido. 
Tenéis en Molvízar una patrona que 
se encarga de que no os falte de 
nada. Portaros bien con ella.

¡Viva Molvízar ¡Y ¡Viva Santa 
Ana!   ¡Viva la Virgen!  Y… ¡Viva 
la Madre que la parió!

Alfredo  Amestoy

Alfredo Amestoy, Fermín García Puentedura, Alcalde de Molvízar y la coorporación municipal
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No podía recibir mejor 
regalo de santo y cum-
pleaños que ser nom-

brada “Amiga Dilecta de El 
Paraguay”. Para mí, aparte la 
alegría que me he llevado, ha 
sido una sorpresa.

 Antes de seguir adelante, os 
cuento. Resulta que en El Para-
guay, así como en todos los paí-
ses de Hispanoamérica, 
celebran con gran realce un día 
al año el “Día de la Amistad”. 
Por tal motivo, “Raíces Para-
guayas-LiterNauta” me encargó 
el diseño de un marcapáginas 
alusivo a dicha conmemoración 
con objeto de repartirlos el día 
de esa fiesta entre los asistentes 
a la misma. Encargo que llevó a 
efecto con gran creatividad la 
diseñadora Carmina Andrés se-
gún ideas mías (ya guardaré al-
gunos para Granada Costa).

Hasta aquí, todo bien. Entre 
todos preparamos una bonita 
celebración: presentación de li-
bros, poemas, cantos y danzas 
paraguayas y… final con sor-
presa, que no fue otra que mi 
nombramiento, cuyo texto en la 
placa que se me entregó es el 
siguiente:

A CARMEN CARRASCO 
RAMOS

“Amiga Dilecta de El Paraguay”
Por su amor a la cultura y a la 

lengua Guaraní.
Con afecto:

RAÍCES GUARANÍES-LITER-
NAUTA

Es cierto, soy una gran 
amante de este país y me encan-
ta su folclore, danzas y cantos, 
sus buenas gentes de amable 
trato y, sobre todo, esas maravi-
llosas arpas que elevan el espí-
ritu al escucharlas.

Me hizo entrega de la placa 
el cónsul paraguayo, Exmo. Sr, 
D. Juan Pablo Castillo, venido 
desde Barcelona, detalle que 
agradecí muchísimo. Ya nos co-
nocíamos desde hacía tiempo 
pero ahora, al venir con su es-
posa Feli, agradabilísima seño-
ra, granadina para más, la 
amistad se ha afianzado más 
aún.

Yo le hice entrega al Sr. cón-
sul de sendos ejemplares de 
“Quién es quién” y la antología 
homenaje a Ausiàs March, am-
bos editados por Selección Gra-
nada Costa, y a su vez, D. Juan 

Pablo me obsequió con un disco 
grabado por él, ya que tiene una 
magnífica voz, aparte de ser un 
buen intérprete a la guitarra.

También me hicieron entre-
ga de una preciosa labor de ar-
tesanía paraguaya. Todo muy 
gratificante para mí, incluida la 
sesión de fotos, grabaciones de 
vídeo y entrevistas,  colgadas 
en la red.

A continuación, nos fuimos 
todos a cenar y D. Juan Pablo 
Castillo propuso un brindis por 
Paraguay, España y la Amistad. 
Fue una noche muy bonita, lle-
na de armonía y amistad como 
correspondía a la conmemora-
ción de dicho día.

A mi gran amiga, la presti-
giosa periodista y directora de 
TV LiterNauta, Luisa Pereira, 
le doy mis más efusivas gracias 
por todo. Ella es el alma máter 
de cuantos actos organizamos y 
el nexo de unión entre el vario-
pinto grupo que formamos entre 
todos. Aguyje, Luisa, por la pre-
ciosa planta de mburucuyá  que 
me regalaste, la flor nacional de 
El Paraguay, y como decís vo-
sotros, bendiciones para todos.

Termino con el haiku que es-
cribí en el marcapáginas alusi-
vo a la flor y a la amistad:

“Ajuhu pateî yvoty
añangarecóva mborayhúpe:

ha´e tekoayhu”.

Hallé una flor
que cuido con esmero:

es la Amistad.

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

“AMIGA DILECTA DE EL 
PARAGUAY”
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Los hilos de sentimientos cosen el traje de cualquier existencia.
 Marcelino Arellano poeta de poetas, en sus valles nos hace pasear por ríos y cuestas. En textos como: 
“Recordarás mis palabras”, o “No es posible olvidarte”, magistralmente el autor nos adentra a un compendio 
de poemas no exentos de garra, pasiones entrecruzadas, dolor al desapego, deseos y rabia... besos dados y 
por dar... ternura y duelo... Todo ello desde la perceptiva de  que “siempre fue  más feliz quien más amó...”
Así de esta manera, el escritor en su lírica nos abre su equipaje para mostrarnos un cúmulo de experiencias 
propias y ajenas donde nos eleva “al sentir más allá de la persona como ser individual”, siendo viajero del 
tiempo y acompañante en el trayecto por este recorrido. 
Los valles del alma  nos recuerda   que el amor no permanece enjaulado, sino que vuela a través de sus líneas 
a cualquier alma deseosa de abrir sus alas para abrazar la eternidad.

Pd: la doctora Toñy Castillo será la encargada de presentar el libro en Ítrabo en próximas fechas.

Próxima presentación del último libro de Marcelino Arellano Alabarces: 
LOS VALLES DEL ALMA (poemario). Prólogo de Toñy Castillo.

Próxima presentación del 
libro 101 Sabores de la 

Costa Tropical el día 11 de 
octubre 2016

Lugar: Molvízar, Costa Tropical – Granada, donde está ubicada la sede 
del “PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA 
COSTA”, con su reconocido prestigio por la difusión de la Cultura, del 
arte,  de la poesía y de su aula de Pensamiento humanístico, aula del 
Libro, aula de las Frutas Tropicales, su hemeroteca y por la calidad de 
las publicaciones, tanto en su periódico de papel “GRANADA COSTA 
NACIONAL” como en el periódico digital, más la editorial “GRANADA 
CLUB SELECCIÓN GRANADA COSTA”.
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Como un árbol que se abre 
paso mediante nuevas 
ramas, el mundo Geek se 

está implantando en la cultura 
popular. Está dejando de tratarse 
de un fenómeno que sólo afecta a 
los más jóvenes, sino que personas 
de todas las edades tienen su propia 
colección de algo; de cómics, de 
películas, de videojuegos, de 
figuras, etc. En este artículo 
hablaremos sobre el coleccionismo 
del primer tipo, que podría decirse 
que es el más antiguo de este 
mundillo y sobre todo hablaremos 
del provecho económico que se le 
puede sacar a nuestra biblioteca de 
cómics.

Aunque todos conservamos 
algún cómic de nuestra infancia, 
algunas personas se han dedicado 
en cuerpo y alma a coleccionarlos, 
privándose de cualquier otro 
producto para poder adquirir estos 
artículos. Dentro de estas 
colecciones de las que hablamos 
puede haber auténticas joyas 
consideradas obras de arte por 
muchas personas que estarían 
dispuestas a pagar suculentas 
cantidades por dichas piezas. Para 

saber si algún cómic de nuestra 
colección tiene un auténtico valor 
de mercado debemos asegurarnos 
de varias cosas: que las condiciones 
en las que se encuentra sean 
óptimas (los cómics deteriorados 
tienen un precio muy inferior) y 
que sea relevante, bien para la 
propia historia de los cómics, con 
primeras apariciones estelares de 
algún superhéroe reconocido, o 
que sean importantes dentro de la 
propia historia del personaje (que 
inicie alguna trama que continuará 
en el futuro o que determinará su 
rumbo, etc.). 

Por último, otro grado a tener 
en cuenta es el valor histórico de 
dicho cómic, ya que hay épocas, 
como la II Segunda Guerra 
Mundial, en la que los cómics que 
se imprimían eran pocos otras 
muchas veces incluso se reciclaban 
por lo que las copias que han 
llegado hasta nuestros días son 
muy escasas. Así, cómics que en 
su día valían 10 centavos, han 
llegado a valer millones de 
dólares.

A continuación, os detallamos 
cuáles han sido los cuatro cómics 

que mayor precio han alcanzado 
en la historia: Batman #1, por 
valor de 567.625 dólares y una 
valoración de estado por Comics 
Guaranty Company de 9.2. El 
siguiente es Detective Comics #27 
(la auténtica primera aparición de 
Batman en los cómics), con una 
graduación de 8.0 por un valor de 
1.075.000 dólares. En el segundo 
puesto está Amazing Fantasy #15 
(la primera aparición de 
Spiderman), con una valoración 
de 9.6, vendido por 1.100.000 
dólares. Por último, el que más 
valor alcanzó, valiendo  3.201.852 
dólares fue Action Comics #1 (la 
primera aparición de Superman), 
con una valoración de 9.0.

Desde www.BidtoBid.com 
recordamos que disponemos de 
una sección de venta en la que 
cualquier persona puede poner a 
la venta un artículo, como los 
mencionados cómics. Para 
aquellos que quieran (o puedan) 
desprenderse de estas joyas del 
pasado siglo es una magnífica 
oportunidad de monetizar tanto 
esfuerzo y sacrifico en años de 
coleccionismo.

Coleccionismo en el mundo Geek
Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Cómo prevenir y curar la infección de virus en Android
Carlos Alvaro Segura Venegas//

Android, el sistema operativo 
más utilizado por los 
móviles actualmente es uno 

de los más versátiles en su 
funcionamiento, pero por ello es 
también un sistema al que es fácil 
acceder e “infectar”. Los conocidos 
virus, troyanos, malware, etc. Son 
una amenaza real y debemos tener 
cuidado para evitarlos.

Huelga decir que el usuario que 
sólo usa aplicaciones de Google 
Play tiene muy bajas probabilidades 
de ser infectado, pero no todos los 
usuarios se limitan a descargar 
aplicaciones de ese lugar. Muchos 
de nosotros alguna vez hemos 
desactivado la función de 
seguridad con la que viene nuestro 
móvil Android y que no nos 
permite instalar archivos Apk de 
tiendas no oficiales. Este es un 

grave error que muy pocas 
veces olvidamos reparar 
después, lo que hace que en 
ocasiones con tan sólo con 
presionar sobre un anuncio 
se descargue e instale e 
nuestro dispositivo una 
aplicación no deseada que 
puede estar infectada.
Por otro lado, los fabricantes 
de dispositivos de baja 
calidad pocas veces se 
preocupan de ir 
actualizando sus 
dispositivos para que sean 
más seguros y estén 
prevenidos frente a futuras 
amenazas.

Es muy complicado detectar una 
infección si no se es experto, pero 
hay algunos consejos que nos 
pueden ayudar a ello. Por ejemplo, 
es un síntoma común que el móvil 
empiece a gastar batería o datos sin 
motivo aparente, también lo es que 
el funcionamiento del teléfono ya 
no sea el mismo o incluso que se 
trabe y realice con dificultades 
operaciones que antes realizaba 

con soltura. Para conocer el estado 
de nuestro dispositivo es altamente 
recomendable usar algún antivirus 
de los que se puede encontrar en la 
tienda oficial de Google Play.

Si ya hemos sido infectados y no 
queremos rompernos la cabeza, la 
opción más fácil es aplicar un 
reseteo total y así eliminar de un 
plumazo todas las amenazas. No 

tienen por qué perderse todos 
nuestros datos si usamos la nube 
para almacenar nuestra 
información. Para evitar futuras 
amenazas recomendamos instalar 
algún antivirus (como el 
BitDefender, que es gratuito) y 
comprar dispositivos de marcas 
conocidas que actualicen 
rápidamente sus terminales, como 
Bq, Sony, Lg, HTC, Samsung…
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Aplicaciones para mantenernos saludables
Carlos Alvaro Segura Venegas//

Es bien cierto que en los últi-
mos tiempos el deporte está 
sufriendo un boom más que 

importante, y las compañías desa-
rrolladoras de aplicaciones han 
visto en este movimiento una opor-
tunidad para ampliar su cartera de 
clientes. A continuación, os mos-
tramos algunas de las aplicaciones 
más recomendables del mercado, 
para quemar esas calorías que tan-
to deseamos eliminar.

Dentro de las aplicaciones que 
nos ayudarán a eliminar la grasa 
que nos sobra mediante el ejerci-
cio, encontramos siempre entre 
las más destacadas a runtastic, 
podemos encontrar esta aplica-
ción tanto en su versión gratuita 
como en la profesional. Obvia-
mente no tienen ambas las mis-
mas características, pero las dos 
nos sirven por igual para salir a la 
calle y correr midiendo los as-
pectos más básicos de la activi-
dad deportiva: distancia, 
velocidad, duración, ritmo y el 
número de calorías aproximadas 
que hemos quemado. Además, 

podemos mante-
ner un historial de 
entrenamiento y 
compartirlo en las 
redes sociales. La 
versión profesio-
nal, entre otras 
ventajas, nos per-
mite prever rutas 
y marcarnos una 
serie de entrena-
mientos, aunque 
esto depende de 
cada sistema ope-
rátivo. Las aplica-
ciones Endomodo 
(con sus versio-
nes gratuita y de 
pago) y RunKee-
per, son otras dos 
grandes aplica-
ciones que nos 
ayudarán a hacer unas sesiones 
de running cada vez mejores. Pa-
ra los ciclistas podemos encon-
trar las aplicaciones Runtastic 
Road Bike y Runtastic Mountain 
Bike.

Por otro lado, la dieta es tam-
bién fundamental a la hora de 
ponernos en forma y para ello. 

Con la aplicación Dietas y adel-
gazar podrás conseguir tu objeti-
vo, ya sea adelgazar, mantener el 
peso o simplemente llevar una vida 
más saludable. No hay fórmulas 
mágicas que valgan, con esta apli-
cación podrás conseguir tus objeti-
vos de forma saludable. Podrás 
controlar tu actividad física, IMC, 

alimentación diaria, además de po-
der indicar cuántos vasos de agua 
has bebido durante el día, y un sin-
fín de posibilidades más. Por otro 
lado con Dietas podrás consultar 
múltiples tipos de dieta que pueden 
resultarte interesante, sobre todo si 
no te gusta contar calorías o no 
quieres aprender a ello, ya que hay 

dietas específicas de un número 
específico de calorías.

Hasta aquí algunas de las 
aplicaciones más recomendables 
para ponerse en forma, pero re-
cordad que lo primordial es una 
dieta equilibrada y hacer algo de 
deporte para quemar las calorías 
que nos sobran.

Realidad aumentada. Qué es y con qué dispositivos podremos usarla

Carlos Alvaro Segura Venegas//

La realidad aumentada es el 
término para definir la 
visión que genera un 

dispositivo que capta elementos 
del mundo real y añade otros 
propios del mundo virtual para 
crear en tiempo real una versión 
que mezcla ambas realidades. Esta 
es la principal diferencia con la 
realidad virtual, puesto que no 
sustituye la realidad física, sino 
que sobreimprime los datos 
informáticos al mundo real.

Los dispositivos de Realidad 
aumentada normalmente constan de 
un “headset” y un sistema de display 
para mostrar al usuario la 
información virtual que se añade a la 
real. El “headset” lleva incorporado 
sistemas de GPS, necesarios para 
poder localizar con precisión la 
situación del usuario.

Entre los dispositivos de realidad 
aumentada, encontramos en la 
mayoría de nuestros bolsillos el 
propio teléfono móvil y las consolas 
portátiles como la PSVita o Nintendo 
3DS, estos tres dispositivos usan las 

cámaras que incorporan para captar 
el mundo que nos rodea, y a través 
de algunas aplicaciones se pueden 
generar imágenes virtuales que se 
superpongan a las del mundo real 
(como en el caso de Pokémon Go).

El siguiente dispositivo de la 
lista es el conocido como Hololens, 
desarrollado por Microsoft. Se 
trata de un casco, que permite 
cosas tan increíbles como tener un 
asistente en directo para que te 
ayude a arreglar el fregadero, crear 
una “pantalla” en una pared para 
reproducir en ella cualquier 
contenido que queramos, incluso 
visitar Marte, creando un espacio 
virtual totalmente creíble. Por lo 
menos esto fue lo que se nos 
enseñó el pasado año 2015, y aún 

estamos esperando fecha de salida, 
características, etc. Es una 
tecnología prometedora, pero 
parece que aún está un poco verde.

Por último, nos encontramos 
con las Google Glass, que es una 
montura de gafas con una cámara 
y un procesador integrados. 
Gracias a esta tecnología se puede 
acceder a internet usando 
comandos de voz, y usar las 
aplicaciones de los teléfonos 
Android sin tener que usar dicho 
aparato. Por ejemplo existen 
aplicaciones que nos ofrecen 
información sobre las obras de arte 
cuando la estemos contemplando. 
Actualmente se pueden adquirir 
por un precio que ronda los 1000 
dólares.
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María José Ortega García
Granada

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO Y LA FERTILIDAD: 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

María José Ortega García//

Hace unos años, la mujer 
debía acudir al médico para 
cualquier consulta acerca 

de su ciclo ovárico y su embarazo. 
Actualmente, se sigue haciendo 
pero con menor frecuencia, ya que 
algunas personas han pasado a  a 
confiar en nuevas tecnologías que 
pueden resolver de forma rápida y 
eficaz nuestras dudas.

Empezamos por la Farmacia, 
donde se están desarrollando 
nuevos instrumentos electrónicos 
que te permiten saber el momento 
en que es probable que quedes 
embarazada; así como saber si 
estás embarazada y de cuantas 
semanas. La línea más prestigiosa 
y conocida dedicada a esto, en 
venta en las farmacias, es la 
llamada “Clear Blue”.

Además,  podemos 
introducirnos en el mundo de 
internet y todas las aplicaciones 
que se pueden descargar mediante 
la “Play Store” o “App Store”.

Existen aplicaciones como “tu 
embarazo” en las que puedes 
observar vídeos e imágenes y 
conocer cómo es tu bebé, tanto 
física o psicológicamente según las 
semanas de las que estés 
embarazada. Además te incluyen 
textos en las que explican todo 
esto.

Otras aplicaciones como: 
“WomanLog” te indican cuales 
pueden ser tus días fértiles de 
forma aproximada dándote un 
intervalo de días probables y la 
fecha más probable de comienzo 
del periodo y su posible duración.

Pinchando en el día que 
desees puedes añadir distintos 
parámetros a cada día , tales 
como: BBT (Basal Body 
Temperature) ,  s íntomas 
(ansiedad, ardor de estómago, 
fatiga, estrés, fiebre, manchado, 
secreción vaginal, piel seca, 
preeclampsia, sudoración...), si 
tomas alguna pastilla ( píldora 
anticonceptiva de emergencia, 
p í l d o r a  h o r m o n a l 

ant iconcept iva,  pí ldora 
multivitamínica, antibiótico, 
antidepresivo y otras), tu peso, 
tu estado de animo y si has 
tenido una relación sexual 
recientemente. 

Todo esto, ayudará a 
quedarte embarazada y también 
a evitarlo si el momento no es el 

adecuado: en definitiva, se trata 
de un control de tu ciclo. 

Además de lo anterior, 
existen páginas web en internet 
en las que expertos te resuelven 
tus dudas acerca de estos temas.  
Pero hay que tener en cuenta, 
que todo esto debe servir de 
ayuda y consulta, se debe y 

recomienda acudir al médico 
para hacer revisiones, y 
comprobar que el bebé y la 
madre de están bien. 

En definitiva, es importante 
resaltar, que cada vez,  todas 
estas tecnologías están 
contribuyendo y ayudando a 
mujeres por todo el mundo.

LA NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA: AUGE EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

La nutrición y DIETOTE-
RAPIA son disciplinas 
que están teniendo cada 

vez más relevancia e importan-
cia en la sociedad de hoy en día, 
ya que: quieres adelgazar, en-
gordar, tienes una enfermedad 
como: diabetes, ateroesclerosis, 
celiaquía, intolerancia a la fruc-
tosa y/o  lactosa, obesidad infan-
til... que te hacen recurrir a otra 
dieta o bien sigues estilos de vi-
da como ser vegetariana, que te 
hacen cambiar completamente 
tu dieta diaria. 

Las nuevas tecnologías han 
aprovechado el auge e importan-
cia de las nombradas disciplinas 
y han diseñado productos y apli-
caciones para el smartphone y la 
tablet de interés para todo el 
mundo. 

Aplicaciones como: Nutri-
Check son guías de nutrición y 
alimentación que que nos pro-
porcionan un conocimiento 
acerca de los componentes ma-
yoritarios de alimentos que con-
sumimos diariamente: huevos, 
pizza, ensaladas, manzana, le-
chuga, sándwich... Incluso pue-
den mostrarnos un gráfico con 
porcentajes de hidratos de car-

bono, grasas, proteínas, vitami-
nas...del alimento en cuestión.

Otras aplicaciones como: 
Healthy Children: te proporcio-
nan la información necesaria pa-
ra que los niños sigan una 
adecuada y saludable alimenta-
ción y te explica las funciones 
que pueden tener los nutrientes: 
por ejemplo, las funciones de las 
vitaminas, del hierro, etc...

La aplicación: Test de Nutri-
ción Pro: te ayuda a conocer 
cuáles son los mitos y realidades 
acerca de la alimentación: ¿las 
espinacas hervidas tienen un al-
to porcentaje en hierro? ¿Se pue-
de bajar peso con laxantes? ¿Las 
cervezas sin alcohol no contie-
nen alcohol verdaderamente? Y 
otras cuestiones que te harán 
profundizar en tus conocimien-
tos nutritivos, así como evaluar-
los.

Además, páginas web, te dan 
consejos acerca de los hábitos 
saludables y te resuelven dudas, 
pero ¡ten cuidado! Ya que mu-
chas no son fiables.

Como página fiable de infor-
mación, te propongo que consul-
tes la OMS (Organización  
mundial de la salud), en la que se 

sugieren notas descriptivas co-
mo: alimentación del lactante y 
del niño pequeño, alimentación 
sana, diabetes, inocuidad de los 
alimentos, y otras; además de las 
consultas que tú puedes hacer.

Por otra parte, como he men-
cionado antes, hay personas con 
trastornos relacionados con la 
alimentación, a los que se reco-
mienda seguir una dieta terapéu-
tica que le proporcionará su 
médico, aunque esta puede ayu-
darse como consulta  de las apli-
c a c i o n e s  a n t e r i o r e s 
mencionadas.

Muy importante saber, que 
personas que siguen estilos de 
vida como: ser vegetariano, ne-
cesitan seguir una dieta ya que 
sino podrían tener una alimen-
tación hipo proteica o con défi-
cit de algún nutriente, y podría 
dar lugar a una patología. Por lo 
que se les recomienda, también 
consultar acerca de su dieta.

Por último, se recomienda 
que se les enseñe a los niños 
desde pequeños a llevar una 
dieta equilibrada y variada y 
para ayudarles, existen aplica-
ciones como: Diana come sano 
o Healthy Food Monters; en las 

que puedes jugar con ellos y en-
señarles la importancia de lle-
var una alimentación saludable, 
con lo que podrás prevenir po-

sibles futuras patologías y ma-
los hábitos. 

Y recuerda: Si comes bien hoy, 
tu cuerpo te lo agradecerá mañana.
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¿Cuáles son las principales 
causas que provocan que la 
vejiga urinaria se irrite e 

inflame? El motivo más frecuente 
que origina una inflamación de la 
vejiga urinaria son las infecciones 
producidas por bacterias. Las más 
habituales son: Escherichia Coli 
(80%),  Staphylococcus 
Saprophyticus (4,4%), Proteus 
Mirabilis (4,3%), Enterococcus 
Faecalis (3,2%) y Klebsiella 
Pneumoniae (2,3%). Asimismo, 
debemos destacar que la mayoría de 
las ITU es producida por 
microorganismos que proceden de la 
zona anal y del colon 
(enterobacterias). La colonización 
por este tipo de bacterias se suele 
originar por: 1. La falta de una higiene 
adecuada; 2. Bañarnos o entrar en 
contacto con superficies o aguas en 
las que estén presentes estos 
microorganismos, aguas estancadas, 
contaminadas, etc.; 3. Un traspaso de 
bacterias desde el ano a la vagina 
durante las relaciones sexuales; 4. El 
contacto de las heces con la uretra, 
provocado por una incontinencia anal 
o fecal; 5. Cualquier motivo que 
dificulte el vaciado completo de la 
vejiga o produzca retención urinaria, 
imposibilitando la correcta 
eliminación de los microorganismos 
presentes en la orina: un cistocele o 
prolapso de la vejiga, un prolapso 
uterino, la incorrecta colocación de un 
diafragma o un pesario vaginal, etc.
 Pero, a pesar de que éste es 
el motivo más frecuente, las cistitis no 
siempre son producidas por una 
infección bacteriana y, aunque los 
síntomas suelen ser prácticamente los 
mismos, deben ser diagnosticados 
correctamente para poder facilitar el 
acceso al tratamiento más adecuado 
para cada caso. Estas otras causas son: 
1. Cistitis provocadas por la alteración 
de la flora vaginal; 2. Cistitis causadas 
por cambios hormonales y/o 
anatómicos; 3. Cistitis producidas por 
reacciones a medicamentos o a 
radioterapia; 4. Cistitis provocadas por 
reacción al contacto con cuerpos 
extraños, materiales no hipoalergénicos 
y productos químicos; 5. Cistitis 
asociadas a otras patologías (diabetes, 
diversos tipos de cáncer, esclerosis 
múltiple, lupus, enfermedad de Crohn, 
diverticulitis, etc.).
 ¿Cuáles son los síntomas de 
las cistitis? 1. Orina turbia o con 
sangre; 2. Orina con fuerte olor o un 
olor desagradable; 3. Dolor, ardor o 
escozor al orinar; 4. Sensación de 
necesidad urgente de orinar, incluso 
después de haber acudido al baño; 5. 
Necesidad de orinar constantemente y 

mucho más frecuentemente de lo 
habitual; 6. Dolor pélvico, por encima 
del pubis, abdominal y/o en el aparato 
urinario; 7. Fiebre o febrícula en 
algunas ocasiones, no siempre; 8. Los 
casos de cistitis crónica o cistitis 
intersticial, que trataremos en este 
mismo artículo más adelante, suelen 
ir acompañados la mayoría de las 
veces de hipertonía en los músculos 
perineales, lo cual originará dolor en 
la zona pélvica o dolor y dificultad en 
las relaciones sexuales, dispareunia 
(dolor genital persistente o recurrente 
que se produce justo antes, durante o 
después del coito), entre otras 
disfunciones del suelo pélvico.
 ¿Cuáles son las propiedades 
antibacterianas del arándano rojo 
americano? El arándano rojo 
americano, fruto de la planta 
“Vacciniun macrocarpon Ait.”, es 
conocido por sus propiedades 
antibacterianas y beneficios sobre el 
mantenimiento de la salud de las vías 
urinarias, gracias a su contenido en 
proantocianidinas (PAC). A mayor 
concentración de estos compuestos 
mayor será la capacidad antiadhesiva 
contra las bacterias causantes y mayor 
será la facilidad para eliminarlas 
durante la contracción vesical. Las 
PACs son un grupo de compuestos 
polifenólicos presentes en la mayoría 
de las plantas, sobre todo en algunos 
frutos. Dentro de ellos, los de la serie 
A, cuando se administran en cantidad 
adecuada, tienen una gran capacidad 
antiadherente, pues evitan que las 
bacterias causantes se adhieran a las 
paredes de la vejiga. Por ello, aunque 
el arándano rojo pueda tomarse en 
distintas fórmulas, como zumos o 
jarabes, es más conveniente adquirirlo 
en farmacias en forma de cápsulas o 
comprimidos, pues es la forma de 
asegurarnos su eficacia, ya que estos 
preparados farmacéuticos permiten la 
toma de las concentraciones 
adecuadas de PACs para la 
prevención de la cistitis. El uso del 
arándano rojo, para la prevención de 
episodios recurrentes de cistitis, está 
libre de efectos secundarios y 
contraindicaciones, por lo que puede 
usarse durante periodos prolongados, 
lo que resulta especialmente útil en 
aquellas mujeres que ven afectadas su 
calidad de vida y sus relaciones 
sexuales a causa de este problema.

¿Qué es la cistitis 
intersticial? Se suele definir como 
una irritación o inflamación de las 
paredes de la vejiga, que deriva en su 
rigidez, puede llegar a disminuir su 
capacidad y produce dolor en la 
vejiga, dolor pélvico, dificultad para 
orinar y sensación de vejiga llena, 

que provoca a quien la padece ganas 
de orinar frecuentemente y con 
urgencia. A la cistitis intersticial se le 
conoce también como síndrome de 
la vejiga dolorosa o cistitis crónica 
y puede llegar a ser muy debilitante 
para las personas que la padecen. 
Los síntomas que presenta no suelen 
diferir demasiado de los que produce 
cualquier otra cistitis. Es por esto por 
lo que muchas veces, sobre todo al 
principio, se suele tratar con 
antibióticos hasta que se descubre 
que se trata de una cistitis crónica. La 
cistitis intersticial no se encuentra 
entre el tipo de cistitis originadas por 
una infección y sus causas no están 
del todo claras para los científicos. 
Por ello, al desconocerse su etiología, 
los tratamientos suelen estar dirigidos 
a aliviar y mejorar los síntomas y el 
dolor que padecen quienes la sufren. 
Es aquí donde la fisioterapia del 
suelo pélvico puede ser de gran 
ayuda.
 ¿Qué es la vulvovaginitis 
atrófica? Es un trastorno que consiste 
en un adelgazamiento de las paredes 
de la vagina y en una disminución de 
su lubricación, lo que produce una 
mayor sequedad e inflamación 
vaginal. Igualmente, puede haber 
ardor y sequedad vulvar. Con la 
menopausia, que la mayoría de las 
mujeres experimenta alrededor de 
los 50 años, los ovarios dejan de 
producir las hormonas femeninas 
(estrógenos y progesterona). A 
medida que esos niveles hormonales 
bajan, suceden otros cambios en el 
sistema reproductivo. Por ejemplo, y 
como ya hemos dicho, las paredes de 
la vagina se adelgazan, se vuelven 
más secas y menos elásticas y se 
pueden irritar. Además, la mucosa 
vaginal se vuelve más fina y más 
seca y se producen cambios en el 
equilibrio de la flora y en el pH (el 
grado de acidez), que pueden facilitar 
el desarrollo de infecciones vaginales 
e infecciones urinarias. Entre los 
síntomas más comunes de la 
vulvovaginitis atrófica se encuentran: 
1. Sequedad, ardor o prurito 
(picazón) vaginal; 2. Flujo vaginal 
ligero; 3. Dolor durante las relaciones 
sexuales; 4. Disminución en la 
lubricación durante las relaciones 
sexuales; 5. Sangrado ligero después 
de tener relaciones sexuales; 6. 
Ardor al orinar; 7. Incontinencia 
urinaria.
 ¿Cuál es el tratamiento de 
la cistitis? 1. Cambios en los hábitos 
de vida: el diagnóstico correcto es 
fundamental para poder encontrar el 
origen de la cistitis, que en ocasiones 
se sufre por el simple hecho de usar 

algún producto de higiene, un 
anticonceptivo determinado, tener 
unos hábitos de alimentación 
desequilibrados, etc., que 
simplemente cesándolos o 
modificándolos hace que las 
molestias desaparezcan por sí solas; 
2. Antibióticos: lo más habitual es 
que, cuando se padecen los síntomas 
de una cistitis, en lo primero que se 
piense, pues es lo más frecuente, es 
en una infección, y se recurra al uso 
de antibióticos. Sin embargo, en 
primer lugar, habría que asegurarse 
mediante una analítica de que en 
efecto se trata de una infección 
bacteriana, pues el tratamiento con 
antibióticos tiene un efecto colateral 
nefasto para la flora vaginal a la que 
altera y destruye; 3. Analgésicos y 
calor seco: es frecuente también que, 
si la cistitis va acompañada de dolor, 
se prescriban analgésicos y la 
aplicación de calor seco en la zona 
para reducirlo; 4. Cremas de 
estrógeno vaginal: durante la 
menopausia, se puede prescribir 
también el uso de estrógenos vía 
vaginal, como coadyuvante al 
tratamiento para la cistitis recurrente, 
que suele ser frecuente en esta etapa 
de la vida; 5. Entrenamiento 
vesical: la reeducación de la vejiga o 
entrenamiento vesical junto a un 
profesional sanitario especialista en 
suelo pélvico persigue restablecer un 
patrón normal de vaciado vesical a 
través de un entrenamiento de la 
vejiga. Hay que estudiar los hábitos 
de micciones e ingesta de líquidos del 
paciente. Éstos los registrará en un 
diario miccional. Posteriormente, se 
propondrá un plan de entrenamiento 
con micciones programadas y pautas 
higiénico-dietéticas; 6. Reeducación 
del suelo pélvico: el estado ideal de 
cualquier músculo del cuerpo se basa 
en su fuerza, tono y elasticidad. La 
musculatura del suelo pélvico no es 
ninguna excepción, es decir, para 
garantizar que sus funciones se 

realizan con total normalidad, 
correctamente y sin molestias, 
debemos llevar a cabo un 
entrenamiento constante a lo largo de 
toda nuestra vida con la ayuda de un 
especialista en suelo pélvico, al 
menos al principio, que nos dicte las 
pautas correctas; 7. Tratamiento de 
la hipertonía: un fisioterapeuta 
especialista en suelo pélvico podrá 
proponer un tratamiento para 
mejorar las molestias provocadas por 
la excesiva tensión de los músculos 
del suelo pélvico mediante una 
terapia manual con masajes externos 
y/o intravaginales para tratar el dolor 
e intentar eliminar los puntos gatillo 
(puntos donde se localiza el dolor). 
Como complemento al tratamiento, 
es posible la incorporación del uso 
de dispositivos, como los dilatadores 
vaginales (para aumentar la 
elasticidad de los tejidos), los 
biofeedbacks (para conocer en qué 
estado de tensión y fuerza se 
encuentran los músculos), la 
electroestimulación mediante una 
sonda vaginal o anal (con programas 
específicos de relajación muscular), 
etc.; 8. Neuromodulación del 
nervio tibial posterior: se trata de 
un procedimiento que puede 
realizarse tanto en consulta como en 
el propio domicilio, previa 
prescripción y pautas de un 
profesional sanitario, mediante el 
uso de aparatos de 
electroestimulación portátiles, que 
aplican una corriente en el nervio 
tibial posterior, al que se accede, por 
la cara interna de la pierna a la altura 
del tobillo, a través de un electrodo 
de superficie o una aguja de 
acupuntura. La neuromodulación del 
tibial posterior actúa inhibiendo el 
centro de la micción y reduciendo la 
frecuencia miccional y los episodios 
de urgencia. 9. Otras alternativas 
más invasivas: la infiltración de 
toxina botulínica (bótox) y la 
ampliación vesical (cistoplastia).

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

La Cistitis y la Infección del 
Tracto Urinario (ITU) (II)
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EXPO NAzARí
Durante siglos Vélez de 

Benaudalla fue un pueblo de 
paso entre la Costa, La 

Alpujarra y Granada capital.
Hoy es un pueblo de visita 

obligada, por la amabilidad de sus 
gentes, por su historia, su cultura,  sus 
fiestas populares y su  gastronomía. 

Sus platos tradicionales basan su 
composición en los productos que 
hay en la zona (agricultura, ganadería 
y caza). Pero de entre ellos, a Vélez de 
Benaudalla le han dado fama sus 
Roscos y Pestiños, cuya receta es de 
origen árabe, conservándose los 
ingredientes y la forma de 
procedimiento de los mismos en la 
actualidad, tal y como se ha heredado 
de nuestros antepasados árabes de 
Vélez. 

Dentro del Patrimonio Etnográfi-
co, cabe destacar las Fiestas  Patro-
nales en honor a San Antonio de 
Padua el 13 de Junio. Hay que des-
tacar la batalla de Moros y Cristia-
nos que tiene lugar ese mismo día.

Otra de las más emblemáticas  es 
la Expo Nazarí. Por mantener, 
fomentar y transmitir el patrimonio 
histórico-cultural de Vélez de 
Benaudalla, convirtiéndolo en 
objetivo turismo cultural y facilitando 
con ello la convivencia actual entre 
culturas a través del conocimiento y 

acercamiento entre ellas. 
Profundizar en aspectos 

culturales que forman parte del 
legado histórico de Vélez, y ponen en 
valor la cultura y el origen nazarí del 
municipio.
- Propiciar espacios de 
conocimiento de la cultura árabe-
nazarí y de su cercanía con nuestra 
cultura actual, a través de las 
actividades, exposiciones y 
actuaciones enmarcadas en dichas 
culturas.
- Facilitar el acercamiento y 
el respeto necesarios entre las 
distintas culturas española y árabe, 
para una convivencia en paz y 
armonía en la actualidad en nuestra 
sociedad de la diversidad cultural.
- Fomentar en las 
generaciones actuales y en las 
venideras, el conocimiento y el 
arraigo de sus orígenes y su cultura, 
de forma que sean los portadores en 
el futuro de la continuidad de la Expo
- .Comenzar con un proceso 
de empoderamiento de Vélez de 
Benaudalla como un referente del 
paso de la civilización y la cultura 
nazarí (hispano-musulmana) por la 
Costa de Granada.
- Fomentar el conocimiento 
y el valor en especial el Jardín Nazarí 
de Vélez, que junto con el Generalife 

en granada, son los únicos que 
quedan de dicho origen.
- Conseguir unas señas de 
identidad propias para la promoción 
cultural y turística de Vélez en otros 
espacios comarcales y provinciales.
- Transmitir a la población 
de Vélez de Benaudalla, la 
importancia de la gestión y 
conservación del Patrimonio Cultural 
del municipio.
- Fomentar a Vélez de 
Benaudalla como punto de interés 
turístico con propuestas culturales y 
artísticas, alternativas al turismo 
mayoritario de sol y playa que ofrece 
la comarca.

Este año 2016, del 15 al 17 de 
Julio Vélez se vistió de gala para  
celebrar por VI vez la Expo Nazarí, 
que como en años anteriores ha sido 
todo un éxito. 

Con motivo de la Expo Nazarí, 
nace la obra de teatro titulada: Un 
Jardín de leyenda.

Presentada en el marco 
incomparable del Jardín Nazarí 

La  obra consiste en una acción 
teatral con un recorrido itinerante 
por el Jardín Nazarí basada  en una 
leyenda donde una joven Cristiana 
y  un Musulmán, se enamoran, se 
juran amor eterno pero por 
creencias religiosas tuvieron que 
separarse y vivir el resto de sus 
vidas con el recuerdo y la palabra 
de amor grabada en el corazón.

En el recorrido se intercala 
poesía  teatralizada y cantada, 
basada en un poema de Juan 
Ramón Jiménez, titulado: 
Generalife.

La representa un grupo de 10 
artistas de la escuela de teatro de 
Vélez Benaudalla:

Mª Carmen Maldonado. Anto-

nia Rodríguez.  Elena Rodríguez. 
Isabel Pelegrina. María José Ro-
dríguez. Lourdes Castro. Antonio 
Martin.  Carmen Moreno. Mari 

Carmen Esterillo El cantautor y 
Guitarrista Paco Moreno. Dirigi-
dos por la profesora Artística: 
Mercedes Abellán.   

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

LA BIBLIOTECA ONLINE DE MADRID Y LA 
ESCRITORA CATALINA GAYÁ RIERA, 

SEUDÓNIMO ARION PATRIOCatalina Gayá Riera
Palma de Mallorca

Anuncian la publicación de 
dos libros electrónicos vía 
internet, en la página web: 

biblioteca online.es
Los libros titulados son:

“Fray Junípero Serra el apóstol 
de América brilla en el gran cráter 
de la luna”.

“Opera Baleares” (3 siglos de 
historia de las Islas Baleares)

En el III centenario de Fray 
junípero Serra 1713.

El evangelizador y civilizador 
de California EEUU de América.

El padre de la patria de España 
y de América del siglo XVIII.

Fray Junípero Serra, declarado 
beato y siervo de Dios en los altares 
del vaticano de Roma, por el Papa 
Juan Pablo II, en Septiembre de 1998.

Doña Catalina Gayá Riera –
Consciente de esa realidad- nos 
brinda su creación poética. Un 
aporte constante, una 
contribución generosa al ámbito 
literario que ella viene realizando 
sin desmayos desde hace más de 
veinte años. Su canto como 
concepción del alma, se llena de 
contornos rítmicos, y es aquí 

donde hallamos un claro ejemplo 
de esa idea que ella ya ha 
plasmado hace tiempo en su libro 
“Arte y poesía del Mediterráneo”.

Esta obra poética –plena de 
nervio e inspiración- fue 
presentada, con el patrocinio del 
consell insular y el ajuntament, 
en el teatro principal de palma, el 
20 de Diciembre del año 2000.

En ese interesante poemario –
Ilustrado y analizado en el contexto 
de un estudio crítico- Confluye el 
corpus definitivo de la  producción 
poética de Catalina Gayá Riera. En 
ella se translucen los emocionados  
recuerdos y las evocaciones de un 
pasado común a la sensibilidad 
intelectual mediterránea, de la cual 
todos somos herederos.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La fábula de las tres hermanas.
Eran tres hermanas jóvenes 

llamadas Sesasi, Yamanik 
y Ajaniame. Vivian en un 

precioso poblado maya donde era 
costumbre que al llegar a la ado-
lescencia se reuniesen con el cha-
mán para que les diese algún con-
sejo para su futuro o contestase 
alguna pregunta trascendental so-
bre la vida. Sus padres decidieron 
que había llegado el día para ellas, 
debían reunirse con el anciano. 
Las recibió y les ofreció té verde 
con jazmín. Después de darles los 
consejos que acostumbraba a dar 
a los jóvenes, ellas insistieron en 
formular una pregunta. 

–¿Cómo podemos conseguir 
una vida feliz y plena? –preguntó 
Ajaniame en nombre de sus her-
manas. 

El anciano las miró asombra-
do por sus inquietudes siendo tan 
jóvenes, y entonces pensó que la 
mejor respuesta, seria que lo sin-
tieran en sus propias vidas.

–Si de verdad queréis la res-
puesta a esta pregunta –dijo el sa-
bio Chaman– debéis hacer lo que 
siguiente: Durante una semana 
tendréis que atar a vuestra muñe-
ca lo que más amáis en el mundo. 
–El chamán les acercó un cordel 
rojo a cada una–. Después de esa 
semana os desprenderéis de lo que 
más amáis durante un día entero 
apartadas por completo y después 
volveréis a verme.

Las jóvenes salieron de la ca-
baña algo confusas no sabían que 
significaría eso. Se preguntaban si 
la felicidad seria estar atado toda 
la vida a lo que más aman y eso 
les pareció la respuesta. Pero aun 
así decidieron seguir su consejo 
de modo que cada una pensó en 
lo que más amaban en el mundo.

Sesai, la mayor, estaba loca-
mente enamorada de un joven lla-
mado Masawa que significa vien-
to nocturno, de modo que no lo 
pensó dos veces y ató su muñeca 
a la de este. Tendrían que convivir 
cada minuto de esa semana.

Yamanik la mediana tenía la 
colección más envidiable de pie-
dras preciosas y adornos del po-
blado, por algo era la más presu-
mida. Le encantaban sus aderezos 
y lo que más amaba era poseer 
cada vez más, de modo que ató su 
cuerda a una bolsa con las mejo-
res y más grandes piedras precio-
sas que poseía.

Ajaniame era la menor y estu-
vo algún tiempo pensando en que 
es lo que amaba de verdad en la 
vida, pero no le fue fácil averi-

guarlo, de hecho ella amaba mu-
chas cosas. De modo que volvió 
al chamán.

–Yo amo tantas cosas que no 
puedo atarlas todas. –dijo Ajania-
me

–Hay una manera de averi-
guarlo –contestó el sabio después 
de apurar el ultimo sorbo de té–. 
Cuando tienes lo que más amas, 
sientes que aun estando lejos está 
cerca, y estando cerca dentro de ti 
fluye un manantial de paz, el tiem-
po se detiene y tú creces tanto que 
a cada momento eres más grande. 
No existe dolor ni reproche todo 
lo vano desaparece alrededor. Los 
sueños se hacen realidad delante 
de ti, tal como los soñaste y al 
momento de desprenderte sientes 
la pérdida, entristece tu alma y la 
vida carece de sentido.

–Entonces ya se a que atarme 
–se resolvió Ajaniame.

Pasó una semana y un día. 
Expectantes las tres hermanas se 
volvieron a reunir con el anciano 
chamán.

–¿Qué habéis aprendido du-
rante esta semana? –Preguntó 
el sabio–. ¿Cómo os sentisteis 
al desprenderos de lo que más 
amáis?

–Lo único que he descubierto 
es que –comenzó Sesai impacien-
te– lo que yo creía que más ama-

ba, no ha resultado ser así. Me até 
a mi novio Masawa. Al principio 
me pareció lo más hermoso del 
mundo, pero a medida que pasa-
ban las horas y los días la cosa 
cambió. Comenzamos a sentir que 
aunque estábamos a gusto juntos, 
queríamos algo de libertad para 
otras cosas. De modo que al final 
nos agobiamos tanto que tuve que 
desatarme. Me avergüenza decirlo 
pero al desprenderme sentí cierto 
alivio, aunque siga queriéndolo 
mucho.

–Yamanik, ¿a ti como te fue? 
–le preguntó el chamán.

–Yo decidí atarme a mis her-
mosas piedras preciosas –contes-
tó Yamanik algo cansada– a las 
que creía que más amaba en la 
vida, pero llevar ese peso todo el 
día fue agotador. En un momen-
to dado tuve que correr debido a 
una emergencia familiar y el peso 
resulto ser un lastre, de modo que 
tuve que desprenderme de mis 
queridas pertenencias. Cuando 
volví para mirar las piedras ya no 
las vi tan hermosas al desatarlas 
de mi muñeca pude atender cosas 
más valiosas.

–Ajaniame, ¿cómo te fue a ti? 
–preguntó por último el anciano.

–He llevado durante toda la 
semana una libreta y un lápiz. 
–Contestó con sencillez Ajania-

me–. Quiero a muchas personas y 
me encantan muchas de las cosas 
que tengo, pero amo escribir, he 
escrito más que en toda mi vida 
y me he sentido más feliz que en 
toda mi vida. Quiero escribir li-
bros llenos de vivencias, pasiones 
y sueños. Quiero escribir toda mi 
vida hasta que sea una ancianita, 
quiero regalar mis pensamientos, 
quiero que otros puedan soñar a 
través de mis palabras, nunca me 
había sentido más viva. Yo creía 
que no tenía tiempo para dedicar-
me a lo que más amo, pero llevar 
esta libreta atada todo el tiempo 
me ha demostrado que estaba 
equivocada. Al desprenderme 
sentí vacío.

–Creo que habéis aprendido 
mucho. –Les habló el chamán–. 
Sesai tu nombre es muy apropiado 
para ti pues significa bonita, en-
tiendo que Masawa se haya ena-
morado de ti. Pero si te atas a una 
persona para conseguir una vida 
feliz terminaras por ahuyentar el 
amor. Las personas nos pueden 
hacer sentir bien pero nuestra fe-
licidad no depende de los demás, 
depende de nosotros mismos, de 
lo feliz que te hagas tú a ti misma. 
Yamanik tu nombre también pare-
ce apropiado pues significa esme-
ralda. Es cierto que en el mundo 
existen cosas muy hermosas, pero 

no dejan de ser objetos inanima-
dos. Nuestro deseo de conseguir-
las nos ata a muchas obligaciones 
para terminar deseando más cosas 
sin lograr nunca sentirnos satisfe-
chos. Tanto nos pueden atar que 
olvidemos lo que de verdad im-
porta y nos impidan movernos 
como te ha pasado a ti. Ajaniame 
tu nombre también es apropiado 
pues significa vida y eso es lo que 
has descubierto, como vivirla. Un 
maestro dijo una vez “Si quieres 
vivir una vida feliz, átala a una 
meta, no a una persona o a un ob-
jeto” Esa es la respuesta a vuestra 
pregunta. Las metas, el sentido 
de la vida es el sentido de logro. 
Todos tenemos alguna meta que 
aunque sientas que todavía está 
lejos, en tu corazón está cerca. 
Cuando estas con lo que te llena 
de verdad, fluye un manantial de 
paz en ti y el tiempo se detiene. 
Creces tanto que a cada momento 
eres más grande. No existe dolor 
ni reproche, conservas tu propia 
libertad, no te pesa nada, todo lo 
vano desaparece alrededor. Los 
sueños se hacen realidad delan-
te de ti, tal como los soñaste, no 
como quizá los soñó otra persona. 
Cuando haces lo que te apasiona 
eres feliz. La felicidad no está 
fuera, ya sea en personas o cosas, 
está dentro de ti.
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Soy mayor
Hace unos días  llegó a mis 

manos un escrito, me lo 
entregaba una señora en 

nombre de un grupo de personas 
sabias en edad que lo habían 
hilado, trozo a trozo, con encastres 
de vida.

Lo depositaban ante mi 
diciendo: ¡Puedes si quieres 
ponerlo más bonito o alargarlo!

Al leerlo, comprendí que no 
podía alargar la belleza y el sentir 
de tantas personas que  llegan al 
otoño de vidas acumulado años 
plenos de sabiduría. ¡Sabios 
doctores del vivir! y que  escribían 
con la necesidad de que sus voces 
fueran escuchadas más allá de los 
sonidos.

Un texto bello y a la vez firme 
en contenido,  fruto de una placida 
tarde en el Balneario de San 
Andrés, lugar donde todas ellas, 
sentadas frente a frente, 
compusieron a modo de manifiesto 
un sentir colectivo, en él, una 
reivindicación: El vivir bajo el 
conocimiento y el respeto a las 
personas.

Hemos de pensar y valorar que 
cuando te haces mayor son muchas 
las experiencias acumuladas en 
días de soles y nubes, y son mu-

chas las necesidades que derivan el 
paso de los años. Pero existe una 
que perdura en el tiempo “la nece-
sidad de sentirse querida y 
acompañada”

Quizás, estas frases solo 
pueden entenderse desde los años 
vividos y el descuento de los años 
por vivir. Las líneas expuestas a 
continuación no son mías, han 
estado escritas por el corazón 
latente de seres maravillosos que 
nos muestran el camino que 
hemos de seguir y nos hablan de 
sus deseos en un mundo más 
humano.

Soy Mayor.

He llegado a anciana, ya soy 
muy mayor, he vivido mi 
vida.

Viví con mi marido, los dos 
independientes, ha sido, dentro de 
las dificultades estupendo. Pero, 
ahora necesito ayuda, dependo de 
vosotros, tengo que adaptarme a la 
convivencia y vosotros adaptaros a 
mi; y para todos es una tarea diaria.

Sé que repito las cosas, a veces 
me doy cuenta... pero la mayoría 
de las veces olvido que las he dicho 
antes.

Digo lo que pienso en el 
momento y en ocasiones molesto, 
pero temo que se me olviden mis 
palabras.

Tengo voluntad para seguir mi 
ritmo de hace años, pero mi cuerpo 
no puede y me canso, se me caen 
las cosas, hago ruido.... y debo 
aceptar que necesito ayuda.

Me siento sola sin él, hemos 
estado juntos durante muchos 

años, por eso estoy más sensible y 
lloro a menudo; todo me afecta 
más, todos le echamos de menos.

Si hago algo que no os gusta no 
me contestéis mal, por favor, 
hacérmelo comprender con voz 
alta pero suave, amable; tened 
paciencia.

Habladme para que no me 
sienta aislada.

Os necesito y os puedo enseñar 

cosas de la vida. Juntos andaremos 
hasta el final de mi vida y seguro 
que os servirá para cuando vosotros 
tengáis que hacer el mismo 
camino. Gracias

Gracias a todas las personas y 
en especial a los abuelos por estar 
ahí y mostrarnos nuestras vidas, 
nuestras carencias y fortalezas.

Gracias a los abuelos por 
mostrarnos quienes somos.

Toñy Castillo y un grupo de escritores para y por la vida

Una joya literaria escrita por 
nuestro querido compañero 
Rogelio Garrido Montañana: 
“El arte de Versificar y 
Componer”. Libro de consulta 
por excelencia, obligado para 
aquellas personas que se sientan 
poetas y necesiten reavivar sus 
conocimientos acerca de la poesía. 
Pero, sobre todo, para ese grupo de 
aficionados que por cualquier 
circunstancia de la vida no han 
recibido en su tiempo la formación 
que les enseñe y ayude a componer 
un buen poema y tan solo se guían 
por su afición a escribir, por otro 
lado, cosa muy plausible y digna 
de mérito.
          Este curso de formación 
poética nos servirá para conocer o 
recordar los orígenes de la poesía, 
las clases de rima, formas y 
licencias poéticas, figuras 
literarias, etc. Todo ello 

acompañado de numerosos 
ejemplos de poemas que ayudarán 
aún más a comprender los temas de 
estudio y las distintas clases de 
poesía. Al final del tratado, como 
complemento, viene una pequeña 
reseña de cada poeta citado con sus 
poemas como ejemplo.
          El libro está escrito en un 
lenguaje sencillo, al alcance de 
todos los lectores, lejos de tratados 
complicados que terminan 
aburriendo o, aún peor, olvidados 
en las estanterías sin acabar de ser 
leídos. Su autor, Rogelio Garrido 
Montañana, de todos es conocido 
por su cultísimo bagaje literario, 
yo diría que enciclopédico, ya que 
su saber abarca cualquier tema que 
surja a colación. No voy a enumerar 
aquí los múltiples títulos y premios 
que posee (en las solapas de su 
libro viene una extensa lista de 
ellos). Solo diré que a lo largo de su 

vida, acumulando experiencias, 
vivencias y conocimientos, ha 
llegado a alcanzar casi el “nirvana 
literario”. Muestra de ello son sus 
numerosas publicaciones, títulos 
académicos que tiene en su haber, 
recitales y conferencias que ha ido 
dando… Un rico tesoro intelectual 
y humano que lo hace excepcional 
como escritor y como persona.
          La editorial Granada Costa 
ha publicado este libro –yo, al re-
ferirme a él, lo llamo “de cabece-
ra”- dividido en XXI capítulos, en 
donde hallaremos “un estudio muy 
documentado, con rigor histórico 
y ameno. Un libro que por su cla-
ridad y cultura en todo lo referente 
a la Poesía, aleccionará a los que 
se inician en ella y les recuperará 
gratamente lo aprendido a los ya 
consagrados en el prestigioso ar-
te de la Poesía en beneficio de la 
Humanidad, tan necesitada de 

este bálsamo y alimento espiri-
tual: ¡que eso y mucho más es 

también la Poesía!” 
(contraportada).
         Enhorabuena, amigo 
Rogelio, y gracias por 
compart i r  tus 
conocimientos, volcados 
en este libro, con 
nosotros. Sus 243 
páginas son 243 páginas 
de sabiduría y, para 
nosotros, de aprendizaje. 
Yo ya me lo he leído dos 
veces durante este 
último fin de semana en 
que me dediqué 
exclusivamente a “El 
arte de Versificar y 
Componer”. Y, aunque 
no tengo la costumbre de 
recomendar libros a 
nadie, puesto que cada 
cual tiene su gusto 

particular… ¡Éste sí os lo 
recomiendo! 

TENGO UN LIBRO EN LAS MANOS.
¡TENGO UNA JOYA LITERARIA!Carmen Carrasco Ramos

Valencia
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FLAMENCO  Y  TOROS   (XXVIII).

Francisco  Rivera “PAQUIRRI” (1948 -1984)

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

Cuentan las crónicas taurinas 
que Paquirri equivocó su apodo, 
ya que en lugar de Paquirri debió 
escoger el apelativo Facultades, 
dado que “ era un muchacho que 
más parecía  un deportista que un 
torero, sobre todo cuando se le 
veía andar hacia atrás con la mis-
ma facilidad y rapidez  que  para 
adelante y saltar la  barrera con 
una  agilidad verdaderamente  pro-
digiosa”, como hemos leído en la 
obra “Tauromaquia fundamental”, 
pág. 175  (Universidad de Sevilla, 
1974).

     Francisco  Rivera  Pérez , 
llamado “PAQUIRRI”, nació en 
Zahara de los Atunes (Cádiz),  el 
5 de marzo de 1948; era  hijo del  
novillero Antonio Rivera  Alva-
rado (17/02/1920 –10/11/2009) 
quien fue el encargado del mata-
dero municipal de Barbate, donde  
Paquirri y su hermano, el también 
matador  José Rivera “Riverita” 
- torero de mucha más clase pero 
carente de impulso – comenzaron 
a torear. Los críticos taurinos han 
dicho, desde siempre, que  Paqui-
rri  estuvo  muy influenciado por 
el toreo de Rafael Ortega “El Ga-
llo” y  de  Miguelín. También se ha  
comentado que Francisco Rivera 
“Paquirri” perteneció a una de las 
generaciones más brillantes que 
ha tenido la fiesta brava española, 
conformada por Manuel Benítez 
“El Cordobés”, Antonio  Ordoñez,  
Paco Camino, Diego  Puerta, El  
Viti, Sebastián Palomo Linares, 
siendo el más  espectacular de ese 
grupo.

      Paquirri, como hemos di-
cho, se  crió en Barbate y allí tuvo 
lugar su debut, el  16 de  agosto  
de  1962, enfrentándose con  reses 
de Núñez  Polavieja  y  en el 1964 
intervino  en su primera novillada 
en la plaza de toros de Cádiz. Con-
siguió su primer triunfo taurino en 
Sevilla, 1º de mayo de 1966, cor-
tando tres orejas en una novillada  
en  la que estuvo acompañado de 
Pepe Luís  Segura y  Manolo Sán-
lúcar.

     Tomó la alternativa  como 
matador de toros en la Plaza Monu-
mental de  Barcelona (17/07/1966), 
de manos de Paco Camino y El 
Viti como testigo, con toros  de Ur-
quijo. Toreó mucho entonces por 
el Sur de España, con gran éxito, 
debido a  su espectacular manera 
de interpretar  el toreo, y confirmó  
su alternativa en Madrid el 18 de 

Mayo de 1967, actuando también 
Paco  Camino de padrino y José 
Fuentes de testigo, con  toros  de 
Juan  Pedro  Domecq.

   Francisco  Rivera  “Paquirri” 
obtuvo grandes triunfos no sólo  en  
España, sino también  en  Amé-
rica, ya que su estilo se prestaba 
mucho a la ovación  fácil; pero, a 
partir de 1973, centró mucho su 
toreo, hasta el punto de conseguir 
el premio  al triunfador de la Feria 
de Sevilla (1973) por una extraor-
dinaria  faena  que  le hizo a una 
res de los herederos de  don  Car-
los Núñez, toreando con el  mayor  
reposo  y  ligazón  posibles. Bajo 
la poderosa y experta férula de su 
apoderado Camará logró alcanzar 
los mayores triunfos, pero la  te-
rrible  Parca le  estaba  esperando  
en  la  plaza  de Pozoblanco (Cór-
doba), compartiendo cartel con el 
Yiyo y El Soro, donde fue cogido 
por el toro Avispado. La  cornada 
le rompió las venas  ilíaca, safena y 
la arteria  femoral, corría el día 26 
de septiembre de 1984. Dos días 
después, miles de personas le die-
ron  el último adiós en la Plaza de 
la Maestranza de Sevilla. Fue en-
terrado  en  el Cementerio de San 
Fernando. Aquel  cartel fue llama-
do  “Cartel  maldito  de Pozoblan-
co”, por la muerte del  Yiyo  once 
meses después  en  circunstancias  
similares, y la cogida  un año  más  
tarde de “El  Soro” que sufriría una  
lesión  de  rodilla que le retiró de 
los  ruedos. El nombre y “maes-
tría” de Francisco Rivera “PAQUI-
RRI” han sido inmortalizados  con 
una preciosa y artística estatua  en  
El  Puerto de Santa  María (Cádiz) 
y un grandioso “Monumento a Pa-
quirri”  que, en abril de  2010, le  
dedicó  el  Ayuntamiento de Pozo-
blanco.

      A título  de curiosidad – 
seguimos con “La mujer en los 
Toros” - citaré  solamente algunas 
toreras que han pasado a  la “His-
toria  de  la tauromaquia” como  
más sobresalientes: Teresa  Bolsí, 
torera andaluza. Actuó entre los 
años 1850 -1860. De ella nos legó 
un precioso dibujo Gustavo Doré ( 
1832 – 1883).

La Guerrita, la primera mujer 
que se apropió el nombre de un 
famoso torero “El  Guerrita” (1862 
– 1941). Nació en  La Torre  (Tole-
do). Toreó en Sevilla y fue la pri-
mera mujer que actuó en México. 
Dolores Sánchez “La Fragosa”, ya 

citada, y de la que se dice que fue 
la primera  mujer que usó  el traje 
de luces tradicional. Y como  cu-
riosidad, hay  que  decir que  tuvo 
una cuadrilla  formada íntegramen-
te  por hombres. Soledad  Miralles, 
que formaba parte  de “Las  No-
yas”, señoritas catalanas toreras. Se 
disntiguió por su exquisito manejo  
del capote. La  tradición  torera la 
cita con frecuencia. La  Reverte, 
que llegó  a  emular  el nombre  y 
toreo de Antonio Reverte  Jiménez, 
sobresaliente  matador de  toros  
de Alcalá del Río, Sevilla (1868 – 
1903).Conchita Cintrón, nacida en 
Chile  (Antofagasta), 1922, pero 
naturalizada  en Perú, fue  famosísi-
ma  rejoneadora, aunque  frecuentó  
también  el  toreo a  pié. En México 
le  aplicaron  el sobrenombre de la 
“La diosa rubia del  rejoneo”. En 
España, actuó desde 1945 hasta  
1959. Murió en el  año 2009.

    Si yo  enumerara las “muje-
res cantaoras”, necesitaría varias 

páginas. Me cabe la gran satisfac-
ción espiritual de ser el pionero 
en  describir qué papel ha jugado 
la mujer en la historia del Arte 
Flamenco, como lo  dejé  bien  pa-
tente   con  mi libro “Presencia de 
la mujer  en el Flamenco” (Mála-
ga, 1994), acompañado de un Cd. 
Pongamos, siquiera, el  nombre de 
algunas que han revalorizado el  
flamenco (Cante, Baile y Toque): 
África de La Peza, cantaora del 
siglo XIX, que cultivó los  fandan-
gos granadinos. La Águeda, dis-
tinguida  cantaora de Malagueñas, 
durante el siglo XIX. Ana la Alon-
dra, del Puerto de Santa María, 
célebre por  sus  interpretaciones  
de Seguiriyas y Soleares.Vivió en 
el siglo XIX. La Andonda, genial 
cantaora de Soleares. Ha sido una 
de las mayores glorias del “cante 
trianero”, aunque, según los últi-
mos estudios, era de Ronda (siglo 
XIX). Tía Anica “La Piriñaca”, so-
bresaliente cantaora de Seguiriyas, 

Soleares y Bulerías (Jerez, 1899 
-1987). Tía Anilla de  Ronda, que 
destacó en Soleares y Serranas. El 
poeta Carlos de Luna compuso, 
en su honor, una precioso poema. 
Concha “La Peñaranda” (siglo 
XIX), excelente cantaora de “Can-
tes mineros” y Malagueñas. Do-
lores la de la Huerta, creadora de 
los “Fandangos de Lucena” (siglo 
XIX). Las magistrales cantaoras, 
y hermanas, Bernarda y Fernanda 
de Utrera inigualables en Solea-
res, Romances, Bulerías. Pastora 
Pavón Cruz “Niña de los Peines 
(1890 -1969), la más grande can-
taora de todos los tiempos. Domi-
naba todos los estilos. Dolores Ji-
ménez “Niña de la Puebla” (1908 
-1999), la gran divulgadora de los 
“Campanilleros”. La Trini, La Pa-
rrala, Paca Aguilera, La Serrana, 
La Coquinera, Paquera de Jerez, 
Encarna la Sallago. En  síntesis: 
perfecta similitud entre la “Mujer 
torera” y la “Mujer flamenca”. 
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

UNA LECCIÓN MAGISTRAL SOBRE ARTE, 
CONFERENCIA DEL DR. EN HISTORIA DEL ARTE ANTONIO 

LUIS CALLEJÓN PELAEZ, EN EL MADOC DE GRANADA.

No es nada nuevo si de-
cimos que ni antes ni 
ahora, ni en la escuela 

ni en la universidad y tampoco 
de mayores, salvo pequeñas ex-
cepciones, se nos ha enseñado a 
leer o interpretar el medio físi-
co, cultural y monumental en el 
que nos ha tocado vivir y traba-
jar. Lo único que se conoce es 
lo aprendido por la experiencia 
a pie de calle. La mayoría sa-
bemos muy poco y otros nada, 
sobre la historia de nuestro en-
torno edificado, qué mensaje 
histórico y simbólico contiene y 
como actúa sobre nosotros física 
y psicológicamente.

En el prefacio del libro ti-
tulado “las siete lámparas de 
la arquitectura” del crítico de 
arte John Ruskin, se dice: “Los 
grandes pueblos escriben sus 
autobiografías en tres manuscri-
tos: el libro de sus hazañas, el 
libro de sus palabras y el libro 
de su arte. Ninguno de esos li-
bros puede ser interpretado por 
si solo a menos que se lean los 
otros dos; pero de los tres el úni-
co medianamente fiable es el úl-
timo”. Y así es, los dos primeros 
se pueden alterar y falsear según 
a la visión o interés del escritor 
o del que ostenta el poder, pero 
el de su arte es más difícil alte-
rarlo. Por eso, para acercarse al 
conocimiento de la arquitectura, 
al arte del pasado de cualquier 
periodo de cultura anterior al 
nuestro, tenemos que leer la his-
toria y literatura de ese periodo 
que son como la crónica de sus 
acciones, de sus pensamientos, 

de su vida cultural y social y su 
visión del mundo…Sabiendo es-
tas cosas podemos comprender 
el mensaje que transmiten. Así 
que la literatura, la historia,  la 
arquitectura y toda manifesta-
ción artística son el retrato de la 
sociedad que la produjo.

Pocas ciudades han escrito su 
autobiografía en esos tres libros 
con tanta brillantez y largueza 
como Granada, y especialmen-
te en el tercero, el de su arte 
del que da prueba su inmenso 
e indiscutible patrimonio. Sólo 
necesitamos personas como el 
doctor Callejón que nos enseñe 
a leer en esos tres libros como 
hizo en la conferencia que im-
partió el pasado 29 de Junio en 
el salón del MADOC (antigua 
capitanía)

 No es posible exponer es tan 
corto espacio al contenido com-
pleto de su magistral conferen-
cia. Se centró en la iglesia del 
monasterio de San Gerónimo, 
panteón de Gonzalo Fernández 
de Córdoba, el GRAN CAPI-
TAN, del que hizo una breve 
glosa destacando no sólo al hé-
roe guerrero invicto, sino tam-
bién, y con mayor abundancia 
de detalles, sus virtudes como 
hombre humano, generoso, va-
liente, leal, religioso modelo de 
caballerosidad y cortesía. Des-
pués resaltó la figura de su es-
posa, María Manrique, honesta, 
culta protectoras de las artes que 
gracias a su iniciativa y coraje se 
pudo construir la iglesia de San 
Jerónimo para cumplir con el de-
seo de su esposo, el Gran Capi-

tán, que había solicitado ser ente-
rrado allí. Y a continuación pasó 
a descubrir el estilo arquitectóni-
co y el programa iconográfico y 
simbólico que adorna su interior 
para eternizar las hazañas gue-
rreras del Gran Capitán y resal-
tar sus virtudes. Una arquitectura 
que tenía que ser comprensible, 
estar formada por planos y es-
pacios organizados según unas 
proporciones numéricas claras 
con elementos clásicos de la an-
tigüedad y con exaltación de los 
poderes intelectuales del hombre 
sin olvidar el goce estético, des-
pertar la emoción y el misticismo 
religioso, pues iba a albergar los 
restos del héroe. 

Como ya he apuntado en el 
titular, esta conferencia fue ma-

gistral por la calidad de expo-
sición, clara, concisa y amena 
que fue convertida en arte. Hubo 
una comunicación sensible entre 
conferenciante y público, un pú-
blico heterogéneo que se mantu-
vo en absoluto y atento silencio. 
Al finalizar fue retribuido con 
un fuerte y profundo aplauso.

Desde Granada Costa envia-
mos nuestra felicitación a él y a 
los organizadores. Y volvemos a 
repetir como estribillo que la sa-
biduría, la gloria, no se alcanza 
si antes no se ha bañado la frente 
con el sudor del trabajo como es 
el caso del doctor José Antonio 
Callejón Peláez que a pesar de 
su juventud ya ha obtenido un 
gran éxito en todo España con su 
libro “Primus inter héroes”
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P R Ó L O G O 1º Certamen Internacional de Poesía Granada Costa 
“Ciudad de Valencia” 1º premio “Diacronía” Amparo Bonet Alcón

Alfonso Monteagudo//

Siempre ha sido relevante el estudio del impulso poético, 
que ha motivado la evocación de algunos hechos, desde la 
deslumbrante memoria.

Amparo Bonet nos presenta en su poemario “Diacronía”, ganador 
del Premio Ciudad de Valencia 2015, nuevas y ricas perspectivas.
A veces, en un reflejo de sí misma y, en otras, en un pacto o 
complicidad de sus propias reflexiones de poeta.
De forma gradual, como si el azar de un crecido mundo 
amplificara su fiesta, va entretejiendo sus versos.
En su poesía fluye, el llameante alfabeto de la primavera que lleva 
el frescor emocionante de su sensibilidad:

Sueño caminos, experiencias, versos,
donde el azar emite sus rapsodias.

Algunas veces comenté, que la poesía es la vía más lúcida hacia 
el conocimiento revelador, de claves escondidas en el misterio y 
en la fugacidad de la existencia. Es indudable, que Amparo Bonet 
va indagando desde lo trascendental hasta lo cotidiano, con 
imaginativa sutileza:

Llegaste al clamor del existir
por caminos de mágica esperanza,

el tallo de la vida floreció
y cantaron amor las primaveras

En poesía se escribe como se siente y se siente en función de la 
valoración personal de cada uno, basada en exigencias éticas y 
estéticas testimoniales.
Amparo Bonet concilia en su poesía la inteligencia literaria con 
calidez y buen gusto. Sus luminosos espejos versificadores 
siempre destellan símbolos y visiones de gran belleza y sinceridad.
Sus temas sobre la Naturaleza nos pueden servir, como sinfonía o 
eco del hallazgo gozoso, donde alienta y respira la musicalidad 
cromática de la inocencia de lo telúrico. Es en los jardines 
radiantes de la luz amanecida de su magia, donde alzamos las 
esencias espirituales de nuestro propio ser:

Vive el silencio en leve soledad
con su cuerpo encendido de emociones

acunando sus flores más cercanas.
Con fiel ensoñación, Amparo Bonet parece reinventarse, para huir 
del tedioso
naufragio de los días iguales. La emoción de la vida abre 
deslumbradores horizontes, atesorando los verbales fuegos en sus 
cálices.
No es de extrañar en Amparo, poseedora de una sólida formación 
humanista y filosófica, que en sus versos se reconozcan conceptos 
y reflexiones metafísicas, como sucede en su poema “Principio 
indubitable”, que aborda el cartesiano axioma: Cogito ergo sum,

que en los parámetros del existir
se posicionan campos de evidencia

y la materia habita realidades.
Sí, habitar la tangible realidad como erguido báculo, que sustenta 
el quimérico destino. Amparo, subconscientemente, quizás quiera 
huir de este empirismo, para poder afirmar, versifico ergo sum. 
Aquí es donde la mente surrealista del poeta, con visionario 
asombro, ofrece un hipnótico preludio de alucinantes espejismos, 
como en su poema, “Nocturnas melodías”:

Entre cantos dormidos de la noche celeste
los activos relojes no detienen su marcha,

cumplen con el destino de su ruta imparable.
De este modo, podemos comprobar el centelleo de la 
meditación, la exaltación de la fatalidad y la conciencia de la 
liberación, en estos versos:

Me despojo del tiempo acumulado
como origen de un viento inaccesible
que señala imborrable trayectoria.

Desde su terrenal exilio, busca la redención en otro firmamento.
¿ Acaso contempla la diacronía de nuestra aplazada existencia ?

 Le sonreí al sueño de la vida
en búsqueda de un viaje a lo infinito,

y un cielo de diversa arboladura
resurgirá de un diálogo de estrellas.

Continúa con su poema: “En la vertiente lírica del alma”, de esta 
forma:

Pasan horas de la existencia humana,
y el espacio mirando al infinito

se envuelve en las calendas del futuro
mostrándonos las rutas prefijadas.

Amparo Bonet, con calidad metafórica y la musicalidad del ritmo 
estético, nos sigue ofreciendo escenas de un poemario, con 
tensión lírica, que se sumerge en las ascuas de los afectos 
personales o en los lagrimales oníricos de su ternura. De su 
poema: “El faro de la vida”,

la emoción de la vida que abre espejos
inundando un jardín de sensaciones.

En su “Poema longitudinal”, siente el ardor del retorno, desde la 
ausencia:

Y deliran los signos destemplados y albinos
sesgando tragacantos enlutados de celo,

y ensartan con las liras de enfáticas nereidas,
renombrando y vertiendo las noches caducadas.

El uso del hipérbaton y sus señoriales alejandrinos y endecasílabos, 
junto con el heptasílabo, muestran la gran profesionalidad y 
respeto que Amparo Bonet manifiesta por la alta poesía.
No podía faltar la minuciosa orfebrería de los sonetos y la 
estructura del romance, siempre consideradas piezas básicas y 
clásicas de la poesía culta.

Alegres, y a su rima encadenados,
sin mácula en la noche convincente,

en brazos ya del día refulgente,
se sienten, de cadencia, involucrados.

Ya he comentado, que la imaginería de su poemario Diacronía, 
con muchas propuestas alternativas y con una aproximación al 
estilo culturista y neorromántico, nos deja acentos meditativos y 
un oráculo de enigmas.
Incluso, en algunos pasajes de otros poemas, nos ofrece versos 
como sentencias:

Algunas ilusiones parecen ser como estatuas de humo que 
palpitan.

Tus caricias sólo saben a plomo.
Sabiendo que los relojes son la consciencia del paso del tiempo y 
los espejos son los recuerdos, Amparo vuelve a la temporalidad:

-Despierta de ese mar de los abismos
y vuelve al entramado de tus logros.

“En la vertiente lírica del alma” Amparo Bonet parece sentir la 
necesidad de indagar en su propio espíritu. Tal vez, acoge la 
inscripción délfica del aforismo griego: Conócete a ti mismo, que 
en latín se presenta como “temet nosce”, para reconocer los 
límites de su propia naturaleza y que a Sócrates le sirvió de 
enseñanza.
Es desde este plano existencial, donde los exigentes poetas 
intentan encontrar en la palabra un valor demiúrgico, hasta 
lograr, entre la máxima cumbre de su esencia, la revelación, 
empleando un verso muy sugestivo: Hoy nos hablan los ojos de 
la noche. Como si la noche fuese cómplice del misterioso 
destino.

-¡ Dulce noche que abriga nueva historia !
Transitas con el viento

y derrochas tu cuerpo inconfundible
dando el grito veraz de la existencia.

Si nos atenemos a que cada obra poética tiene su propia energía 
generadora,
que va produciendo valores polisémicos y diferentes emociones 
semánticas en cada lector, entenderemos que esta polisemia va 
a ofrecer una doble función, la sincrónica y la diacrónica.
Amparo, por el título de su obra, se ha decantado por la 
diacrónica, quizás para indicarnos que su poemario no nace de 
un vacío temporal, sino de un determinado lugar de nuestro 
tiempo y está sujeto a las vicisitudes de un paraíso prohibido.

Inveterada luz que se desmarca
de un fugaz paraíso de ilusiones

en sus reliquias blancas caprichosas
con dudas en su afán de disolverse.

Amparo consigue dar a la poesía categoría ontológica, intentando 
descifrar secretos apenas intuidos, en la incertidumbre indómita 
de su ondulante destino, mientras va escuchando el más íntimo 
latir de su ser.

Me despojo del tiempo acumulado
y archivo en la memoria

la patente quebrada del olvido.
En “Siguiendo la vertiente existencial”, lejos de la utopía 
recuperadora del tiempo, protesta:

No quiero palpitar
como pulmón que aviva

el tránsito al periplo indefinible.
Porque el poeta siempre está en alerta, expectante, entre un 
mar de símbolos, con sus velámenes hacia la aventura 
poética, algunas veces sumergido en las ascuas de su tristeza 
o en los gozosos lagrimales de sus afectos personales.
Amparo va sustentando su invicto amor por Valencia y su 
fascinación por Andalucía, entre otros poemas con soportes 
anecdóticos descriptivos, con sorpresivas vivencias y 
dramáticos sucesos, donde pudo habitar la tragedia. Tampoco 
se olvida de los que nos dejaron.

En umbroso paisaje
del espacio que duerme,
se hace oscura la noche 
y el silencio es olvido.

Constelación de sombras
en donde ya no habitan
ni tan sólo recuerdos.

Con el frutal surrealismo de sus imágenes y metáforas, donde 
percibo que se siente más cómoda, va postulando la liberación del 
mundo del subconsciente, esta bendición nupcial entre la vigilia 
y el sueño, para recrear la realidad.

No sé si el subconsciente 
puede estar implicado

en la ruta perenne del olvido
sin macular su espectro.

Amparo sabe que somos pasajeros de un tiempo prestado. Por 
ello, con calidad metafísica, en su poema: “Huida”, nos deja estos 
versos:

Pertinaces mensajes persistentes
vierten sus condolencias

en un previsto viaje sin retorno.
“En otra dimensión”:

Un rumor misterioso entonaba mi nombre
tras romperse el enigma de un marcado silencio.

Efectivamente, Amparo Bonet sabe que nuestra efímera existencia 
está sentenciada. Que los tigres del destino van devorando las 
gacelas del carnoso tiempo.
Mas, ella, mientras se cumple el plazo de nuestro ser caminando 
hacia la noche infinita, intenta continuar su tránsito emocional, 
con la certera plenitud de su frágil realidad.
Amparo Bonet es vitalista y adquiere un compromiso con ella 
misma, al prometerse ser feliz:

Volveré a los espacios del cielo qe me llama,
a los tiempos felices del mar más reposado,

a las cumbres erguidas que lucen las montañas,
a sembrar sentimientos y a sentir emociones.

Sabe que la poesía es un acto de amor, el misterio de los misterios, 
donde habita el hálito del dios de la palabra:

Tú regalas aromas de alegría
y el mágico licor de tus esencias.

Amparo, entre expectantes signos, prodiga, en la tierra 
sonámbula, una cosmogonía de registros y el poder 
visionario de su dolor y su júbilo.
A veces, parece existir el soliloquio del poeta y la vida, en 
su pugna interior con su alter ego.
Fiel a unos indesmayables principios éticos, desde su 
almario espiritual, afloran los rostros del recuerdo entre el 
verdor de la memoria.
Amparo, nos ha ido descifrando, con enarbolado aliento, un 
mágico reino de emociones, desde el sorprendente hogar de 
su palabra.
Ahora, sólo nos queda seguir celebrando, con su poemario 
“Diacronía”, las fragancias de sus tornasoladas sílabas y la 
genesiaca sabiduría de los desbocados linajes de los sueños. 
Porque como dice el alemán Hölderlin, cuando un hombre 
piensa es un mendigo, pero cuando sueña es un dios.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Carolina, la escurridiza ondina.

Ese verano, Carolina no 
iba a ir a la playa, como 
años anteriores. A ella le 

encantaba hacer torres de are-
na, ver la espuma que formaban 
las olas al estallar en la orilla 
y buscar cangrejos escondidos 
entre las rocas. Sus padres ha-
bían decidido, sin consultarle 
siquiera, ir a pasar unos días a 
la montaña, así que aceptó re-
signada el cambio de destino, 
no sin poner una cara de enfado 
que les hiciese ver a todos que 
no estaba de acuerdo con la de-
cisión.

Sus padres trataban de ani-
marla, paseaban por senderos 
frescos y verdes, recogían al-
gunos frutos salvajes y olfatea-
ban flores y plantas diversas. Al 
cabo de dos o tres días, Caroli-
na se sentía un poco mejor, pero 
continuaba echando de menos 
el murmullo de las aguas.

- ¿Qué te pasa, Carolina? 
-Le preguntó su mamá, viendo 
que su hija aún no recuperaba 
su sonrisa habitual.

- Echo de menos el agua. En 
la playa, me gusta escuchar las 
olas. El bosque es precioso, me-
jor de lo que me esperaba, solo 
que necesito oír el sonido del 
agua, nada más.

- Ven conmigo -Le sonrió 
mamá, cogiéndola de la mano.

Andando iban por un sende-
ro ondulante y curvo, cuando 
escuchó el sonido de aguas pre-
cipitándose en el vacío. Caroli-
na sonrió, presagiando que tras 
los matorrales descubriría aque-
llo que tanto echaba de menos 
y... ¡así fue! Justo detrás, una 
cascada de aguas transparentes, 
y frescas se precipitaba en una 

laguna de aguas cristalinas. Ca-
rolina corrió al agua, la tocó y 
dio un salto atrás.

- ¡Está helada! -Gritó, sin 
dejar de sonreír.

- ¡Claro! Estamos en el naci-
miento de un río, el agua sale de 
la tierra, fresca y limpia.

Carolina se volvió a acercar 
y divisó su imagen reflejada 
en el agua, como un espejo. Al 
fondo, observó las piedrecitas 
brillar con el reflejo de algún 
rayo de sol que se filtraba entre 
la arboleda.

- ¿Sabes Carolina? -añadió 
mamá- Dicen las gentes del 
pueblo cercano que en esta la-
guna viven las ondinas.

- ¿Las ondi... ¿qué?- Pre-
guntó Carolina interesada.

- Las ondinas -prosiguió 
mamá- Son las ninfas de las 
aguas. Son como hadas, pero 
sin alas.

- ¿Puedo verlas? -Interrogó 
la niña emocionada.

-Yo creí ver una de pequeña, 
solía venir aquí con la abuela, 
aunque tal vez fue mi imagina-
ción o mi reflejo en el agua. Di-
cen que son muy escurridizas y 
se mueven a una velocidad tan 
rápida que el ojo humano no 
puede percibirlas.

- ¿No se han inventado gafas 
especiales ni nada por el estilo?

- ¡Nooo! -rió mamá- las 
ondinas forman parte de la na-
turaleza, desde el principio de 
los tiempos, y no se pueden ver 
con las nuevas tecnologías. Son 
ellas las que, en alguna ocasión, 
se dejan ver.

Carolina se quedó pensa-
tiva. Cada día, al atardecer, se 
acercaba a la laguna y se que-

daba un tiempo sentada cerca 
del agua, escuchándola caer y 
observando las ondas que se 
formaban en la superficie. Con 
la mirada fija en el agua estaba 
cuando creyó ver una forma hu-
mana, casi transparente, acuosa 
y de un tono azulado nadar rá-
pidamente y escabullirse en la 
cascada. Se puso de pie y susu-
rró:

- Ondina, ninfa de las aguas, 
déjate ver, ¡no te haré daño!

Continuó observando, sin 
desviar la mirada y pudo adver-
tir como se acercaba, tímida, 
una forma humana, elevándose 
y sobresaliendo de la laguna. 
Con una voz cantarina y delica-
da se dirigió a ella:

- Soy Ondagua, la ondina 
de estas aguas. Se que amas los 
ríos y lagunas, al igual que no-
sotras, ¿te gustaría viajar con-
migo y adentrarte en ellas?

- ¡Claro! -dijo sin pensárse-
lo dos veces, al ver a la majes-
tuosa y así transparente ondina.

- Debes prometerme que 
nunca se lo contarás a nadie, si 
lo haces, nuestra magia se verá 
debilitada y tal vez alguna de 
nosotras desaparezca.

- ¡Nunca haría algo que os 
dañase! -Aseguró Carolina, ma-
ravillada como estaba ante la 
presencia de la ninfa del agua.

- Cuando te dé la mano, tu 
cuerpo se volverá tan trans-
parente y escurridizo como el 
mío, no tengas miedo, así po-
drás desplazarte con facilidad 
entre las aguas e introducirte 
por huecos imposibles de cru-
zar con tu forma humana.

Carolina, sin creer aún lo 
que le estaba pasando, le ofre-
ció su mano a la bella ondina. Al 
instante, sintió como su cuerpo 
se volvía liviano y translúcido, 
zambulléndose en las aguas 
como si se hubiese convertido 
en ese líquido elemento. Dentro 
del agua, analizó de cerca a la 
ondina y pudo observar sus bri-
llantes ojos, su sonrisa hermosa 
y su pelo flotando y agitándose 
al ritmo de las aguas. Nunca ja-
más se había sentido tan cómo-
da e impresionada a la vez.

Juntas, se deslizaron en-
tre las rocas, saludaron a los 
animales acuáticos que allí se 
encontraban: peces diversos, 

ranas saltarinas y hasta un des-
mán ibérico, un simpático ani-
malito que solo se encuentra en 
aguas muy limpias, al igual que 
las ondinas. Se adentraron en 
una cueva subterránea, vieron 
las estalactitas y estalagmitas 
creadas por el paso de las aguas 
a lo largo de los siglos y miles 
de formas esculpidas en las ro-
cas. Carolina, convertida en on-
dina de forma temporal, desea-
ba ser una de ellas para siempre 
y así disfrutar de los regalos 
que la naturaleza y las aguas 
le ofrecían. Al cabo de un rato, 
que a ella le parecieron unos se-
gundos, volvieron a la laguna y 
la ondina la dejó en la orilla. Al 
soltarle la mano, Carolina vol-
vió a convertirse nuevamente 
en la niña que era. Con cara de 
sorpresa, entusiasmo y alegría 
se dirigió a la ondina:

- ¡Mil gracias, preciosa On-
dagua! ¡Me encantaría ser una 
ondina para siempre, como lo 
eres tú!

- Solo puedes convertirte 

en ondina de forma temporal 
si le ofreces tu mano a una de 
nosotras. Yo estaré encantada 
de volver a verte, pero debes 
guardar silencio. Ya sabes que 
si hablas de nosotras, podemos 
desaparecer. Antiguamente las 
personas y los seres mágicos 
éramos amigos, poco a poco, 
algunos humanos dejaron de 
cuidar la naturaleza, ensuciaron 
nuestras aguas y nosotras nos 
apartamos a lugares lejanos, es-
condidos, donde podíamos cui-
dar y mantener limpios nuestros 
ríos y lagunas. Yo pude ver en 
ti el amor por la naturaleza, las 
aguas y el respeto hacia ellas, 
por eso te elegí para reconci-
liarnos de nuevo, ondinas y se-
res humanos. Solo unos pocos 
seréis los elegidos.

- ¡Gracias por confiar en mí! 
¡No te defraudaré!

Desde aquel día, Carolina 
se acercaba cada tarde a la la-
guna, a reunirse con su amiga 
Ondagua. Recorrían cada re-
coveco del río, de la laguna y 

Este cuento ha sido escrito para que los niños respeten la naturaleza y conozcan las ondinas, esas ninfas acuáticas que viven en las aguas 
cristalinas de los ríos y lagunas. Siempre les presentamos a las hadas, ya es hora de que conozcan a otros seres mágicos que habitan en 
la naturaleza y comprendan la importancia de cuidarla para que puedan vivir felices en su hábitat.
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de la cueva, saludando a todos 
los alegres animales que encon-
traban por el camino.  Carolina 
aprendió mucho sobre ellos, 
como vivían, lo que les apetecía 
comer e incluso jugó con algu-
no de ellos.

Al finalizar el verano, Ca-
rolina no quería irse de aquel 
lugar tan maravilloso. Sus pa-
dres estaban encantados de que 
finalmente hubiese disfrutado 
allí más que en la playa, pero 
no entendían porqué deseaba 
quedarse en aquel lugar eterna-
mente.

- Cariño, nos tenemos que 
ir, debes volver al colegio. -Le 
explicaba papá.

Tristemente, Carolina se 
despidió de su amiga acuática, 
deseando volver a reunirse con 
ella lo antes posible y conver-
tirse en una ondina traslúcida y 
resbaladiza.

- Yo siempre estaré aquí- Le 
explicó Ondagua- Si no me en-
cuentras, es porque los huma-
nos han ensuciado mis aguas, 
por lo que desapareceré.

- ¿Sabes, Ondagua? -Caroli-
na tuvo una magnífica idea- Voy 

a fabricar carteles y a pedir a 
mis padres que me ayuden a di-
fundirlos por Internet. En ellos 
pediré a todas las personas del 
mundo que cuiden las aguas, el 
bosque y el planeta. ¡Lucharé 
para que no desaparezcáis, ni 
tú ni ningún otro ser mágico del 
bosque!

Se fundieron en un abrazo, 
convirtiéndose por última vez 
en ondina antes de marcharse 
y se despidieron como grandes 
amigas.

De vuelta al cole, Carolina 
propagó sus carteles, con ayuda 

de sus padres, profesores y com-
pañeros, contagiados del entu-
siasmo de la niña. Cada día, más 
humanos cuidaban y respetaban 
su entorno, y algún que otro niño 
pudo unir lazos de amistad con 
ondinas, hadas, ninfas, duendes 
y otros seres mágicos, gracias a 
su conexión con la naturaleza.

Cada año, Carolina visitaba a 
Ondagua y esta la recibía con un 
fuerte abrazo, convirtiéndola en 
ondina por unas horas y disfru-
tando nuevamente de las aguas 
cristalinas, llenas de misterio y 
secretos fantásticos.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Todo un derroche de 
imaginación y buen hacer 
por las letras es el que Lucía 

Pastor creó con un evento que tiene 
el ánimo de seguir recorriendo los  
pueblos donde la poesía sea libre 
reivindicando con la palabra todos 
los valores que una sociedad no 
puede dejar perder.

El día 31 de julio en una Acción 
Poética en la Cueva de San Pascual 
“Peregrinos de poesía en 
camino”, en un recorrido sin 
fronteras de culturas. En este 
primer acto fusionado con La 
Asociación Cultural La Calera de 
Monforte del Cid, participaron 
poetas de La Asociación Rincón 
Poético Valle del Vinalopó junto a 
otros poetas.

.El acto que se celebró en La 
Cueva de San Pascual Bailón de 
Orito, Monforte del Cid, 
participaron poetas, rapsodas, 
artistas de La Calera, músicos y 
cantautores, el lugar fue 
acondicionado  por los artistas de 
La Calera, introduciéndonos en un 
sueño ambientado para ese 
momento del Arte fusión visual 
poético musical.

Lucía Pastor apoyada por la 
Asociación Rincón Poético Valle 
del Vinalopó, y sus integrantes 
crean “Peregrinos de poesía en 
camino”, con el fin de unir las 
culturas y costumbres de los 
pueblos, en un apoyo único, la 
palabra del poeta como intercambio 
de Voz Unida, la poesía como 
símbolo de paz sin mirar 
ligamentos de política ni religión, 
solo una fe, todos en una, el amor 
por ser lo que somos. Poesía es 
vida en los demás, en todo lo que 
nos rodea en el peregrinar por este 
valle de paso, sin declamación de 
guerras e injusticias políticas, solo 
la poesía del caminante, la del 
amor a todo ser vivo, la del creado 

para amar. “Peregrinos de poesía 
en camino”, nace con la intención 
de unir y llevar la poesía en voz del 
poeta, por los lugares y pueblos 
que les acojan, unir las culturas y 
costumbres de los cimientos 
fundamentales y funcionales de los 
pueblo, con un intercambio de 
impresiones artísticas basadas en 
las culturas del lugar. El 
Movimiento creado por Lucía 
Pastor para este fin, “Peregrinos de 
poesía en camino” está basado en 
el amor único, “La Palabra de 
Poeta”…  

La organización  Asociación 
Rincón Poético Valle del 
Vinalopó,  Asociación Cultural La 
Calera y La Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Monforte del 
Cid.

Coordinó: Luis Pascual 
Limiñana y Lucía Pastor 

Presentó el acto: Lucía Pastor
Decoración: Asociación 

Cultural La Calera
Poetas que participaron: 

Lucía Pastor, Gabriela Ruiz, Juan 
Ramón Prieto, José Manuel 
Gutiérrez, Jerónimo González, 
Josefina Campo, , Fina Esclapez, 
Alberto Garrido, Mila Belmonte, 

José Torres, Tomas Moya, Conchi 
Barbero, Jesús Gandía, Daniel 
Berenguer, Eliseo Gras,Yoossett 
Huelva

Cantautores: Mar de Fondo y 
Berni Castaño

Cantante: Edu Terol     
Un evento poético musical en 

un enclave lleno de sugerencias 
para las letras , cerca de 50 personas 
se dieron cita en este lugar para 
disfrutar de la poesía y la música 
en una noche de verano para 
guardar en el recuerdo y un 
principio de  iniciativa que 
esperamos sea acogida por muchos 
lugares en la comunidad 
valenciana.

PEREGRINOS DE POESÍA EN CAMINO
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Crónica de un Viajero 
por Cantabria

Para mitigar los calores 
del estío peninsular; en 
el artículo de hoy vamos 

a darnos una vuelta por paisa-
jes norteños, por esta Cantabria 
profunda, de paisajes agrestes 
y gentes acogedoras. Una tierra 
con una oferta turística muy rica 
y amplia.

En estos últimos años; la 
evolución sufrida, en cuanto a la 
demanda turística, ha sido muy 
importante en nuestro país. En la 
década de los sesenta, la necesi-
dad para las gentes de la meseta, 
era tomar contacto con el mar, y 
para los de costa las expectati-
vas se inclinaban por disfrutar 
del paisaje de la montaña.

Pero en estos últimos años; 
la población demanda otro tipo 
de alicientes, que sin dejar de 
tener relación con aspectos lú-
dicos, se inclinan cada vez con 
más reiteración en aspectos cul-
turales, (en definitiva nos vamos 
pareciendo cada vez más a nues-
tros vecinos europeos).

Valores como el arte, la his-
toria, el paisaje, la arquitectura 
ó la gastronomía, son referentes 

demandados por una gran mayo-
ría de viajeros, que desean cono-
cer diferentes pueblos, a los que 
ellos habitan de forma cotidiana.

Es difícil reunir en una por-
ción de territorio tan pequeño 
como es Cantabria; un abanico 
tan amplio de ofertas de todo 
tipo. Sin embargo, aquí es una 
realidad. Cuando damos los pri-
meros pasos por esta tierra, en-
seguida nos damos cuenta que 
estamos en un pueblo, que supo 
conservar sus esencias, sin re-
nunciar a las ventajas que brin-
da hoy la modernidad, sabiendo 
mantener, lo mejor de sus tradi-
ciones.

Quien no oyó hablar de lu-
gares como Santillana del Mar, 
Santander, Comillas, Altamira y 
otros puntos de interés. Sin em-
bargo, no exagero si digo que 
esto es solo una pequeña por-
ción de lo mucho que encierra 
esta tierra.

Para tener un buen éxito en 
nuestro viaje; yo aconsejo elegir 
bien el lugar de pernoctación, 
(donde estableceremos nuestro 
campo base). Un lugar que per-

mita una buena ubicación; equi-
distante de los puntos de interés 
y al mismo tiempo, próximo a 
las principales vías de comuni-
cación. Y una cosa muy impor-
tante un lugar que nos brinde 
la tranquilidad necesaria para 
reponernos del cansancio de la 
jornada.

Otro dato a tener en cuenta 
es la gastronomía; por eso a lo 
largo del presente artículo, me 
permitiré aconsejarles algún 
que otro lugar donde degustar 
la buena cocina de la tierra. En 
esta tierra la oferta es amplia, 
sin embargo, tiene lugares que 
te quedas con ganas de repetir, 
para profundizar en su amplia 
carta en futuras visitas.

El Hospedaje:
Como comentaba con ante-

rioridad; si queremos asegurar 
un buen resultado de nuestro 
viaje, una buena elección de alo-
jamiento, será determinante para 
obtenerlo.

Cantabria por su orografía 
es quizá uno de los territorios, 
en los cuales debemos cuidar 
bien la elección del lugar don-
de hospedarnos. Sin embargo, 
tengo que reconocer que hallé 
el lugar ideal, (cercano a la cos-
ta y rodeado de las elevaciones 
montañosas). Este lugar se lla-
ma Ucieda; un pequeño núcleo 
urbano muy próximo a Cabezón 
de la Sal, cabecera de comarca 
del Saja.

Esta pequeña y tranquila 
localidad; está dividida en dos 
barrios, Ucieda de arriba y la de 
abajo. Ofreciéndonos una inte-
resante oferta en casas rurales; 
yo me incliné por esta en lugar 
de un hotel urbano, precisamen-
te buscando la paz reponedora, 
necesaria a una jornada intensa 
de pateo.

Ucieda posee una arquitec-
tura con algunas muestras de 
interés; Casonas de carácter so-
lariego, blasonadas. El conjunto 
urbano se desarrolla en torno a 
la ermita y la bolera, haciendo 
de este, un lugar de encuentro.

La oferta siendo amplia yo 
me incliné por “La Riguera de 
Ginio”, un lugar donde el hués-
ped, no tarda en formar parte del 
núcleo familiar, facilitando sin 
duda la integración en el medio.

Para los amantes del sende-
rismo; es el lugar ideal, de aquí 
parten diversos caminos, con 

trazado fácil, pero que te ofre-
cen la posibilidad de descubrir 
mil encantos naturales, al mismo 
tiempo que conectan con otros 
núcleos urbanos, sin necesidad 
de utilizar el vehículo.

Lugares de interés:
En este apartado quisiera ha-

cer unas recomendaciones; com-
plementarias a las ofertadas por 
las diferentes guías de turismo, 
con puntos que a veces no son 
tenidos en cuenta, como debie-
ran.

La oferta es tan amplia; que 
el viajero no puede sentirse de-
fraudado, tanto por la variedad 
temática, como por la amplia 
oferta.

Llegados a nuestra base de 
operaciones;” La Riguera de Gi-
nio”, (en Ucieda) el lugar que 
será partida de todas nuestras 
salidas. Lo primero que nos en-
contraremos, aparte de un con-
fort digno de un establecimiento 
de categoría, es Un dossier con 
una serie de recomendaciones, 
muy valiosas para todos aque-
llos que no se hayan tomado la 
molestia previa de informarse.

Una vez establecidos el si-
guiente paso será reponer fuer-
zas; podemos degustar la gas-
tronomía típica en dos mesones 
cercanos. “ El Mesón del Ca-
zador y Casa Enrique”, dos lu-
gares donde el trato cercano y 
familiar, hace que nos sintamos 
como en casa.

 Repuestas las fuerzas nece-
sarias para afrontar la apasio-
nante aventura de conocer estas 
tierras; Yo me atrevo hacerles 
algunas recomendaciones, que 
a continuación paso a enumerar.

Ruente; un lugar cercano 

a Ucieda, en esta localidad te-
nemos: El Nacimiento de “La 
Fuentona”, una gruta natural 
por la que surge el río Saja. Se 
trata de un lugar impresionante, 
donde las aguas se remansan in-
vitando a la reflexión y el relajo.

Caminando aguas abajo; nos 
adentramos por un suave paseo, 
que bordea el margen derecho 
del río Saja y a unos escasos 
metros del inicio del recorrido, 
dos piedras talladas, una más pe-
queña que asemeja a un sillón y 
la otra de mayores proporciones 
y que en su parte superior, tiene 
horadada una pequeña cazoleta, 
(lo que nos induce a pensar, que 
estemos ante la posibilidad de 
que se trate de un altar rupestre, 
propio de la Edad del Hierro).

El entorno reúne todas las 
cualidades; como para haber 
sido considerado, un lugar espi-
ritual durante milenios.

Bárcena Mayor; se trata de 
un pequeño núcleo de población, 
con casas típicas de la montaña, 
dominando en su construcción, 
los materiales de la piedra y la 
madera, ambos abundantes en el 
entorno.

Considerado por las guías 
turísticas; como el pueblo más 
antiguo de Cantabria, (es acon-
sejable su visita, si bien uno tie-
ne la sensación de estar en un 
lugar temático, carente de vida 
propia).

Sus casas con la planta baja 
de piedra cara vista; y las prime-
ras plantas de entramado, la ma-
yor parte de ellas, han perdido 
en su reconstrucción esa carac-
terística. En alguna en estado de 
abandono, se puede observar las 
maderas del entramado, al aire.

Cabaña Cántabra

Mapa de Interés Turístico



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2016 27

Destacan sus grandes balco-
nadas y miradores; todos ellos 
de madera, los aleros de carácter 
monumental.

En estos momentos Bárcena 
Mayor, se ha convertido en un 
punto de interés turístico, donde 
el cuidado entramado urbano, 
casa en un maridaje perfecto con 
el paisaje, sin olvidarnos de la 
gastronomía tradicional.

Las Cuevas del Soplao; des-
cubiertas a principios del siglo 
XX, como consecuencia de los 
trabajos de minería, para la ex-
tracción de plomo y zinc, (acti-
vidad que continuó hasta el año 
1979).

El lugar ofrece cámaras es-
pectaculares; no solo por sus 
dimensiones, sobre todo por la 
riqueza geológica que encierra, 
con particularidades como la va-
riedad de excéntricas que con-
tiene.

A pesar de no ser abordado 
este detalle por los guías; es lla-
mativo el deterioro ocasionado, 
(vertederos de escombros inte-
riores, roturas de estalactitas y 
estalagmitas, para la apertura de 
galerías, así como el expolio de 
piezas de gran interés, posible-
mente en el periodo de la activi-
dad minera).

En la sala de “Los Guardia-
nes”, podemos observar una 

hermosa estalactita recubierta 
de excéntricas, que asemeja una 
lámpara palaciega (realmente 
estamos ante una joya de la geo-
logía).

A continuación, y a escasos 
metros pasamos a la sala deno-
minada de “La Opera”, en este 
lugar y si elevamos la vista al 
techo, observaremos la rotura de 
dos estalactitas, del mismo porte 
que la anteriormente menciona-
da, en la sala de los guardianes, 
(partidas posiblemente, fruto de 
un expolio).

Poblado Cántabro; ubicado a 
pocos metros del centro del cas-
co urbano de Cabezón de la Sal, 
situado sobre una pequeña ele-
vación conocida como “El Picu 
la Torre”, nos encontramos con 
esta recreación de lo que fue un 
poblado cántabro, desde la Edad 
del Bronce, hasta la del Hierro. 

Su visita es recomendable 
tanto para mayores como niños; 
Marta la guía nos proporciona 
una lección de historia practica, 
imposible de olvidar.

Lo que veremos durante el re-
corrido; es un castro fortificado, 
rodeado de una muralla, remata-
da por una empalizada. Ya en su 
interior, tenemos unas muestras 
habitacionales, con viviendas 
circulares y una más evoluciona-
da de planta rectangular.

A lo largo de la visita; se 
puede ver los modos de vida y 
costumbres de los habitantes de 
aquel periodo histórico, (finales 
del Bronce siglo VIII a.c. y du-
rante la posterior Edad del Hie-
rro).

Sin lugar a dudas estamos 
ante un parque temático; del ni-
vel de los bretones franceses. Se 
echa en falta la escasa divulga-
ción a nivel estatal de este tipo 
de ofertas.

Como puntos negativos y fá-
ciles de resolver; el monumento 
levantado a los artistas cánta-
bros, una mole que rompe con la 
idea del entorno que se pretende 
transmitir y que para remate está 
ubicada sobre un yacimiento 
arqueológico, la primitiva torre 
defensiva.

Otro tema es la repoblación 
arbórea del entorno; realizada 
con especies exóticas, (robles 
americanos).

De todas formas, esto no res-
ta interés a la visita, que como 
decía al principio es muy reco-
mendable.

Carmona; “la gran ignora-
da”, se trata de una joya de la 
arquitectura popular, situada en 
el Valle de Cabuérniga, su topo-
nimia nos denuncia que estamos 
ante un topónimo prelatino, (lo 
que nos sitúa en su origen anti-
guo).

Su arquitectura se nos mues-
tra con una autenticidad plena, 
casas de piedra con soportales 
de arcadas señoriales, sus prime-
ras plantas de entramado puro, 
grandes balconadas y aleros es-
pectaculares, hacen de este nú-
cleo urbano, un conjunto de gran 
interés para todos aquellos que 
quieran disfrutar de lo autentico.

Otro punto de interés en la 
comarca; son las diversas cue-
vas con arte prehistórico, refe-
rente que abunda en la antigüe-
dad de la presencia humana en 
este territorio.

No podemos abandonar este 
lugar sin probar los productos 
salidos de sus fogones; en un lu-
gar próximo al puente de piedra, 
encontramos un mesón llama-
do “La Posada del Puente”, un 
lugar para disfrutar de la gas-
tronomía tradicional, a base de 
productos propios. Un negocio 
familiar, donde la calidad y el 
trato humano, se muestran a par-
tes iguales.

La gastronomía:
La cocina cántabra; es un re-

sultado de los buenos productos 
y la experiencia transmitida a 
través de generaciones.

No debemos marcharnos de 
esta tierra sin haber probado el 
Cocido Montañés, plato estrella 
de la montaña, los platos de pes-
cado procedentes de la costa ó el 
salmón y truchas de las cuencas 

fluviales. (Las anchoas un man-
jar propio de dioses). Qué decir 
de sus carnes; el chuletón a la 
piedra, el cabrito, el solomillo 
de ternera al queso de Tresviso, 
un sabor que difícilmente olvi-
daras y así para los amantes de 
la caza el jabalí o el ciervo.

La tabla de quesos; con una 
variedad propia de las ofertas 
francesas. Los postres es otra 
faceta gastronómica de gran in-
terés; los sobaos pasiegos y la 
quesada, la tarta pasiega es otro 
postre digno de rematar una bue-
na comida y ya para finalizar un 
buen orujo de la zona; son famo-
sos los del Valle del Liébana.

En todo viaje son imprescin-
dibles las direcciones de contac-
to; por eso voy a permitirme, ci-
tarles algunas que les puede ser 
de utilidad...

Donde dormir:
La Riguera de Ginio (Casa 

Rural con diferentes ofertas y 
posibilidades)

C/ La Riguera de Ucieda,221
39513 Ucieda (Teléfono 

620916720)
Cantabria
Donde comer en:
Restaurante Enrique C/ 

Ucieda de Arriba,147
39513 Ucieda (Teléfono 

942709039)
Cantabria
Mesón Restaurante el Puente
C/ El Puente S/N
39518 Bárcena Mayor (Te-

léfonos 942741200- Móvil 
605486058)

Cantabria
Restaurante Posada el Puente
39558 Carmona (teléfonos 

942728115- Móvil 685698854)
Cantabria
Para llevar un buen recuerdo 

de la tierra:
El Colmado de Manuela 

(gourmet)
C/ La Barruda, Bajo
39500 Cabezón de la Sal (Te-

léfono 647402624)
Gran selección de vinos, 

quesos, conservas, productos 
delicatesen...

Aperitivos y copas:
Café Vinilo
Plaza Ricardo Botin,1
39500 Cabezón de la Sal (Te-

léfono 942702741)
Para los amantes de un buen 

aperitivo es un lugar ideal; Va-
nesa y José, dos profesionales 
que su trabajo lo convierten en 
arte...

El Cocido Montañés

Carmona
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He compuesto este artículo a 
petición de varios amigos 
interesados, aunque parez-

ca raro, en temas teológicos. Como 
saben mis  lectores, he dedicado tres  
comentarios sobre  la “Indiferencia 
religiosa”, que tan graves  proble-
mas viene originando  en  la  socie-
dad  actual. Muchas  horas he tenido 
que  emplear  en  confeccionar  este 
nuevo trabajo: El  Deísmo. Sin  em-
bargo debo decir que es una verda-
dera  satisfacción espiritual  gastar  
el tiempo averiguando la última  
razón del ser  humano: Dios.

    Ahora bien, si es cierto que la 
religión es para el hombre una nece-
sidad de la que no  puede librarse, 
porque  es congénita con  su  esen-
cia; si es cierto que  la religión en 
forma de Dios o de ídolo debe llenar 
con mayor o  menor intensidad, pe-
ro  siempre  con grandes resonan-
cias,  el  corazón  humano, ¿por  qué  
no  detener  algunos  momentos el 
curso  arrebatado de  nuestra  vida  
diaria  para  auscultar  lo que esa 
corriente vital de nuestra alma y de 
todo nuestro  ser nos quiere  hablar 
y nos  exige  escuchar?. Es  ésta, 
precisamente, la finalidad de mis  
breves reflexiones filosófico-teoló-
gicas que, a través  del  Periódico  
“GRANADA  COSTA”, vengo pu-
blicando.

  Los creyentes  cristianos dis-
ponemos de indicios más que sufi-
cientes para reconocer la presencia 
de Dios en nosostros y su “revela-
ción”  en Jesús, y que hacen razo-
nable su  acogida; pero el creyente 
no dispone de ninguna razón que le 
fuerce a creer, ya que Dios quiere 
que nuestra fe sea una opción libre, 
en respuesta al amor gratuito y li-
bre de Dios. Se me vienen a la 
mente las palabras del libro de la 
Sabiduría: “Buscad a  Dios con  
sencillez de corazón. Él se mani-
fiesta a quien  no exige pruebas; se 
revela a quien no desconfía  de  él” 
(Sab 1, 1-2). He creído convenien-
te, oportuno  y didáctico, poner 
estas palabras preliminares para 
comprender – si es posible – el  di-
fícil  y enigmático  problema del 
Deismo, que fue condenado por el 
Concilio  Vaticano  I (1870) -  cfr.  
“Enchiridion Symbolorum” ( Dz 
1781-1800  1807-1810- 1813. Ed. 
Herder, 1957) -,  a  causa  de la ne-
gación de  lo sobrenatural y de  la 
revelación, así  como también  a  
causa de la opinión, sentada  explí-
cita o implícitamente por el deis-
mo, de que Dios creó  el  mundo  
necesariamente, lo que equivale  
impugnar la  libertad  de Dios ( con 
lo cual este sistema filosófico-teo-

lógico se enreda en  una serie de 
contradicciones).

   El hombre  es un ser que, por  
naturaleza,  quiere  saber qué  senti-
do tiene  la vida y qué relación  
guardan  las cosas  entre  sí. En  el 
orden religioso, le sucede lo mismo. 
La filosofía de la “religión  natural” 
es relativamente fácil, porque el fi-
lósofo recibe  siempre la impresión  
de que está pisando su propio  terre-
no; de que se encuentra en su propia 
casa, estudiando objetos que le son  
connaturales y hasta cierto punto  
familiares. Pero la  filosofía  de  la 
“religión  sobrenatural” tiene  difi-
cultades especiales, pues  parece  
que lo sobrenatural escapa  a las  
redes  de la filosofía, conforme al 
pensamiento de Ismael  Quiles  en 
“Filosofía de la religión”, pág. 134. 
Col. Austral, 1949. 

       Es frecuente hablar de filo-
sofía del arte, filosofía de la cultura, 
filosofía del lenguaje, filosofía de la 
vida, etc., etc. Sin embargo, cuando 
hablamos de “ Filosofía de la reli-
gión sobrenatural” tropieza nuestra 
inteligencia con un elemento que 
parece de suyo suprafilosófico, 
idest, la misma religión  sobrenatu-
ral “parece” simplemente  incom-
patible  con la filosofía, y  es  cierto 
– objetivamente hablando – que  
existen  caracteres suprafilosóficos 
por  los  que la misma  religión  so-
brenatural “parece” simplemente 
incompatible con  la filosofía. Y 
este  elemento  sobrenatural  es 
“esencial” al objeto que estudiamos 
– I. Quiles -  por  lo que resulta,  a 
primera vista, una incompatibilidad 
“esencial”  entre la  filosofía  y la  
religión  sobrenatural  y, por  consi-
guiente, contradictoria  la expresión 
“filosofía  de la  religión  sobrenatu-
ral”. He procurado - ¡y con mucho 
gusto! - leer  a los  más destacados 
estudiosos de religión – Cicerón,  
Lucrecio, Hume,  Leibniz, Kant, 
Max  Scheler, Burnett  Taylor, Berg-
son, Xavier  Zubiri, entre otros -  y  
todos  me  hacen ver que  aquello  
que en alguna  manera afecta al 
hombre debe ser objeto de la filoso-
fía, porque, a la verdad, el hombre  
es “esencialmente  filósofo”, es de-
cir, conocedor  por  su inteligencia 
y  por su razón  natural, y no puede 
admitir nada que sea contra su natu-
raleza,  nada  que sea  antirracional 
y antinatural  para él. El “hecho  re-
ligioso” - tal como me lo enseñaron 
en  Teodicea – no  es, de ninguna  
manera, ni  antirracional ni antina-
tural. El mismo  Kant (1724 – 
1804),  internándose  en el campo 
de lo abstracto  y, partiendo de la 
duda, reconstituye la certidumbre 

por medio de la razón práctica y 
de la ley moral, admite la  existen-
cia de Dios y la inmortalidad del  
alma.

      Asimismo, podemos decir 
que Bergson, Otto, Scheler, Bou-
troux, por no citar los filósofos 
escolásticos, señalan como punto 
crucial de la “conciencia religio-
sa” este  sentimiento de absoluta  
dependencia, de anhelo de salva-
ción innato  en  el  alma. Y en una 
mente, bien cultivada, está pre-
sente que una de las direcciones 
más modernas de la filosofía tiene 
precisamente como punto de par-
tida la  conciencia de la propia  
finitud, de la  insuficiencia  esen-
cial, ontológica, del  hombre, que 
parece  estar en continuo peligro 
de caer en la nada. La angustia  del  

hombre frente a la nada,  al no-ser,  
el peligro  de la existencia, es el 
núcleo  esencial del  Existencia-
lismo.

     Pues  bien -pregunto-, ¿no es  
esto  confesar la contingencia esen-
cial del hombre, de  donde nace 
inexorablemente la necesidad de re-
currir a un principio superior del cual 
poder  sostenerse?. Ahora me alegra 
recordar – aunque lo perdiera – aquel 
sentido librito  “Inquietud metafísica 
del sufrimiento”  que, entre la sole-
dad y  la  terrible  duda religiosa,  
compuse (1958) en mi pueblo: 
“POR  AQUELLA  NOCHE OS-
CURA/ YO  IBA BUSCANDO  A  
DIOS /SIN  SABER  QUE  LO  
LLEVABA / DENTRO  DE MI CO-
RAZÓN (cfr. “Mi cante es una ora-
ción”. Lp. Málaga, 1988).

    Era necesario hacer estas ano-
taciones para adentrarnos en  el  
DEÍSMO: corriente filosófica que 
de una manera explícita y más  sis-
temática ha admitido por una parte 
la existencia de Dios y de la religión  
natural, pero  ha negado  por otra la 
posibilidad de de la  religión  sobre-
natural. El deísmo admite la exis-
tencia de Dios a través de la razón y 
la experiencia  personal, en lugar de 
hacerlo a través  de los elementos 
comunes de las llamadas  religiones 
teistas como la revelación directa, la 
fe o  la  tradición. Dios es un  crea-
dor u organizador del universo, es la 
primera  causa. Un tema tan delica-
do, como éste, merece otro artículo. 
Lo  haremos: “Deo volente  et  tem-
pore permittente”, como  se dice en  
el  lenguaje  taurino.

H A C E S   D E   L U Z
Reflexión  filosófico-teológica: D E Í S M O

Alfredo Arrebola

AGUACATE EMPANIZADO
Ingredientes para el 
aguacate empanizado:

2 Aguacates
½ taza de harina
2 huevos
1 taza pan rallado
Aceite para freír

Salsa tártara para acom-
pañar:

1 yema de huevo
¼ cucharadita de mos-
taza
½ taza de aceite vegetal
1,5 cucharadas de perejil
1 cucharada de pepini-
llos
1,5 cucharadas de 
cebolla
½ cucharadita de alcapa-
rras 

Preparación:
Para hacer la salsa picar finamente los pepinillos, cebolla, alcaparras y perejil previamente lavado.
Batir las yemas con la mostaza y zumo de limón, sin dejar de batir añadir aceite en forma de hilo hasta 
incorporarlo completamente. Para terminar la salsa agregar los pepinillos, perejil, cebolla y alcaparras, 
salpimentar y reservar.
Pelar los aguacates y corta en octavos. Enharinar las tiras de aguacate, pasar por el huevo y el pan 
rallado, volver a pasar las tiras por el huevo y el pan rallado.
Refrigerar las tiras de aguacate 20 minutos, freír en aceite caliente hasta que estén ligeramente dora-
das, escurrir y reservar. Una vez se enfrie servir junto a la salsa.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
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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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXIII

 La mayor victoria sobre determinados errores,
Es el silencio.

Siento pena de los feos,
Los guapos, ellos mismos se compadecen.

La felicidad es la ausencia del dolor,
Pero si no te duele nada, has de preguntarte:
¿acaso estoy muerto?

Abre tu mente,
Y descubrirás tus malas ideas.

Yo no hago llantos de mi dolor,
Ni de mi dolor hago tempestades.

Un gran poder,
Conlleva una gran responsabilidad.

La vejez todo lo estropea, menos el amor.

Andar, no es sólo caminar, es hacer camino.

El enemigo de mi enemigo, es un amigo.

Si te regalan literatura,
Te regalan sabiduría. No la rechaces.

La codicia es contagiosa,
Y a todos nos contagia.

Es más soportable, tres días sin comer,
Que un día sin té.
   (Proverbio chino)

La  democracia nació hace 2.500 años;
Hoy en día, hay países que no se han enterado.

Dice el toro: en peores plazas me han toreado.

El mundo se derrumba,
Pero el amor sigue triunfando.

Lo que es antiguo y se hace viejo,
Acaba desapareciendo.

La física es mucho más simple que la religión,
Ambas, nunca se tocan.

Todo llega si sabes esperar.
Es cuestión de paciencia.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

A saber: Rubén, Simeón, Leví, Isa-
car, Zabulón, Dina, Gad, Aser, 
Dan, Neftalí, José y Benjamín.

 Por otra parte nada se sabe de la 
biografía del autor del libro de Malaquías, 
aunque se ha sugerido que era un levita, 
lo cual es curioso teniendo en cuenta que 
Esdrás fue un sacerdote judío. Los libros 
de Zacarías y Ageo fueron escritos en 
vida de Esdrás, conviene consultar el li-
bro de Esdrás capítulo 5, versículo 1, lo 
que quizás expliqué las semejanzas de 
estilo. Aunque en la teoría es que Esdrás 
fue el autor del Libro de Malaquías es 
cuando menos discutible, ya que no hay 
ninguna otra teoría que sea dominante.
 Acabamos de leer que Esdrás 
fue un sacerdote judío. Pues bien. A mí 
me gusta transitar por los libros de textos, 
me ha dado por averiguar, a ser posible, 
algo sobre el Esdrás tantas veces repeti-
do, y al que se relaciona con Malaquías y 
con sus profecías. El resultado no ha po-
dido ser más desalentador como veremos 
a continuación:
 Esdrás, (siglo V a.C.), sacerdo-
te y escriba judío, nacido en Mesopota-
mia. Fue protagonista de la restauración 
del pueblo de Israel, tras el cautiverio 
babilónico. Estuvo encargado en la corte 
persa de los asuntos de la comunidad  ju-
día. Artajerte I le envió en 458 a.C., a Je-
rusalén, el frente de una nutrida caravana 
de sacerdote, levitas y otras gentes, con 
sus credenciales para que se estableciese 
en la ciudad y la reconstruyese. Leyó la 
ley a todo el pueblo y disolvió los matri-
monios que los hebreos habían contraí-
do con mujeres de otras religiones. Tal 
vez regresó a Persia, donde la tradición 
rabínica le hace morir. Alrededor de su 
persona surgió una rica literatura apócri-
fa, que lleva su nombre: Tercer libro de 
Esdrás, compuesto en hebreo o arameo 
en el siglo II a. C., Cuarto libro de Es-
drás, también titulado: Apocalipsis de 
Esdrás, obra hebrea o aramea del siglo I 
a.C.,  y Quinto y sexto libro de Esdrás, 
escrito en griego hacia finales del siglo III 
d. C.

 ¿Y de una posible alusión a 
Malaquías? Ya lo hemos visto. Ni una 
palabra. Lo que me lleva a preguntarme, 
¿dónde está la conexión del tal Esdrás 
con Malaquías, que he citado en cuanto 
llevo escrito una y otra vez, o relaciona-
do con la profecía de este profeta menor? 
Después de esto quedo sumido en un pe-
queño desconcierto que no sé si quedará 
aclarado en cuanto me queda por escribir, 
sobre las profecías de Malaquías.
 No hay muchos detalles his-
tóricos en el Libro de Malaquías. El 
más importante para fecharlo está en el 
uso de la palabra gobernador (pehä) en el 
versículo 8 Capitulo primero: “Y cuando 
presentáis para el sacrificio una res cie-
ga, ¿no está mal? Y cuando presentáis 
una coja o enferma, ¿no está mal? Anda,  
ofrécela a tu gobernador: se te pondrá 
contento te acogerá con agrado?, dice 
Yahveh Sebaot. “El libro de Malaquías 
era conocido por el autor del Eclesiásti-
co, quien menciona a los “doce profetas” 
en 49:10. Por estas razones y los temas 
del libro, la mayoría de los eruditos le 
asignan una fecha de composición en 
torno al 460 antes de Cristo, entre los li-
bros de Ageo y Zacarías y un poco antes 
de que Nehemías llegara a Jerusalén en el 
445 a. C.
 Antes he hablado sobre Esdrás, 
y ahora que acabo de citar a Nehemías, 
tengo que volver de nuevo a él, pero esta 
vez como Esdrás-Nehemías, porque 
recuerdo haberlo leído, aunque una vez 
más sin referencia asociada a Malaquías.
 De un lado tenemos a Esdrás 
sacerdote, y del otro a Nehemías. ¿Esta-
mos hablando de los personajes distintos 
o de dos tipos de escritos, igualmente, 
distintos? Veámoslo.
 Edrás-Nehemías, libros de 
escritos, complemento natural de  los 
Libros de las crónicas, que se represen-
tan en el Antiguo Testamento como for-
mando una obra única. A veces reciben 
el nombre de Primer y Segundo libro 
de Esdrás. En trece capítulos exponen la 
llegada de las primeras caravanas de re-

patriados dos a Jerusalén, la reconstruc-
ción del templo bajo Zorobabel,  el esta-
blecimiento de la expedición de Esdrás y 
las reformas religiosas introducidas, y la 
segunda misión de Nehemías. Está escri-
to en hebreo y contiene algunos pasajes 
en arameo. Se considera que su autor fue 
Esdrás, al que tal vez precedió Nehemías 
en los hechos expuestos.
  Pregunta: ¿Esdrás y Nehe-
mías, son dos personajes reales, o el título 
de dos libros que figuran en el Antiguo 
Testamento?
 Me atrevo a decir que, ambas 
cosas, ya que, por ejemplo, Nehemías 
fue el jefe civil de los hebreos regresados 
del cautiverio babilónico, que vivió en el 
siglo V a.C. de Esdrás, ya he escrito ante-
riormente algo parecido.
 Lo que resulta incuestionable, 
es que en un caso y en el otro, no encon-
tramos ninguna conexión con Malaquías 
ni con su profecía.
 Aparcado lo anterior, vuelvo a 
Malaquías (el Profeta).
 …Debemos observar, que la 
mayoría de los eruditos consideraran que 
el Libro  de Malaquías, consiste en una 
serie de disputa entre Yahvé y los distin-
tos grupos de la comunidad israelita. En 
el libro Yahvé está justificado mientras 
que los que no se adhieren a la ley de 
Moisés. Son condenados.
 El libro de Malaquías , recoge 
varios temas de otros libros del Antiguo 
Testamento. Malaquías recurre a la his-
toria de la rivalidad entre Jacob y Esaú 
y a la elección de Jacob por Yahvé con-
tenida en el libro Génesis 25-28. Mala-
quías recuerda a su audiencia que, como 
descendiente de Jacob, han sido y conti-
núan siendo favorecidos por Dios como 
Pueblo Elegido. En  la segunda disputa 
Malaquías advierte a los sacerdotes que 
ofrecen sacrificios inaceptables recor-
dando el Código Deuteronómico.

Continuará…

EL  LENGUARÓN
Buenos días Don José, muy 

buenos día Doña Tecla,¿ que 
les pasa hoy a las vecinas, 

que aún no han salido a la puerta con 
lo que les gusta a ellas criticar? 
dándole siempre a la lengua.

 Por cierto ¿ ha visto usted a 
Manolito? que camisa lleva puesta, 
los zapatos le van grandes,y con la 
bragueta abierta.

La niña de la Mari esta todo el 
día dando vueltas, ¿estará buscando 
novio? porque nadie acude a su 
puerta,  la pobre es bastante fea, 
despistada y muy mal hecha.

 El hijo del panadero ya no pasa 
por mi puerta, se pensará el muy 
listo, que su pan a mi me interesa, 
si la masa esta cruda, y las barras 
muy mal hechas.

¿Ha visto usted al frutero con la 
cara que se despierta? luego sale a 
la puerta,  hay que ver con que 
mala cara saca la fruta a la puerta,¡ 
ero si es tan Saborío!, ¡qué asusta  
a sus clientas!

Mira a la Pepa, va camino de la 
Iglesia,  irá a decirle al cura lo que 
a ella le interesa, ella se cree una 
Santa, con   la fama que tiene esa.

Hoy  he visto al butanero, 
repartiendo por todas las casas y 
puertas,¿ pero en casa de la Angelita, 
con que caray guisa esa?  Si no le ha 
dejado butano ni en la casa ni en la 
puerta.

La hija de la Mercedes que lista  
ha salido, esa como no quiere 
trabajar, dice que va a estudiar, 
¿pero que carrera estudiará esa? si 
se pasa todo el día por las plazas 
calles y de fiesta en fiesta, llevando 
buenos vestidos muchas joyas, y los 
mejores zapatos,  que pueda haber 
en las tiendas.

Muy  pintada, parece un mono 
de feria, solo sabe presumir, eso es lo 
que le interesa, llevar una buena 
vida, lo demás  no va con ella.

Yo  me voy a trabajar y me quito 
de la puerta, que ya saldrán las 
vecinas para darle a la lengua, que 
hablen de los demás, que a mí no me 
interesa, que yo solo me dedico a 
trabajar en mi empresa, a cuidar de 
mi mujer, mis hijos, de mis padres y 
de mi suegra.

Hay la dejo Doña Tecla, que 
pase usted un buen día, con las 
vecinas en la puerta, muy bien don 

José aquí me quedo con ellas,  
limpiaremos los cristales y 
barreremos nuestras aceras, y 
pasaremos el paño por los hierros 
de las rejas, hablaremos de nuestros 
hijos, de las familias, de la comida 
y la ropa. No queremos chismorreo,  
de lo que no nos interesa, que ya 
tenemos bastante, con las cosas 
que se cuentan.

No las contamos nosotras, las 
cuentan, los que  dicen que a ellos  
todo eso no les importa, ni les  
interesa, asi que buenos día don 
José yo me quedo en mi puerta.

Jacinta Martínez Bellido



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 201630

Después de una comida familiar en 
una pequeña finca rústica, 
propiedad de una de mis hijas, 

soportando el calor habitual  del mes de 
Julio en Mallorca, y buscando un lugar “a la 
fresca” me fui a descansar debajo de un 
frondoso, añoso y verde algarrobo, en 
donde había extendida en el suelo una vieja 
lona, de las que se usan para recoger las 
almendras y las olivas,  cada una en su 
época de recolección, después de haberlas 
vareado.

El frescor de la sombra generosa que 
proyectaban las tupidas ramas del árbol y en 
el ambiente frondoso de aquel huerto, me 
fueron sumiendo en un placentero sueño, 
ese sueño tan español, llamado “siesta” y 
muy conocido entre la payesia de Mallorca, 
como “sa horeta”, hora de placer y descanso 
después de comer; En Mallorca existe 
también otro tipo de siesta, que practican 
algunos abades que se llama “Sa siesta del 
Canonge” que es un ligero descanso antes del 
yantar.

Debí quedarme profundamente dormido 
y entre las sombras y los claroscuros de mi 
vigilia, empezó a deslizarse un sueño con 
escenas gratificantes, lúdicas, románticas y 
emotivas.

Entre la clara niebla que adornaban las 
escenas que mi fantástico sueño, vi 
claramente como todos mis poetas, 
compañeros y compañeras, vivos y los que 
ya se había ido hacia algún tiempo, estábamos 
todos juntos, rejuvenecidos, exaltados, 
risueños, cantando y recitando bellos poemas 
dedicados a la llegada de la primavera, como 
modernos Aedos revividos.

Las mujeres estaban bellísimas, 
sonrosadas, vestidas con hermosas túnicas 
blancas, con generosas aberturas laterales 
que dejaban al descubierto parte de su 
sugerente anatomía, entre la fronda de su 
pelo lucían coronas de rosas y claveles y 
mientras danzaban al ritmo de una música 
melodiosa y agradable, con gracia de 
movimientos suaves, elegantes y etéreos, 
iban tirando rosas y claveles al aire, que 
llevaban en un cesto, flores que caían lentas 
alfombrando el suelo.

Mientras tanto todos los poetas varones 
que ya había conocido y conozco, cantaban 
a coro hermosas canciones de amor, 
envueltos en túnicas de oro, sobre el verde y 
fresco césped al pie de una generosa y 
monumental fuente, en un paisaje idílico y 
soñador, agua que discurría por un arroyo 
cantarín y susurrante, al que acudían a beber 
hermosos y multicolores pájaros cantores.

Contemplaba extasiado tan bella 
estampa, embelesado por la música y la 
escena, esforzándome en acompañar en sus 
cantos al coro que formaban en conjunto. 
Pero la voz se negaba a salir de mi garganta.

Pese a todo disfrutaba con aquel 
fantástico sueño y gozaba llamando a cada 
uno por su nombre, con el fondo armonioso 
de la música. Era consciente que solo era un 

sueño y que cuando me despertaba solo 
quedaría en mi mente un nebuloso conjunto 
de imágenes bellísimas, inocentes y capaces 
de desarrollarse solo en el paraíso.

No quería despertar. Deseaba seguir 
gozando de la compañía de los alumnos y 
amigas y amigos con los que he convivido 
muchos años, de poesías, charlas, lecturas y 
escritos.

Al final de unas danzas, pasos y 
arabescos, aquellas ninfas y dioses, que a mí 
me lo parecían, empezaron a arrojar rosas y 
claveles a mi paso y los hombres esparcían 
hojas verdes de laurel que se deslizaban 
sobre mi cabeza y mis hombros.

Con un estado de éxtasis gozoso, 
caminaba embriagado de tanto placer hacia 
la fuente en donde saciar mi sed abrasadora 
de tantas emociones y de la abundante y 
sabrosa comida de que había gozado.

Aunque bebía y bebía sin parar de aquella 
agua fresca de la fuente, mi sed no se saciaba.

De pronto sentí que alguien de la casa me 
llamaba con pertinaz insistencia, y me 
desperté sobresaltado.

A mi lado la gente de mi familia, inquiría 
insistente; ¿De dónde viene esa música tan 
hermosa que sentimos? ¿Y esas rosas, 
claveles y hojas de laurel que hay a tu 
alrededor? ¿De dónde han venido?

Acabe de despertarme y estupefacto 
comprobé como la lona estaba sembrada de 
flores y laurel y la música había cesado.

Vi los rostros extraños ante el inexplicable 
fenómeno y que querían y esperaban una 
respuesta razonable a aquella extraña 
situación.

Después de un corto silencio que les 
mantuvo intrigados y expectantes, contesté 
con mucho aplomo.
¡Del paraíso!

Manitas panko y mango
Ingredientes

8 manitas de cerdo bien limpias y 
saladas/ 2 hojas de laurel/ Granos de pi-
mienta/ 1 cabeza de ajo/ 400 grs. cebolla 
picadita/ 700 grs. mango/ 5 grs. vinagre 
de Jerez/ 10 grs. de aceite de oliva virgen 
extra/ 80 grs. azúcar/ 2 ajos zumo de 
medio limón/ 1 cayena

Preparación:

Manitas: Cocer las manitas en una olla con una cabeza de ajos, laurel y granos de pimienta. Cuando 
estén tiernas deshuesarlas y picarlas. Le añadiremos un poco de puré de tartufo (opcional), cebolla 
caramelizada y pulpa de pimiento choricero. La liaremos haciendo un caramelo con ayuda del papel 
film. La dejaremos en frío y las cortaremos en medallones, las rebozaremos con harina, huevo y 
panko. Las acompañaremos con el chutney.

Chutney: Rehogar la cebolla, los ajos, el chile, jengibre e higos, todo picadito, cuando estén bien 
pochados. Añadiremos el mango cortado a dados y esperaremos hasta que cueza de 10 a 15 minutos. 
Añadiremos ahora el zumo de limón y el cilantro.

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.

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

POETAS EN EL PARAISO
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Medalla de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa a

María Jesús y su acordeón

Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada 
Costa en sesión extraordinaria el uno de agosto de dos mil 
dieciséis, acuerdan por unanimidad, conceder la Medalla 

de Oro al Trabajo Cultural Granada Costa a Doña María Jesús 
y su acordeón, en reconocimiento a los méritos excepcionales que 
a lo largo de muchos años, ha venido dando prueba en defensa de los 
derechos humanos, literarios y artísticos. Motivos en los que se basa 
este jurado para concederle nuestro máximo galardón.
El acto de entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar durante el 
Circuito Cultural Granada Costa en los días del quince al 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, Hotel Helios Almuñécar, 
Costa Tropical, Granada.
Biografía de María Jesús y su acordeón:
María Jesús y su acordeón nació en Cáceres un 29 de Mayo, comenzó 
su carrera musical en la ciudad de Valencia a la edad de 8 años, 
primero como músico ambulante por la playas de la malvarrosa 
conocida como “La niña de la malvarrosa”.
Comenzó su andadura musical en presentaciones de fallas y los 
conocidos bolos del verano. Se presentó a un concurso de radio Valencia el cual es ganadora, y como premio graba su primer programa de televisión “Salto a la fama”. Más 
tarde interviene en varios programas de Club mediodía. De la mano de su padre llega a la ciudad de Benidorm, y aquí nace su primer disco, así hasta completar una discografía 
de 38 LP, 60 Cassettes y en la actualidad 24 CD, recibe el primer Cassette de Oro por el disco “El show de María Jesús” y el disco de platino por “Los pajaritos”.
Esto le lleva a intervenir en infinidad de programas de televisión como Buenas tardes, A todo ritmo, Festival, Aquí ahora, Lápiz y papel, Directísimo, Estudio Abierto, 
Fantástico, todos estos de la mano de Fernando Navarrete y José María Iñigo. También La cometa blanca, Aquí España, 300 millones. En 1974 Manolo Escobar la contrata 
para su gira de verano, así realiza galas por toda la geografía Española. En 1981 le llega el éxito de los pajaritos el cual la dio a conocer en todo el mundo, con ello la intervención 
en cuatro películas siendo la protagonista de la más famosa Los pajaritos conjuntamente con Antonio Gariza y Alfonzo del Real.
María Jesús que desde 1970 ofrece sus canciones en Benidorm a millones de personas que pasan sus vacaciones en esta ciudad, actualmente sigue con sus actuaciones por 
toda España, tanto como pregonera en fiestas populares y con su show musical.

LAS COMPAÑERAS DE BACHILLER DE MI CURSO, EX ALUMNAS DEL 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE VALENCIA, NOS REUNIMOS 
SIEMPRE, ANTES DEL VERANO, PARA CELEBRAR  LAS VACACIONES.

Las compañeras de mi curso 
en el Colegio del Sagrado 
Corazón  (Carmelitas), nos 

vemos muy a menudo y comparti-
mos una serie de celebraciones 
antes de la Navidad, también con 
motivo de las Fiestas de San José 
(Las Fallas) en el mes de marzo, 
y antes de las vacaciones vera-
niegas. Estas celebraciones las 
realizamos mediante una comida 
en restaurante, pero, a lo largo 
del año, solemos reunirnos, por 
la tarde, en un local habitual, casi 
todos los meses, pues hemos sido 

siempre un curso muy unido por 
grandes lazos de amistad. Vivi-
mos casi todas en Valencia, ex-
cepto dos que se desplazan de 
Benicasim y Castellón en las fe-
chas señaladas.

Solemos reunirnos entre 
doce y catorce, pero en esta 
ocasión fallaron dos de las que 
acuden habitualmente. Nos 
mantenemos en contacto desde 
hace años, cuando las que vivían 
fuera de Valencia, las profesiones 
de sus consortes les permitieron 
regresar.

Amparo Bonet Alcón
Valencia
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 15:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXVIII

En nuestra anterior “Conver-
sación” ya dijimos que in-
troduciríamos “Cuatro Re-

latos”, los correspondientes a mis 
“Conversaciones con Silvia”, los 
Cuatro Relatos que Ofelia encontró 
en una de mis carpetas con artículos 
y poemas que publiqué hace años 
cuando a ella aún no la conocía, 
pero conocía a Silvia. A Ofelia le 
encantaron, me sugirió que los pu-
blicáramos, en nuestro anterior Nº 
ya introdujimos el primer Relato, y 
ahora el 2ª de mis: 

Conversaciones con Silvia.
 Silvia y yo tenemos varias 
virtudes comunes y una es que, sin 
fiscalizar ni incomodar a nadie, “so-
mos muy observadores”. Esta vez, 
dialogando en el carismático res-
taurante “Chez Bruno” (sito en el 
barcelonés y amplio Paseo de San 
Juan), ocupando una de las tantas 
mesitas  que tienen ubicadas  fue-
ra del recinto, (“al aire libre” para 
quienes así lo prefieren cuando el 
tiempo acompaña), es inevitable es-
cuchar las chácharas de otras mesas 
adyacentes. Desde la más próximas 
nos llegaba el tenso y monótono 
diálogo de dos interlocutores (pro-
bablemente socios), enzarzados 
“exclusivamente en el trabajo”, 
tocando todas las teclas habidas 
y por haber para “multiplicar sus 
ganancias”: reducción de personal 
y salarios, importar y exportar lo 
suyo por otras vías menos costosas, 
gestiones bancarias más rentables, 
y un caviloso etcétera financiero. 
Nuestra observación, como dije, 
era discreta. Tan enfático e intenso 
era el fervor crematístico de am-
bos contertulios para aumentar su 
“plusvalía” (como diría Marx) y 
multiplicar sus orondos haberes que 

ambos, dándole un triple puntapié a 
la ética, a la moral y la conciencia, 
se mancomunaron para lograrlo “¡a 
costa de lo que sea y caiga quien 
caiga!” según decían. Se nos gravó 
bien esta malévola frase que de tan-
to en tanto repetían. Estaba claro: la 
“acumulación de ganancia capita-
lista” era su imperioso y único fin 
que les justificaba todos los medios. 
Pero lo que observamos fue que de 
tan centrados y absortos en su en-
corsetada discusión, ni degustaban 
con satisfacción lo que consumían, 
ni se permitían  un mínimo compás 
de relajación, ni se daban cuenta de 
nada excepto de sus preocupantes 
fórmulas para dar con mayores ci-
fras millonarias.
 No tardó Silvia en decir-
me (“sotto voce” para que ni ellos 
ni nadie se enteraran):
 -¿Te das cuenta, Rogelio? 
Llevan ya más de media hora con 
compulsivos razonamientos y sin 
un respiro, endemoniados con el 
alza y baja de las bolsas europeas, 
los bancos, las aduanas, ofertas y 
demandas, enfervorizados en su 
omnipotente dios “Don Dinero”. 
Bueno, allá ellos, pero… ¿No te pa-
rece que “el trabajo” en sí, solo para 
amontonar riqueza sobre riqueza, 
puede crear “adicción”, como el al-
cohol, el tabaco, la cocaína,  u otras 
cosas?
 Me sorprendió y agradó 
su pregunta; era audaz, madura y 
acertada. 
 -Efectivamente -le secun-
dé con visible interés, -acabas de 
nombrar esta específica adicción, 
“¡la del “trabajo”, como suprema y 
absoluta actividad”! Una adicción 
que los psicólogos conocen muy 
bien porque la sufren algunos “o 
más que algunos” de sus pacien-

tes con sus inevitables secuelas: 
cansancio, estrés, desvelos, altera-
ciones psicosomáticas, dureza de 
carácter, falta de interés por los va-
lores amables, afectivos y coloquia-
les de la vida, descenso de la libido; 
en fin, una existencia acorazada 
que reduce al mínimo los legítimos 
goces de los sentidos y de la “in-
timidad”, cuando no los suprime. 
Envejecen pronto; se atrofian. Y no 
hablemos de quienes la adicción les 
lleva a la sobredosis; empachos de 
trabajo que a muchos les acarreó la 
muerte.  
 Callamos unos instantes; 
el aromático café, en espaciados 
buchitos, nos deleita y entretiene. 
Silvia, observadora y perspicaz, in-
terpreta mi mirada tranquila absorta 
en la lejanía y mi media sonrisa, y 
me dice en suave tono confidencial:
 -Adivino lo que estás 
pensando… ¿A que te imaginas un 
hombre como estos en su vida con-
yugal? ¿A que te lo imaginas como 
un bloque de hielo que tras muchas 
horas de trabajo entra en su hogar 
nada sonriente sino con cara seria, 
y por todo saludo   un beso de com-
promiso rápido, cerebral y sin pizca 
de gracia, a su consorte e hijos (si 
los tiene), cena como si asistiera a 
un funeral, habla poco y casi con 
monosílabos? ¡Y adiós al buen hu-
mor, a la ternura y los dulces colo-
quios, (tú ya me entiendes)!  ¿A que 
te lo estabas imaginando así?
 ¡Vaya, vaya, vaya con la 
videncia de mi amiga, porque como 
un relámpago pasó “esa misma es-
cena” por mi imaginación! En mi 
condición de Terapeuta Manual, por 
mi consultorio han pasado cientos 
de personas, unas retraídas y otras 
muy comunicativas. ¡Y cuántas me 
han confidenciado su desencanto, 

angustia y enojo, como la escena  
que  ha descrito mi amiga!
 -Pero  bueno, Silvia -le 
digo tras un beatífico mutis de po-
cos segundos, -si alguien nos hu-
biera escuchado creería que para 
nosotros el trabajo es una patología, 
o peor, una maldición, cuando tú y 
yo sabemos que no es así. Hay mi-
llones para quienes el trabajo es una 
parte de la vida, no el todo, y saben 
trabajar, por así decirlo, “divirtién-
dose con lo que hacen”, como el 
artista entretenido y afanoso en sus 
colores, pinceles, dibujos, perspec-
tivas y matices, ¡pero que en el fon-
do, por absorto que esté en lo que 
hace, su espíritu se mantiene rela-
jado, en gozoso éxtasis, y su traba-
jo no le depaupera las energías, no 
señor, “se las renueva”, y está irra-
diante, festivo y asequible para todo 
lo demás!  
Silvia así lo entiende ¡cómo no! y 
lo corrobora de mil amores. Segui-
mos charlando. Le digo que si el 
trabajo puede crear adicción, tam-
bién lo puede crear su contrario, la 
“pereza”. Vacila unos segundos y 
decididamente me dice “sí” con la 
mirada. Y le explico:
 -Con esto de la pereza, 
Silvia, me viene a la mente la frase 
de un filósofo chino de unos cuan-
tos siglos antes de Cristo, del que 
seguramente has oído hablar, me 
refiero a Confucio. Dice él en sa-
bias palabras: “La pereza camina 
tan lentamente, que la pobreza no 
ha de esforzarse mucho para alcan-
zarla”… ¿Qué te parece?
 Le encanta; me la hace 
repetir; la medita; se la anota. Los 
dos crematísticos  socios a los que 
nos hemos referido se van; pagan 
sus consumiciones fría y mecánica-
mente, y como dos robots buceando 

sin cesar en el revuelto mar de sus 
proyectos, se ausentan y pierden en 
la lejanía. Retomamos la conversa-
ción de los “adictos al trabajo”, y  le 
voy desgranando a mi amiga citas 
que guardo en la memoria de gran-
des lumbreras de la Historia. Como 
esta de  Jesucristo: “No os inquie-
téis tanto con el trabajo por vuestro 
futuro”, etc., y  “¡bástale al día su 
propio afán, que el día de mañana 
ya traerá el suyo!”  
 Vamos apurando nuestro 
café, conscientes de que “la Vida 
es hermosa y divertida” si sabemos 
distribuir, cada día, sus 24 horas: 
unas para trabajar, otras para repo-
sar,  tiempo para convivir, tiempo 
para el arte, la cultura, la poesía, 
tiempo para  intimar, tiempo para 
fantasear, reir, crear, y… ¡para cual-
quier otra filigrana, como esta  de 
ahora, la de  nuestro pausado ins-
tante para degustar al aire libre un 
aromático café, u otra golosina que 
se nos antoje! Precisamente de estos 
sencillos y cómodos instantes, aun-
que breves, ella y yo salimos más 
salerosos para bregar con nuestras 
respectivas ocupaciones y tareas.   
 Ya a punto de despe-
dirnos, veloz como el rayo acude 
otra cita a mi cabeza y pugna por 
materializarse con palabras; yo no 
se lo impido porque resume muy 
bien nuestro ideal con respecto al 
trabajo. La cita es del célebre escri-
tor y poeta alemán Víctor Blüthgen 
(1844-1895) que reza así: “Traba-
jar significa llenar la vida con un 
permanente contenido de alegría”. 
“¡Genial!”, dice ella.  Y mientras se 
apunta la frase me susurra diverti-
da: “Este simpático alemán pensaba 
en ti y en mí cuando la escribía…” 

(Continuará)
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Una  pluma de Mallorca a Molvízar

Creo que la palabra lector, 
son de los lectores que leen 
libros y yo me considero un 

lector cervantino por sus creación 
literaria universal donde el pensa-
miento y la imaginación de un hom-
bre invalido de un brazo; después de 
cuatrocientos años su obra está en 
activo, con el valor de las palabras 
de hace cuatrocientos años. Palabras 
de su imaginación uniéndolas unas 
con otras, porque una palabra por sí 
sola no tiene ningún valor por sí sola, 
no son nada hasta que se unen con 
otras y Cervantes es un creador de 
palabras, por boca de Don Quijote y 
Sancho, uniendo la unidad lingüísti-
ca de la cultura y de la historia que 
él ama tanto. Porque el empleo del 
idioma español los escritores debe-
mos de tomarlo en serio, no es una 
simple curiosidad, y menos un ca-
pricho, y don Miguel de Cervantes 
sabe que todos aquellos que aspiran 
a manejar con fluidez el idioma es-
pañol y su historia, están obligados 
a interesarse por él. Y hasta amarlo, 
a sus obras realizadas con amor que 
son las más bellas, que se prolongan 
hasta llegar hasta América y se hace 
universal Don Quijote de la Mancha 
que dice así en uno de sus capítulos:

Hora es ya que espabilemos, 
Sancho, vamos a seguir nuestras 
andadas en procura de nuevas aven-
turas, dijo Don Quijote a Sancho 
restregándose los ojos del mucho 
sueño que aún restañare recomponer 
después de la salida de la Cueva de 
Montesinos.

Sabe, mi señor, que aún no entré 
en la razón después que me contó su 
aventura de la bella Belerma y Du-
randarte en la Cueva. Puedes creer-
lo, querido Sancho, como estos ojos 
que son míos y un día han de hacerse 
polvo, que vi realmente a Montesi-

nos y aquel cortejo de bellas damas 
y todo lo demás que te conté detalla-
damente.

A lo que Sancho dijo:
-¿No sería mejor entretenernos 

con las ricas espumas que aún nos 
restan y descansar en estos parajes 
tan apacibles, que ir en busca de nue-
vas aventuras de las que podemos 
salir mal quebrantados?

Respondió Don Quijote en tono 
solemne:

-Amigo Sancho: La espada de 
un caballero no puede quedarse in-
activa pues el orín la corroe ¿y que 
dirán mañana los cronistas de esta 
Folganza? ¿No es mejor salir al 
campo en busca de lo desconocido y 
hacer frente a cuantas aventuras pue-
dan sucedernos para bien de la justi-
cia y castigo de los malandrines y los 
hijos de puta que llevan de castigo a 
las buenas gentes que labran la tierra 
con el sudor de su frente?

¿No te parece mejor morir por 
una gran empresa tal cual sabes que 
es la misión de los caballeros an-
dantes, a quedarte aquí escondido 
gozando de la hartanza cuando otros 
están sufriendo hambre y son lleva-
dos a galeras por robar una gallina?...

Así continuo Don Quijote ha-
ciéndole muy sesudas y argumen-
tadas razones de la convivencia en 
seguir por los caminos en busca de 
nuevas aventuras que luego canta-
rían en su abalanza y en la de Sancho 
por ser escudero del mayor de los ca-
balleros andantes de que ya se supo 
en la faz de la tierra. A lo que San-
cho, entre bostezos de sueño, con 
los ojos apenas entreabiertos, pero el 
sentido ya aguzado, le dijo:

-Creo que por el momento será 
mejor que aliviemos nuestra carga y 

llenemos nuestros estómagos. Pues 
oigo mis tripas cantar y me ha pare-
cido oír algunos ruidos también de 
las suyas que deben de estar vacías; 
ya que no debemos empezar nue-
va empresa sin tener todos lo bríos 
cumplidos.

-Y sin esperar respuesta de Don 
Quijote, fue sacando de las alforjas 
los pollos que había mermado de las 
grandes calderadas de comida de las 
bodas de Camacho-.

Don Quijote, viéndole preparar 
la vianda tan bien condimentada, le 
dijo a Sancho:

Creo que tus buenas razones me 
han convencido, pues no sabemos 
que fuerzas sobrehumanas podrá 
exigirnos la próxima aventura y es 
mejor ser precavido y tomar de to-
das nuestras fuerzas para evitarnos 
el fracaso que rompería la serie de 
hazañas hasta ahora conseguidas y 
empeñaría andante.

A todo esto sentándose en la 
mullida yerba y comieron hasta har-
tarse, por aquello de que no hay que 
perder la ocasión, pues la pintan cal-
va, y también por no dejar para lue-
go lo que puedas hacer ahora o cosa 
parecida.

Tanto comieron que poco rato 
después se quedaron dormidos tan 
profundamente, que suerte tuvieron 
de andar por caminos apartados, 
pues podrían haber sido robados sin 
darse cuenta de nada, tales eran los 
ronquidos de ambos, que espantaron 
algunos pájaros que habían parado 
a comer migajas que les habían so-
brado.

Después de la comilona, caba-
llero y escudero se durmieron pro-
fundamente y soñaron... (durante mi 
lectura en alguna de las páginas del 
libro a titulo de información, hacen 
referencia de la casa que habitó Cer-

vantes en Valladolid y de los sueños 
del Caballero del Verde Gabán y de 
Don Quijote).

-Don Quijote al despertar le dijo 
a Sancho:

-Lo que te contaré es un sueño 
que he tenido y ya sé que no lo vas a 
creer, ya que es más inverosímil que 
lo que vi en la Cueva, con la diferen-
cia que aquello era real y esto es un 
sueño.

-Yo también he soñado –dijo 
Sancho- luego le contaré.

Don Quijote inicio así: de repen-
te me vi cabalgando con mi buen 
Rocinante en una Ciudad con casas 
de altura inconmensurable, de altas 
no conseguí llegar a contar los pisos. 
Por sus calles circulaban unos arte-
factos metálicos con gente en su in-
terior que los gobernaba. Las gentes 
vestían extrañamente y no se distin-
guían hombre de mujer, por el cie-
lo, como si fuesen pájaros gigantes, 
volaban unos ingenios desconocidos 
haciendo ruido. Circulábamos am-
bos, tu a mi lado con tu rucio, pero 
nadie paraba mientes en nosotros, 
como si fuésemos invisibles.

Se hizo de noche y se encendie-
ron infinidad de luces sin necesidad 
de velas ni antorchas, con tanta cla-
ridad que parecía día. Había mucha 
gente andando por las calles y se 
oía música sin ver los músicos que 
la ejecutaban. Salía de unas cajas 
pequeñas. De otras salían voces, ha-
blando o cantando. Todo muy extra-
ño. ¿Qué te parece Sancho?”

-No me sorprende, ya que mi 
sueño también es algo diferente.

-Cuéntame lo que has soñado 
Sancho.

Sancho inicio así: -Estoy en una 
sala muy amplia, con tapices y cua-
dros en las paredes, me siento en 
un sillón tapizado en cuero y vellu-

do rojo, con adornos dorados. A mi 
espalda, colgando en la pared, un 
retrato mío ostentando mi pecho 
cuajado de cruces y encomiendas, 
una faja con colores del rey cruza 
mi pecho; la moldura del cuadro es 
entallada y dorada. Sobre mi mesa 
unos pergaminos esperan mi firma. 
En una de las paredes, junto a la 
puerta, dos ordenanzas con trajes 
rojos de galones dorados y cascos 
con penachos de plumas blancas y 
armadas de pica esperan mis órde-
nes en posición firmes. A una orden 
mía de abre la puerta y entran los 
cortesanos haciendo leve inclina-
ción de saludo. Tras cada uno de 
ellos un criado lleva los regalos. Al 
fin uno de los cortesanos se destaca 
y con voz clara y firme se dirige a 
mí diciendo:

Virrey Sancho, aceptad estos 
presentes que con sumisión le ofre-
cemos para merecer la gracia de 
vuestra benevolencia.

-En ese punto mi sueño terminó.
Don Quijote dijo entonces: -Por 

lo visto está escrito que un día ven-
drás a ser gobernador, ya que mu-
chos sueños se realizan, o por lo 
menos vives con esa esperanza, lo 
que ya es mucha ventura.”

Desperezados y satisfechos, so-
ñando, ahora despiertos, continua-
ron sus andanzas por la Mancha, 
Don Quijote y Sancho Panza.

Como queda demostrado en 
este capítulo de Don Quijote, en 
su belleza de narración y lengua-
je, no solo consiste en decir las 
cosas con palabras exactas y pre-
cisas, si no endar a las mismas la 
mayor armonía y elegancia posi-
ble. Ya que en nuestra civilización 
es preciso escribir como lo hacía 
cervantes en sus creaciones litera-
rias y científicas.

SUEÑOS DE CERVANTES

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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En mis diferentes viajes alrede-
dor del mundo, he retenido 
grabado en mis pupilas todas 

aquellas historias milenarias cuya 
huella permanece entre nosotros y de 
las que los investigadores no han 
aportado una explicación convincen-
te y segura de su presencia. En el an-
terior ejemplar me refería a las 
Pirámides de Egipto y ahora lo hago 
refiriéndome al pueblo de Rapa Nui, 
que viene rodeado de misterio desde 
la remota antigüedad y añaden nue-
vos misterios todavía desde fechas 
recientes.

          El hecho de que la isla esté 
situada en medio del Océano Pacífico 
y aunque en la actualidad pertenece a 
la Región de Valparaíso (Chile) bien 
pudo hace miles de años pertenecer a 
otros descubridores algo más alejados 
como eran los habitantes de las islas 
Polinesias. Poco se sabe de su ances-
tral cultura. La esclavitud y el someti-
miento de aquel pueblo manejado a la 
fuerza,  pudo sufrir transformaciones 
interesadas por la cultura dominante, 
que borrara de su historia real la fasci-
nante razón  por la que la Isla de Pas-
cua estuvo a punto de desaparecer  
durante los siglos XIX y XX. Los 
mitos y tradiciones de los visitadores 
vecinos de uno y otro lado del Pacífi-
co, han rodeado de misterio el origen 
verdadero, que pudo estar escrito en 
la desaparecida memoria milenaria 
de los antiguos nativos, y por tanto se 
haga imposible descifrar el contenido 
de las tablillas “rongorongo” que se 
han encontrado y de las que hay serias 
dudas de que pertenecieran a sus pue-
blos originarios.

Dichas tablillas con diferentes 
grabados, y figuras de animales  en 
numerosas posturas, se encuentran 
depositadas en museos del mundo y 
con muy raras inscripciones rongo-
rongo de escrituras que pudieron te-
ner rasgos polinesios, pero siempre 
señalando su origen Rapa Nui. 

En el año 1770 González de Ahe-
do se presentó con dos barcos españo-
les y reclamó la isla para el Rey de 
España, en una ceremonia militar     
que obligaba a los isleños a firmar un 
tratado de acuerdos con los principa-
les jefes nativos, bautizándola con el 
nombre de San Carlos.

El halo de misterio en el que coin-
ciden los científicos e historiadores en 
general para descifrar lo que pudo ser 
la cultura Rapa Nui, se basa en las 
cientos de teorías que obedecen a la 
pregunta, de cómo se pudieron hacer 
y sobre todo, cómo pudieron trasladar 
esos colosos de piedra (los moáis) sin 
las modernas herramientas, sin grúas 
ni grandes artefactos mecánicos que a 

día de hoy serían imprescindibles pa-
ra manejar tamañas esculturas que en 
la actualidad   son la seña de identidad 
de la isla de Pascua. Alguna de tantas 
teorías señalan que pudieron ser 
transportadas con la ayuda de aliení-
genas o seres de otros planetas, apun-
tando a que fuera la razón por la que 
su escritura se perdiera definitiva-
mente en la memoria de los primiti-
vos, por lo que en la actualidad nadie 
es capaz, ni tal vez lo sea nunca, de 
descifrar las tablillas del rongorrongo 
plagadas de jeroglíficos.

          Hasta fechas muy recientes, 
las célebres estatuas permanecían en-
terradas  sin que nadie se atreviera a 
desenterrarlas;  pero un grupo moder-
no de arqueólogos decidió comprobar 
el tamaño real de las mismas y recor-
daron que desde hacía tiempo algu-
nos exploradores mantenían la tesis 
de que las esculturas no eran sólo ca-
bezas, sino que desde su origen  las 
estatuas habían sido cubiertas progre-
sivamente por la erosión y sedimen-
tos expulsados por los volcanes 
cercanos a lo largo de 500 años, de-
jando sólo las cabezas al descubierto. 
Y en efecto, las piezas eran completas 
y sus cuerpos enteros de 8 metros de 
profundidad desde la base del suelo,   
marcaban toda su estatura y estaban 
perfectamente esculpidos. Y no sólo 
se encontraron los cuerpos completos 
con sus pies y manos, sino que duran-
te las excavaciones aparecieron tam-
bién piezas de mecanismos que 
pudieron ser utilizados para erigir y 
posicionar tan pesadas moles. Pero la 
magnitud de las estatuas dejaba la du-
da a los nuevos descubridores, de có-
mo una sociedad primitiva pudo 
crear, desplazar y ubicar tan enormes 
piezas y con tanta precisión en los lu-
gares donde se encuentran ahora.

Lo que sí han precisado los inves-
tigadores, que fueron esculpidas en 
toba volcánica, pero el enigma per-
manece sobre el método que pudieron 
usar para construirlas; porque las es-
tatuas tienen los torsos perfectamente 
tallados y en alguna de ellas con di-
versas figuras dibujadas y esculpidas 
en su espalda enigmáticos relieves 
escritos que han resultado indescifra-
bles. La teoría más coincidente sobre 
el significado de las mismas, hace 
suponer que los nativos que las cons-
truyeron pretendieron recordar y re-
presentar a sus antepasados. 

Un dato curioso publicado recien-
temente, es que todas las estatuas aho-
ra desenterradas tienen grabadas 
diversas leyendas, sin embargo aque-
llas que estuvieron desde siempre 
desenterradas, no tienen escritura al-
guna… ¿Por qué?

Diferentes tesis hablan de su anti-
güedad, y mientras unos autores seña-
lan que fueron colocadas entre los 
siglos XII al XVII, otros aseguran que 
fueron los moáis quienes las coloca-
ron en la isla de Pascua hace 15.000 
años. Algunos escritos refieren que 
durante el siglo XV la isla padecía una 
crisis de sobrepoblación que dio lugar 
a que se desencadenaran sucesivas 
guerras de supervivencia por la esca-
sez de alimentos; mientras otros his-
toriadores locales,   refieren que la 
población nativa sufrió un progresivo 
descenso debido a las enfermedades 
importadas por los descubridores del 
nuevo mundo…

 Analizando todo cuanto se ha es-
crito por investigadores e historiado-
res sobre su historia y cultura 
proveniente de uno u otro lado del 
Pacífico, me permito decir a título 
personal conociendo ambas esquinas, 
que me inclino por una influencia po-
linesia más que sudamericana. Hasta 
el nombre de sus habitantes “moáis” 
tiene cierto parecido al de los “mao-
rís” de Australia y Nueva Zelanda. Y 
hasta ciertas costumbres y tradiciones 
son coincidentes en sus fiestas y en 
sus ritos religiosos; y entiendo que 
tienen mayor influencia polinésica de 
la que pudieron imponer los incas pe-
ruanos en sus visitas, y a los que algu-
nos historiadores señalan como 
introductores o responsables.

Resulta llamativo que la historia 
conocida de los aborígenes de la isla, 
así como de la cultura Rapa Nui, no 
haya podido ser verdaderamente des-
velada y se apoye en muchos casos en 
los mitos y leyendas que fueron.

 –Al parecer-  transmitiéndose  de 
forma oral por los propios  nativos, y 
que la escritura encontrada tallada 
sobre tablillas y llamada por ellos 
“kohau rongo rongo”  tampoco haya 
sido descifrada, lo que  denuncia el 
desinterés de cuantos  se han implica-
do en las  investigaciones, o el deseo 
de ocultar o reservarse aquello im-
portante  que pudieron ir descubrien-
do.

 Lo que si queda muy claro, que 
la vida de los habitantes de la Isla de 
Pascua, al igual que en las culturas 
polinesias, mejicanas, egipcias y 
asiáticas, estaban organizadas alrede-
dor de sus creencias espirituales o 
religiosas con sus ceremoniales, y 
dichas creencias y su evolución mar-
caron de manera significativa el cur-
so de la historia. La música Rapa Nui, 
así  como las danzas que actualmente 
se practican en la Isla de Pascua, son 
de origen polinesio, y las  dedican 
igual que aquellos, a los dioses, a los 
espíritus, a la lluvia y al amor.

La ceremonia del Hombre-Pája-
ro (Tangata Manu) pudo iniciarse 
alrededor del siglo XVIII en honor 
del dios Make Make así representa-
do en la tierra; y las celebraciones 
anuales relegando el culto a sus an-
cestros, y eligiendo cada año al ini-
ciarse la primavera a un 
Hombre-Pájaro, cosa que correspon-
día a los sacerdotes y clase dominan-
te; el ceremonial permaneció hasta la 
llegada de los misioneros católicos a 
la isla en 1866.

En cuanto a quienes fueron los 
primeros pobladores, permanecen 
diferentes teorías: la más consistente 
es que la Isla de Pascua fue poblada 
en el siglo V por un grupo de nave-
gantes polinesios procedentes de 
Asia; y la más probable es que, en el 
siglo IV d.C. llegó una tribu al mando 
del Rey Hotu-Matua, con técnicas 
desarrolladas para esculpir la piedra y 
ellos pudieron ser los creadores de los 
moáis, las gigantes figuras de forma 
humana, de orejas grandes y largas y 
ojos mirando al sol.

Lo que no se ha llegado a saber, 
es lo que pudo motivarles para cons-

truir tales estatuas, pero se tiene 
constancia, de que la isla de Pascua 
era un paraíso lleno de bosques, aves 
y animales desconocidos. Y que para 
construir tales colosos, debieron ta-
lar todos los bosques y remover 
montañas enteras para arrancar los 
enormes bloques de piedra y poder 
tallarlas para transformarlas en au-
ténticos monumentos.

Desde siempre se pensaba que las 
numerosas cabezas que estaban dis-
persas por toda la isla, serían solo ca-
bezas, pero las recientes excavaciones 
han demostrado, que debajo de una 
importante capa de tierra, permane-
cieron también ocultos durante siglos 
los cuerpos enteros. Poco más se sabe 
de los moáis de la isla de Pascua hasta 
la fecha, pero cabe suponer que cuan-
do hayan sido desenterradas todas las 
estatuas, muchos de los enigmas y 
misterios serán al fin desvelados.

La población nativa actual es bi-
lingüe y se habla con toda normali-
dad el español, compartido eso sí, 
con el pascuense o Rapa Nui que 
comúnmente emplean en su ámbito 
familiar.

LAS ESTATUAS DE RAPA NUI
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El vasar poético PÉREZ ALENCART, CON EL 
VERSO EN EL ESTRIBO

“Hace dos lustros escribí estos poe-
mas. Luego los puse en el arcón, 
como recomendaba Horacio. 

Ahora los expongo, no como un homenaje 
más. Lo mío es un humilde tributo de apren-
diz y de poeta (…) Les dejo cuarenta textos de 
voltajes distintos e interpretaciones múltiples”.

Con esta sincera humildad, se expresa Al-
fredo Pérez Alencart en la “Inscripción” que 
sirve de pórtico a su nuevo poemario: “el pie 
en el estribo” (Edifsa. Salamanca, 2016).

    Este peruano del 62, poeta, ensayista y 
profesor universitario en Salamanca, es coordi-
nador, desde 1998, de los Encuentros de Poetas 
Iberoamericanos. Tiene en su haber dieciséis 
poemarios, y con esta nueva entrega, da un 
paso más en su rigurosa y exigente trayectoria.

El volumen cuenta con la singularidad 
de aunar dos poemarios en uno: o lo que es 
lo mismo, uno en las páginas pares, y otro en 
las impares. Leídos por separado o de forma 
correlativa, la intención de Pérez Alencart es 
la de conformar un personal mapa de territo-
rios y protagonistas, que van del siglo XVI al 
XXI. De ahí que, Don Quijote y sus principa-
les actores -Sancho Panza, Dulcinea…- se den 
la mano con Unamuno o el padre, el hijo y la 
esposa del propio autor, propiciando un diálo-
go donde la Historia de la humanidad sea nexo 
común y cómplice, 

Estaba escrito
que cayera prisionero
en tu ondulación.
A medianoche
cuando te ciñen mis manos
una luciérnaga
anota en lo oscuro
el nombre del Amor.

Anota el poeta desde el lado íntimo de 
su escritura; mientras que en el envés de 
su cántico, el ingenioso hidalgo asoma sus 
cuitas:

“Abro el romancero y me creo un bertoldo
Abro otros librajos y ya soy amadís o ga-

laor
Péname mi rostro de quijano si no remien-

das tu amor
que sobreencuerpa para que no grite en 

otra calle
amándote hasta temblar sin apoltronarme”

Sabedor de que la poesía nunca deja tras 
de sí la búsqueda de su misma esencia, el 
vate peruano apuesta por hallar al hilo de sus 
versos la inminencia del tiempo, el susurro 
de un espacio universal y donde, por ende, 
el yo lírico descubra la nostalgia de un ayer 
y de un mañana que lo ayude a conformar su 
mortal condición:

“El pie en el estribo, frater, enseñando la 
hermandad

que sana de cetrerías de cacerías de jaurías
hermandad que es del horno simple que 

protege
minuto a minuto del ataque de los franco-

tiradores
Clic clic Desde la grupa fotografío tu co-

razón amén”

     Hay en estos poemas instantes de des-
asosiego, de insomnio, de intemperie, pero 
también momentos donde parece crecer una 
claridad oceánica, una pasión desmedida, que 
conjuga exactamente con la conciencia de esa 
calle grande y ancha que es la vida:

En otras edades
la soledad en avalancha
llenará tus días.
Entonces escribirás con cometas
vistiendo de luces
cualquier orfandad.
Incansables relámpagos
alumbrarán tus noches.

     Un poemario, al cabo, que reúne la ver-
dad de un poeta de verso auténtico, con una 
dicción multiforme y personalísima, y posee-
dor, además, de un profundo y hondo senti-
miento, tal y como revela su 

bello “Poema final”:

“Amor  Somos arpas para no dormir  me-
tamorfosis

de un temblor que no envejece  Quijotean-
do voy por el

ojo de tu aguja hasta pasar al cielo  por tu 
jardín donde

mis abejas se desatan  Hegemonía de la 
resurrección

porque somos cicatrices de lo que ha sido 
azul”.

Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

LOS DOLORES DEL AMOR,
 POR CAUSA DEL SER HUMANO

Mis poemas, lancé al viento, 
todos sus dolores, volaron 
y estaban perdidos en el 

tiempo.
Cómo los dolores que me 

causaron, tristezas, que en el instante, 
me están haciendo daño, sin tener 
piedad de mí.

No os quiero más en mi pecho, por 
eso os doy la libertad, mi corazón hace 
mucho que murió.

No soporto más la ilusión de todo 
cuanto él padeció, en mi pecho no lo 
quiero.

Tristezas, tristezas, las libero, para 
que yo también tenga libertad y olvidar 
que yo ya amé. Para no recordar más 
ese amor, nuevos poemas pueden 
hacerme daño, tristezas, no las quiero 
tener.

Para no volver a sufrir, como las 
angustias del amor.

Tengo pensamientos de que un ser 
humano, precisa de un nuevo amor, 

que le de otra luminosidad, y otra 
belleza, otra armonía y equilibro.

Pienso en un ser humano que 
tenga el poder del silencio, que sienta 
un mundo con sentido de la esencia 
singular que existe en la sabiduría 
cósmica.

Pienso en un ser humano que 
cultiva energía,  pensamiento y cómo 
las plantas y los árboles de un nuevo 
universo, que tenga otra tipología de 
amistades, de conocimientos, de 
equilibrios y de otras respuestas, dudas 
e inquietudes. Un ser humano que 
tenga osadía de lo absoluto y de lo 
imposible, que tenga mérito 
constantemente y que no pare nuestros 
caminos de orgullo. Que tenga plena 
consciencia de la vida y demuestre la 
sabiduría con energía y humildad y de 
luz que habita en lo más fondo de su 
alma.

Pienso en un ser humano que 
tenga la capacidad de ser un mejor 

conductor de su destino, que siga con 
pasos de entusiasmo y de fe, que 
acredite los sueños de la vida a cada 
instante, con manifestaciones puras 
del alma, sean, éstas, transmitidas a 
través de la sonrisa o a través de las 
lágrimas: pues todo ello, son acciones 
unidas, realizadas de energía 
transformadora, donde la fuerza del ser 
se manifiesta con la voz del corazón.

Un ser humano en el que su amor 
debe tener cambios constantes dentro 
de él y que acredite que un, pequeño 
gesto, puede significar el cambio de 
una vida, si él tiene la esencia de la 
humildad y la belleza interior, de la luz 
de su conciencia. Un ser que sea digno 
de cada instante, y que no oculte el 
miedo o el error porque, al asumir sus 
imperfecciones, está demostrando su 
voluntad en el perfeccionamiento.

Sueño con un nuevo ser humano 
que camina hacia la felicidad, con la 
certeza de que en él reside al empezar 

en el modo en el que piensa. Que viaja 
en la vida con parámetros de 
compromisos, donde la paciencia y la 
persistencia, el trabajo, los valores, 
estén integrados en una forma en que 
se sienta cómo un ser humano. Que no 
toca sus deberes que la vida que te trae 
aquí. Y que no se agarra a nadie, pues 
él no es dueño de cosa alguna, que esta 
verdad lo lleva siempre adelante, al 
encuentro de lo que él más acredite.

Encima de todo el amor, está 
siempre el presente en todos los actos 
de su vida, comenzando por la raíz del 
pensamiento, al destruir en todo 
momento si hay dolor o amor, o falta 
de alegría, por falta de amor de los 
tuyos que fueron traidores y tú sufres 
por amor, por el dolor de tu cuerpo, que 
se siente muerto.

Más el ser humano ¿Por qué me 
traicionaste? Si yo siempre fui justa 
contigo, calzada y descalzada, 
siempre anduve contigo por tanto 

amor que te di y que necesité, yo a tu 
lado siempre estuve. Y me 
traicionaste, ¿Sabes que Dios existe? 
Si continúas no serás perdonada. Yo 
perdono todo porque para mí no vale 
de nada ser vengativa en la vida, 
porque no me da nada en la vida. 
Tengamos caridad, seamos cariñosos, 
apasionados como el amor por esa 
humildad y pobreza. Cuántas ganas 
tenga de sentarse en la mesa y no 
tenga nada para comer.

Otros lo estropean, sin piedad. Lo 
que les digo es verdad, se retiran 
todavía con vergüenza de llegar cerca 
de ciertos pobres, seguimos unidos. 
En la guerra, Dios no daba paz y 
felicidad, tantos inocentes pagan las 
maldades de la gente, tanta crueldad 
en este mundo. Dios ora por nosotros, 
por esas personas que son humanas. 
Sagrado corazón de Jesús, ilumínanos 
de todas esas almas perdidas todavía 
en vida te hacen sufrir en la cruz. 
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CASTA VISTAHERMOSA 
SUBRAMA IBARRA. ENCASTE CUADRI Y ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

Una vez visto el Encaste 
Santa Coloma completo, 
pasemos a estudiar el de 

Celestino Cuadri, que deriva del 
mismo pero que, aunque su san-
gre es mayoritariamente Santa 
Coloma, al estar cruzado con el 
de Urcola es teóricamente un En-
caste Mixto entre las dos ramas de 
Vistahermosa: Barbero de Utrera-
Adalid-Urcola por un lado y Bar-
bero de Utrera-Ibarra y Varea-Pi-
cavea de Lesaca-Saltillo por otra.

ENCASTE CELESTINO 
CUADRI (1954)

El creador de este Encaste fue 
el ganadero onubense CELESTI-
NO CUADRI VIDES que desde 
1954 con el cruce de las sangres 
Santa Coloma, predominante, y 
Urcola, logró un tipo de toro pe-
culiar que puede ser considerado 
Encaste propio pese a estar repre-
sentado por una sola ganadería 
“HIJOS DE CELESTINO CUA-
DRI VIDES”. Sus rasgos princi-
pales son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS GE-
NERALES

Muy hondos, manos cortas, 
con  gran papada y badana

Cornamenta acapachada
Capa negra predominante (al-

gún castaño procedente de Urco-
la)

CARACTERÍSTICAS DU-
RANTE LA LIDIA

Mejor por bajo que por alto
Mejor en los medios que en 

las tablas
Poco cambiantes: o buenos o 

malos
No muy espectaculares con 

los picadores
Difíciles en banderillas
Mucha fijeza en la muleta
Mirones pero obedientes
Veamos su génesis:
En 1924 el utrerano ESTE-

BAN GONZÁLEZ DEL CA-
MINO formó una importante 
ganadería cruzando una partida 
de reses de Encaste Urcola com-
pradas a Curro Molina con otras 
Santa Coloma de Félix Suárez. En 
1928 añadió otras de este Encaste 
de “Hijos de Tomás Pérez de la 
Concha”.

En 1946 el ganadero onubense 
CELESTINO CUADRI VIDES 
le compró la camada completa de 
eralas a Esteban y en años suce-
sivos le fue comprando más reses 
que fue cruzando entre sí.

 En 1954 adquirió la ganade-
ría del también onubense JOSE 
MARÍA LANCHA que era la que 
efímeramente formó en 1925 Juan 
Belmonte a base de reses de Luis 
Gamero Cívico y algunas del pe-
culiar poeta y aristócrata Fernan-
do Villalón-Daoiz que procedían 
de la antigua de Jose Antonio 
Adalid. O sea, de Encaste Gamero 
Cívico preferentemente. 

En 1928 la compra Lancha 
que en 1939  compra abundante 
ganado al propio Esteban Gonzá-
lez del Camino con lo que en el 
momento de la venta a Celestino 
Cuadri lo Santa Coloma predomi-
naba.

El resultado del cruce de am-
bas ganaderías fue un Encaste 
nuevo pero en el claramente pre-
domina lo de Santa Coloma sobre 
lo de Urcola: CELESTINO CUA-
DRI. 

Su época de esplendor fue-
ron los setenta y mediados de los 
ochenta. Tras un bache importan-
te  a mediados de los noventa, ha 
repuntado, aunque sus toros son 
desde entonces más grandes, lo 
que les da más trapío, pero en de-
trimento de la movilidad. Es, no 
obstante, una de las ganaderías 
preferidas de la Plaza de Madrid.

Es una ganadería considerada 
“dura” por la seriedad de sus to-
ros y el picante y fogosidad propia 
de lo Santa Coloma, pero a la vez 
tiene el prestigio de que sus toros 
nobles y con fijeza, cuando son 
bien lidiados, pueden encumbrar 
al matador.

Celestino Cuadri murió en 
2001 aunque desde 1973 la gana-
dería era llevada por sus hijos Fer-
nando, Luis y Juan Cuadri Vides, 
siendo el primero la cara visible 
de la misma. La madre Juanita Vi-
des murió en 2014.

Como hemos indicado, este 
Encaste solo tiene una ganadería:

“HIJOS DE CELESTINO 
CUADRI VIDES”.

Pasemos ahora a otro capí-
tulo dentro de la Casta Vista-
hermosa dentro de la Subrama 
Ibarra y es el referente a todos 
los Encastes que se van a de-
rivar de un ganadero peculiar: 
Fernando Parladé. Veremos pri-
mero las generalidades de ellos, 
pasando luego a analizarlos uno 
por uno.

ENCASTES DERIVADOS 
DE PARLADÉ 

Dijimos en un anterior Ar-
tículo que en 1904 Eduardo 

Ibarra vendió la totalidad de su 
ganadería en dos partes: la pri-
mera fue comprada por Manuel 
Fernández Peña, que al año si-
guiente, en 1905, la vendió a 
ENRIQUE DE QUERALT Y 
FERNÁNDEZ-MAQUIEIRA, 
CONDE DE SANTA COLO-
MA, que en 1912 compró gana-
do de Saltillo y creó con el cru-
ce de ambas sangres el Encaste 
Santa Coloma.

La otra parte de la ganade-
ría de Eduardo Ibarra fue para 
el sevillano de origen catalán 
FERNANDO PARLADÉ, per-
sonaje curioso de la vida se-
villana del momento. Fue un 
empresario brillante pero de-
rrochador de su fortuna en juer-
gas y travesuras extravagantes. 
En diez años, para sufragar su 
modo de vida, se fue despren-
diendo de su ganadería y aun 
así terminó en quiebra.

No sabemos si tratarle como 
creador de un nuevo tipo de 
toro o simplemente como un 
continuador de Ibarra; si fue un 
ganadero con afición o, simple-
mente, un tratante o empresario 
que pensó en el toro para ha-
cerse rico. En los diez años no 
lidió más de 350 toros, o sea a 
seis corridas por año.

Pero lo curioso del caso es 
que para la posteridad ha que-
dado como un referente ganade-
ro. Se habla del origen Parladé  
mucho más que del Murube o 
Ibarra, cuando estos fueron más 
importantes en la creación del 
nuevo modelo de toro.

Lo que sí es innegable es que 
de las ventas que hizo Fernando 
Parladé entre 1904 y 1914 van a 
surgir directamente SIETE En-
castes de gran importancia fu-
tura y otros DOS, Antonio Pé-
rez de San Fernando y Baltasar 
Ibán, producto de cruces entre 
alguno de los anteriores y otras 
sangres diferentes.

El primer comprador fue en 
el mismo 1904  FRANCISCO 
CORREA, sevillano de Guille-
na que se hace con de 80 vacas 
y un semental. En 1918 irían a 
parar a manos del cordobés de 
Almodovar del Río ANTONIO 
GARCÍA PEDRAJAS, que 
creará su Encaste.

En 1908  MANUEL RIN-
CÓN, de Higuera de la Sierra 
(Huelva), compra en 1908 un 
lote de vacas y dos sementales. 

Esta ganadería será en 1938 el 
origen del Encaste CARLOS 
NÚÑEZ, en el que también in-
tervendrán reses de Mora–Fi-
gueroa (García Pedrajas y Con-
de de la Corte) y Villamarta.

En 1910 y 1911, Francisca 
Ferrer, viuda del Marqués de 
TAMARÓN, cediendo a la in-
sistencia de su hijo Ramón Mo-
ra-Figueroa Ferrer, le compra a 
Parladé dos camadas de eralas y 
tres sementales. De aquí van a 
surgir en 1920 el Encaste CON-
DE DE LA CORTE, debido a 
su titular, el extremeño Agustín 
Mendoza Montero y en 1930 
el Encaste ATANASIO FER-
NÁNDEZ, del gran ganadero 
salmantino.

En 1914 la última compra, 
que incluye el hierro, la hace 
el sevillano LUIS GAMERO 
CÍVICO, dando origen a este 
Encaste.

En 1937 se formará el En-
caste JUAN PEDRO DOMECQ  
a base del cruce entre Mora-
Figueroa (García Pedrajas) y 
Conde de la Corte. 

Y en 1954 lo hará el Encas-
te TORRESTRELLA, de Ál-
varo Domecq y Díez, mezcla 
de Carlos Núñez y Juan Pedro 
Domecq con algo de Vázquez-
Veragua.

Bastantes años antes, en 
1919, el gran ganadero salman-
tino Antonio Pérez-Tabernero 
Sanchón creó el Encaste AN-
TONIO PÉREZ DE SAN FER-
NANDO a base de cruzar reses 
de Luis de Gama (Murube), 
compradas en 1911, con otras 
de Luis Gamero Cívico en 1916 
y otras de la Viuda de Tamarón 
en 1918.

Por último, en 1971 el gana-
dero leonés BALTASAR IBÁN 
creó su propio Encaste al juntar 
las reses que tenía desde 1957 
de Encastes Contreras (Vista-
hermosa) y Martínez (Jijona) 
con otras de Encaste Juan Pedro 
Domecq.

Resumiendo: Los Encastes 
derivados de Parladé son estos:

                                             EN-
CASTE CONDE DE LA COR-
TE (1920)

        TAMARÓN  (1911)
                                              EN-

CASTE ATANASIO FERNÁN-
DEZ (1930)

ENCASTE GAMERO CÍ-
VICO (1914)FERNANDO VILLALÓN

JUAN BELMONTE

CELESTINO CUADRI VIDES

FERNANDO CUADRI VIDES
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ENCASTE GARCÍA PE-
DRAJAS (1918)

ENCASTE JUAN PEDRO 
DOMECQ (1937) (García Pe-
drajas y Conde de la Corte)

ENCASTE CARLOS 
NÚÑEZ (1938) (García Pedra-
jas, Conde de la Corte y Villa-
marta)

ENCASTE TORRESTRE-
LLA (1954) (Carlos Núñez 
y Juan Pedro Domecq y algo 
Vázquez-Veragua)

ENCASTE ANTONIO PÉ-
REZ DE SAN FERNANDO 
(Tamarón, Gamero Cívico y 
Murube)

ENCASTE BALTASAR 
IBÁN (Juan Pedro Domecq, 
Contreras y Martínez (Jijona))

Antes de pasar a describir 

cada uno de estos Encastes hay 
que rendir homenaje a un hom-
bre que curiosamente no ha 
pasado a la historia dando su 
nombre a ningún Encaste, pero 
que en realidad fue el “cau-
sante” del nacimiento de casi 
todos ellos: RAMÓN MORA-
FIGUEROA FERRER.

En efecto, él fue quien llevó 
desde 1911 la ganadería de su 
madre, la Marquesa viuda de 
Tamarón. En 1918 reses suyas 
forjaron, como hemos visto, el 
Encaste Antonio Pérez de San 
Fernando.

Cuando en 1920, por pro-
blemas económicos, tuvo que 
vender la ganadería al Conde 
de la Corte ya había forjado el 
tipo de toro que luego éste hizo 

famoso. Más adelante en 1931, 
cuando la economía se lo per-
mitió, hizo otra ganadería con 
reses de Pedrajas y del propio 
Conde de la Corte. 

En 1937 convenció a sus 
amigos los Domecq y Díez para 
que se olvidaran de lo Veragua 
y crearan su futuro Encaste con 
ganado suyo  y nuevamente del 
Conde de la Corte.

En 1938 forjó el Encas-
te Carlos Núñez  junto, como 
hemos visto, a Rincón y Villa-
marta.

Como luego de Juan Pedro 
y Núñez se deriva Torrestre-
lla y de Juan Pedro también lo 
hace Baltasar Ibán, podemos 
decir que, con la única excep-
ción de Gamero Cívico, el res-

to de los Encastes derivados de 
Parladé fueron obra de Ramón 
Mora-Figueroa.

En los próximos artículos 

veremos la historia de cada uno 
de estos Encastes empezando 
por el de Gamero Cívico.

EDUARDO IBARRA FERNANDO PARLADÉ

Mercedes Guasp Rovira 
Palma de Mallorca

COMO  EL PEZ EN EL AGUA

Aquella mañana debía salir de 
pesca, para ello me levanté 
temprano y al asomarme a 

la ventana comprobé que amanecía 
hermoso. Ni una nube en el cielo, ni 
un celaje con tintes bermejos ame-
nazando viento, cabrilleando por en-
tre grupos compactos de nubecillas 
blancas.
 Preparé emocionado la 
mochila y con ella pendiente de la 
espalda, me dirigí al puerto, en don-
de me esperaban los marineros en-
cargados de la barcaza de mi padre.
 Frente a los muelles se 
alineaban ya los “llauds”, que antes 
del alba habían llegado de la mar 
adentro, con la preciosa variedad de 
pescado, que cada día, se vocean en 
los distintos puestos del mercado.
 -¿Buenos tiempos? Pre-
guntó un marinero.
 -Calma chicha, respondie-
ron los que llegaban.
Ardía en deseos de probar mi suerte, 
de echar los anzuelos al agua para 
esperar que picaran, aquellos peces 
incautos, que iban a creer en la ino-
cencia de mis cebos.
 Bogamos hacía el centro 
de la bahía, el agua era como de cris-
tal, mejor dicho, parecía una superfi-
cie de azogue en la que se reflejaba, 
los objetos con una variedad pinto-
resca y hermosísima. Las cúpulas de 
la Catedral, un centelleo de faroles 
semi apagados, la blanca estela de 
una barca de vela, el burbujeo de 
una lancha motora, todo armonizaba 
en aquel espejo que yo me atrevía a 
romper, con mi torpe bagaje de pes-
ca.
 Picaba el sol sobre mi es-
palda, las manos se me entumecían 

de tanto sostener la caña, cuando de 
pronto, un breve tironcito del cordón 
me despertó a la realidad. Estiré el 
hilo con presteza y un rosado pececi-
llo se agitó en el aire. Me sorprendía 
su vivacidad, la transparencia líqui-
da de los ojos, el vaivén nervioso de 
las branquias, dejando entrever en su 
interior, un punto rojo como de san-
gre.
 Sacando como pude el an-
zuelo, deposité mi primer pescado 
en el fondo de la cesta. A este primer 
botín le sucedieron otros y otros has-
ta quedar el envase lleno del todo. 
Me gustaba mirar la abundancia de 
peces que había conseguido, su vi-
vacidad animal, verles girar revol-
viendo la cola, luciendo las húmedas 
escamas, coloreadas de azul, verde, 
amarillo y añil…
 -¡Tapa la cesta! ¡No ves 
que se te van a escapar!
 Aúnque ajusté con preste-
za el cierre de la mochila, uno o dos 
de aquellos pescados saltaron por la 
borda. Les ví alejarse veloces, blan-
diendo las aletas, llenando el agua de 
pequeñas burbujas. Aquella escapa-
da nos sirvió de aviso. Colocamos 
los bultos bajo cubierta e iniciamos 
el regreso a los muelles.
 El sol estaba ya muy alto, 
y como el calor apretaba, pensamos 
que un chapuzón en plena bahía iba 
a ser muy agradable.
 ¡Con que gusto me quité 
los pantalones y el jersey! En previ-
sión de este baño, me había puesto 
el bañador en casa, así que en un 
minuto estuve dispuesto para la 
zambullida. El choque con el agua 
fresca me hizo estremecer, empecé 
a bracear con fuerza… ¡Qué delicia 

deslizarse sobre el líquido elemento 
envuelto en pequeñas espumas! Mi 
temperamento isleño se manifestaba 
en aquella afición por el mar! Sentí 
deseos de sumergirme, para percibir 
mejor aquella extraña presión que 
me envolvía como un abrazo. Era 
ya un pez en el agua, blandiendo 
mis extremidades inferiores como 
dos hélices en  movimiento. Tras su-
bir a la superficie para respirar aire 
puro, volví a bajar subyugado por el 
atractivo del abismo. De pronto noté 
que había buceado demasiado, iba 
faltándome el aire y mis brazadas se 
hacían más lentas, intenté heroicos 
esfuerzos para volver a la superfi-
cie pero el impulso me fallaba, no 
quería tragar agua y sin embargo mi 
boca se negaba a permanecer cerra-
da. Invadió mi mente el miedo, ya 
no veía a los peces a mi alrededor, ni 
la grandeza de la profundidad mari-
na, una especie de niebla cegábame 
los ojos… ¿Sería este mi fin?...
 Sentí que alguien estiraba 
fuertemente mis cabellos y que mi 
cuerpo subía arrastrado por algo, 
mas en aquel preciso instante mis 
sentidos dejaron de percibir, cerré 
los ojos abandonándome a aquel 
imán irresistible cuando desperté 
estaba boca abajo sobre cubierta y 
alguien me daba masaje en la espal-
da, sentí náuseas y empecé a vomi-
tar, después de hacerlo, una boca-
nada de aire invadió mis pulmones, 
mientras un hormigueo vivísimo se 
propagaba por todo mi cuerpo, era 
como si un enjambre de mosquitos 
me hubieran escogido como cebo y 
sus pinchazos agudos y finos, fueron 
despertándome a la vida. Al fin abrí 
los ojos, nunca olvidaré la expresión 

de angustia que se reflejaba en el ros-
tro de los marineros!
 -¡Reacciona! –Pronunció 
el más joven esperanzado.
-¡Ya respira! –Añadió el patrón con 
un suspiro de alivio.
  -¡Demonio de muchacho! 
–Menudo susto nos ha dado! La cul-
pa la tengo yo, por dejarle bucear a 
tanta profundidad.
 -Pero si el niño nada como 
un pez, ¿por qué se le habrá metido 
en la cabeza bucear tan hondo?
 Al oír sus últimas palabras 
supliqué.
 -No se lo digáis a papá. 
Ahora estoy ya bien y mi madre se 
asustaría tanto…
 -¿Porque lo hiciste? No te 
dabas cuenta que las fuerzas te fa-
llaban? –Preguntó Calet, este era el 
nombre del marinero que me había 
salvado.
 Quería saber dónde se 
acostaban los peces y por qué eran 
tan felices en el agua:
 Pues por poco nos cuesta 
la vida el averiguarlo, porque lo que 
es yo no me presento en tu casa sin 
ti, aún que hubiese tenido que dor-
mir con los peces por toda una eter-
nidad!
 Me incorporé para respirar 
hondo, ya a pleno pulmón. La boca-
nada de aire puro con olor a salitre 
me supo a gloria. Esparcí la mirada 
a mí alrededor y el paisaje me pare-
ció más hermoso, admiré el verde 
compacto de los pinos en el bosque 
de Bellver, coronado por  un castillo 
legendario, que fue un día habitación 
de reyes, prisión de pensadores y re-
fugio de anacoretas. Sí, era bueno 
vivir en la  superficie, lejos de aquel 

horrible abismo que por un momen-
to me había tentado. Era bueno sen-
tir capacidad de asombro, hacerme 
preguntas… Era feliz de encontrar-
me de nuevo en mi elemento…
 Estar cada uno en su ele-
mento… Esta era la respuesta. El 
pez en el agua, el hombre en la tierra, 
las estrellas en el cielo… y alrededor 
de esta verdad, los mil caminos que 
conducen a ella, frente a otros tantos 
espejismos que nos hacen errar…
 Mi vocación? El mar… mi 
sitio la superficie, el mando de un 
navío, descubrir nuevas rutas, apren-
der a guiarme por las constelaciones. 
Mi destino… ¿Quién sabe…? Sí le 
cumpliera plenamente, quizás no me 
importara mucho un día servir de ali-
mento a los peces… ¿Les importaría 
a ellos, prisioneros en mi cesta, ser 
el principal elemento, del exquisito 
almuerzo que sin duda alguna mi 
madre iba a prepararme…?
 Imaginar el rostro son-
riente de ella, frente a mi mochila 
repleta, me hizo pensar de nuevo 
como un niño corriente de catorce 
años, que está un poco cansado, tie-
ne hambre, sueño, y ganas de llegar 
para oírle decir mamá.
 -¡Pero es verdad hijo mío! 
¿Dices que todos, todos los has pes-
cado tú?...
 Rumor de martillos y ca-
lafates en los astilleros, ronroneo de 
motores, chasquear de remos… y un 
niño semi dormido bajo la toldilla de 
un pesquero, que por vez primera y 
cara al mar interroga a la vida…

FIN
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL BAOBAB es un  fruto que lo pro-
duce  un árbol  cuya vida  supera  
los  2.000 años y se conoce  en  la 
Amazonía  por el nombre  de  “pan  
del  mono”?.

EL KAPOk es un  fruto de  la Amé-
rica tropical, que se  consume  co-
cido junto  con sus numerosas 
semillas ?. 

El  GUAMACHO  pertenece  a la  fa-
milia  de  cactáceas de color 
amarillento  y con muchas  semi-
llas negras ?.

EL OLOSAPO  es  un  fruto  nativo  
de Méjico  de  piel  verrugosa, pul-
pa carnosa y de  muy  agradable  
sabor ?

EL MABOLO fruto nativo  de Fili-
pinas,  piel  fina y buen sabor y 
olor  desagradable?

(En el  próximo ejemplar, el  
lector  podrá  descubrir  más  
curiosidades  sobre las frutas)…
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LOS ÁRBOLES ¿TAMBIÉN SUFREN?
Regreso de Madrid con 

gran preocupación por sus 
árboles, porque según ase-

guran diversos medios envejecen 
a pasos agigantados sin tener los 
cuidados precisos para evitarlo. 
Y dicen también, que Madrid es 
la segunda ciudad del mundo con 
mayor arbolado y que los cientos 
de miles de ejemplares que deco-
ran sus calles, parques y jardines, 
precisan de mayor vigilancia y 
atención, tal como numerosos ve-
cinos de algunos barrios vienen 
denunciando.
            El problema ha sido 
magnificado por tantos medios 
de papel, radiofónicos, televi-
sivos y usuarios del “tuiteo” en 
las pasadas semanas, señalando 
el descuido de los políticos por-
que en fechas recientes la caída 
de una rama ha segado la vida 
de un ciudadano que descansa-
ba junto a un árbol aprovechan-
do su sombra, en uno de los días 
que el termómetro marcaba cer-
ca de los cuarenta grados.
            Mi casa madrileña está 
situada en una enorme plaza 
llena de arbolado cuyas copas 
acarician mis altos balcones, y 
sus ramas cimbrean en los cris-
tales de mis ventanas los días 
de viento, aparentando  una 
buena salud las especies que 
allí viven; puedo afirmar como 
vecino, que  los grandes árbo-
les que se mantienen (abetos y 
coníferas) y otras plantas del 
entorno suelen tener  el trata-
miento necesario por parte de 
los jardineros que se ocupan de 
las zonas verdes madrileñas y 

trabajan para lo que llaman área 
del  Medio Ambiente.
            Debo confesar que 
desde niño siento un amor pa-
ternal por el árbol allá donde 
se encuentre: conservo en mis 
álbumes unas colecciones fan-
tásticas de arboricultura del 
mundo, que suelo hojear de vez 
en cuando para disfrutar por 
la rareza en muchos casos de 
tan extraña, bellísima y poten-
te especie. Y cuando hablo del 
árbol, suelo hacerlo de manera 
general, refiriéndome a tan ma-
ravillosa especie obviando a los 
aguacates, mangos y litchis a 
los que dedico mi actividad em-
presarial y literaria.
            Y como seres vivos que 
son, reclamo para ellos el cui-
dado que requieren, sobre todo 
en lo concerniente a su salud 
mediante un control analítico, 
comprobando su nutrición y 
en su caso aplicando los abo-
nos o fertilizantes que precisan 
cuando enferman, además de 
las puntuales podas de rejuve-
necimiento que con el paso de 
los años necesitan. Pero suele 
suceder, que por su aparente 
fortaleza y  gran  longevidad 
en muchos casos, dieran la sen-
sación de que una vez que son 
adultos  se mantienen por sí 
mismos,  soportando sequías,  
fríos y calores, sin reclamar  ni 
exigir siquiera el riego  que tan 
necesario es para la mayoría de 
las plantas de nuestro planeta.  
           En las ciudades, los 
árboles conviven con los ciuda-
danos formando parte de su cul-

tura, pero por costumbrismo tal 
vez, suelen pasar desapercibi-
dos para ellos. Solo cuando han 
participado en alguna desgracia 
casual adquieren protagonismo, 
y tanto los que se auto titulan 
“verdes”, como los periodistas 
o afectados, reclaman para ellos 
las atenciones que no han teni-
do, pretendiendo evitar nuevas 

tragedias. Es lo que ha ocurrido 
recientemente en Madrid.
            Conviene recordar al 
ciudadano de las grandes urbes, 
que el árbol es un ser especial 
capaz de morir de pie; a solas,  
sin quejarse, sin reclamar asis-
tencia, y que con él, mueren 
también sus raíces que son el 
soporte y los potentes nervios 

que  los mantiene anclados y  
sujetos  a la tierra; cuando ellas 
fallan, un soplo de viento los 
puede derribar  o desgajar  sus 
fuertes ramas,  segando alguna 
vida humana a la que ha venido 
ofreciendo sus benéficos servi-
cios, regalándole  sombra, fru-
tos y protección  a lo largo de 
su larga  existencia…  
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Alicia Veracruz
Valencia

La descripción del edificio que 
alberga en la actualidad el 
Ayuntamiento de Valencia, 

ubicado en la plaza del Ayuntamien-
to, nº 1, es el objeto de este texto pa-
ra que se conozca la “Casa de la 
Ciudad”, de mi querida ciudad de 
Valencia.

La sede central del Ayuntamien-
to de Valencia se levanta sobre la 
antigua Casa de Enseñanza, cons-
truida por iniciativa del arzobispo 
Mayoral entre 1758 y 1763, a la que 
a principios del siglo pasado se aña-
dieron distintas dependencias a la 
vez que se realizaban importantes 
modificaciones en el edificio.

En 1906 se inició una transfor-
mación casi completa de la construc-
ción, terminada pocos años antes de 
la Guerra Civil. El cambio principal 
ha sido la ampliación del primitivo 
edificio dotándole de una fachada 
nueva de estilo neobarroco y neorre-
nacentista, diseñada por los arquitec-
tos Carlos Carbonell Pañella y 
Francisco Mora Berenguer. Esta fa-
chada principal que recae a la plaza 
del Ayuntamiento es su lado más vi-
sible y conocido. Su primera piedra 
se colocó el 30 de junio de 1906.

El edificio se compone de planta 
baja y dos pisos perfectamente deli-
mitados por los balcones y ventanas 
que asoman a sus cuatro costados, 
que dan a las calles Periodista Azza-
ti, Arzobispo Mayoral y Sangre, 
además de la citada plaza del Ayun-
tamiento.

El cuerpo central está presidido 
por la torre del reloj, propia de la ar-
quitectura mediterránea, y a cada 
lado y simétricamente una torre cua-
drada, la fachada con ventanas y bal-
cones, y en los extremos una torre 
circular con cúpula y linterna. Sobre-
sale un gran balcón de piedra, reali-
zado en 1967, apoyado en cuatro 
columnas, obra de Francisco Mora 
terminada por José Luis Testor Gó-
mez. 

En el primer piso se destaca una 
puerta de madera con arco de medio 
punto que da acceso al balcón cen-
tral. En las enjutas que forman el 
arco encontramos dos medios relie-
ves en mármol que representan la 
Administración y la Justicia, reali-
zados en 1917 por Mariano Benlliu-
re. En el centro sobre la cornisa un 
relieve en bronce con el escudo mu-
nicipal, sustentado por dos figuras 

femeninas desnudas que simboli-
zan las Artes, con una paleta de pin-
tor en su mano, y las Letras con un 
libro, conjunto realizado también 
por Mariano Benlliure.

Las torres cuadradas que flan-
quean el cuerpo central constan de 
tres niveles. El primero correspon-
de a la planta baja y tiene una puer-
ta adintelada que permite el acceso 
interno, el segundo, correspon-
diente al primer piso, tiene un bal-
cón, y el tercero una ventana con 
balcón más pequeño a la altura del 
segundo piso que forma arco de 
medio punto.

Ambos balcones están flan-
queados por dos columnas corintias 
de fuste liso en cuyo tercio inferior 
encontramos relieves de amorcillos 
y cartelas entre guirnaldas de frutos, 
obra de Ricardo Tárrega.

En el tercer nivel que sobresale 
sobre la cornisa destacan dos gran-
des esculturas exentas en mármol 
que representan las virtudes cardi-
nales: La Prudencia y La Justicia, 
obra de Carmelo Vicent, y La For-
taleza y La Templanza, obra de Vi-
cente Beltrán Grimal. En el centro 
de estas figuras asoma a la plaza una 

ventana con una columna a cada 
lado.

Para Platón la justicia es la vir-
tud que funda y preserva como “co-
nózcase a sí mismo”, la prudencia 
es el elemento calculador como 
“véase el todo”, la fortaleza el ele-
mento enérgico como “presérvese 
el todo”, y la templanza el elemento 
apetitivo como “sírvase el todo”.

Corona este nivel una balaustra-
da rematado por pináculo en los 
extremos y en el centro el escudo de 
la ciudad en piedra sobre un frontón 
partido. 

La torre del reloj consta de tres 
pisos. Hay un balcón con un frontón 
clásico y como remate un carillón 
metálico colocado en 1930.

Las torres circulares de los ex-
tremos tienen planta baja y dos pi-
sos como el resto del edificio. Se 
coronan con cúpulas de escamas de 
color cobrizo de reflejo metálico, 
rematadas por una linterna.

Esta sede central del Ayunta-
miento de Valencia fue declarada 
Monumento Histórico Artístico Na-
cional en 1962.

La sede central del 
Ayuntamiento de Valencia

En la subsede dels Armats de 
Lleida se  presentó: Aula 
Hospitalaria calidad de 

vida, estudio realizado en el AH 
Dr. Antoni Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida. Un libro resumen de la 
tesis doctoral ya presentada  en el 
año 2011.

Una maravillosa Presentación 
del Sr. Josep Comes Presidente 
dels Armats de Lleida y el Sr. José 
Antonio Barranco presentando a 
Toñy Castillo fue el inicio de un 
encuentro donde conferenciante, 
asistentes y el ambiente cultural y 
respeto que invade la sede creó la 
atmosfera propia para una presen-
tación de un libro con gran rigor 
científico pleno de emociones

 Se apagaron  las lunes, una 
pantalla  quedaba iluminada en la 
sala, en ella una foto, la cual mos-
traba una imagen muy conocida 
para todos aquellos que nos mo-
vemos por salas de hospital. En la 
foto un niño, llevaba puesta una 
mascarilla, pero sus manos incan-

sables no dejaban de hacer sus 
trabajos escolares. Hoy ese niño 
ha terminado su curso escolar, ha 
sacado notables y sobresalientes. 
Desde pequeño ha tenido que es-
tar ingresado debido a su patoló-
gia en diversos hospitales… pero 
eso no ha mermado la necesidad 
innata que tenemos de conocer, de 
aprender, de estar en contacto con 
iguales, en definitiva de crecer.

Son muchos los trabajos escri-
tos y publicaciones sobre la nece-
sidad de que se contemple que el 
niño ha de ser niño esté donde 
este y es un compromiso de todos 
que siempre se encuentre con las 
mejores garantías de salud, física, 
emocional…

 Se apagaron las luces en la 
sala para iniciar un recorrido por 
las necesidades de los mas peque-
ños cuando su salud no es buena, 
o una intervención le aleja de su 
entorno o se le ha de realizar un 
estudio, y esa razón hará que cam-
bien sus ropas por una bata de 
hospital.

 En la conferencia realizada por 
la Dra Toñy Castillo las personas 
presentes, con sus gestos y sus mi-
radas entendían mas allá de las pa-
labras, en la sala, políticos, 
representante de las Instituciones 
Educativas y la ciudad,  así como 
numerosos  compañeros, amigos 
se dieron cita para conocer de cer-
ca el nuevo trabajo publicado por 
el Archivo Municipal de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta.

Un libro que se considera nece-
sario dentro de la pedagogía hospi-
talaria ya que sienta las bases  
desde el trabajo de campo. Un li-
bro, que no es un libro sino trozos 
de vidas hiladas para darnos a co-
nocer  situaciones  en momentos 
adversos y como al ser escuchadas 
podemos ayudar a mejorarlas.

Se apagaron las luces para 
encender el compromiso por la 
infancia.

 Entrega del Diploma dels Ar-
mats por parte de su Presidente 
Sr. Josep Comes a la Dra Toñy 
Castillo

El libro Aula Hospitalaria Calidad de vida de la Dra. 
Toñy Castillo se presenta con gran éxito de público.



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 2016 43

Isabel Pérez Fernández
Valencia

LANJARÓN
Hoy voy a escribir sobre Lanjarón, 

pueblo de las Alpujarras granadinas,  
sendero florido  con más de 100 

manantiales de aguas medicinales diferentes, 
como Capilla, San Vicente,  La Salud,  
Capuchina, ect.  Y 32 pilares donde caen 
continuos chorros de aguas frescas y 
cristalinas. Los lanjaronenses  o cañoneros 
como se les llama, saben cual es buena para 
cada cosa. La de Santa Lucia para la vista, la 
de la Casita de Papel para el riñón, otras para 
el hígado;  en fin, se las saben todas. Lo que 
me impresionó, fue como en cada Pilar había 
un poema dedicado al agua, en su mayor 
parte de  García Lorca.

Hemos estado 11 días en el Balneario, en 
compañía de dos buenos amigos, Laura y 
Vicente.  Coincidimos con las fiestas del 
pueblo. La noche de San Juan celebraron la 
fiesta del agua, la cual tiraban con cubos, con 
mangueras y hasta desde los balcones.  
Impresionante. Al día siguiente, 
esperábamos que pasara la cabalgata cuando 
nos comunicaron que se suspendía, pues un 
incendio provocado acabó con la vida de dos 
personas y varios heridos de consideración. 
Eso apagó la alegría de un pueblo tan bonito,  
donde los turistas pueden adentrarse por 
rutas y senderos increíbles. En el pueblo se 
puede visitar el parque del Salao,  los museos 
de la miel y del agua, el casco antiguo,  con 
el barrio del Hondillo, placeta de Santa Ana, 
donde hay una casa que ocupo en varias 
ocasiones el poeta Granadino Manuel 
Benitez Carrasco. Esta placeta parece un 

patio cordobés, con tantas macetas de flores. 
También la plaza de Juanito Valderrama, la 
barriada de la Paz, los miradores del Castillo, 
de la Cañona y el del Visillo, la ruta del agua 
con sus 32 pilares, las ermitas y la de los 
cañones, en fin un monumento; no se puede 
pedir más.  Allí dicen con amor simplemente 
Lanjarón.  Termino mi canto a Lanjarón con 
este poema:     

POEMA A LANJARÒN
 

Lanjarón, ruta de flores,
de hornacinas y de agua,
de ermitas y de cañones
y la ruta de las tapas.

En San Juan te descubrí,
rebosabas alegría;
y cada pilar que vi
me regaló una poesía.

Eres fuente de agua pura,
con poesía lorquiana,
que se  cuela por las venas
y se te queda en el alma.

Desde el parque de El Salao
hasta el barrio del Hondillo,
pasando por Santa Ana,
vi las cosas más hermosas
de todas las Alpujarras.

Manuel Benítez Carrasco,
poeta del Albaicín,
se vino de vacaciones
y se enamoró de ti.

Seguro que le inspiraste
las mejores poesías
que en Granada se escucharon,
y en toda mi Andalucía.

Puso el caballo en tu puerta,
y en la orillita del rio
puso un huerto con limones,
y un arroyito de frío
que va sembrando canciones.

Y mira si fue “desprendío”,
que un día pasando el puente
tiró tus penas al rio.

Y ante tanta maravilla
yo voy a pedirle a Dios,
que si voy al Paraíso
me mande al de Lanjarón.

Eres un jardín florido,
perfumado Lanjarón;
murmullo de manantiales,
fuente de la inspiración,
agua clara de poetas
que quisiera beber yo.

Pep Ramis
Palma de Mallorca

El pasado día veintidós de 
julio, tuve el extraordinario 
placer de exponer una pe-

queña, pero gran muestra de mi 
colección fotográfica del tema flor 
(BROTS) en un lugar privilegiado 
de la costa norte de la isla, en “la 
noche del arte” del magnífico pue-
blo mas elevado de la isla Vallde-
mosa (MALLORCA)
 El día acompañaba bajo 
un sol veraniego radiante, pero con 
un calor húmedo muy elevado, in-
sorportable, suerte en parte de la 

apreciada sombra de unos arboles 
centenarios (cipreses), que bor-
dean el recinto de los jardines de la 
Cartuja,un estupendo y agradable 
lugar de paz y sosiego que propor-
cionaba un alivió en las tareas del 
montaje mientras proseguían por 
todo el lago natural de este lugar 
tan emblemático con el arte colo-
cado por todos los lados de una 
ruta por dentro de la zona de los 
jardines, donde hasta la luz  del sol 
al atardecer hacia su presencia por 
dentro del claro oscuro de las plan-
tas y arboles altísimos, iluminando 
fragmentos de las piezas y obras  
del arte expuesto como un mero 
proyector hasta la llegada del cre-
púsculo que la luz artificial tomó el 
relevo.
 Pueblo bello por natura-
leza, con las plantas colocadas por 

todas sus fachadas que personali-
zan sus portales y ventanas con una 
luz  ténua  que invita por las noches 
de verano a un magnifico paseo 
por sus calles, y si le añadimos 
una noche mágica repleta de toda 
clase de esculturas, pintura, gra-
bados y fotografía. El pueblo se 

vuelve pequeño con la cantidad de 
visitantes que no quieren perderse 
la ocasión de disfrutar de una ex-
traordinaria velada, que es acom-
pañada por diferentes grupos 
musicales y teatrales en definitiva 
una noche divertida. Fue para mí 
un extraordinario placer estar en 
este lugar y aprovechar la difusión 

de mi libro “LLOGARETS DE 
MALLORCA”, que tuvo una bue-
na aceptación y sorpresa por la 
cantidad de lugares detallados que 
sin duda mucha gente descono-
cían, en definitiva una noche artís-
tica para no olvidar y preparando  
ideas para la próximo edición del 
verano 2017.

Pep Ramis, expone en los jardines de la 
Cartuja de Valldemossa (MALLORCA)
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XXIII
A los pocos días de terminada la 

guerra,  las Corporaciones, En-
tidades, Iglesia, Militares, etc. 

empezaron a planear los actos, cada uno 
dentro de su ámbito, para confeccionar 
el programa de las Fiestas de la Victo-
ria. Aún antes de lo que sería la fecha,  
probablemente a mediados de mayo, 
se celebraron varios actos conmemora-
tivos.  El 23 de abril, en el claustro de 
Montesión, se bendijo un monumento a 
San Alonso Rodríguez, obra del escultor 
Tomás Vila. Tras la bendición hubo misa 
en la iglesia, y durante todo el día mul-
titud de palmesanos visitaron al santo y 
admiraron el monumento.
         Mi padre andaba sobrecargado 
de trabajos. La Diputación le había en-
cargado el proyecto y la dirección de un 
Arco de Triunfo, lo que significaba que 
debía encargarse de los albañiles, los 
carpinteros, el escultor, las telas, las pin-
turas, la iluminación, etc. Y también de 
solucionar todos los contratiempos, que 
serían muchos. Eligió como remate del 
arco la Ike, o sea, la estatua de la Victo-
ria de Samotracia, figura griega creada 
en la plenitud del arte helénico para con-
memorar la victoria de Demetrio sobre 
Ptolomeo en aguas de Chipre.
        También le encargaron la orna-
mentación de la Catedral, así como la 
selección de los tapices para engalanar 
los muros, la preparación del presbiterio 
para la visita de las Vírgenes que iban a 
ser trasladadas desde los diferentes San-
tuarios de la isla, y otros muchos deta-
lles de preparación de los festejos.
         El 6 de mayo se celebró en la igle-
sia de San Francisco la emotiva Vigilia 
extraordinaria  de la Adoración Noc-
turna en acción de gracias a Cristo Sa-
cramentado: cuatrocientos adoradores, 
once banderas sobre el presbiterio co-
rrespondientes a once pueblos de la isla, 
que congregaron a una multitud de fieles 
que, incansablemente, respondieron con 
su fe al agradecimiento colectivo.
        La euforia vivida desde el primer 
momento en que nos sentimos en paz 
pugnaba por salir a las calles. Era un 
contagio absoluto. Todos, grandes y pe-
queños, demostrábamos la emoción tras 
los tres años de dolor e incertidumbre. 
En ese momento no parecía existir odio 
ni rencor al otro bando, fuera el gana-
dor o el perdedor. La paz hermanaba a 
unos y a otros. Y en mi mente todavía 
infantil, las alharacas y manifestaciones 
de alegría cubrían por completo las ho-
ras de cada día. Desde el 17 de mayo y 
hora a hora, seguimos puntualmente el 
programa de fiestas editado y repartido a 
los afortunados que, aún hoy, lo conser-
vamos como un pequeño tesoro, valioso 
por lo vivido. 
        Uno de los actos, más espectacular 
aún que los diferentes Arcos de Triun-

fo erigidos en diferentes enclaves de la 
ciudad, fue el poder contemplar de cerca 
y juntas a las nueve Vírgenes más vene-
radas de la isla: siete de los Santuarios 
Marianos (Mare de Déu Coronada de 
San Salvador de Felanitx, de San Salva-
dor de Artá, de la Victoria de Alcudia, 
del Puig de Pollensa, de Bonany, de San-
ta María la Mayor de Inca y de Cura) 
más la de la Salud, patrona de Palma y la 
de Lluc, patrona de Mallorca. Unas des-
de el Pla en tren y otras en carroza, todas 
fueron recibidas no sólo a la llegada a la 
ciudad, sino también durante el trayecto, 
por lo que su “viaje” duró mucho más 
de lo previsto debido a la aglomeración 
de fieles que por veneración “interrum-
pían” la marcha de las imágenes. 
         Camiones de flores salían a su en-
cuentro, y la emoción vivida entonces, 
todavía hoy se traduce en el nudo en la 
garganta que una siente al rememorarlo. 
Para que los fieles pudieran agradecer a 
cada una de las imágenes su protección, 
fueron depositadas por separado en las 
diferentes iglesias del centro de la ciu-
dad, para, por la tarde, concentrarse en 
la Plaza de la Conquista (actual Plaza 
de España) e ir en Solemne Procesión 
presidida por las Autoridades hasta la 
Catedral, donde fueron recibidas por el 
Sr. Obispo. El interior del templo puede 
albergar a un total de trece mil personas, 
por lo que esa fue la cifra que se encon-
traba a mi alrededor en la Seo, sufriendo 
calor, y sumándose a las miles que no 
habían podido entrar y que se encontra-
ban en el mirador y aledaños, celebran-
do con júbilo la fiesta más deseada. Una 
fiesta que culminaría con la adoración a 
las imágenes previa cola de cinco horas 
en el exterior del templo tras la celebra-
ción religiosa debido al fervor popular, 
no incluido por cierto en el programa 
de fiestas, por lo que se superaron las 
expectativas generadas por la organiza-
ción. 
          Al día siguiente, Misa Ponti-
fical presidida por los cuatro obispos: 
de Mallorca, los recién consagrados de 
Menorca y de Ibiza, y el de Vich, ma-
llorquín perteneciente a la orden de los 
Sagrados Corazones que se encontraba 
de visita en la isla al estallar la guerra. 
Posteriormente tuvo lugar la Procesión 
de las imágenes hasta Cort, donde las 
diferentes congregaciones de los pue-
blos las escoltarían hasta sus respecti-
vos santuarios, tras la solemne bendi-
ción a la ciudad de la Virgen de Lluc 
desde el balcón del Ayuntamiento. 
          Por su parte, las instituciones 
militares realizaron retretas y desfiles 
que daban color y alegría a las calles, al 
igual que las diferentes casas regionales 
que en la feria del Real se hermanaban 
en un único sentimiento de unión fra-
ternal y celebración sincera. Yo por mi 

parte estaba encantada, ya que conservo 
de entonces y como recuerdo, algo tan 
frágil como el cristal: vidrio soplado de 
Can Gordiola, intacto aún, símbolo de 
paz, que recibí de manos del propio Sr. 
Gordiola que sin saberlo formó parte de 
mis particulares Fiestas de la Victoria. 
         Hubo más actos, unos insignifi-
cantes pero sentidos, otros más desta-
cados pero que la memoria no conserva 
con la misma impronta que entonces: 
concursos de escaparates, exposición 
de armamento y botines conseguidos a 
los rojos en el Ayuntamiento, misa de 
campaña en la explanada de los Institu-
tos, desfile de los Sindicatos portando 
sus útiles e insignias, y bailes, muchos 
bailes, regionales y con las casetas que 
ofrecían al visitante su artesanía más 
característica. 
         Pero lo más llamativo quizás fue 
cómo interpretamos a partir de ese día 
el guirigay sonoro que durante la guerra 
había tenido un significado de aviso y 
de miedo, y que en tiempos ya seguros 
de paz, servía para manifestar la alegría 
por lo conseguido. Cada acto o celebra-

ción festiva tenía como banda sonora las 
sirenas y las campanas, que repicaban 
incansables y que producían en el ánimo 
esas cosquillas risueñas como de mon-
taña rusa, y no la desazón de no saber 
a dónde huir. Y el cúlmen: el castillo de 
fuegos artificiales que con sus silbidos 
y explosión final hizo caer desde el cie-
lo las chispas encendidas del artífice de 
todo: Viva Franco. Daba igual todo lo 
anterior, jamás lloverían bombas del cie-
lo, y todos, unánimemente, así lo feste-
jábamos. Mi padre, mi madre y yo, muy 
emocionados, vivimos ese momento 
desde la galería del Palacio Episcopal, 
invitados por el Arzobispo Miralles. 
          Como colofón, la traca, que re-
corrió las diferentes calles aledañas al 
ayuntamiento y que explosionó en Cort 
haciendo retumbar los corazones y las 
tripas (siempre lo he sentido así, como 
los tambores de la procesión) de todos 
los asistentes. Tanto como para querer, 
a día de hoy, compartirlo con todos. 
          Ojalá todo lo vivido sea testimo-
nio para que jamás la guerra sea infan-
cia de nadie.
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXX

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

Está claro que nuestros senti-
mientos o estados afectivos 
influyen en nuestra conduc-

ta. De poco nos sirve nuestra Inte-
ligencia si no sabemos manejarlos. 
Podemos tener el Coeficiente Inte-
lectual más alto del mundo, pero si 
no sabemos cuándo, cómo, con 
quién, qué estado emocional “ele-
gir” y de que manera dosificarlo, 
nuestra vida puede ser un gran fra-
caso y amargura. Y no hay pocos 
ejemplos en cada esquina. ¿Sabíais 
que en el mejor de los casos, el CI 
parece aportar tan sólo un 20% de 
los factores determinantes del éxi-
to en todos sentidos? Puedo “sa-
berlo todo” pero si no tengo 
capacidad de escoger la correcta 
reacción y conducta, jamás conse-
guiré llegar lejos. Me quedo amar-
gado, incapaz de dar un paso 
adelante… Tanto en el ámbito labo-
ral, como social y sobre todo en las 
relaciones interpersonales con los 
demás… La persona inteligente 
emocionalmente sabe identificar 
emociones, usarlas, entenderlas y 
regularlas. Las mujeres lo tenemos 
un poco mas complicado, porque, 
como dice James Joyce : “Los 

hombres se rigen por las líneas de 
intelecto, las mujeres por las curvas 
de la emoción”. Pero las emociones 
las tenemos y las expresamos  to-
dos en cada momento. Están  pre-
sentes constantemente en nuestras 
vidas y todo lo que hacemos está 
condicionado por ellas. Podemos 
cambiar nuestras vidas al cambiar 
nuestras actitudes mentales. La 
diferencia depende de nuestro ca-
rácter y nuestra personalidad. Uno 
trabajándola un poquito tendrá 
resultados inmediatos, los otros, 
los apasionados crónicos,  necesi-
taremos años dando pasitos pe-
queños. Lo importante es empezar 
y no rendirse. Porque nunca es 
tarde. Todo lo que puede mejorar 
nuestra vida merece la pena pro-
barlo y  luchar por ello. El verano 
puede ser una de las mejores épo-
cas, porque, por fin no podemos 
excusarnos de no tener tiempo para 
nosotros mismos. Nuestras vaca-
ciones pueden completarse con 
algo muy provechoso. Inteligencia 
emocional es una de las habilida-
des que hay que entrenar igual co-
mo entrenamos nuestro cuerpo y 
mente, para saber supervisar y en-

tender las emociones propias, de 
los demás y saber utilizar correcta-
mente nuestros propios pensa-
mientos y comportamientos. Es 
una habilidad para motivarnos y 
saber combatir las frustraciones. El 
trabajo emocional nos ayuda a 
controlar impulsos, saber regular, 
aunque sea un poco, nuestros esta-
dos de humor, evitar que los mo-
mentos difíciles obstaculicen las 
habilidades de pensar, aporta me-
jorar la capacidad de la empatía 
etc… Podemos alcanzar todos los 
objetivos que nos propongamos. 
¡Claro que sí! Pero además de 
nuestros talentos, experiencias y 
conocimientos necesitamos saber 
cómo gestionar adecuadamente y 
de forma apropiada nuestros esta-
dos de humor, impulsos conflicti-
vos y recursos internos. Pase lo 
que pase en nuestras vidas, siem-
pre hay que empezar a sanarlo to-
do por nosotros mismos. No me 
canso de repetirlo… ¿Si nosotros 
no estamos bien quién lo va a estar 
alrededor de nosotros? Podemos 
lograr todo lo que nos propone-
mos. Los resultados solo depen-
den de nosotros. Nosotros somos 

protagonistas de nuestras vidas, 
no los demás. Igual como solo no-
sotros somos dueños de nuestros 
comportamientos. Los resultados 
siempre dependen del compromi-
so, paciencia y de la persistencia 
de cada uno. Y si alguien os dice 
que el optimismo y el pensamien-
to positivo no se pueden entrenar 
y aprender es un mentiroso. Igual 
como se puede aprender a fortale-
cer la propia estima, la capacidad 

de adaptación a los cambios, ca-
pacidad de expresarse equilibra-
damente, saber claramente 
comunicar tus ideas y deseos o, 
entre muchas otras capacidades 
más, la capacidad para interpre-
tar correctamente emociones y 
sentimientos de los demás… 
Aprendiendo a manejar nues-
tras emociones nos ayuda a ser 
más sanos y sobre todo, a ser 
más libres…

foto Manolo Vegetas

UNAS VACACIONES CULTURALES

Por fin me llegó la hora de 
poder disfrutar de 15 días de 
vacaciones. Además con 

muy buen clima, el mes de Mayo, 
salvo los dos primeros días que pa-
samos en Madrid con chimenea 
encendida, tuvimos 5 o 6 grados, 
pasamos más frío que en Burgos, 
menos mal que solo fueron un par 
de días.

Madrid, yo siempre digo que 
de Madrid al Cielo y más en esas 
fiestas tan chulaponas como son la 
Feria de San Isidro, donde disfruté 
como una niña gracias a mi amiga 
Maribel Bustos y Clementa López, 
vecina de Maribel, y socia del club 
Granada Costa y adquiriendo Cle-
menta López también el nombra-
miento de Coordinadora provincial 
por Coslada.

Volviendo a la Feria de San Isi-
dro, estas dos grandes amigas me 
vistieron de Chulapa y Pichi y a mi 
marido le quedó el traje perfecto, 
que hasta nos marcamos un chotis. 

Para la próxima feria lo perfeccio-
naremos si Dios quiere. 

Tuvimos dos cenas muy agrada-
bles entre amigas y disfrutamos mu-
cho con el chocolate y las rosquillas 
típicas de las fiestas de San Isidro.

Mi amiga Maribel nos llevó un 
día a Torrejón de Ardoz al Parque de 
Europa. Es algo que todo el que pase 
por los madriles debería visitar, lo vi 
muy interesante Culturalmente debi-
do a sus réplicas de los Monumentos 
más importantes de todo Europa, 
como la Torre Eiffel de París, la 
Fuente de Trevi de Italia, el Puente 
de Londres, los molinos de Holanda, 
etc. Da la impresión de estar viajan-
do por esas ciudades y se te hacen 
unas vacaciones mucho más intere-
santes porque en un día visitas toda 
Europa.

Después del viaje a Madrid fui-
mos a Alicante a Villajoyosa, donde 
estaban nuestros amigos Fancelina 
Robin y su esposo Claudio, grandes 
personas los dos y que nos recibieron 

en su casa frente al puerto y al Mar y 
nos llevaron a visitar varios pueblos 
cercanos. 

En Benidorm pudimos visitar el 
Restaurante de Mª Jesús y su acor-
deón, la de los “pajaritos”. Después 
de la cena tan exquisita tuvimos la 
oportunidad de ver tocar el acordeón 
a esta gran artista que sigue igual de 
joven y guapa y a la que le pedimos 
poder hacer una entrevista para el 
periódico de Granada Costa en 
cuanto tuviera ella un rato de lugar 
y que nos contestó por lo pronto que 
sí. Como Francelina es su amiga ya 
le he pedido que se la haga ella, por-
que tiene más confianza y como se 
está lanzando al mundo periodístico 
así nos ayuda en las colaboraciones 
a los que ya estamos en Granada 
Costa.

De Alicante nos fuimos a la Fe-
ria de Córdoba mi esposo Thom y 
yo, allí tengo a mi hijo, nieta y nue-
ra. Disfruté de poder estar con mi 
nieta Irene, de siete años, que me 

pegó una paliza subiéndome con 
ella en los cacharritos y la noria que 
terminé como si me hubiera tomado 
una botella de whisky, pero lo dis-
fruté, los escobazos que me pegaron 
en el tren de la bruja, casi me dejan 
sin cabeza y mi nieta muy lista me 
dejó al lado de afuera para que a ella 
no le dieran con la escoba, anda que 
no saben los niños de hoy.

Cenamos juntos y aproveché mi 
viaje a Córdoba para saludar a mis 
amigos y pasar unos días en casa de 
mi amiga Sonia, con la que también 
disfrutamos mucho.

Bueno como teníamos que vol-
ver a Málaga, a la estación vinieron 
mi amiga Ana Barba y su marido a 
despedirnos. Días antes también es-
tuvimos con su madre tomando 
unas tapitas y una cervecita.

Como veréis el tiempo lo apro-
vechamos bien, pero para mí fue 
una ilusión poder trabajar por la 
Cultura, ya que dejo dos coordina-
doras para Granada Costa. France-

lina Robin, que me tocó explicarle 
muchas cosas ya que todo su empe-
ño era saber más y más y como es 
tan lista aprende pronto, y Clemen-
ta López de Madrid, es un encanto 
de amiga a la que tengo que agrade-
cer cuando me abrió la radio antes 
de ser escritora yo y me ví en la 
obligación de seguir adelante ha-
ciendo y publicaron mis libros, por-
que ya lo había dicho a micrófono 
abierto y si no cumplía quedaba 
mal. Ahora tengo yo que felicitarla 
a ella por su trabajo y su tesón con 
la música y la escritura. Felicidades 
amiga y que tu coordinación te lleve 
a buen puerto.

Y así termino, fin del viaje y a 
seguir trabajando por la Cultura. 
Gracias a la vida por brindarme to-
das estas oportunidades de poder 
sentirme útil y activa para  seguir 
escribiendo y gracias a Granada 
Costa por todo su apoyo, entre to-
dos vamos creciendo poco a poco 
por la Cultura.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga
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Estamos en un país rico en Cul-
tura. Existen diversos Monu-
mentos, Museos, Teatros en 

donde se baila, pinta, se escribe, con 
sus poetas, actores, músicos, cantan-
tes, rapsodas, actores, etc., etc.

Haciendo actividades diversas y 
participando en Eventos Culturales 
donde es maravilloso el poder partici-

par, por ejemplo, en un acto como 
este en el que enlazamos la poesía, la 
música y la pintura en un lugar Cultu-
ral como es ITACA, donde se puede 
leer un libro, o leer un cuento, o una 
novela, y donde se hacen actividades 
diversas durante el año y se puede 
contar con su local para cualquier ac-
tividad Cultural, y al mismo tiempo 

tomarse un café o lo que les apetezca.
Por cierto, aprovecho para felici-

tarles y darles las gracias, animándo-
les a que sigan defendiendo esto de lo 
que hablamos hoy y que se llama 
Cultura.

Quiero dar las gracias a todas las 
personas que esta noche han recitado 
sus poemas desinteresadamente, son 
grandes escritores y escritoras. Tam-
bién a Ben Alí que, además de ser 
poeta, también es cantante y nos supo 
deleitar con una bonita canción para 
alegrar más la velada.

Y aprovecho para dar las gracias 
a las personas que llevan el local de 
ITACA que también ha sido cedido 
para que un pintor THOMAS H. 
JONES, mi marido, pueda exponer 
sus cuadros, por lo que le doy las 
gracias a INMA por su amabilidad 
y que podamos seguir exponiendo 
cuadros en otras exposiciones veni-
deras.

Y por último, todo esto lo he he-
cho para alegrar a una persona que 
yo quiero mucho, mi esposo, que-
riendo darle una pequeña sorpresa 
ya que el 1 de Julio fué su cumplea-
ños y como cuando nos vamos ha-
ciendo mayores nos sentimos como 
niños le hemos cantado el cumplea-
ños feliz. Luego repartimos un tro-
cito de tarta y todos contentos.

Participaron en rueda poética 
los escritores Marisi Moreau, José 
J. Mesa, Pepa Moreno, Rafael, 
Agustina Ríos, Carmina Remis, So-

ledad Durnes, Mª Victoria Martín y 
Mª Rosa. Cantó Ben Alí.

Fue una velada muy agradable 
ensalzando la Cultura en la que yo me 
sentí muy halagada por una de las es-
critoras, Pepa Moreno, que me obse-
quió con un poema dedicado en un 
pergamino hecho por ella. Gracias 
Pepa por ese detallazo.

Gracias a todos por participar, 
gracias a Antonio y Antonia por asistir 
con la dificultad que tenían y a mi se-
cre Ana Belén Ortega y a su madre 
que también asistieron. Además, 
quiero dar las gracias a Granada Cos-
ta por abrirnos las páginas de su perió-
dico.

Pasen todos y todas un feliz verano.

ENSALZANDO LA CULTURA
Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

IN MEMORIAM
El pasado 15 de julio falleció nuestra 

muy querida amiga EMILIA 
TÉBAR. Ella había colaborado en el 

libro publicado por Granada Costa sobre 
Ausias March, con un excelente acróstico: 
“Ausias March caballero y poeta universal”. 
Estuvo presente en la presentación del libro 
el 14 de octubre de 2015, en la Real Sociedad 
de Agricultura y Deportes de Valencia e 
intervino en el recital. 

A pesar de luchar por la salud con una 
valentía y serenidad admirables, en esos 
momentos y en fechas anteriores, tuvo la 
capacidad de elaborar un acróstico de 
extraordinaria calidad y de intervenir en ese 
recital con una sencillez y un ánimo 
admirables.

Emilia era una persona con unas 
capacidades impresionantes. Destacaba en 
todos los órdenes de cosas, era una 
“superdotada”. Tenía un registro de voz 
impactante, por lo que estuvo durante años 
interviniendo en una compañía de zarzuela 
que se desplazaba por toda España. Era una 

gran sonetista, recitaba como los propios 
ángeles. Estuvo en la directiva de varias 
asociaciones trabajando activa y 
responsablemente. Programó  innumerables 
actos artísticos y literarios con notable éxito.  
En periodismo destacó como redactora de 
la revista “Ven aquí” durante años, con 
excelentes artículos y entrevistas. Tenía una 
vena artística muy especial y una paciencia 
infinita para elaborar libros de  mapas 
antiguos de gran calidad, dibujados con toda 
perfección, y embellecidos con 
estampaciones en oro y plata sobre papiros, 
que impresionaba verlos, puesto que suponía 
un trabajo ímprobo que sólo una persona de 
extraordinaria valía es capaz de hacer.

¡ Qué más puedo decir de Emilia ! Pues 
sí, podría decir mucho más. Era una persona 
que acumulaba valores éticos, morales y 
culturales, con una rectitud y sinceridad 
admirables. Tenía carácter y lo tenía porque 
veía la verdad de las cosas con gran 
inteligencia y nitidez.

Tuve la inmensa suerte de ser amiga suya 
durante años, una amistad sincera, noble, 
cordial, amable y de mutua comprensión. Sé 
que muchas personas la echaremos de menos 
y sentiremos un gran vacío de amistad.

Emilia aún era joven y ha dejado 
huérfanos a dos hijos maravillosos: Cristina 
y Víctor, ambos dotados de sabiduría y de 
virtudes morales y culturales, y con una 
rectitud en su forma de proceder que son 
fruto de la educación en valores que su 
madre les dio.  Y no voy a dejar de nombrar 
a su nieto, de tres años, un niño prodigio en 
sus razonamientos y muy cariñoso, al que su 
abuela quería entrañablemente.

Desde el cielo, en donde seguro estará, 
gozará del eterno y merecido descanso, 
después de años de sufrimiento y dolor, que 
llevó con toda serenidad y gran entereza. 
Descanse en paz.

Amparo Bonet Alcón
Coordinadora Cultural del periódico 

Granada Costa en Valencia.
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Marcelino Arellano Alabarces

Una vez que se retiraron los 
dos embajadores a su 
aposento, después de 

entrevistarse con el rey Juan II, y, 
tras cerrar la puerta, ambos se 
miraron y hablaron con voz 
atenuada para impedir ser oídos, 
sabían que había ojos que los 
vigilaban muy estrechamente. Y 
no ignoraban que su peor enemigo 
era don Álvaro de Luna. Pensaban 
que la entrevista con el rey Juan, a 
espaldas de D. Álvaro, les traería 
consecuencias.
 −Ante la negativa del rey 
Juan a aceptar un acuerdo con el 
general Hossini, lo mejor será que 
nos vayamos de aquí 
inmediatamente. Me preocupa la 
reacción de don Álvaro de Luna 
en cuanto se entere de nuestra 
entrevista con el rey a sus 
espaldas.
 −Tenéis razón, Yosuf. Es 
conveniente que nos marchemos 
de inmediato sin ser vistos. El 
conde de Flavia nos ayudará a 
escapar. Don Álvaro de Luna es 
amigo de Muley Hacén. Nuestras 
vidas corren peligro. Cuando la 
fiesta haya acabado y los infieles 
se hayan retirado a sus aposentos 
borrachos, será la ocasión para 
pedir al conde de Flavia que nos 
allane el camino para escapar de 

aquí sin ser vistos. ¡Qué Alá, el 
misericordioso, nos acompañe!
Don Álvaro de Luna llegó a su 
escritorio y se sentó en su silla, 
preguntándose el porqué de tanta 
prisa en firmar aquellos papeles. 
Los cogió entre sus manos y, tras 
leerlos detenidamente, los dejó 
nuevamente sobre su mesa de 
trabajo. No era nada importante y 
bien podían esperar hasta el 
siguiente día. Cuando llegó a la 
gran sala del castillo, los bailes 
estaban acabando. El rey Juan 
estaba sentado en medio de la gran 
mesa, a su lado izquierdo, el conde 
de Flavia y su bella y encantadora 
esposa, a la derecha del rey se 
sentaría don Álvaro de Luna, y en 
el resto de la mesa, los caballeros 
más significativos y sus esposas y 
algunas amantes bien consideradas 
por todos los presentes, que, ante 
el poder de las familias a las que 
pertenecían, hacían la vista gorda.
 −Perdonad, majestad, 
por haberme ausentado, alguien 
ha querido que durante un tiempo 
no estuviera aquí.
 −No tenéis que 
disculparos, don Álvaro. Cumplid 
con vuestras obligaciones, ya 
sabéis cuánto os aprecio y 
necesito. Mañana hablaremos de 
cierto asunto del que he sido 
informado por los dos embajadores 
granadinos. Pero será mañana, 

ahora disfrutad del baile, la 
comida y de las bellas damas que 
nos acompañan.
 El conde de Flavia nada 
dijo, pero no por ello dejaba de 
estar preocupado, sabía cómo las 
gastaba don Álvaro. Habría que 
tener cuidado. Ser su enemigo era 
muy peligroso.  Lo mejor era que, 
una vez que todos los invitados se 
hubieran retirado a sus aposentos, 
preparara la fuga de los dos 
embajadores; ya que no había 
tenido éxito la entrevista con el 
rey Juan, lo mejor era que los 
embajadores se marcharan de 
inmediato del castillo, antes que 
don Álvaro deseara interrogarlos.
 Sería sobre las tres de la 
madrugada cuando el conde de 
Flavia llegó hasta el aposento de 
los dos embajadores. Una vez 
franqueada la puerta, los dos 
hombres se dirigieron a su amigo:
 −Gracias,  conde, 
esperábamos que vinieseis en 
nuestra ayuda para poder escapar 
de aquí, antes de caer en manos de 
don Álvaro.
 −Saldremos de inmediato 
del castillo, por pasillos que 
solamente yo conozco. Fuera 
están ya preparados vuestros 
caballos. Unos cuantos hombres 
de mi entera confianza os 
escoltarán hasta La Carolina. El 
alcaide de esa villa es amigo mío, 

él se encargará de que lleguéis 
sanos y salvos hasta Granada. 
Vámonos a prisa, cada momento 
que pasa es arriesgar la vida, tanto 
las vuestras como la mía.
 Salieron los tres hombres 
en silencio. El conde de Flavia 
llevaba en su mano una antorcha 
para iluminar el camino. Bajaron 
hasta el piso de abajo, cruzaron el 
patio de armas hasta llegar a una 
pequeña puerta, que siempre 
permanecía cerrada, tocó uno de 
los clavos que decoraban la puerta 
y esta giró hacia dentro; en el 
interior había una pequeña 
habitación llena de objetos en mal 
estado: cascos, escudos, picas y 
diferentes artilugios usados en las 
batallas. La puerta se cerró tras 
ellos. El conde, alumbrándose  
con la antorcha, fue pasando su 
mano por la pared del fondo, hasta 
que sus dedos palparon un 
pequeño relieve entre las baldosas 
que adornaban la habitación, al 
momento esta se abrió ante los 
ojos sorprendidos de los dos 
embajadores y quedó al 
descubierto una escalera que 
descendía hacia abajo. Esta 
desembocaba en un pequeño 
bosque de encinas apenas 
perceptible para las gentes. 
 Los caballos de los 
embajadores estaban esperando 
junto a media docena de hombres 

armados, fieles al conde de 
Flavia.
 −Marchaos a prisa y que 
Dios os proteja. Informad a 
vuestro general de lo que ha 
pasado.
 −Gracias conde. Que Alá 
quede con vuestra excelencia y os 
proteja de la ira de don Álvaro de 
Luna.   
 El general Hossini 
esperaba impaciente a que Naziha 
volviera de nuevo a su presencia 
una vez bañada por las esclavas y 
vestida con bellas túnicas y 
hermosas joyas. Tras varias horas, 
Naziha hizo su entrada en la 
habitación, el general al verla no 
pudo decir nada, sus ojos nunca 
antes habían contemplado mujer 
alguna que compararse pudiese 
con la belleza de la muchacha. 
Tras varios minutos observándola, 
pudo por fin articular palabras.
 −Nunca mis ojos vieron 
antes tanta belleza en una mujer, 
sin duda, Alá, el todopoderoso, ha 
querido reservarte para mí.

Continuará….   

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXIII)  

Marcelino Arellano Alabarces

Hoy ha sido un día de muchísima 
calor, hemos estado rozando 
los 35 °C. Esta calor asfixiante, 

a la que se suma también la humedad, 
ha hecho que la ciudad haya quedado 
casi vacía, no es para menos. Yo debo 
reconocer que no soy muy amante de ir 
a la playa, quizás por tenerla tan cerca, 
no valoramos la suerte que tenemos, ya 
que, vivas en la latitud que sea, siempre 
tendrás el mar cercano, a veces 
solamente con subir a la azotea de las 
casas ya lo divisarás. Un mar azul 
turquesa, casi siempre en calma, en 
donde miles y miles de turistas venidos 
de todo el mundo se divierten y toman 
el sol, a veces irresponsablemente, con 
lo que muchas noches no pueden 
dormir, debido al picor de su cuerpo, al 
no haber protegido su piel blanca con la 
loción adecuada.
 Prefiero el campo, es donde 
me encuentro mejor, sintiendo la 

naturaleza, oliendo todos los perfumes 
de las yerbas y plantas que lo habitan, 
sintiendo el ruido zumbón de alguna 
abeja alrededor mío y el canto de algún 
pájaro escondido al resguardo del sol 
entre un matorral.
 Sí, cada vez que me 
encuentro en el campo recuerdo a 
Botón, un perro de raza labrador, que 
encontré –encontramos− una tarde por 
un camino en la montaña de un pueblo 
cercano a nuestra ciudad. Yo iba en 
compañía de unos amigos que habían 
venido de Cádiz, a ellos, al igual que a 
mí, les cansaba mucho ir a diario a la 
playa, por el mismo motivo que a mí. 
Ellos tienen el mar tan cerca que 
preferían ir al campo, ya que decían que 
los montes de Mallorca eran preciosos 
y exuberantes por su frondosidad. 
 Camino del pequeño 
pueblecito de Orient, nos encontramos 
con un perro de color beige, vino a hacia 
nosotros moviendo la cola, no se 
encontraba en mal estado, pero se podía 

apreciar que estaba abandonado o 
perdido. Sus ojos estaban tristes. Mis 
amigos empezaron a acariciarlo 
mientras el perro movía la cola. Nos 
sentamos bajo un frondoso pino a 
merendar; Cristina, muy amiga de los 
perros, le dio parte de su comida y en un 
táper le dio agua. Al rato proseguimos 
nuestra marcha. Una vez en Orient, 
tomamos café en un bar, el perro nos 
seguía, se echó a los pies de Cristina.
 −Si pudiera, me llevaría a 
este maravilloso animal para la 
península.
 −Tendrá dueño. 
Posiblemente, no vivirá muy lejos.
 −No sabemos de quién es –
comentó el camarero−, siempre está por 
aquí, lo más probable es que el dueño se 
fuese de aquí y lo dejase abandonado. 
Lo único que sé es que todos lo llaman 
Botón y él viene a la llamada. 
Un poco más tarde, la cabeza del animal 
estaba apoyada en las piernas de 
Cristina, que no dejaba de decirle 

palabras cariñosas mientras lo 
acariciaba.      
 Pasaba la tarde, debíamos 
volver hasta Esporles, donde 
habíamos dejado nuestro coche. El 
perro nos siguió un gran trecho alegre, 
saltando al lado de Cristina, cuando 
llegamos a lo alto de la loma, el perro 
se paró, ya no quiso seguir más. 
Cristina lo abrazó dándole besos.
 −Qué pena me da dejarlo 
aquí.
 −Él volverá a Orient, 
seguramente esperará a su dueño.
 En ese momento pasó por 
delante de nosotros una pareja de 
personas ya mayores, al ver al perro, 
lo saludaron con cariño.
 −¡Hola, Botón!
 El perro movió la cola muy 
contento.
−El perro está solo, pertenecía a un 
extranjero que vivía en una de las 
casas cercanas a la carretera, hará 
cosa de un año falleció, pero Botón, 

desde entonces, no sale nunca del 
valle, todos lo queremos y lo 
cuidamos. Él no tiene dueño, pero 
todos somos sus amigos y él es 
amigos de todos, sobre todo, de los 
pocos niños del pueblo. De aquí no 
pasará.
 Nos quedamos muy tristes, 
el perro giró y se fue con la pareja, 
que regresaba al pequeño pueblo, 
nosotros seguimos andando camino 
de Esporles; a los pocos minutos 
Botón empezó a ladrar, nos 
volvimos, estaba parado en el 
camino, sin duda alguna, nos decía 
adiós. 
 −Adiós, Botón −decía 
Cristina, los demás nada dijimos, 
pero esa tarde aprendimos que Dios 
creó a todos los seres vivos para que 
fuesen amigos del hombre. 
 Al volver a mi casa, entré 
en mi escritorio, vi sobre mi mesa las 
cartas perdidas, pero, esta vez, es una 
carta del presente, con final feliz.

EL PERRO

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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FINAL DEL CURSO DE JULIO 2016

El grupo literario la Platea ter-
minó el curso 15/16.  Como 
cada curso los retos pro-

puestos se fueron cumpliendo.   Un 
nuevo local  para las reuniones  fue 
una de las cosas más importantes ya 
que el número de miembros pasaba 
de los 20 y no teníamos  local fijo 
por lo que al final después de va-
rias reuniones el Ayuntamiento nos 
asignó un local  fijo.

12 eventos es el balance del gru-
po, eventos por los derechos huma-
nos, por el amor, por la paz, contra 
la violencia de género, por el día del 
libro etc. 

En octubre del 2015 realizamos 
en Valencia el I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE POETAS 
CIUDAD DE VALENCIA, estan-
do en marcha el II Encuentro.

Compartimos eventos en nues-
tra sede con diferentes asociaciones 
literarias   y participamos en even-
tos qué nos invitan. Vistamos en 
Enero la casa de Miguel Hernández 
donde pudimos recitar sus poemas 
junto a  la Higuera  que el poeta tie-
ne en algunos de sus poemas. Par-
ticipamos en Asociaciones de fallas 
con eventos literarios para niños, en 
la casa de Melilla, La asociación de 
amas de casa, y terminamos con un 
evento en la calle donde recitamos 
y el cantautor David Castro puso su 
voz.   Lamentablemente unos días 
más tarde de este evento falleció y 
nos dejo sus últimas canciones.

El final de curso fue divertido  
primero la presentación del libro de 
María Jesús Puchalt  “Mar de Aza-
har”. 

Se hicieron 7 lecturas dra-
matizadas de humor, guiones 
adaptados y originales de José 

Romero que nos hicieron reírnos 
bastante, un reto para muchos 
componentes que era su primera 
vez.

La música y la voz de Mike 
y Mona dejaron momentos muy 
agradables participando varios 
componentes del grupo a cantar 
con ellos. 

Una cena donde participaron 
todos los componentes con sus re-
cetas culinarias  hizo que la noche 
se alargara  hasta el momento de 
la despedida hasta el nuevo curso.

Nuevos retos se platean para 
el próximo curso 16/17  entre 
ellos una antología del grupo.   

Fotos de Ángeles del Lamo

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada CONSULTORIO

D. Tirifilo fue alcanza-
do por la crisis como 
muchos ciudadanos de 

la escala social y musical y fue esta 
razón de montar un consultorio tele-
fónico y gustosamente contestó de-
mandas durante dos meses y tres días 
a la preguntas de sus comunicantes a 
razón de 50 euros por hora más IVA.

El consultorio fue bautizado 
como el “Enano respondón”.

He aquí alguna de las contes-
taciones a las preguntas de los pre-
guntantes.

Pregunta -Quiero saber sobre 
Falopio.

Respuesta – Falopio cuyo ver-
dadero nombre era Joaquín Falopio 
Silveira fue un cazador de fieras 
portuguesas del ante pasado siglo o 
así. Especializado en la caza de ele-
fantes morenos como un rey cual-

quiera, coleccionando como trofeos 
de la caza las trompas de elefante de 
los proboscidios  capturados en los 
“safaris” por las selvas africanas de 
cuyos nombres no quiero acordar-
me.

Esta colección de trompas le dió 
gran renombre, de ahí las trompas 
de Falopio, gran tema de conversa-
ción de los esquimales y gente de 
buen vivir.

Respuesta a Cornelio.
No tiene por qué preocupar-

se amigo mío. El haber nacido 
en Enero bajo el dignísimo sino 
de Capricornio no debe infundir-
le temores hasta el extremo de no 
querer matrimoniar por temor a 
infidelidades conyugales y no creo 
que tenga aspecto de cabra enorme 
ni de dominio ni de cabra normal. 
Claro que con ese nombrecito que 

le adjudicaron a usted sus cachon-
dos padrinos…

D. Tirifilo contestó a todos los 
escritos y llamadas telefónicas  y 
cuando cerro el consultorio se de-
dicó a limpiar cristales trabajo que 
dejó pronto por considerar el suso-
dicho trabajo “un asunto vidrioso”

Su último trabajo conocido es el 
de gusano gigante en un circo de la 
periferia.
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-Así es, Caballeros. Tras 
descubrir eso, esta mis-
ma tarde me dirigí con 

mi esposa a las oficinas de embar-
que, y me confirmó uno de sus em-
pleados -tras rogarle reiteradamente, 
y prometerle algunos favores profe-
sionales de futuro - que efectivamen-
te hará unas noches la joven María 
Góngora, partió en un Transatlántico 
con dirección a tierras Argentinas.  

-Entonces no volveremos a saber 
nunca más de ella. –Dijeron los tres 
hombres mientras se terminaban la 
copa de brandy, mostrando en sus 
rostros cierta pesadumbre y pesar, al 
verse nuevamente como hombres 
solteros y huérfanos de aquel amor, 
que les había llenado de vida y espe-
ranzas. 

-Lamento Caballeros, que será 
así. Pero lo que si pueden guardarse 
en su recuerdo, es el regalo hermoso 
que les hizo, aunque tras él se escon-
da un interés personal de salvavidas. 
Pero debemos pensar que en el fon-
do no hizo daño a nadie, simplemen-
te herir unos corazones, y sacarles 
unos favores que de otro modo no 
conseguiría. Aunque imagino que 
cuando se vea libre de la presión fa-
miliar, tengamos nuevas noticias de 
ella y seguramente como bien les 
indicaba en las notas, de un modo u 
otro, les sea reintegrado lo que le die-
ron desinteresadamente. Lo que me 
hace considerar que con respecto a 
mis honorarios, he pensado que han 

realizado todos ustedes una labor 
solidaria para con esa joven, y creo 
que no estaría de más incluir en ellos 
como donativo, mis propios gastos a 
modo simbólico como ejemplo de 
una misma gentileza.  

-¡Muchas gracias! –Respondie-
ron los tres a la vez. 

-Y aunque no fuera así, el saber 
que ha sido de ella y el que se en-
cuentra viajando en una larga trave-
sía,  alejándose de la prisión en la que 
se veía recluida. Me complace enor-
memente, y la deseo todo lo mejor, 
Señor Robles. –Concluyó diciendo 
el Señor Tejerina, mientras se levan-
taba y le estrechaba la mano a mi 
marido. 

-Somos de la misma opinión, 
pues si el Señor  Tejerina que es el 
que más ha perdido en todo esto, se 
alegra por este buen desenlace. No-
sotros no seremos menos, al saber 
que la joven se ha liberado de las 
rejas emocionales en las que tenía 
que existir. –Expresaron los otros 
dos hombres al seguir sus pasos, y 
estrecharle la mano por la eficacia y 
prontitud en la resolución de la tra-
ma. 

-Una pregunta que me sorpren-
de, es que solo usase su nombre au-
téntico conmigo. –Comento el Señor 
Jiménez.

-Tiene una fácil explicación. El 
pasaporte es el único documento que 
necesitaba con su verdadero nom-
bre, pues tampoco desea renunciar a 

su apellido y la posible herencia que 
cobraría en caso del fallecimiento de 
sus padres. Pero el pasaje que el Se-
ñor Martínez la consiguió para el 
crucero, aunque sean nominados le 
servía para despistar y que no se des-
cubriesen sus verdaderas intencio-
nes. Además de que no se suele 
comprobar siempre que el portador 
del billete, sea la misma persona que 
la del documento de identificación.

-Entonces eso lo aclara todo. –
Terminó diciendo, mientras los tres 
se despedían de nosotros con gestos 
de amabilidad, y agradecimiento.  

A eso de las once y media de la 
noche nos encontrábamos acostados 
y durmiendo plácidamente, cuando 
de pronto escuchamos como llama-
ban a la puerta con tal insistencia, 
que mi esposo tuvo que levantarse y 
dirigirse a abrir, al tiempo que me 
decía que siguiese en la cama. Que 
seguramente sería la última y defini-
tiva visita que cerraría el caso de for-
ma definitiva. Desde el dormitorio 
no pude escuchar con claridad lo que 
se decía en su despacho, pero por el 
tono y la fuerza de la voz de nuestro 
visitante, estaba claro que venía exi-
giendo de los servicios de mi marido, 
pero este se negaba reiteradamente 
intentando mantener la calma y la 
serenidad. Al rato se pudo escuchar 
como se cerraba la puerta con un 
portazo y una maldición que retum-
baría en los cimientos del infierno. 

Al ver que mi marido no venía a 
acostarse, decidí reunirme con él, y 
me lo encontré tomándose una copa 
de brandy con cierto temblor en sus 
manos. Me miro y me rogó que me 
sentara a su lado, lo que hice inme-
diatamente. Después de beberse un 
par de copas, le rogué que me dijese 
que había sucedido. 

-Querida, Sara. El que ha veni-
do a verme sin respetar la cortesía 
de la hora, y creyéndose con el po-
der de su posición para exigir aque-
llo que su situación requiere, era 
nada más y nada menos, que el Se-
ñor Góngora. Quería contratar mis 
servicios para dar con su hija María, 
y al ver que me negaba a colaborar 
en la cacería de una joven que había 
vivido martirizada dentro de un 
mundo de encierro social. Se me 
puso hecho un basilisco, y elevando 
su voz de autoridad inquisidora, me 
quiso doblegar a su voluntad para 
cumplir con mis deberes profesio-
nales. A lo que le respondí que solo 
respondía a mi humanidad y a mi 
esposa, y que él no era quien, para 
obligarme a alejarme de esos valo-
res que me prometí al comenzar mi 
carrera de detective, y que te jure el 
día en que te pedí la mano. 

-Querido, veo que te ha impac-
tado mucho. –Diciendo eso, le con-
solé lo mejor que pude, con un par 
de besos y acariciándole las manos. 
Las cuales seguían denotando cierto 
nerviosismo. 

-Finalmente al comprobar que 
no me convencía, le terminé dicien-
do que su hija era una mujer de ex-
traordinaria fortaleza, de una 
inteligencia sublime y más valiente 
que muchos hombres que había co-
nocido a lo largo de mi vida. Y que si 
ella se había fugado de casa, sería im-
posible incluso para mí dar con ella. 
Que seguramente se escondería de-
trás del mismísimo infierno para no 
ser encontrada por la inquisición a la 
que estaba siendo sometida por un 
desliz inocente y sin importancia. 
Después de esas explicaciones por mi 
parte, le invite a irse de mi casa, que 
no era la hora para visitas, y que al-
guien que ha sido capaz de torturar 
mentalmente a su propia hija por unas 
creencias religiosas, no recibiría mi 
colaboración y que jamás conseguiría 
mi estima al faltarle los valores huma-
nos de una persona civilizada. Por lo 
que al verme tan bien plantado en mi 
postura, y verse incapaz de doblegar 
mi voluntad a sus presiones y amena-
zas, terminó largándose maldiciendo 
y yéndose como has podido escuchar. 

-Vayamos a la cama cariño, y qui-
zás durante la noche te pueda tranqui-
lizar al calor de unas sabanas y de 
unas caricias sugestivas. 

-¡Perfecto! Querida Sara. Pero si 
me quedo dormido, ya sabrás discul-
parme. –Me dijo con una sonrisa bur-
lona, de aquellas que siempre me 
hicieron amarlo desde nuestra prime-
ra cita. 

EL MISTERIO DE LAS TRES CITAS
6º Parte y últimaRicardo Campos Urbaneja

Irún

Aldea con la Antigua escuela 
justo a bajo del monte de la 
estremera del término del 

pueblo de Buñola, lugar muy cerca 
de la carretera con dirección a Santa 
Maria del camí, a unos cuatro kilo-
metros lejos del pueblo,compuesto 
de diferentes caminos que transcu-
rren por los alrededores de este lugar, 
proporcionando los accesos a los 
diferentes propietarios que forman 
las dos docenas de casas de estilo 
rural que en la época de máximo es-
plendor del lugar las familias vivían 
de la agricultura y de los frutos que 
la tierra les proporcionaba con mu-
cho esfuerzo para sobrevivir, las fa-
milias de todos los alrededores de la 

cercanía de la escuela, con el toponi-
mio de Can Poloni,Son Gallart,Can 
Parro,Can cent y Son Vivot Nou, los 
sitios de mas referencia del siglo xx, 
teniendo en cuenta que la palabra 
CAN significa (sitio) y SON (lugar 
de).

La escuela que el año 1931 épo-
ca de la segunda república, se llevó a 
termino la colocación de la primera 
piedra de un simple edificio rectan-
gular de planta única, con una sala 
para la enseñanza, en la parte trasera 
se ubicaban los servicios y a la parte 
lateral la vivienda para el maestro,un 
patio con una cisterna bordeado de 
Pinos en la parte delantera propor-
cionando una sombra bien aprove-

chada para el tiempo de recreo para 
esta escuela mixta, que curiosamente 
los maestros en distintas etapas fue-
ron de la isla de Menorca, desplaza-
dos exclusivamente para impartir la 
enseñanza de este sitio rural del ter-
mino de Buñola.

En el año 1941 se recuerda que 
en esta escuela  había 16 alumnos 
entre niños y niñas, hasta la edad de 
los doce años, este lugar se aprove-
chaba para culto y decir misa en las 
fiestas de este lugar tan representa-
tivo y foráneo en aquella época, que 
despues de un tiempo largo de 
abandono, el ayuntamiento de Bu-
ñola en el año 2009 llevó a termino 
el acondicionamiento del edificio 

para trasformarlo en un centro veci-
nal, para la utilidad comunal apro-
vechando un espacio para reubicar 

unos contenedores de basura en el 
sitio, y mantener lo mas limpio po-
sible el lugar.

ALDEAS DE MALLORCA
(LLOGARETS DE MALLORCA)

BAIX DES PUIG
 (bajo el monte)

Pep Ramis
Palma de Mallorca
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Marcelino Arellano Alabarces

Qué lejano está Río Negro, 
casi está en el fin del 
mundo. ¡Ay!, como tú. Sí, 

tú, estrella polar, estás tan lejana, 
casi como las estrellas que apenas 
se ven, que solamente eres un di-
minuto punto brillante en el ancho 
e infinito cielo. A veces me pre-
gunto si tú vives en el planeta tie-
rra o eres un ser vivo proveniente 
de otra galaxia.  No lo sé realmen-
te, por mucho que lo pienso, no 
acierto a poder ubicarte, porque 
eres como una estrella perdida y 
errante en nuestro sistema solar. 
Cometa deslumbrante, que pasas 
solamente una vez por delante de 
mi vida, y de la vida de los demás.
 Tú tienes un brillo espe-
cial: iluminaste la vida de algunas 
personas, que no supieron valorar 

toda tu grandeza, tu ternura, tu 
amor. Como un sol cálido en las 
mañanas de invierno. Entraste en 
sus vidas suavemente, como una 
ráfaga de luz matutina, irradiabas 
amor. Fuiste más que ellos, tú les 
entregaste el amor generosamen-
te, altruistamente, pero tu llama 
prodigiosa los cegó, el sol de tus 
ojos negros los envolvió, no su-
pieron valorar tu inmensidad para 
amar y se quemaron en la llama de 
tu lámpara encendida.
 Río Negro, qué lejano, 
dónde está ubicado ese sitio donde 
pasas los días, casi contemplati-
vos, entre mates, vino y largas 
charlas junto a tu hermana Paola y 
tu cuñado y los perros que juegan 
en el porche. ¿Cuántos cielos hay 
en nuestro sistema solar? No lo sé 
o, quizás, sí lo sé, tú eres todo un 
universo, tú tienes la risa en tus 

labios golosos, la música en tu 
modo de hablar, despacioso, sere-
no, misterioso… Tú tienes el agua 
dulce en el manantial de tus ma-
nos y el oro en tu corazón enamo-
rado. ¿Cuántos universos existen, 
Edith? No lo sé o, quizás, sí lo sé. 
Tú eres un millón de universos 
perdidos, tan distantes; en qué 
perfil de horizontes siembras tus 
flores y acaricias al viento; tus lar-
gos dedos blancos como teclas de 
piano solamente pueden ser acari-
ciados por un hombre enamorado, 
como ese que ahora acapara todos 
tus anhelos amorosos y es el due-
ño del brillo de tus ojos cuando le 
dices “¡te amo!”. 
 Qué lejos está Río Negro 
y, en cambio, los latidos de tu co-
razón los siento tan cercanos. Sí, 
estás en otra galaxia, en otro cielo 
azul, como el color de la bandera 

de tu Patria, “La Enseña Sagrada 
de Mayo”. Pero tus latidos llegan 
a mí igual de tenues que una estre-
lla muy lejana, perdida en la in-
mensidad de la galaxia. En 
cambio, él sí, ese hombre al que 
amas, el que quita tus sueños y lle-
na tu vida de aromas frescos y 
nuevos, disfrutará de tus ensoña-
ciones y de tus deseos más ínti-
mos, y las palomas perdidas sobre 
los montes inexistentes de los va-
lles te llevarán sobre sus picos el 
apasionado beso de ese hombre 

afortunado que te ama y a quien 
amas.
 Qué lejos está Río Negro, 
en otro mundo, en el otro lado de los 
sueños, de los deseos, galaxia bri-
llante y llena de flores aromáticas 
como tus suspiros. Cógete a sus ma-
nos y que el sol del universo alumbre 
siempre tu camino y que vuestro 
amor sea siempre como una eterna 
primavera. Y, sin embargo…, está 
Río Negro tan lejano, tan lejano, que 
nunca llegaré yo allí, como a una ne-
bulosa remota todavía sin descubrir.

79 Fotos de Edith
Foto nº17

EN OTRA GALAXIA

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha XIII
¡Oh, cómo pasa el tiem-

po! Se deslizan los días 
como si nada, como si 

de pegotes de mantequilla se tratase; 
o como por aquellos remotos juegos 
de infancia… cuando en lugar de 
bajar los peldaños, uno a uno, nos 
lanzábamos resbalando por la ba-
laustrada de la escalera. ¿Recuerdan 
ustedes? Pues, sí; ya ha transcurri-
do un año desde que empezamos a  
compartir los presentes artículos de: 
«Corazón que escucha». En cier-
ta ocasión, el director del Granada 
Costa: Pepe Segura, me hizo una 
observación que sopeso a menudo. 
Parafraseando sus palabras, recuer-
do que vino a decir que a escribir 
se aprende escribiendo… y es bien 
cierto.  Hoy quisiera dar las gracias 
a Pepe Segura, a Rogelio Garrido, y 
a todas las personas que componen 
el equipo de este proyecto de cola-
boración cultural, por la oportunidad 
que me brindaron en su día, y que 
hoy permite el seguir acercándome 
a todos ustedes, desde este corazón 
que escucha.

Y mientras la vorágine del ve-
rano arrastra, a algunas personas, 
hacia un cierto concierto para ins-
trumentos desafinados, a otras, las 
olas de calor les hinchan las piernas, 
les tumban los cuerpos, y las deja 
abatidas. No obstante, y sin más 
dilección, seguiremos retomando 
el tema de la gestión del tiempo y 
el retorno a una vida sencilla que 
iniciamos el  mes pasado. Ante todo, 
gracias por las muestras de interés 
y las respuestas que he recibido. El 

buzón de correos sigue abierto para 
ustedes: yugmarisa@gmail.com.  

Corazón que escucha se detiene 
hoy para comentarles el contenido 
de una de las cartas que han con-
testado acerca del tema propuesto, 
y que me ha llamado especialmente 
la atención. Se trata de una familia 
que vivía en una ciudad, y tomó la 
decisión de ir a vivir a un pequeño 
pueblo, a las afueras de la gran urbe. 
De este modo, persiguiendo el ideal 
de mejorar la calidad de vida, y bus-
cando disponer de más tiempo, mo-
dificaron no solo el entorno laboral y 
social, sino también la organización 
de su hogar. Curiosamente, con el 
paso del tiempo, la familia se dio 
cuenta de un trasfondo con el que no 
contaba. El gran descubrimiento fue 
que, después de superar y adaptarse 
a las dificultades que los cambios ex-
ternos entrañan, en su vida familiar 
no había más calma ni  más tiempo 
ni más calidad de vida. Quien suscri-
be esta carta, afirma con gran clari-
dad lo que la experiencia les ha ense-
ñado: lo que determina ese estado 
de bienestar, y serenidad confiada, 
que perseguimos todos − no siem-
pre con la misma suerte − no es el 
lugar en el que uno vive, sino la ac-
titud desde la que uno se dispone 
ante la vida. ¡Menudo aprendizaje! 
¡No hay para menos que agradecer 
el poder compartirlo con todos uste-
des!

En efecto, en palabras de Theilar 
de Chardin: «para pensar hay que 
comer»1; o en otras palabras, que 
primero es el pan… y luego el inte-

lecto. Es decir: que es preciso nutrir-
se para poder hacer la digestión. 

De modo que todo empieza y 
todo acaba dentro de nosotros, y no 
fuera. Pretender cambiar el contex-
to externo, con la intención de me-
jorar las condiciones para instaurar 
una vida sencilla, tantas veces no 
es la solución más adecuada. Ob-
sérvense las  consecuencias a la luz 
de los hechos. La más inmediata de 
este vano intento será la de  chocar; 
como aquel que camina a tientas en 
una habitación a oscuras, y va dán-
dose golpes ciegos con los muebles 
de la estancia, hasta que acierta a 
palpar el interruptor de la luz. Es 
entonces, y solo entonces, cuando 
todo se vuelve mucho más sencillo 
y se torna más fácil.  Por supuesto, el 
retorno a una vida sencilla empieza 
cada amanecer; puesto que cada día 
es una oportunidad insustituible 
para empezar a situarnos desde 
una actitud distinta ante la vida. 

En el Budismo Tibetano, una 
de las primeras meditaciones que se 
practican, a partir de las 4:00h de la 
madrugada, se basa en la toma de 
conciencia de la siguiente afirma-
ción: “un día… voy a morir”, “un 
día…”, “sí, no sé cuándo… ni sé 
cómo… ni dónde… pero, lo que es 
seguro es que un día moriré. De todo 
lo demás puedo dudar; pero, de ese 
hecho no hay ninguna duda. Pueden 
estar seguros de que una mente que 
no está adiestrada no soporta estas 
verdades como puños. Ante esta 
afirmación, que nos consigna a la 
certeza de que: un día... nosotros 

también seremos pasto 
para las amapolas; el pri-
mer impulso de la mente es 
el de querer huir, o salir co-
rriendo de la sala. A la men-
te le cuesta mucho aceptar 
y superar algunos tabus; 
como lo son, por ejemplo, 
el hablar de la muerte, o 
de la culpa – aunque estas 
son cuestiones que nos vi-
nieron instauradas con el 
biberón−. Mas cuánta be-
nevolencia y compasión se 
abre en el corazón humano, 
cuando detrás de estas pa-
labras el Lama añade, con 
contundencia: ¡por eso, 
hoy tengo la oportunidad 
de aprender! ¡Hoy tengo la 
maravillosa oportunidad 
de abrir mi mente y mi 
corazón desde una acti-
tud distinta! 

Aún quisiera apuntar 
una observación más al res-
pecto del retorno a una vida sencilla. 
¿Han estado alguna vez en un hos-
pital? Cuando una persona está in-
gresada en un centro de salud, tiene 
ante sí uno de los mejores campos de 
observación sobre lo que es vital y, al 
mismo tiempo, un buen método para 
economizar. Fíjense en lo que pre-
cisa un ser humano desde que des-
pierta hasta que vuelve a descansar 
en los brazos de Morfeo. Como lo 
dictara aquel antiguo proverbio: «La 
salud es la Corona del hombre 
sano que solo ve el hombre enfer-
mo». Lo único indispensable para el 

ser humano es lo que conforma el 
tratado de su dulce cotidianidad. Es 
decir, que lo esencial es lo cotidiano: 
lavarse, comer, pasear, hablar, son-
reír, contemplar… Por cierto, cabe 
recordar que, también los Budistas 
atesoran que: el mejor terapeuta 
es uno mismo. Nadie mejor que no-
sotros mismos para saber discernir 
lo que nos conviene y lo que no. Y 
mucho más, cuando nos va la vida 
en ello.

1 Teilhard de Chardin, Pierre, El fe-
nómeno humano, 5ª ed. Madrid, Taurus, 
1971, p.80.

Permitan que, a modo de colofón presente, les 
acompañe con esta bellísima imagen de aquel 
borrador a lápiz que legó Goya a la humanidad: 

«¡Aún aprendo!».
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

¿Cómo te lo diría?
Como te diría yo, para que me 

entendieras, -   Esto te lo 
digo a ti, si a ti, tu que tienes 

miedo a subirte en un avión para 
desplazarte a ese Aeropuerto que 
está cerca de tu destino.    Yo entiendo  
que tener  miedo es  casi normal,  
tener miedo a volar  eso  es menos 
normal, pero el que tiene miedo es  
algo muy fuerte,  podría decirse llega  
al concepto de pánico.   Yo he visto a 
una persona en este estado, una 
señora y  solo esa vez.  Ocurrió de 
una forma insólita esta señora estaba 
ya embarcada iba acompañada de 
una amiga y la causa del viaje sería 
de cierta importancia ya que su 
amiga no renunció a volar, pero esta 
amiga se alteró y ya no veía posible 
ella volar se apeaba del avión la otra 
amiga no lo hacia esta señora que se 
apeaba por la puerta delantera del 

avión.  El comandante salió  de la 
cabina de mando  a convencerla de  
que no tuviera miedo, que confiara 
en él , al igual yo viendo en el estado 
de pánico que se encontraba esta 
señora le  decía que tuviera plena 
confianza en el piloto  yo lo conocía  
y el avión estaba en magnificas 
condiciones, yo como mecánico  
asistiendo en la labor  de  
mantenimiento  de la escala y 
realizador de los  correspondientes 
trabajos  que se realizan  para 
preparar al avión para  el siguiente   
vuelo el cual  salió  a volar  sin esta 
pasajera, y es que  en tampoco 
tiempo de escala y sin saber que esta 
pasajera estaba algo temerosa   no se 
puede instruir al posible pasajero  
para que tenga la confianza de que 
volar  es muy seguro. Volar hoy en 
día es completamente seguro, con 

relación al avión.  Los aviones  son 
segurísimos en su función  de vuelo, 
las ayudas al vuelo lo hacen seguro 
estas ayudas desde tierra son 
ejecutadas  por los controladores y la 
red  de controladores  hace  que un  
vuelo este  constantemente 
informado si  se produce cualquier  
alteración  en  el  vuelo. Y hablando 
del avión, este pájaro metálico vuela 
igualmente que un pájaro, es decir 
los pájaros vuelan y no se caen, estos 
bajan a los árboles o al suelo siempre 
cuando ellos lo quieran, los aviones 
llegan al aeropuerto y aterriza porque 
el piloto lo controla para que sea así, 
es decir que el avión vuela y esto es 
posible por la sustentación.  La 
sustentación es una fuerza que se 
crea  cuando un perfil alar se desplaza  
en una  masa  de aire, es decir las alas 
de los aviones  al moverse en el aire,  

crean una fuerza  que no vemos que 
se llama  sustentación y hace  que el 
avión se eleve  del suelo,  Esta fuerza 
de sustentación  es calculada  ya que 
depende  de varios factores,  La 
superficie de las  alas , la velocidad  
en que se mueve el avión  en el aire, 
la densidad del aire  y aplicando la 
formula podemos  saber cuántos 
kilos  de peso puede llevar  ese avión  
a una velocidad ya  predispuesta, así  
para que te hagas  un concepto  de 
esta  fuerza de sustentación, es como 
si el avión estuviera cogido por una 
mano  que no deja que se caiga, y no 
como parece que  el avión  con las 
alas  se apoya  en el aire, y tú me 
preguntaras  ¿Eso no lo entiendo ya  
que los pájaros  mueven las  alas?  Y 
los aviones no las mueven 
¿Entonces? Pues  tanto pájaros  
como aviones se  aprovechan de esa  

fuerza de sustentación, los aviones  
utilizan  los motores para  desplazarse  
en el aire y entonces cuanto más 
velocidad tiene  más fuerza de 
sustentación,  los pájaros  no llevan  
motor, entonces al batir las alas el 
aire pasa entre las plumas, y ahí  está 
la esencia las plumas  se comportan  
como si fueran alas  y al pasar el aire  
se crea una sustentación  como en las 
alas de los aviones, el hombre ha 
aprendido de las aves tanto  en volar 
como en orientarse  en el aire y eso 
tiene que ver con el campo magnético 
de la tierra, en conclusión  un avión  
cuando vuela tiene  sustentación y 
teniendo sustentación  no se cae,  si  
tenemos que volar por necesidad  o 
por ilusión  yo os  aseguro  de lo que  
os he explicado  es lo que ocurre  y 
no confirma  en nada  que  sea  
peligroso volar.

Escribir es un renovado 
impulso hacia lo alto, un 
deseo perenne de 

superación, un afán incansable de 
infinito; es un excelso privilegio 
que hace buena la vida y que hace 
dulces las cotidianas horas. Este 
privilegio; esta aventura inmensa 
de cantar con el alma, de poseer 
esta sencilla felicidad que casi 
nadie entiende, es como el agua 
fresca del arroyo que al pasar 
vivifica las frondas de la orilla.
 No se es poeta por los 
versos que se escriben; se es poeta 
por los versos que se sienten… Por 
los que sugieren las palabras 
exactas, por los que se hacen luz en 
el fondo de sí mismo. Sin esta 
poesía interior.
 Más bella y elevada que 
cualquier conseguida composición, 
no sería posible verter en ella ni 
ello más leve matiz poético. Este 
hondo u lírico lenguaje tiene que 
ser, ante todo, interno; tiene que 
saltar, como saltan las chispas de la 
llama, de súbito estremecimiento 
ante el sentir que brota. Sólo 
entonces, se puede traducir la 
vibración de la sensibilidad, 
agudizada hasta la sensación 
dolorosa, por lo intensa; sólo 
entonces se puede verter la sinfonía 
de imágenes que se lleva en la 
mente. Pero siempre queda 

encerrado en esta cárcel pura del 
sentimiento, algo del poema que, 
nunca encuentra el camino de las 
frases, algo del poema, que es 
siempre más hermoso y más grande, 
porque se queda eternamente en el 
corazón.
 Nadie que no la haya 
experimentado, puede comprender 
la tensa sacudida del espíritu ante la 
sensación poética. Es algo 
indefinible y cálido que invade, de 
pronto, los sentidos y fecundiza las 
potencias creadoras. Es una 
exaltación del alma que llena el 
pensamiento y convierte en 
imperecedero el momento vivido. 
Es una voz que susurra, que solloza, 
que reza o que canta, cristalizada en 
una emoción infinita y ultraterrena. 
 Es un ansia inaplazable, 
una necesita agua y sin espera, una 
visión exclusiva, alegre o triste, 
pero sublime, de las cosas y los 
seres.
 Es inútil el intento de no 
atender esta necesidad de expansión 
espiritual. Las palabras brotan 
milagrosamente, de no se sabe que 
fibra escondida, sin esfuerzo, sin 
lucha, con una fluidez elocuente y 
espléndida. Las ideas se agolpan y 
golpean la mente con el martillazo 
de las frases sueltas, de los versos 
desanudados y sin ilusión; no se 
puede escapar a esta obsesión, a 

esta ronda incesante de imágenes 
precisas, claras y perfectamente 
dibujadas, ante las cuales, se sabe 
exactamente lo que hay que decir y 
que conceptos, que expresiones hay 
que escoger… a veces, si se 
descuida el momento propicio, al 
querer apresarlas, las formas, los 
perfiles que han sido tan vivos se 
difuminan, se deslizan del 
pensamiento.
 Y es más difícil adaptarlas 
y acertar el estilo que requieren; 
pero de uno y otro modo, siempre se 
convierten en un pequeño tormento, 
que sólo tiene fin, con la última 
palabra del poema; únicamente al 
exteriorizarlo, queda el poeta libre 
de él. Escribir, pues, es una hermosa 
manera de liberarse.
 Pero el poeta no puede 
cantar siempre. Cuando este 
capricho repentino que llamamos 
inspiración, se apaga, lo despoja de 
su belleza y de su arte. Árido y solo, 
se cierra extrañamente, y nada logra 
la vibración de su sensibilidad fina 
y delicada. Es como si nunca 
hubiera versificado sus sentimientos 
y sus ideas, y no lo es posible 
coordinar un solo pensamiento 
profundo; porque, aunque la poesía 
perdure exteriormente, la poesía 
interna ha desaparecido 
transitoriamente y en el intervalo, 
cesa toda actividad espiritual e 

intelectual. El bardo ha perdido la 
facultad captadora y susceptible; no 
puede retener ni hacerse eco del 
poema, que sigue imperturbable, 
ante sus ojos cerrados. Parece que el 
don preciado ha muerto y es como 
si nunca hubiese existido en el 
corazón.
 Sin embargo, subsiste la 
consoladora certeza de que no es 
así, de que todo se reduce a esperar 
pacientemente su vuelta, ya que es 
en vano querer hallarlo a la fuerza. 
Hay que aguardar días, semanas o 
quizás meses el hondo choque, la 
conmoción interior que devuelva la 
posibilidad de sentir, de recoger y 
de dar. Esta resurrección es súbita e 
insospechada y al sencillísimo de 
cualquier íntimo suceso puede 
provocarla. El fluir de las palabras 
es instantáneo y prodigioso, como 
si se hubiera llevado dentro un 
apretado nudo, deshecho en aquel 
momento por unos dedos 
inmateriales. Todas las cosas 
penetran atropelladamente en el 
alma,  con una avalancha de 
sensaciones recobradas o nuevas, y 
una ansiedad febril se apodera de 
ella; ya no hay nada capaz de ahogar 
el éxtasis, el encanto del retorno de 
la poesía al poeta. El tiempo no 
basta a su ansia de valorar la 
ardiente fantasía, el dulce 
misticismo; el alto vuelo de su musa 

pletórica de vida, que ha regresado 
otra vez y como siempre.
 Nadie se puede convertir en 
poeta. Hay que nacer poeta para serlo. 
No basta rimar unas cuartetas, o 
componer la estructura de un soneto.
 Hay que poner sentimiento, 
fuerza y expresión en ellos para que 
puedan ser calificados de poema. No 
importa la forma, completamente 
secundaria e indiferente, sino el 
fondo, la vitalidad de la poesía, que 
para serlo, tiene que llenarnos de un 
positivo y completo gozo y emoción.
 Para llegar a esa perfección, 
a ese extremo de lirismo, hay que 
sentirla plenamente, totalmente 
dentro. Por esto, los versos que sólo 
se escriben con el cerebro, no son 
más que unas pomposas y frías 
palabras desprovistas de emoción, 
porque les falta la belleza de lo 
verdadero y el calor de la inspiración. 
Esta es también la causa, de que no 
todos los que componen poesía, son 
poetas, porque no poseen ni la 
fluidez natural, ni la espontaneidad 
maravillosa del espíritu poético.
 La canción que siente y 
que vibra, que lanza su mensaje y su 
grito al mundo y a las almas, es único 
y no puede ser suplantada. El falso 
canto, sonará siempre falso, porque 
la autenticidad de una gracia divina, 
como todo lo que procede de Dios, 
no se puede alcanzar.

LAS VOCES INTERIORES
Concepción Coll
Palma de mallorca
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En multitud de ocasiones, a 
lo largo de mis encuentros 
con alumnos, vecinos, 

compañeros de trabajo, y algunos 
de mis lectores, me han hecho 
propuestas para que representara 
o hiciese escritos  críticos con el 
fin de que hiciese llegar sus que-
jas a las Autoridades, bueno a 
algunas con el máximo respeto 
podríamos considerarlas así pero 
otras lamentablemente dejan mu-
cho que desear pues viven del  
cínico protocolo y de la desfa-
chatez e irresponsabilidad que se 
han procurado para el cargo. Di-
go todo esto porque la gente tiene 
un espíritu crítico o cuanto me-
nos no conformista, y una sensi-
bilidad acorde con los tiempos 
desmedidos en cuanto a valores 
humanos se refiere. Sin embargo 
hace falta valor y como mínimo 
una capacidad voluntaria- que no 
un deseo sin acción ni volición- 
según requiera la  miserable si-
tuación a considerar. Pero como 
yo sólo soy un humilde educador,  
un negado para la parafernalia  
del gran teatro del mundo según 
diría Calderón, y un compositor 
“antiorquesta”- como bien sabe 
todo aquel que me conoce, que 
me gusta mucho las artes del al-
ma-. Continúo con la mochila de 

mi viaje, con  la sinceridad y mi 
sensibilidad  por delante sin per-
der el ánimo; como se lo hago 
saber a mis interlocutores, en el 
momento que me plantean o con-
versamos sobre algún descosido, 
desarreglo, injusticia o problema 
de convivencia.  
 Mi pregunta y quizá mi 
mejor respuesta es que todo de-
pende de lo que estemos dispues-
tos a hacer nosotros mismos, lo 
que esté al alcance de nuestras 
manos. No obstante esa posibili-
dad se convierte en remota por la 
rutina y por no poner de nuestra 
parte, para decir basta ya de tanta 
impostura y tantos sinvergüen-
zas. Hay que empezar por noso-
tros mismos para que se produzca 
el cambio. Hay que cambiar de 
actitud, ser alegres y convincen-
tes para con nosotros. Algunos 
dicen que van a lo suyo, en cam-
bio dando un respingo hacia atrás 
y poniendo una cara de asco y 
poco asombro, no es suficiente, 
no se consigue nada si nos queja-
mos y no movemos o no hacemos 
nada.  Por eso no entiendo esa 
actitud insolidaria, no entiendo 
que con propuestas  bastantes nu-
merosas y provechosas para to-
dos, seamos inertes en nuestra 
actitud crítica silenciada. Porque 

la vida hay que arreglarla y debe-
mos colaborar en su mejora.  
Consiste en eso, en arrimar el 
hombro y en llamar a las cosas 
por su nombre; no vaya a ser que  
a lo que rechazamos no sepamos 
decir no y dar la cara. No se trata 
de un oasis en el desierto. No se 
debería negar y se debería acep-
tar y mostrar los conocimientos 
que poseemos ante cualquiera, 
sin miedo.  
 Lamentablemente así es 
hoy día y por desgracia ocurre 
mucho más de lo previsible.
 En este sentido no se en-
tiende la convivencia sin un pro-
vecho comunitario, digno de una 
política social que se precie; no 
obstante si no es así deberíamos 
mantener la distancia, lejos de una 
política que sólo satisfaga su pro-
vecho propio. De modo que se nos 
hace raro poder entender  cómo se 
silencia por la sociedad los males 
que sufre, que los políticos no de-
nuncian o luchan por erradicar, 
cumpliendo con su función. Asi-
mismo, a veces por televisión, 
otras veces por radio asistimos a 
una exposición cuanto menos me-
lodramática de situaciones ver-
gonzosas que padecen ciertas 
víctimas, en las que nos podría-
mos involucrar cualquier alma 

humana. Asuntos que parecen de 
otra época si no se mostrasen tam-
bién por internet  pero pasamos de 
largo como si con nosotros no fue-
ra, y sólo estamos pendientes de 
que los demás también lo estén. 
Para tranquilizarnos, rápidamente 
pensamos en lo que puede haber 
detrás, no teniendo así cargo de 
conciencia, sin dejar muestra de lo 
que podemos hacer como si no 
nos correspondiera esa función, 
sin ser consciente de que también 
hay altruismo y  solidaridad en las 
personas y que hay motivos para 
actuar por nosotros mismos.
 Mientras desgobiernan o 
no se ponen de acuerdo nuestros 
dirigentes podría pasar de todo,  a 
ellos no les importa las calamida-
des que se están viviendo en la 
caverna que han construido para 
la parte más vulnerable de la po-
blación, se puede observar como 
los jugadores políticos de partidas 
oportunistas mueven a sus peones 
en beneficio propio a cambio de 
ocupar el trono del poder, sin im-
portarles las consecuencias posi-
bles.
 No es extraño ver cómo 
de repente los que juegan a favor 
de los intereses del mejor postor, 
nos muestran una aparente mejo-
ra, recuperación, colaboración, 

esfuerzo, talento y ánimo dispo-
nible creado para beneficio pro-
pio de unos buitres que sólo están 
demostrando posicionarse para 
comerse lo poco que queda de la 
carroña  a la que han convertido 
este país.
 Por todo esto y lo que 
está ocurriendo con no ponerse 
de acuerdo o no servir para de-
mostrar que se han responsabili-
zado de gobernar, o porque no 
sirven para ello, yo me pregunto: 
¿Qué pasa con la generación de 
empleo, con el apoyo a los autó-
nomos, a los pacientes, a los es-
tudiantes, a nuestras pensiones, a 
las personas más necesitadas? 
Algo que muchos de nuestros di-
rigentes parece que olvidaron 
después de la llamada electoral. 
A más de uno se le debería caer la 
cara de vergüenza y que no se lu-
crase o  se mantenga económica-
mente sin cumplir unos objetivos 
políticos dignos. Juegan, sin nin-
guna clase de escrúpulos, con la 
desesperación de los crédulos y 
los desfavorecidos. Por eso con-
cluyo, tenemos que confiar más 
en todos nosotros y no en ellos, 
ser valientes y dar la cara porque 
tendremos que aprender a luchar 
como soldados y no como geri-
faltes para ganar la batalla.

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Ganad el sueldo, políticos. 
Cambio de actitud popular

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

VOTAR... ¿PARA QUÉ?

Creo que el gobierno del 
país (de este país, del 
nuestro- de España) po-

día muy bien haber previsto que 
los españoles nos hubiéramos 
podido divertir de alguna manera 
más animada y más  apropiada a 
gozar de las delicias del verano 
y a participar de la juerga y di-
vertimento que nos regala y nos 
impone a todos los españoles 
en  edad de ejercer el voto, para 
que un grupo especie lista en la 
materia nos mantenga expectan-
tes ante el largo sainete que nos 
ofrece desde antes de terminar 
el año pasado y sigue divirtién-
donos con una representación 
diaria hasta habernos hastiado 
mes tras mes, y día a día con el  

sonsonete de las elecciones para 
formar gobierno que a pesar de la 
buena voluntad que todos dicen 
tener para su consecución, van 
inculpándose unos a otros y por 
el cariz que ha tomado el enfren-
tamiento entre los que quieren 
tener razón y los que se la niegan 
y cambiando sus papeles como 
en  “La parrala” unos a favor y 
otros en contra, avanzamos mes 
a mes y ya hemos agotado el pri-
mer semestre de este año y por lo 
poco que se ve y por la marcha 
que todo el cariz político lleva, 
seguro que ningún bando saldrá 
victorioso cara a tener un gobier-
no que sea capaz de regir nuestro 
país y de responsabilidad la mar-
cha (la buena marcha) que re-

quieren los 46 millones de perso-
nas que poblamos este país y que 
a pesar de lo malos que son nues-
tros políticos que no consiguen 
ponerse de acuerdo en cómo lle-
var a este precioso país adelante, 
no nos queda otro remedio que 
pedir: ¿Será el Rey? O quien sea 
que pueda imponer una nueva luz 
que permita y obligue a que to-
dos (todos) los que se dediquen 
al juego de la política, no puedan 
cobrar su jornal ya que no sirven 
para solventar los problemas de 
los que España tiene en la actua-
lidad y que se van acrecentando 
día a día y sin parar. Las actuales 
reglas del  juego político no nos 
sirven de nada bueno. Las razones 
de buen entendimiento, solo nos 

sirven para que en el gobierno Eu-
ropeo nos amenacen con cosernos 
a multas y en tener que  pagarles 
lo que ellos tengan a bien cárga-
nos por nuestra ineficacia a la hora 
de sabernos gobernar. Y lo peor es 
que unos nos estafan; otros nos 
roban y otros se quedan con las 
sobras que tanta falta nos hacen 
a los que deberíamos negociar se-
guir votando a esos energúmenos 
que tan bien preparado lo tienen 
para quedarse con los millones 
de euros que según van diciendo 
y asegurando por ahí,  dentro de 
poco no habrá en la despensa de 
nuestro país ni lo que hemos apor-
tado al erario público capitales su-
ficientes para poder cobrar los que 
nos acercamos a una cierta edad 

en la que no podemos esperar mi-
lagros de los que siguen disfrutan-
do sus asientos bien retribuidos 
cuando su labor es mezquina y 
detestable. Total, para discutir en-
tre ellos y no rendir cuentas como 
es su obligación, nos hace saltar 
el desespero que nos lleva a creer 
que los políticos que tenemos solo 
sirven para disputarse los sillones 
que todos quieren ocupar y llevar-
se el dineral que según las leyes 
que nos imponen, les tengamos 
que satisfacer cuando no sirven 
ni para ponerse de acuerdo en 
algo tan elemental como es for-
mar un gobierno. Mientras tanto 
facilidad de medrar no se jugarán 
la sopa boba que tienen también 
asegurada.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Cela el poeta, la poesía (1)

Para tener un buen co-
nocimiento de la obra 
poética de Cela, lo más 

apropiado y recomendable 
a mi entender, es consultar 
un buen estudio. A tal fin me 
atrevo a recomendar el traba-
jo de María Teresa de Miguel 
Rebolés titulado “Un estudio 
poético de Cela. (2002) inclui-
do en el libro “En cueros vi-
vos, la visión de C.J.C. sobre 
el hombre” del que es autor 
Manuel Mandianes.

El poeta es sin duda el más 
comprometido de los trabaja-
dores de las palabras. El poeta 
mantiene un compromiso  que 
le hace ser el puente de unión 
entre el corazón y el papel, 
logra convertir en palabras la 
pasión que hace latir a  un co-
razón.

El poeta cuando escribe 
es consciente de que no es el 
quien escribe, es el corazón y 
el alma quien utiliza las manos 
para transcribir los sentimien-
tos en versos sobre el papel.

Desde muy temprana edad 
el niño Camilo José tuvo con-
tacto con la poesía, una influen-
cia que sin duda mantuvo a lo 
largo de toda su vida. Contaba 
el niño Cela 7 años de edad 
cuando sus padres acogieron 
en su casa de Madrid durante 
una larga temporada el poeta 
en gallego  Antonio Noriega 
Valera, de quien Cela guardó 
siempre un grato recuerdo y 
una gran admiración, además 
de tener una gran influencia en 
sus poemas. 

Cela fue un autor prolífi-
co, que seguramente para mu-
chos seria una rareza que su 
actividad literaria comenzase 
escribiendo poesía. Pues así 
fue Cela, fue un joven con esa 
capacidad que se impone como 
imprescindible para escribir 
obras poéticas.

Que yo sepa aun no se en-
contró ningún documento en 
el que Cela escribiese todos 
aquellos nombres con los que 
se puede llamar a la persona 
con la capacidad de transmitir 
lo que nace en el alma con la 
tinta inagotable que brota del 
corazón.

El poeta atendiendo al dic-
cionario de sinónimos de la 
RAE también puede ser llama-
do: lírico, trovador, versifica-

dor, coplista, juglar, rapsoda, 
rimador, aedo, bardo, vate, 
poetastro.

En el verano de 1934, cuan-
do la familia Cela Trulok vera-
neaba en la localidad madrileña 
de Las Rozas, la casa de la fa-
milia sufrió un incendio siendo 
recogidos el matrimonio y sus 
siete hijos en la casa de los pa-
dres de Lolita Franco estudiante 
de filosofía y futura esposa de 
Julián Marías.

Fue grande la influencia que 
la joven ejerció sobre la poesía 
de Cela, ella leyó sus primeros 
poemas y le orientó en el arte de 
la poesía.

De ella dijo Cela. “fue una 
mujer excepcional, inteligen-
te, culta y sensible, con la 
cabeza clara y el sentimiento 
noble y sereno; le debo mucho 
y me honro en proclamarlo en 
voz alta y sin reservas”.

Antes de continuar quizá sea 
necesario hacer un pequeño, mí-
nimo esfuerzo para tratar de en-
tender la poesía de Cela, a ello 
pueden ayudarnos las palabras 
de Antonio Gallego Morel en su 
libro “Poetas y algo más” en el 
que escribe: “Por eso su poesía 
se deslizo desde la aventura  
surrealista al testimonio vivo 
de la realidad. Y por eso tam-
bién cultivó el verso este gran 
trabajador de nuestra lengua 
como instrumento de creación 
literaria”. (1)

y termina el párrafo afirman-
do: “Cela es la más clara vo-
cación de escritor de nuestro 
tiempo” y añade más adelante 
“Por eso no es de sorprender 
que un escritor tan hábil y 
ágil en el manejo del idioma 
cultive también el verso.” (1)

Los primeros intentos de pu-
blicar sus poemas los llevo Cela 
a publicación Argentina, “Sur” 
dirigida y fundada por Victoria 
Ocampo en 1931, desde cuyas 
páginas promovió obras lite-
rarias de importantes autores 
naciones e internacionales. No 
logra su propósito y la directora 
le recomienda envié sus poemas 
la revisa “Hora de España” don-
de los publicará lo mismo que 
hará con otros enviados a “El 
Argentino” y “Fabula”. 

Los sentimientos fuertes, 
amor, tristeza, dolor, desola-
ción, son “fuerzas” que predis-
ponen e impulsan a seísmos in-
ternos que provocan en el alma 

humana huellas 
que emergen dic-
tando al corazón, 
razones que solo 
el poeta. como 
decía Cela es ca-
paz de interpretar. 

 El poeta tie-
ne que descifrar 
el último y más 
misterioso eco 
de la ultima y 
mas velada aris-
ta de cada pala-
bra, porque solo 
asi conseguirá 
no pasear su ver-
gonzoso blandon 
encendido en el 
entierro de todas 
sus ilusiones.” 
(2) 

Ya se hablo 
mucho del tema, 
demasiado, in-
cluso desde estas 
mismas páginas, 
pero es necesario 
volver a reiterar-
lo, todo poema 
tiene como inicio 
un sentimiento, 
una explosión en 
la más profunda 
de las intimida-
des del poeta, 
algo irreprimible 
que no hay forma 
de expresar más 
que con palabras 
i n e x p r e s a b l e s . 
Palabras que na-
cen por si solas 
sin que el poeta 
tenga una expli-
cación ni lógi-
ca ni clara de su 
motivo y en un 
principio ni casi 
explicación de su 
significado. 

De una serie 
de trágicas cir-
cunstancias surgió 
todo un cúmulo de sentimientos 
y emociones que dieron lugar al 
primer poemario celiano “Pisan-
do la dudosa luz del día” en el 
se encuentra a un joven audaz e 
iracundo, algo consecuente con 
las circunstancias emocionales 
que vivía en aquellos momen-
tos, pero al tiempo, sus poemas  
permiten encontrar a un Cela li-
bre en su modo de expresarse y 
con una cierta felicidad pero esa 
libertad.

Parece ser que  la muerte de 
Toisha Vargas, novia de Cela en 
aquel momento, víctima de uno 
de los bombardeos de la avia-
ción franquista sobre Madrid, 
fue el desencadenante de los 
poemas de este libro.

NOTAS

(1) Angel Gallego Morel – 
Poetas y algo mas – Cela

(2) Camilo José Cela – 
Poesía Completa – Poética 
(1996)

(3) Eduardo Mega
(4) Desde el Palomar de 

Hita – Arte Poética (1991)
(5) Vicente Cervera Sali-

nas – Pisando el Alba Literario
(6)   Las Conversaciones 

de Formentor
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    ¡Qué tesoro tan inmenso,
    qué privilegio tan grande,
    el de todas las mujeres
    cuando logramos ser “madre”!
    En eso, Madre de Cristo,
    en eso tan bello y grande,
    contigo, Virgen María,
    nosotras somos iguales.
    
    Durante los nueve meses
    una experiencia común
    nos une a todas las madres.
    
    ¡Y qué dicha al pensar
    que lo mismo que María,
    somos el medio elegido
    para que fluya la “vida”!
    
    ¡Sentimos en nuestra carne
    lo mismo que Ella sintió
    en sus entrañas de Madre!

Vivir, soñar que mas da.
todo en la vida es sueño en realidad
todo en ella es un letargo,
que mas da…
            vivir que soñar.
 
Que el cielo es azul
y el agua cristalina
            son cosas naturales,
            siempre las mismas.
 
Que mas da el viento…
            que la brisa
si la vida que agitan,
            es la misma.
 
Entre sueño y realidad
el azul del cielo y el agua cristalina
el viento y la brisa
el sueño y la vida.
 
Todo camina, camina por la misma senda infiita
con un mismo principio y un mismo fin,
que importa a la vida, ser sueño o realidad
si siempre, al final  se va. 

VIVIR O SOÑAR

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Tú margarita, sin ser fastuosa, ni delicada, casi anónima, casi silvestre…

A ti me quisiera comparar.

Si te falta un jardinero que te mime y te cuide, vas perdiendo tu alegría, parece que estás muriendo…

Pero, en cuanto alguien te mira con cariño y te riega, tú vuelves a revivir.

Eres sencilla, alegre, inmaculada, por no dañar a nadie ni espinas te puso el Señor.

Luces en casa labriega, en un vaso o en un jarrón y en el altar del Señor.

Tú eres agradecida y sin llamar la atención derrochas ternura, belleza,

tú, solo pides ¡Amor!

¡A ti margarita me quisiera comparar!

A TI MARGARITA

Anny 
Sastre
Palma de Mallorca

Hay muchos grandes escritores, poetas 
y pensadores,  que en la historia se 
han perdido, nunca fueron entendidos, 

escuchados ni queridos.
  Ellos fueron ignorados, muchas veces 

insultados, se reían de sus fantasías, de las 
historias que contaban, pero que nunca vivían.

 Hablaban de sus locuras y de las noches 
oscuras, que es donde ellos soñaban, con esas 
grandes historias, que a todos les contaban 
trabajando en el campo.

 Cantaban bellas canciones,  hablaban 
palabras de amores, que los de mas ignoraban,  
además ni lo escuchaban los demás.

Hablaban de sus trabajos, de esas grandes 
jornadas, de lo cansados que estaban, que 
estaban deseando acabar con el trabajo, de 
llegar a sus hogares,  poder descansar, un rato 
de decirles a sus familiares, lo mal que lo 
están pasando, por ganar un triste jornal, sin 
alegría y con llantos.

Que las horas en el trabajo son difíciles, 
interminables, dolorosas y aburridas, que su 
cuerpo está destrozado,  dolorido  y maltratado, 
que con el sudor de su frente, esta regando esa 
semilla, que en el campo está sembrando.

Que  lo hace por sus hijos, a esos que 
quiere tanto, y que espera que el día de 

mañana, ellos entiendan su sufrimiento y su  
llanto.

 El pobre poeta escucha, aunque él no es 
escuchado, suspira Tristemente y se lamenta 
con llanto. ¿Porque nadie me comprende, yo 
también estoy en el campo, yo siembro esas 
semillas  con el sudor de mi frente?

También las estoy regando, también sufro 
en mi cuerpo y me estoy destrozando, tengo 
una familia que en la casa está esperando, 
pero cuando llego a ella, nunca me voy 
lamentando, les explico las historias que a mi 
mente están llegando, hablo palabras de 
amores o de relatos muy largos, a veces les 
cuento cuentos que a mi mente están llegando,

 ellos no me llaman loco ,ni me tratan de 
chiflado, solamente me sonríen y me dan 
grandes abrazos.

Porque en este puñetero Mundo, siempre 
nos estamos quejando, criticamos a los demás,  
pero nunca escuchamos el criterio de los  
demás, aunque no lo entendamos, que la vida 
es muy corta, y la hemos de vivir, escuchando 
a los demás, seremos y haremos más fácil, el 
poder convivir  en paz, que en el respeto esta 
la libertad, la amistad, la tolerancia, el amor y 
la sinceridad.

Clementa López pérez
Madrid Jacinta Martínez Bellido

Salobreña (Granada)

POETAS 
PERDIDOS

Hoy aun queda mucho por 
decir de Granada.

Granada y mi querida Patria, a 
las dos las llevaré, halla donde 
quiera que vaya, me produce gran 
emoción con tan solo una vez 
nombrarlas, hoy se funde mi vista, 
con las casas del Sacromonte todas 
ellas encaladas tan bulliciosas 
estrechas y empinadas, jardines 
llenos de mil fragancias, sus colores 
¿que olorosa es mi Granada? 

No hay nada como vivir y comer 
en esta tierra tan bella y admirada, 
la vista no se cansa, una y otra vez 
la alcanza con una danza o el sonido 
de una guitarra, moviendo  una y 
otra vez la cabeza hacia sus torres y 
almenas, que permanecen altivas e 
intactas, siempre a sus pies 
postradas esta su historia, hecha por 
hombres  todos ellos tan diversos, y 
por todos ellos codiciada.

 
Habitantes, sabores y olores que 

nos retrotraen en el tiempo, épocas 

de leyendas de amores y 
desencuentros.

Granada embrujo, gran arte de 
sortilegio dan paso a sus aguas 
claras, a manjares tan diversos 
nacidos de sus vegas y sus sierras 
coronadas, altivas como las 
estrellas a ti siempre aclama, por tu 
cultura y bullicio singular, creando 
de ti la gran ilusión de volverte a 
visitar.
 

A mi paso por (Granada.)

Por tu ciudad pasa el tiempo, 
sus mañanas  frescas y fugaces 
pasan, en los retazos del viento 
como el mejor de los manjares

Combinada de bullicio y color
cuantas veces te hemos soñado 
con idílica y gran puesta de sol
quien a ti quiso ultrajar, allí murió.

MI DELIRIO 
POR GRANADA
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    ¡Qué tesoro tan inmenso,
    qué privilegio tan grande,
    el de todas las mujeres
    cuando logramos ser “madre”!
    En eso, Madre de Cristo,
    en eso tan bello y grande,
    contigo, Virgen María,
    nosotras somos iguales.
    
    Durante los nueve meses
    una experiencia común
    nos une a todas las madres.
    
    ¡Y qué dicha al pensar
    que lo mismo que María,
    somos el medio elegido
    para que fluya la “vida”!
    
    ¡Sentimos en nuestra carne
    lo mismo que Ella sintió
    en sus entrañas de Madre!

EL TESORO DE LA VIDA

                                                  Escritura indisciplinada, 
                                                 nombre abstracto,
                                                 adjetivo posesivo,
                                                 artículo neutro.

                                                 Danzan las letras,
                                                 papel con influencia
                                                 escrito con singularidad,
                                                 se ilumina el lenguaje.

                                                 Hay una manifestación,
                                                 la materia, la inteligencia,
                                                 relaciones transparentes afectivas,
                                                 plataforma, estación del tren.

LETRAS

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos

Loca me estoy volviendo
por no tener yo tus besos,
tus caricias y tu amor,
loca y desesperada estoy.

¿Qué mal te hice yo
volviéndose todo en rencor
para que no me perdones?
¿Y qué males llegué a cometer
para dejar yo de verte
y no poderte tener?

Las madres lo damos todo
aunque no a la perfección,
tú también eres ahora madre
y analiza tu función.

Pecamos en esta vida
y Dios también nos perdona,
espero que tu corazón
se reblandezca algún día
 y en buena hora.

Te quise desde que naciste
dándote lo que yo pude,
sobre todo el corazón
y espero que no lo dudes.

Pero yo a ti te perdono
por hacerme vivir en sufrimiento
no sé si llegará ese día
que esté yo en tu pensamiento.

Sería algo maravilloso
estrecharte entre mi pecho
que no existieran rencores
vibrando la fuerza del corazón
amainando los sinsabores.

Recapacita hija mía
para que tu perdón yo encuentre
olvidemos el pasado
y gocemos de ilusiones y cariño
antes de encontrar la muerte.

A MI HIJA

Ese olor de mi casa matutino,
Que tamizan todos los aposentos.
Esos rayos de sol tan soñolientos,
que rodean los aromas de mi huerto.
Empolvados de verdes desvaídos los alhelíes,
se mecen en silencio.
Silencio, silencio que paz,
que recuerdos....las rosas
contienen el rocio,
son lagrimas olvidadas
del abril de la noche.
El ladrido de mi perro ,
me devuelve al presente,
perdida en el ayer de alegres pensamientos.
Fugaces, reincidentes y que llaman, sin pedir permiso. 
Miro los retratos del desván
de mis antepasados
y acaso ellos támbien 
me miraran a mi.
Adoro la mañana, porque
inundan de gozo, pequeños
retazos de instantes,
rescatados del tiempo.

MI HOGAR

Pepa Moreno
Málaga

Alicia 
Veracruz
Valencia

Loli 
Molina
Málaga

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Perdido,
ofuscado,
quiero encontrar,
el camino ansiado.
¡Maldito laberinto!
Recovecos,
encrucijadas,
divisa mi mirada.
Tus sombras tenebrosas,
como centinelas infernales,
envuelven callejones sin salidas,
llevándome de nuevo,
al lugar de partida.

LABERINTO
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En una noche de verano,
bañándome con luz de luna, 
esperaba que amaneciera.
La mañana llegaba con un
tenue resplandor. Qué bonito
salía de entre los rayos del sol.
Era una “LUZ MARINA”  que se  
reflejaba en el agua del mar 
con las olas en movimiento.
Yo no podía dejar de mirar, 
tan bonito amanecer.
Con esta “luz de mar” qué bella está.
Preciosa, estando las olas en 
su movimiento, vienen y van,
 así fue toda la madrugada.
Ya el sol está en alto. Sin nubes
el cielo está y no se refleja 
“LUZ MARINA” en el agua del mar.
En mi recuerdo siempre quedará.  
Entre las olas y la luna
la busco y no la puedo encontrar.
Es esa “LUZ MARINA”  la que  
quiero volver a mirar para
en un lienzo poderla pintar.

LUZ MARINA

EL BESO 

¡Si por  un beso te enfadas!
¿Que más te puedo yo dar?
Si mis labios te desean
¿Por qué me quieres penar?

No es ofensa, que es caricia
esta forma mía de amar.
No me prives de este goce
es el placer de besar,
que tengo el alma en los labios
y más no puedo aguantar.

Dale riendas al corazón
y déjalo disfrutar,
sedientos están mis labios
de la miel de tu panal.

No me niegues ese beso 
que anhela  mi despertar.
No nos prives de la vida,
es tan corta,  que quizas,
los besos que hoy no te de  
jamás nunca pueda dar.

Rayos de sol, olas bravías
de espuma blanca como
pétalos de azahar.
Bustos turgentes sobre las
arenas mediterráneas,
claveles reventones
en los jardines como rosas rojas,
olorosas, reverdecidas.
Vuelo de palomas aladas
bajo las nubes claras.
¿Brotarán las hojas marchitas?
Testigos de los vendavales,
de otro otoño que pasó a la historia,
en páginas llenas de sabores
de mosto en los lagares.
Y vendrán tiernas en los amaneceres
de unos meses llenos de lluvia final.

VALENCIA

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

ACRÓSTICO A 
JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

LOS TRES 
CLAVELES

Poesía con alegría
poesía dedicada a la madre mía
que es quien de veras me quería
poesía al amor
que eso lo sentimos tos
poesía al mundo entero
porque yo a todo el mundo quiero
poesía a las niñas que andan con gallardía 
poesía a los caballeros que saben amar con salero

olé olé la poesía
también poesía
porque a mi me gustan las flores
y me ofrecieron un día 3 claveles soñadores
  con muchísima simpatía
aquellos claveles rojos
yo no sé lo que decían...

todo es poesía

Jacinta Ortiz Mesa
Granada

Baldomero
Palomares
Valencia

Francisco 
Rossi
Valencia

Me envidia el Sol y al verme se oscurece.
Me envidia la Luna y abandona las estrellas
para seguir mis pasos .Me envidia el cierzo
y esconde sus zarpas entre los copos de nieve.

Me envidian las flores perdiendo sus aromas
y perdiendo sus colores. Me envidian los árboles y
a mi paso se inclinan sus ramas.
Me envidian las aves y abandonan sus nidos 
para seguir mi camino.

Me envidian las olas y a solas se estremecen 
al sonido de mis pasos. 
Me envidian las mariposas y
sigilosas se acercan para escuchar mi risa.

Y yo me compadezco de mi misma 
porque en esa envidia que veo,
no hay parte de mi 
que no sienta dolor y pena,
tengo el corazón  lleno de heridas 
y se lo doy  a quien lo pueda curar
de esa envidia que no merezco.

ENVIDIA

Ben Alí
Málaga
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ABRIL DESPUES DE PASCUA MACCHU 
PICCHU

DESDE EL UNIVERRSO
GLORIA SAINZ

(POETA MALLORQUINA)

Silenciosa..., callada...,
la muerte se acercó.
Amando a los suyos
en paz la recogió.

Con inmenso cariño
me pasó / el testigo,
con amor profundo
sus últimos versos
con mi mano escribo:
“DESDE EL UNIVERSO
SEGUIRÉ AMÁNDOOS,
A MI GRAN FAMILIA 
SEGUIRÉ APOYANDO”

En Palma de Mallorca
ya soy conocida,
“¡POETA, DE DON NATURAL,
ES MI QUERIDA SOBRINA!”

Con inmenso cariño
me pasó el testigo,
con tierna ternura
su último adiós escribo:
“DESDE EL UNIVERSO
SEGUIRÉ AMÁNDOOS,
A MI GRAN FAMILIA 
SEGUIRÉ APOYANDO”

Con inmenso cariño 
con amor profundo,
yo, Mari Paz Sainz Angulo
su querida sobrina,
recojo el testigo,
sus últimos versos
con mi mano escribo:
“DESDE EL UNIVERSO
SEGUIRÉ AMÁNDOOS,
A MI GRAN FAMILIA 
SEGUIRÉ APOYANDO”

De nuevo en Palma, aquí estoy
ya pasaron las empanadas y los robiols.
Además: el cordero, el frito y comidas todas,
aunque divertidas,
poco tiempo quedó para poesía.
Vuelvo de nuevo a la vida normal.
Si es que pueda llamarse normal
este correr todo el día,
para llegar con el tiempo justo a los sitios.

Palma está en calma
y yo, intento sacudirme la resaca.
Esta mañana de abril,
soleada y hermosa,
mañana distinta, gozosa…
¡Tengo ganas de vivir!

Primavera florida;
pascua disfrutada,
la luz y el silencio
también me acompañan.

Las noches soñadas
en camas mullidas
atrás se quedaron,
entre blancas sábanas descansó mi alma.

También se escapó la luna llena de abril,
que mis sueños volaba
hasta la madrugada.

Se acabó al merodear los caminos
y el pisar las sierras
que mi padre pisó.
Cuando siendo yo niña,
y cogiendo mi mano,
su amor al campo,
él me inculcó.

Despedí las montañas siempre tan cercanas,
y a lo lejos vi mi pequeño pueblo allí reple-
gado.
Suspiré tranquila,
pues protegido quedaba
por su campanario.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

¡Milenaria piedra multilítica!

Admiro el tesón con que  a maestra altura 

ingeniosos incas crearon el símbolo

de su magnífica cultura.

Pulida joya americana, orgullo 

de un pueblo joven y promisorio.

Postal de imagen, arquitectónica 

Por todos los espacios latitudinales.

Hay muros que meditan, ancestrales

Alguaciles incaicos en apresto,

Son como huacos consagrados

en la mágica región cuzqueña

¡Banco de oro en la sierra majestuosa!

 Magnífico te muestras bajo la luna.

Y en la hora azul el Inti victorioso

acaricia el perfil del soberano 

que duerme de cara al infinito

... Por eso los poetas te cantan inspirados

¡Macchu Picchu! 

¡La aurora del incario brilla en el orbe!

¡El Inti Raimy!, Sol de tu historia admirable

y telúrico, santuario universal.

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Dedicado a su tía  la poeta mallorquina Gloria 
Sainz Angulo que murió el miércoles 29 de junio 
de 2016 y se le dio el último adiós en Mallorca  
el 1 de julio.
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LOS TRES BIENES

Concede, Señor, al hombre,
de Tus pertenencias, tres bienes que puedan
ser escritos en una hoja de viento:
la salud, la juventud y la libertad.

La salud, porque la perdió en un momento,
después de muchos veranos de pasiones.
La juventud, porque se le fue
en  muchos otoños de hojas caducas.
La libertad, porque se la arrebataron
una mañana aciaga de cadenas y rejas.

Se puede vivir o malvivir, mermada la salud;
se puede vivir o malvivir, perdida la juventud;
pero no se puede vivir, ni malvivir, privado de libertad.

Libertad, es ser uno mismo dueño de sus actos;
libertad, es no ser esclavo de ningún Señor;
libertad, es no estar subordinado a ningún poder;
libertad, es poder hablar con palabras aladas;
libertad, es gozar de la prerrogativa de pensar, actuar y decidir,
de acuerdo con los propios convencimientos;
libertad, es no estar sujeto a designios preconcebidos;
libertad, es creer en el Dios elegido según la propia creencia;
libertad, es aceptar cualquier censura, siempre que esta no 
                      <vulnere, la Ley, la Ética y la Verdad;
libertad, es el dominio del hombre sobre las pasiones imperantes;
libertad, es el derecho a manifestar, defender y propagar los
  <ideales, en aras de la más pura doctrina filosófica;
libertad, es, en suma, el anhelo de conquistar las alturas, cuando
al verte privado de ella, sientas que faltan las alas y no puedes volar
                       <hasta el infinito eterno.

LOS VERSOS

Los versos son jirones de conciencia
que brotan de algún alma enamorada,
si no tienen ternura no son nada,
sólo fríos renglones sin esencia.

A veces con la luz de su presencia
le roban hermosura a la alborada,
y envueltos en su rima sosegada
transmiten el candor de la inocencia.

Algunos; tan fecundo es su Parnaso,
que en breves, pero firmes pinceladas
nos muestran las bellezas de un ocaso.

¡Ay de mí!, que transito a suelo raso,
sin derecho a esas glorias reservadas
a fúlgidos jinetes de Pegaso.

A LA NANA  
NANITA

(Música María José Alemán)

A la nana nanita,
nanita ea,
duérmete ya mi niño,
que me mareas.
A la nana nanita,
nanita duerme,
que un lucero resbala (bis)
sobre tu frente.

¡Ea, ea, mi niño!...
¡No te despiertes!
Aunque el Sol y la lunaaaa, (bis)
venga a verte…
A la nana nanita,
nanita ea…
¡Mecer bien a ese niño
que se despierta!

Se despierta por hambre,
quiere su teta.
Toca el pecho a María,
su boca abierta…
El niño se ha saciado,
ya está tranquilo.
Sus ojitos los cierran
los angelitos…

La virgen tras besarlo,
mece la cuna
y de emoción suspira
la blanca luna…
Ea, ea, eaaaaaaaaa.

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

A MOLVÍZAR Y SU 
PATRONA

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

LA FRÍA ESCARCHA

Al caer la noche fría.      
Al caer la fría noche perdí tu risa.
Una fría noche de otoño cerró tus ojos.
¡Una fría noche!
 Una fría noche selló tus labios, apagó tus risas. 
 ¡Tus risas!
 Quedó 
Helada la risa, se apagó el sol . 
 
 
Y salió la luna con su brillo de plata.
La fría y solitaria luna vela tu sueño.
La escarcha de la noche otoñal cubre tu cuerpo.  
¡No, no siento tu risa, no siento tu risa!
La luna heló tu risa, un ángel ha nacido.
Un ángel con luz de luna llena.
Mi ángel. Siempre serás mi ángel, hijo. 

¿Dónde está la inocencia?
¿Dónde su risa, dónde la rabia?
¿Dónde la prisa, dónde la calma? 
Todo acabó en la noche fría.
Toda su vida en una rígida caja fría. 
No está tu risa.
Es la tristeza mía.
Todo acabó, ya no hay prisa.
La calma es mía, ya no tengo tu risa. 
La calma es mía, ya no hay prisa.
Todo acabó, ya no hay prisa.
 En la noche fría.

Es de Granada Molvízar.
Bella y pintoresca villa.
La que  rinde homenaje
 a su patrona Santa Ana.
Asentada en terreno montañoso.
¡Qué gran villa!
De sinuosas calles,
y entorno natural.
¡Gran balcón de vida!
Pueblo de tradición agrícola.
¡Qué maravilla!
Donde la naturaleza,
extiende su manto,
bajo la mirada de Santa Ana.

María hace poesía.
En el cielo se oye fiesta,
fiesta y poesía,
llegan desde el cielo a la villa.
Todo se engalana.
Hay algarabía.
Fiesta, fiesta y alegría.
Ya se oye el jolgorio,
ya, el  repique de campanas,
es Santa Ana, con su hija María.
¡Oh! ¡Excelsa Señora!
Patrona de múltiples ciudades,
llegan a Molvízar tus siervos.
En clamor de multitudes
a rendiros homenaje.

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Mari Carmen
Martín
Madrid
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GRANADA

Quisiera ser Boabdil
y pasear por Granada,
para poder descubrir
todo lo que encierra en ti,
tras los muros de la Alhambra.

Varias veces estuve allí,
para verte,  vida mía,
no paseaba, corría,
y a veces casi volaba,
como volaban los días.

Una noche dimos 
un paseo por el Sacromonte.
Y desde un mirador,
contemplaba Granada
llena de esplendor.

La Alhambra, 
me parecía una falla;

un volcán en erupción,
rebosándole la lava.
De día, crucé tus muros.
Visité el Generalife
y la Torre de la Vela.
De nuevo te contemplé, 
como a una diosa morena.

Y en los patios junto al agua,
como un manantial fluían
las notas de una guitarra,
que inspiró a Manuel de Falla, 
la más pura melodía,
que se inspiró en la Alhambra

Un parque tiene Granada,
dedicado a García Lorca.
La luna va deshojando
heliotropos y amapolas

Lleva polisón de nardos
y mil pulseras de nácar
y anillos en dedos largos

En Granada las gitanas,
gritan desde el Albaicín.
Huye luna, luna, luna,
no busques en el jardín,
que Federico se ha ido,
dando saltos de delfín.

Granada, tiene una plaza,
donde el sentimiento rueda
alrededor de una dama, 
que es  Marianita Pineda.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde se ama por la noche
se destruye  por el día.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde siempre algún fantoche
presume de sabiduría.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde hay más de una chinche
que te roba la energía.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde más de un compinche
por poco, te vendería.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía,
 obra de arte es un parche
expuesto en una galería.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde ahora tiene caché
lo que antes nada valía.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
donde hay mucho derroche
en tiempo de carestía

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía
unos gozan el derroche
otros viven la agonía.

Vivimos en un mundo
plagado de hipocresía:
la metería en un estuche
y la llave destruiría.

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS SUEÑOS

Yo tuve una pesadilla
y el sueño me hizo llorar
aunque fue una cosa sencilla
más lloré al despertar.

Soñé que en el cielo no había
ni niños, ni viejos, ni amor
que no existía la alegría
solo había resignación.

Fue quizás una quimera
o una falsa ensoñación
un lugar donde hubiera
solo una falsa ilusión.

Bendita sea la tierra
en la que tantos amores hay
bendita sea toda ella
donde hay amor de verdad.
¡Que malo es tener quimeras
que afectan al soñador!
Los sueños nunca son de veras
despiertos, se sueña mejor.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Más fiero es el león que esa zozobra
que te acosa constante y con premura,
y aún él es vencido por el hombre,
su tesón, su razón y valentía.

No desprecies tus habilidades,
son riquezas que te alumbran y te guían.
¡Cree en ti!  Eres la solución al drama 
que te hunde inexorable cada día. 

Sólo te falta valorar las consecuencias.
Afrontar la vida con gallardía.
Vales mucho. No te sojuzgues.
La decisión... ¡ha de ser siempre la tuya!

CONTRA LA DEPRESIÓN QUE 
NOS AGOBIA,

 CASI SIEMPRE OFRECEMOS 
SÓLO NUESTRAS SUMISIÓN.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Isabel Pérez Fernández
 (Valencia)
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ENTRE YO Y (DE) LOPE 
DE VEGA

Pastor, que con tu aliento amoroso
me despertaste del profundo sueño;
tú, que hiciste ser vivo de este leño,
ayúdame en este, mi camino tortuoso.

Que quiero huir de él y más me retiene,
pues te confieso que mi fe te necesita,
dime, Señor, por qué me dejas que peque,
mi carne está vaciada, mi mente dormita.

Óyeme, Cristo, que por salvarme mueres,
que perdonas el desdén con que te pago,
que multiplicaste peces y tan pobre eres,
y hasta perdonas a quienes te han clavado.

Me da miedo imaginarme en un madero,
yo, vendido al lujo, las alcobas y la pereza,
cómo puede mi ser compensarte, Nazareno,
de la ceguera humana y su torpeza.

Postrado ante ti, clavado y traspasado,
verte así, tan olvidado, clavos y agonía,
me veo uno más de los que te azotaron,
hazme digno de ti, dispón de mi vida.

REFLEXIONES

Debemos aborrecer los vicios, no a las personas.

Dios es amor, quien permanece en él, en Dios permanece. Y Dios en él.

No aconsejes los más agradables sino lo mejor.

No hay invitación más perfecta en el amor que anticiparse en amar.

Hay una ley, sufrir para comprender.

La amabilidad es la belleza de la virtud.

Lo bello es el esplendor de la verdad.

Cuando uno tiene fuerza para vencerse a sí mismo, 
puede decirse de él que nació para algo grande.

Dichoso el que es comprendido por los hombres,
Porque se asemeja más a Cristo, que fue
El gran incomprendido de la sociedad.

Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca.
Sino en levantarnos cada vez que caemos.

SONETOS CERVANTINOS

I
 
Tomad ésta flor tan suave y hermosa
adorna tu belleza en primavera,
la traigo de muy lejos de Munera
de la tierra cervantina y dichosa.

Es juguetona verde y olorosa,
nacida salvaje de la rivera,
debemos cuidarla que nunca muera,
recuerdo de la Mancha primorosa

Que de tantos entuertos no perderme,
imagen de la “Bella Quiteria”
sus ojos brillaban como una estrella.

Con fragancias de agua de la noria
en noches de luna se lava en ella...
 “Camacho el Rico” le mira y se reía

III

De la Quiteria quiero sus abrazos
mi novia la bella del alma mía.
Me paso hora pensando noche y día
y sueño con tenerla entre mis brazos.

De niños éramos como dos lazos
jugando en el prado con alegría;
ahora el destino se me desvía
y mis sentimientos me hacen pedazos.

Hemos vivido con la vida sana:
siempre mirándote en los ojos míos.
en la aldea eras mozuela temprana.
Sabes que no faltaron desafíos,
para defenderte de buena gana; 
tuve que demostrar todos mis bríos.

V

¡Ay, Bella Quiteria! Como te anhelo
tuve un sueño que te amaba y gozaba
dejé de ser pobre lo que soñaba;
tenía la gloria y por testigo el cielo.

Y tus besos suaves de terciopelo,
con pan blanco y queso se trabajaba,
en la casa de la aldea se amasaba,
para los dos juntos era un consuelo.

II

Basilio decia quiere consumirme...
¡oh! Dios y con su riqueza ignorarme
y con sus celos de amor amargarme,
de nada tengo yo que arrepentirme.

Con desvelo no quisiera morirme
pobre así prefiero desengañarme,
seguir caminando nunca cansarme,
y manteniendo la distancia firme..

En mis manos era mujer doncella
por este amor que no será olvidado;
Con fin alegre puedo prometerme.

Que deveras no sea desdichado,
sólo pienso tratar de defenderme,
antes muerto estaré que encarcelado..

IV

No quiero lamentarme y sé que pierdo
si con mi pena o lástima os provoco
y permetirme hacer cosas de loco,
Que mascando barro me siento cuerdo.

En el yantar del chozo estoy que muerdo,
duermo en la dura tierra como un topo;
melindroso de mí, para tí es poco.
¡Amada Quiteria que siempre pierdo!

Hasta la vida de está cruel manera
que harto de esperar y de que jarme,
con fingida estocada yo quisiera,

que fueras mi dulce esposa y amante
porque no soy tan pobre ni tan fiera,
para morirme y que nadie me espante.

VI

Los mejores años te has llevado
en veloz fuga de agua de corriente,
arrastrándome como una serpiente
venciendo al temporal con mi cayado.

Diez largos años hemos esperado
para tus padres y ese terrateniente,
que no te olvida te lleva en su mente.
Sí, Camacho el rico, el adinerado.

( V y VI, continuará)

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca
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DESAMOR

Un profundo dolor llevo en el alma
la vida ingrata fue ahondando en el
hasta el núcleo de mi espíritu ha llegado
y a la tumba oscura bajaré con él.

Un dolor que ni siquiera tú sospechas.
Dolor causado por tu amor infiel,
que empezó a florecer en mi pecho,
un verano al atardecer.

Los años fueron poniéndole espinas
a la rosa perfumada de mi corazón,
todo lo que antes eran alegrías
se fue convirtiendo en pena y dolor.

Todo aquello que miramos juntos
al mirarlo ahora me causa temor
porque ya no siento lo que antes sentía,
mis ojos no miran lo mismo que tú.

Las ilusiones se fueron marchitando,
los pequeños detalles, se murieron ya.
Esos que unidos forman una vida
en mi vida, creo, no tuve jamás.

Te alejas ausente sin mirar atrás
sólo tu egoísmo te puede alcanzar
tiembla cuando veo, lo lejos que estas
un abismo nos separa cada día más.

ANGUSTIAS

Mis poemas, lancé al viento,
sus angustias todas volaron,
estaban perdidas en el tiempo,
con los dolores que me causaron.

Dolores que todavía me angustian,
sin mí no tienen piedad,
no os quiero en mi pecho más,
por eso os doy la libertad.

Mi corazón hace mucho que murió,
no aguanto más la ilusión,
de todo cuanto él padeció,
en mi pecho, no lo quiero.

Angustias yo te doy la libertad,
para saber también la verdad,
de olvidar a quien yo ya amé,
para de ese amor no tener soledad.

SAN VALENTÍN
El pobre San Valentín,
le han colgado el san Benito,
de que es patrón del amor
de palabras y por escrito.

Que un día al año se ocupe,
de los muy enamorados,
a los que ya no lo estamos
nos deja desamparados.

Tendrían que asignar otro
que fuera nuestro patrón,
a uno que estuviera en contra
de eso que llamamos amor.

Los que suspiran de amor,
casi nunca están cabales,
por eso la gente dice:
qué están un poco mochales.

¿Y, por qué, implican a un Santo
en las pasiones terrenales?
Si existe ya el tal cupido
con sus flechas y en pañales.

Además, el pobre chico,
siempre lanzando sus flechas
y con los ojos vendados
que, no da nunca a derechas.

Con la rubia de la esquina,
y bien que se ha equivocado,
ella le pidió un buen mozo
y a otra rubia lo ha mandado.

A mí me mando un amor,
que me duró, unos instantes
menos mal, no mandó otro,
con uno, tuve bastante.

Al pobre San Valentín,
quien se lo habrá encomendado
que reparta mucho amor
pero, si eso está pasado.

Porque la gente moderna
no quiere ya ni casarse.
El amor pasa enseguida
y no quieren arriesgarse.

P.D. Todo esto escrito aquí,
no tienen por qué hacer caso.
Pues la vida sin amor
es un tremendo fracaso.
Y no se de quien pudo ser
en verdad la iniciativa,
porque el vivir sin amor,
yo creo que eso no es vida.

UNAS PALABRAS MÁS…

Es verdad que sin pan el hombre muere,
que el hombre necesita su alimento
para saciar el hambre renovada
sin cesar, cada día, pues caemos
sin nuestra porción diaria que nos nutra,
que levante al trabajo, y al esfuerzo,
la gavilla, cansada tantas veces,
de esta carne mortal y de estos huesos.
Por eso Tu Señor nos enseñaste
a pedirte ese pan de nuestro cuerpo.
Pero ¿y el pan del alma? Esa llamita
tierna y endeble que nos arde dentro,
calentando la lucha cotidiana,
y poniendo un dulzor de fruto fresco
después de cada hora bien usada…
Esa llamita, tierna y pequeñita,
pero que funde la acritud del pecho,
que nos hace sentir que no es inútil
la palabra cordial que pronunciamos,
el trabajo que deja sin aliento,
las lágrimas a solar, derramadas,
el amor que se da sin recompensa,
la amargura que, a veces, no entendemos.
Esa llamita, si se apaga,
el corazón marchita sin remedio,
y nos sentimos ciegos caminantes
dentro de un resplandor que ya no vemos.
Esa llama bendita y vacilante
nos da la fuerza de que carecemos,
para subir la carga de la vida,
haciendo nuestro paso más ligero.
esa llamita también es necesaria,
tan necesaria como el pan del cuerpo…
Es pan del alma de los pobres hombres,
que les alumbra algún humilde sueño,
y así comprender que Tú les sonríes
reconfortando su cansado tedio.
Pero eso yo, Señor quiero añadir
unas palabras más al Padrenuestro.

“El pan y la ilusión de cada día,
dánoslas hoy, para seguir viviendo”.

A CRISTO POR AMOR
Me resto el tiempo de mis labores,
por hacer las de cristo de mil amores.
Y noto en mí  su fuerza, espíritu
y anhelo, de transmitir su palabra
que hay gozo, y consuelo.
Y en su divino poder medito y recuerdo,
cuando muera en la tierra, me mande el cielo.
Despertará siempre en mi corazón,
el eco de poesía,
porque con sufrimiento,
y llanto de pasión a Santa Teresa.
Yo le pedía llorándome el corazón.
Transformada está el alma mía,
y voces oigo en ella, que antes no oía.
Pensamientos y palabras de Dios recibo,
y en silencio me dicta. Yo solo escribo.
Inquietudes del alma y de cristo protegida.
Santos arrepentimientos de la otra vida.
Éxtasis de la mente que a Dios se lanza,
luminosos destellos de la esperanza,
voces que me aseguran que podré verle.
Cuando al mundo mis ojos cierre la muerte.

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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GLOSA A LA TORTILLA
Es comida  muy sencilla
que le agrada al paladar,
nada se puede igualar
con la famosa tortilla.

Se sirve de aperitivo,
de primero o de segundo
y no existe en todo el mundo
un manjar más nutritivo.
tiene su parte el olivo
porque le da esa grasilla
para freír la tortilla
y que no salga reseca,
lo saben hasta en la Meca
que es comida muy sencilla.

La patata es importante
lo mismo que la cebolla,
son el caballo de Troya
de una forma dominante.
De manera relevante
los huevos no han de faltar,
no se podría cuajar
si falta este requisito,
este es un plato exquisito
que le agrada al paladar

Cuando te vas de acampada
la tortilla es fabulosa,
pues se mantiene jugosa
sin que sea congelada.
Y no ha de ser calentada
cuando vas a merendar,
fría la puedes tomar
en un plato o bocadillo,
con tenedor o palillo,
nada se puede igualar.

Me da una cosa fatiga
cuando te vas de merienda,
pues sin que nadie lo entienda
siempre aparece una hormiga.
Mas lo diga quien lo diga
a mí es que me maravilla,
que a una cosa tan sencilla
ni el mismísimo caviar
se le pueda comparar
con la famosa tortilla.

Por una gran amiga Amparo Bonet
Presidenta entonces en Valencia
conocí la Asociación Granada Costa,
fue para mí una alegría, una ilusión…
Aunque siempre he tenido muchos amigos,
al llegar y conocer a los tantos allí reunidos
¡Qué alegría llegó a mi corazón…!

Todos me miraron con cariño, como 
si nos conociéramos, de toda la vida…
Fuimos presentados como amigos,
recitamos con serenidad, ánimo,
calma y equilibrio…

Entre todos ellos conocí a uno
 muy grande, que sabe pensar, escuchar
y entregarse ya que su corazón
goza al ayudar con su amor el arte…

Yo he estado aún, poco con él,
y bien poco sé de su vida…
Pero sé eso sí, que está compartida
entre cantores, poetas y artistas.

Pero sé que pensó en el bien de todos
ya que el arte a él le domina…
y como ahora los valores se van
perdiendo de vista, y los jóvenes no leen, 
jugando con sus maquinitas…

Y para poder vivir y para poder soñar,
han de reunir experiencias que los
mayores escriben y recitan…
Ya que el que lee mucho aprende
y eso es lo que el joven y el niño necesitan…

Y Pepe, este hombre tan grande
a todos quiere ayudar…
después de tanto pensar él forma esta 
Asociación que cada vez es más 
grande y cada vez más unida.

¿Saben quién es este hombre que 
a todos nos une y nos guía?
Don José Segura Haro, que con su
corazón grande, y su temple, cual
dulce clarín de viento, hay que ver
como atrae a la gente, como mezcla
toda clase de arte y sentimiento.

Es digno de admiración y todos
así pensamos, que con personas así,
siempre, teníamos que estar rodeados.

Y esos hombres y mujeres que le
 comprenden y ayudan, siempre estarán
en los corazones de todos los artistas,
 los cantantes, los poetas, escritores y 
todos los que por ellos, comprenden
 y entienden lo que es el arte y aprenden
 bien sus lecciones…

Yo no puedo enumerar, ya que son
muchísimos los que comparten
esa alegría y ese afán, pues se trata de
toda España, ya que Granada Costa,
es de todos, mucho más que Nacional.

Es por eso que todos siempre,
en la vida les recordarán…
Ya que junto a nosotros, esos niños y
niñas, algo de nosotros les quedará.
Ya que vivirán los recuerdos gratos,
sabias lecciones, que son la ley del
mundo, y el derecho de los amores.

Pepe Segura, ya un gran amigo,
yo comprendo tu ilusión…
Es por eso que con cariño
te admira mi corazón, como tú
pensamos en las cosas buenas, 
pues la esperanza va entre todos,
nuestro amor, si enlazados repartimos,

nuestra sabiduría, nuestro empeño,
la felicidad para todos hallaremos.

Gracias por tu bondad,
gracias por pensar en todos,
los jóvenes y los niños…
Es así como les podría llegar 
la experiencia y la sabiduría
de los que ya somos viejos…

Esos valores se pierden 
por no leer y pensar, lo grandes
que son, para la felicidad.
Pues conforme pasa el tiempo,
se verá un mundo más abierto,
autonomía, confianza y libertad,
pues con el tiempo lo alcanzarán.

Ya no habrá soledad en el
tiempo y su pureza que como
el cristal de un sueño…
Sostendrá los sentimientos
y el mundo entero dará gracias
a Don José y su acompañamiento.

L´HOME DE LA CIUTAT

Aquell home solitari
que tresca per la ciutat,
no resa mai el rosari…
Qui sap de qui ése ll veïnat?

Sempre es passeja aviat
sens que ningú el saludi;
potser és un desventurat,
no té un amic que l´ajudi.

Fa vida de soledat
enmig de tanta de gent;

se sent poc desolat,
sense aturar-se un momento.

Viu dins un món de trmors
en que ningú no es conoix;
mira més els mostradors
que els qui passen pel passeig.

…I tot és com un desvari,
un voltejar incessant
per a destriar el mostrari,
el que hi ha, en un instant!

Ës posible ésser feliç
d´aquesta boja manera?---
No deu ser un infeliç
encalçant una quimera?

Aquest home de ciutat
que mai no veu sortir el sol,
ni tampoc créixer el blat
se sent, sovint, molt tot sol!

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Mari Carmen 
Bono
Valencia

DEDICADO A DON JOSÉ SEGURA HARO
 Y A TODA SU ASOCIACIÓN DE 
GRANADA COSTA NACIONAL
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¡¡¡Las bellas musas del Mar Mediterráneo!!!
¡¡¡ Un Romántico mar azul – Las musas siderales!!!
¡¡¡ Abrazando los mares – El Latido de corazones!!!
¡¡¡ Las voces de los dioses – Envuelven los mortales!!!
¡¡¡ La inmersión unánime – Memorial de pasiones!!!

LA MUSA Y EL MAR

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

  

FLOR ERRANTE 
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 desnuded
Copla en el susurro del viento.

Clementa
López Pérez
Madrid

CONVERSANDO CON 
UN SABIO

Lento va abriéndose el día
con timidez y mesura,
se aleja la noche sombría,
se abre la luz con dulzura.
En esta hora temprana
de luces y fantasía,
es el abrir la mañana
y empezar un nuevo día.
De mi destino despierto, 
de un comienzo de azares,
de un suceso incierto
de cien rutas y de andares.
Que se ocultan y se sorprenden
por tortuosos caminos
de parcelas que se venden,
y labriegos y vecinos.
De tantos pasos en tierra
atravesando los campos,
cruce de gentes que siembran,
medio agostados los prados.
Así encontré a “Mestre Toni”,
pages muy sabio y muy viejo,
pastor de ovejas y un poni
de hablar cansino y tierno. 
El me contó de su vida
pasajes de escalofrío,
trabajo y salud perdida
en lucha de invierno y estío.
Me mostró el porche y su casa,
sus cuadras y almacenes
donde todo se junta y amasa, 
donde los “Diógenes” crecen.
Encorvado por las luchas,
cruzado de mil arrugas,
viudo de muchas lunas,
ya sin apoyos ni ayudas.
Habla de cabritos y corderos,
de tristezas y de alegrías,
de pasados tiempos buenos
de aquellos tan lejanos días.
Cuenta de fríos y cosechas,
de cortejo y mocerío,
de fiestas, cantos y endechas,
siempre al tajo y al avío.
Buscó mujer laboriosa,
madre feliz de su hijo,
“Madona, peón y esposa,
unión que el Señor bendijo.
Diez jaulas y otros pájaros,
gallinas, patos y gansos,
labores y mil trabajos
entre anticuallas y trastos.
Pájaros de cien colores,
trinos de música al cielo,
armonía en sus funciones,
labores, fatiga y celo.
De la vida es un filósofo,
observador muy longevo, 
pensador de vivir solo,
no ser último ni primero.
Sigo mi tortuoso camino
y pienso en cuántos libros leí,
mi limitada sapiencia
y cuanto del sabio aprendí.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

AÑORABA VERSOS

Añoraba el aliento versado.
Las rimas asonantes de las almas.
El sonido consonante tocado,
en las teclas de un papel que nos habla.

Siento las frágiles letras volando.
En renglones de una hoja que calla.
Para escuchar la voz que en mí guardo,
y que solo en su timidez, se explaya.

Añoraba el aliento rimado.
Los versos que me hicieron palabra.
Aquella que se oye en todo prado,
y que tú lees, sintiendo calma.

Vivo el roce suave de sus cantos.
Me estremezco con el latir del alba.
En el que todo poeta es llanto
y alegría, en la misma mañana. 

¿DÓNDE TU?

HIJO.-         ¡Madre muerta
                   quiero ser gusano!
MADRE.-   ¡Hijo,
                   vendrás conmigo!
HIJO.-        ¡Madre muerta
                   yo quiero ser como tú!
MADRE.-   ¡Hijo,
                   vendrás, vendrás conmigo!
HIJO.-        ¡Madre muerta!
                   ¡Déjame tu sudario!
MADRE.-   ¡Eso sí!
                   ¡Vendrás conmigo!
HIJO.-        ¡Eso sí!
                   que yo con mi madre
                   quiero morir
                   Que yo sin mi madre no debo vivir
                   ¡Madre mía!
                   ¿Dónde tengo que ir?

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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PROGRAMACION DEL 
VERANO CULTURAL 

MOLVIZAR 2016
MARTES, 16 DE AGOSTO:
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
19.00 h LUDOTECA: diferentes rin-
cones para la realización de activida-
des como creación y representación de 
cuentos, poesía, rincón lector (niños de 
4 a 12 años) en el CEIP Miguel de Cer-
vantes.

MIERCOLES, 17 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
18.00 h TARDE DE BALONCES-
TO: Torneo de baloncesto 3x3 y con-
curso de triples, categorías junior 
(juveniles y menores) y senior, con 
trofeos y medallas para los ganadores. 
En el CEIP Miguel de Cervantes (Ins-
cripciones contactar con Arturo, al te-
léfono 645 68 30 16)

JUEVES 18 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
20.00 h I TORNEO DE PADEL 
MOLVIZAR 2016, en las pistas de 
pádel del Polideportivo (inscripcio-
nes: 10 € pareja ; contactar con  Patri, 
al teléfono 661 651 540) 
20.30 h Viaje a Granada a ver el espec-
táculo de Lorca y Granada en los Jar-
dines del Generalife TIERRA 
LORCA. CANCIONERO POPU-
LAR a cargo del Ballet Flamenco de 
Andalucía (Precio por persona  20 €). 
Salida desde la Puente a las 20.30 h

VIERNES 19 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
20.00 h ESPECTACULO MUSICAL 
PIRATAS, en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura.
20.00 h I TORNEO DE PADEL 
MOLVIZAR 2016, en las pistas de 
pádel del Polideportivo (inscripcio-
nes: 10 € pareja; contactar con  Patri, 
al teléfono 661 651 540) 

SABADO, 20 DE AGOSTO
9.30 h. V ABIERTO DE AJEDREZ 
Verano Cultural Molvízar 2016 (VÁ-
LIDO PARA ELO-FADA), en el Sa-
lón de Actos del CEIP Miguel de 
Cervantes. Inscripciones a través de la 
página web www.ajedrezenmotril.org
20.00 h I TORNEO DE PADEL 
MOLVIZAR 2016, en las pistas de 
pádel del Polideportivo (inscripcio-

nes: 10 € pareja; contactar con  Patri, 
al teléfono 661 651 540) 
20.00 h VISITA GUIADA AL MU-
SEO DE LA COMPAÑIA
22.00 h CONCIERTO DE RUMBA 
TRES, en la Huerta del Estanco
DOMINGO 21 DE AGOSTO
10.00 h II FUN-FLY VERANO CUL-
TURAL MOLVIZAR 2016 (exposi-
ción, concurso y vuelo de aviones de 
radiocontrol), en el Campo de fútbol 
del Pulío.
20.00 h VISITA GUIADA AL MU-
SEO DE LA COMPAÑIA
21.30 h CONCIERTO DE LA A.M. 
BEMOLVIZAR en la Huerta del Es-
tanco

LUNES 22 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
21.30 h CINEMALFRESCO, proyec-
ción de la película “ZOOTRÓPO-
LIS”, en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura.

MARTES 23 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes desde 14 años) en 
la Casa de la Cultura
19.00 h TARDE DE JUEGOS: futbo-
lín humano, duelo en barredora y cas-
tillo hinchable, en el CEIP Miguel de 
Cervantes

MIERCOLES 24 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP 
MOTION(dirigido a jóvenes desde 14 
años) en la Casa de la Cultura
18.00 h Excursión Senderismo ALGO 
QUE DEBES CONOCER (conoci-
miento de nuestro entorno y patrimo-
nio)

JUEVES 25 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP 
MOTION(dirigido a jóvenes desde 14 
años) en la Casa de la Cultura
21.45 h III GYMKANA NOCTUR-
NA MOLVIZAR 2016, salida desde la 
puerta de la iglesia. Inscripciones antes 
del 22 de agosto en el e-mail:  asocia-
cion.asof@gmail.com (a partir de 13 
años).

VIERNES 26 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP 
MOTION(dirigido a jóvenes desde 14 
años) en la Casa de la Cultura
22.00 h IV PASAJE DEL TERROR 
en el CEIP Miguel de Cervantes. En-
trada 1 €

SABADO 27 DE AGOSTO
20.00 h VISITA GUIADA AL MU-
SEO DE LA COMPAÑIA
21.00 h Acto de INAUGURACION 
de la  PLAZOLETA de ESTEBAN, 
descubrimiento de placa de agrade-
cimiento a D. Esteban Maldonado 
por la donación del solar al pueblo 
de Molvízar para construir esta pla-
za. Tras el acto, Velada Flamenca a 
cargo de Melchor Córdoba a la gui-
tarra y Lorena González al cante, en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
20.00 h VISITA GUIADA AL MU-

SEO DE LA COMPAÑIA
22.00 h CONCIERTO INTIMO 
“Los Bastardos” (Blues) en la 
Huerta del Estanco.

LUNES 29 DE AGOSTO
11.00 h TALLER STOP MOTION 
(dirigido a jóvenes) en la Casa de la 
Cultura
21.30 h CINEMALFRECO, con la 
proyección de la película “EL IN-
VENTOR DE JUEGOS” en el Sa-
lón de Actos de la Casa de la 
Cultura.

MARTES 30 DE AGOSTO
20.00 h VI CONCURSO DE MI-

CRO-RELATOS MOLVIZAR 
CONDENSADO. Entrega de pre-
mios y lectura de los relatos gana-
dores, en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura.
 Los relatos deberán enviar-
se al e-mail: educación@molvizar.
es hasta el 26 de agosto o en el regis-
tro de entrada del Ayuntamiento de 
Molvízar.
20.30 h Proyección de cortos del 
TALLER STOP MOTION, en el Sa-
lón de Actos de la Casa de la Cultura.

Clausura del Verano Cultural 2016 
a cargo del Concejal de Cultura y 
Festejos D. Javier Gómez García.


